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Este curso busca que los y las estudiantes comprendan los ante-
cedentes históricos sobre el estudio del proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de la cognición,  profundizando en las principales 
teorías que los han abordado, distinguiendo conceptos y meca-
nismos principales. A su vez, se espera que los y las estudiantes 
puedan reflexionar acerca de ventajas y limitaciones de dichos 
antecedentes históricos y teóricos, en relación con sus aportes a 
distintos contextos y modelos educativos. 

Los y las estudiantes dispondrán de información teórica y empí-
rica que les permita comprender el desarrollo de las teorías del 
aprendizaje para aplicarlas al análisis de contextos reales. 

Las competencias desarrolladas en este curso son requisito para 
el curso Diagnóstico y Diseño de Intervención en procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje, que se dicta el séptimo semestre.
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modelo de aprendizaje profundo en estudiantes de i i i  año de psicología, a través metodologías activo-participativas.

El desafío o problema que se busca resolver fue lograr aprendizaje 
profundo en las/los estudiantes. Para tal situación se aplicó un modelo 
de creación propia, que el autor viene implementando desde hace más 
de 7 años en su práctica docente y en su trabajo con instituciones 
educativas. Este modelo busca fortalecer el aprendizaje profundo, que 
es concebido como el fortalecimiento de habilidades como creatividad, 
pensamiento crítico, colaboración, comunicación, ciudadanía y 
autonomía (Matsushita, K. 2018; Fullan, M. 2018;2020).
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Participantes:

Objetivo general: 
Fortalecer el aprendizaje profundo en estudiantes

Objetivos específicos:
• Fortalecer Visión analítica 
• Fortalecer autonomía 
• Fortalecer emprendimiento
• Fortalecer comunicación
• Fortalecer dominio teórico
• Fortalecer integración sistémica
• Fortalecer capacidades de diagnóstico e 

intervención

objetivos y participantes



El modelo conceptual de trabajo es el siguiente:

MODELO DE TRANSFORMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE PROFUNDO

Fuente: Elaboración propia (2020)

En este modelo el centro del trabajo en un proceso formativo 
es fortalecer el aprendizaje profundo, entendido como 
fomentar en los estudiantes habilidades como la creatividad, 
pensamiento crítico, colaboración, comunicación, ciudadanía 
y autonomía, etc. (Matsushita, K. 2018; Fullan, M. 
2018;2020).

antecedentes conceptuales 
y/o empíricos para comprender 
la experiencia

modelo de aprendizaje profundo en estudiantes de i i i  año de psicología, a través metodologías activo-participativas.



Para lograr tal objetivo, se necesita que el docente asuma un rol de 
facilitador (Fadel, C., Trilling, B. 2009). También se deben trabajar desde 
la perspectiva del aprendizaje activo, a través de metodologías activo 
participativas (Misseyanni,A., Lytras,M., Papadopoulou,P.,Marouli,C. 
2018). Un elemento central del modelo es entender la evaluación como 
el principal articulador del aprendizaje, desde esta perspectiva "La 
evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación en la cual, la 
primera prioridad en su diseño y puesta en práctica tiene como objetivo 
prom over el aprendizaje de los estudiantes" (Black et al., 2004,p. 10 en 
Carless, D., M. Bridges, S., Ka Yuk Chan,C. Glofcheski,R. 2019 ). 
Finalmente, las tecnologías son concebidas como aceleradores del 
aprendizaje (Fullan, M.,Quinn, J. (2016).

Se entiende el aprendizaje como un proceso de construcción individual 
y colaborativa. Por tanto, desde esta perspectiva, los certámenes de 
carácter individual (construcción de productos individuales) se podían 
compartir con compañeros de equipo con el fin de colaborar con  
buenas ideas, retroalimentarse mutuamente y aprender entre pares.



La estrategia buscar generar el protagonismo de los/las 
estudiantes en su aprendizaje profundo. Para esto se utilizan en 
diferentes momentos del semestre, metodologías de aprendizaje 
activo, como aula invertida (capsulas de videos y clases taller), 
aprendizaje basado en proyectos (APP) y pensamiento de diseño.

