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El taller pertenece a la línea de formación en competencias profesionales. Está orientado al desarrollo 

de la capacidad de problematizar y responder a problemas complejos de la experiencia psicológica, 

comunicando a través de medios escritos los resultados de un proceso de indagación. Para ello, 

los estudiantes formulan preguntas con distintos grados de complejidad, realizan observaciones, 

visitas pedagógicas y buscan información en diversas fuentes teóricas y empíricas, para finalmente 

proponer respuestas a las problematizaciones. Para esto, revisan las otras asignaturas del primer 

semestre, integrando elementos conceptuales en el desarrollo de argumentos coherentes y de 

calidad relacionados a la psicología. 

Se observó la necesidad de una metodología de aprendizaje diferente a la tradicional con objetivo de 

desarrollar la capacidad de integración. El ser humano debe ser comprendido como un todo integrado 

y esta integración constituye un desafío cuando los contenidos son entregados separados por cada 

asignatura. Se observó además la necesidad de un aprendizaje autónomo, riguroso científicamente, 

en el cuál los estudiantes logren dar solución a problemas complejos desde diferentes perspectivas e 

incorporando los diferentes aportes de la carrera.
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1. Formular preguntas respecto de temáticas relevantes para el ser humano en la actualidad, con el fin 

de identificar en grupo, las acciones necesarias para responderlas. 

2. Utilizar estrategias de búsqueda e indagación para responder a preguntas incorporando elementos 

teóricos conceptuales en el análisis del comportamiento humano.

3. Construir informes escritos para dar cuenta del proceso de indagación y principales conclusiones 

frente a preguntas planteadas por los estudiantes.

La metodología comienza presentando una situación, fenómeno o problema relacionado a algún 

área de la psicología. En esta se presenta información específica que los estudiantes deben registrar 

para orientar su respuesta. Al finalizar se presenta una o varias preguntas que los estudiantes deben 

responder. Para esto se les entrega algunos requisitos como por ejemplo: n° de referencias a utilizar, 

cantidad de teorías, cantidad de páginas y aspectos formales del trabajo. 

En una segunda etapa se puede realizar un proceso de autoevaluación o co-evaluación de la actividad 

realizada con los mismos estudiantes. 

Los estudiantes problematizan una situación relevante para el campo disciplinar y luego generan 

preguntas. A través de un trabajo en equipo coordinado y con roles específicos designados realizan un 

proceso de investigación sobre la temática en fuentes válidas y rigurosas. Luego, con la información 

recopilada redactan un documento que de respuesta y solución al escenario problemático, para 

finalmente reflexionar sobre nuevos problemas y nuevas preguntas relevantes para la psicología. 

Los estudiantes son autónomos en su aprendizaje. Conocen sistemas de búsqueda rigurosos. 

Identifican y seleccionan artículos científicos de relevancia para la resolución de problemas y utilizan 

correctamente la normativa APA. Estructuran textos académicos de manera correcta, con una 

adecuada redacción y explicitación de ideas, redacción de argumentos, etc. Debaten críticamente 

y son críticos al analizar alguna postura teórica. Logran poner en tensión perspectivas, identificando 

diferentes vértices de un mismo fenómeno. 

Objetivos propuestos con la Práctica implementada

Descripción del Proyecto

Procedimientos y acciones realizadas

Logros Alcanzados

Modificación de la representación mental de los estudiantes del modelo clásico de enseñanza-

aprendizaje. Los estudiantes se presentan en el aula para que el profesor les enseñe y tienden a ser 

poco autónomos en su aprendizaje. 

Se recomienda utilizar como insumo material atractivo para los estudiantes, entregando la posibilidad 

de trabajar en los propios temas de interés de manera que logren un aprendizaje en un área específica 

a través de esta metodología. Además, se sugiere identificar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes para apoyar la distribución y coordinación de los equipos de trabajo. Se sugiere realizar 

un trabajo integrado entre los docentes para la construcción de escenarios problemáticos diversos, 

que incluyan diferentes elementos teóricos y que puedan ser abordajes desde diversas perspectivas. 
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