El rol  del docente  y de el/la ayudante cambian radicalmente, 
como lo muestra el siguiente esquema visual:

En coherencia con lo anterior, el rol del estudiante pasa de un rol 
pasivo, a un rol eminentemente activo.
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El curso desde el modelo planteado fue invertido curricularmente como 
lo grafica el siguiente esquema visual:

EL CURRÍCULUM INVERTIDO

Invertir el currículum , significa básicamente dedicar la mayor parte de 
las sesiones lectivas al proceso de entendimiento, conocimiento y por 
sobre todo despliegue de habilidades y transferencia de aprendizajes 
por parte de los estudiantes, por sobre la transmisión unilateral del 
docente de información y datos.
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Desde esta perspectiva se realizaron los siguientes pasos:

Fase planificación y diseño del curso:
1. Análisis del programa desde una perspectiva interdisciplinar 
2. Análisis del programa para complementar contenidos (Posibilidad 

de incorporar contenidos)
3. Análisis del programa para complementar objetivos competenciales 

en coherencia con modelo UDD interdisciplinar
4. Análisis del programa desde la perspectiva de evaluación para el 

aprendizaje
5. Elaboración de cronograma clase a clase con la siguiente lógica 

semestral:
a. Primer bloque de clases: Sesión lectiva sincrónica interactiva
b. Segundo bloque de clases: Sesión sincrónica o asincrónica lectiva 

(experiencias de aprendizaje en plataformas tecnológicas) o bien 
trabajo autónomo individual o grupal con relación a certámenes

c. Tercer bloque de clases: Trabajo individual o grupal autónomo 
offline.

6. Elaboración de los materiales y clases
7. Reunión con Ayudante del curso
8. Coordinación con docentes de las otras secciones del curso, a fin de 

coordinar la mayor coherencia en la metodología implementada y 
propuesta para el curso (esto se logro con los docentes de Santiago 
en 2020).

Fase implementación del curso:

1. Clase 1
a. Mail de bienvenida previo al inicio de clases con consigna 

motivadora y con solicitud de conformación de equipos de todo el 
semestre

b. Motivación, explicación y desafíos hacia cada estudiante
c. Explicación de la metodología del curso
d. Explicación del proceso constante y continuo de evaluación 

formativa para el aprendizaje durante todo el semestre.
e. Explicación del cronograma y programa.
f. Explicación del rol del docente, ayudantes y estudiantes.



2. Clases 2 a la 9
a. Aproximación paulatina a la colaboración para el aprendizaje, a 

través de la elaboración de certámenes individuales (productos a 
construir) con posibilidad de pedir ayuda a compañeros de equipo o 
Inter equipos.

3. Clases 10 a 18
a. Trabajo en equipo para elaboración de certamen grupal, en que se 

ponen en práctica todos los procesos de transferencias y 
habilidades, para la construcción de un producto real.

b. Elaboración de examen grupal, con segunda parte de producto real 
desarrollado en la fase regular del curso.

c. Autoevaluación formativa y sumativa para fortalecer metacognición

Fase Evaluación para el Aprendizaje

A continuación se pueden ver los certámenes creados por los 
estudiantes el segundo semestre de 2020:
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Los principales logros tienen que ver con los 
productos construidos por los y las estudiantes:

• Libros sobre teorías del aprendizaje creado y 
construido por estudiantes (libro de casi 300 
páginas)

• 35 videos tipo aula invertida con síntesis y 
aportes de distintos teóricos del aprendizaje

• Diagnóstico de una clase observada a docente 
real: Se aplicaron e integraron todas las teorías 
que solicitaba el programa a un caso real

• Plan de mejora para docente observado 
(examen): Se propone plan de mejora individual 
para el docente observado.

logros alcanzados 



Las acciones y procesos más relevantes para el logro del trabajo fueron:
1. Estudiantes como protagonistas del aprendizaje
2. Evaluación formativa para el aprendizaje continúa durante todo el semestre
3. Evaluación sumativa para el aprendizaje coherente: Certámenes y exámenes 

buscan que el estudiante genere productos creativos, a partir de lo aprendido
4. Cátedra clase a clase que buscaba fortalecer aprendizaje profundo
5. Ayudantía con foco en la evaluación formativa y acompañamiento emocional de 

los estudiantes
6. Uso de tecnologías como acelerador del aprendizaje: Nearpod, mentimenter, 

canva, padlet, storyboardthat, etc
7. Uso de metodologías de aprendizaje activo como ABP, aula invertida, etc.

Acciones y procesos que fueron relevantes 
para el desarrollo exitoso de la experiencia

La mayor dificultad estriba en que los/las estudiantes han sido formados 
previamente en un sistema escolar y universitario, en el que el protagonista es el 
docente. Fullan, M.,Quinn, J. (2016) sostienen que la escuela tradicional es cada vez 
más aburrida para los/las estudiantes y para los/las docentes. Sin embargo, la 
solución no es la compra de tecnología, ya que se ha verificado que esta por sí 
misma no ha logrado tener un impacto significativo. Es el desarrollo de nuevas 
pedagogías y acciones de aprendizaje en el contexto del siglo XXI, como, por 
ejemplo, en donde dos o más estudiantes o dos o más docentes o familias trabajan 
juntos en torno al aprendizaje profundo, las que son centrales.

Por tanto, el principal obstáculo fue el miedo inicial por parte de los y las estudiantes 
a trabajar de manera autónoma, colaborativa, creativa, etc. Miedo que fue superado 
a medida que se les entregaba confianza, ayuda y se les planteaba altas 
expectativas en su desempeño.

Hubo un caso particular en que una estudiante le costó mucho un certamen y se 
activaron todas las ayudas previstas en la planificación de la catedra, como por 
ejemplo ( bolsa de días extras para concluir certámenes) y también se conectó con 
las ayudas oficiales de la Facultad de Psicología.

Dificultades enfrentadas
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La principal conclusión es que con este método o modelo 
pedagógico se pasa del paradigma de la enseñanza (centrada en 
el docente), al paradigma del aprendizaje (centrado en el 
estudiante). Se transforma la evaluación como el principal medio 
de aprendizaje, y se usan las tecnologías y metodologías activas 
como aceleradores del aprendizaje profundo.

Actualmente se me ha pedido desde el proyecto E-Teach de la 
Facultad de Psicología UDD que trabaje con relación a este 
modelo con un grupo de docentes de los distintos niveles de la 
Facultad (pregrado, magister, doctorado, etc). El modelo tiene la 
cualidad de poder ser implementado en modalidades online, 
hibridas o presenciales.
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Cabe señalar que este modelo es consecuencia del resultado de más de 10 años 
de trabajo como docente, aprendiendo y experimentando en los 
establecimientos escolares en los que me he desempeñado o bien asesorado. El 
modelo presentado tiene como fundamento empírico (entre otras) las 
siguientes fuentes mostradas en el esquema visual:

A partir de la articulación y coherencia de esta experiencia con el proyecto 
E-Teach de nuestra Facultad y con el modelo interdisciplinar de nuestra 
universidad, es posible avanzar a transformar la experiencia curricular y de 
aprendizaje de los estudiantes, en una que permita que sean sujetos activos de  
procesos de innovación, emprendimiento y aprendizaje profundo desde el inicio 
de su formación disciplinar.

modelo de aprendizaje profundo en estudiantes de i i i  año de psicología, a través metodologías activo-participativas.

Fuente: Elaboración propia. (2020)
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I. PAUTA CERTAMEN 1. CAPITULO DE LIBRO

1. Propósito
El certamen 1 tiene como propósito que los estudiantes analicen y 
sinteticen los aportes y limitaciones de los distintos enfoques teóricos 
con relación a los procesos vinculados con el aprendizaje y la 
enseñanza, considerándolos como una herramienta para la educación 
de calidad.

Cuando finalicemos la actividad, todos/as los/as estudiantes 
contarán con un documento/libro que reunirá los capítulos 
elaborados por quienes forman para del curso. 

2. Metodología
El certamen 1 se desarrollará a través de la construcción de un capítulo 
de un libro sobre las teorías del aprendizaje, el cual deberá estar 
basado en los autores revisados durante el desarrollo del curso. 

El capítulo podrá ser presentado mediante infografía, comic, 
storyboard, díptico, etc. 

Se espera que los estudiantes utilicen las siguientes plataformas web:
www.canva.com
https://www.easel.ly/
https://www.genial.ly/en
https://www.storyboardthat.com/
https://www.pimpampum.net/es/project/bubblr/
https://storybird.com/signin

Si bien la entrega del certamen 1 es de carácter individual, se sugiere 
que la elaboración del capítulo considere el trabajo colaborativo entre 
los estudiantes, a través del desarrollo de tutorías grupales, con el 
docente y ayudante, que acompañarán el proceso de elaboración. 

3. Porcentaje y fecha de entrega
El certamen 1 corresponde a un 35% de la nota final del curso, y su 
fecha de entrega será el día (utilizar fecha de cada sección), a través 
de (indicar canal por el cual deberá ser enviado).
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4.  Principales aspectos para considerar en la elaboración del   
 capítulo

Es importante que, para la construcción del capítulo, tengas muy presente 
la rúbrica que te entregaremos. En ella se detallan los aspectos centrales 
que se esperan desarrolles en el capítulo, para que des cuenta de tus 
aprendizajes.

4.1. Calidad de la imagen
El capítulo deberá contener imágenes nítidas, claras y que se asocien 
a ideas relevantes para el contenido tratado. Es importante evitar la 
saturación visual y distractores, de tal manera de resguardar que la 
imagen sea armónica y equilibrada.

4.2. Uso de las imágenes
Las imágenes que se utilicen en el diseño del capítulo deben estar 
vinculadas al tema tratado. Es importante utilizar colores que faciliten 
esta vinculación, así como también permitan poner énfasis en las 
ideas expresadas. 

4.3. Diseño y creatividad 
Se espera que el capítulo del libro tenga un diseño claro, cuyas 
imágenes, esquemas, cuadros narrativos, fotografías, etc apoyen el 
contenido y faciliten la comprensión de este como un todo coherente. 

4.4. Formato
El capítulo del libro deberá ser elaborado utilizando las plataformas 
mencionadas en el punto 2 de esta pauta, u otra similar. Es importante 
que pueda ser llevado a pdf para su entrega.

4.5. Biografía del autor
Se espera que el capítulo del libro desarrolle los elementos propios de 
la biografía del autor(a) (detallados en la rúbrica de evaluación), 
incorporando además una síntesis con los principales aportes al 
campo del aprendizaje y el modelo teórico al que pertenece. 
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4.6. Modelo teórico
El capítulo del libro deberá contener una descripción analítica, 
sintética y profunda del modelo teórico desarrollado por el autor, 
incorporando en detalle el aporte de dicho modelo teórico al quehacer 
educativo en sus distintos contextos. 

4.7. Representación visual del modelo
Es importante que el capitulo incluya una representación visual 
completa del modelo de aprendizaje propuesto por el autor.  Se debe 
resguardar que el esquema y el texto estén armónicamente 
desarrollados, considerando para esto un buen diseño y calidad en las 
imágenes. 

4.8. Aspectos formales
Se espera que el desarrollo del capítulo considere el uso de las normas 
ortográficas, resguarde la coherencia interna del relato (ideas claras y 
coherentes), y utilice referencias bibliográficas, utilizando formato 
APA. 
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II. PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN FINAL
CURSO PROCESOS DEL APRENDIZAJE

1. Propósito
El examen tiene como propósito que los estudiantes demuestren los 
conocimientos y habilidades esperadas para el curso Procesos del 
Aprendizaje, a través de un informe que contenga el diseño de 
estrategias para asegurar un adecuado proceso de enseñanza y 
aprendizaje de todos los estudiantes, generar un ambiénte de 
colaboración, convivencia e inclusión para el aprendizaje, así como 
también, para promover aprendizajes para toda la vida.    

Cuando finalicemos la actividad, todos/as los/as estudiantes 
contarán con un documento/libro que reunirá los capítulos 
elaborados por quienes forman para del curso. 

2. Metodología
El examen se desarrollará en base al informe desarrollado en el trabajo 
grupal, específicamente en lo que refiere al diagnóstico realizado a 
partir de la revisión de la entrevista y clase grabada de un docente. El 
grupo será el mismo que realizó el trabajo grupal. 

3. Porcentaje y fecha de entrega
El examen tiene un valor del 30% de la nota final. Su fecha de entrega 
será el día día XX

Es importante que, para la realización del examen, tengan muy presente la 
rúbrica que se entregará. En ella se detallan los aspectos centrales que se 
esperan desarrollen, para que den cuenta de sus aprendizajes.
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4. Principales Apartados Del Informe 

Para el desarrollo de los apartados, referentes al desarrollo de acciones de 
mejoramiento, es importante que consideren aquellas recomendaciones 
propuestas en el trabajo grupal. Estas son un buen punto de partida para lo 
que se pide a continuación.

1. Portada
Debe incluir:
- Título.
- Identificación institucional. 
- Integrantes del grupo.
- Nombre del curso, docente, ayudante. 
- Fecha.

2. Diagnóstico Previo 
En este apartado se espera que los estudiantes describan 
completamente el diagnóstico realizado en el trabajo grupal del 
semestre, desarrollando una síntesis del análisis, respecto de la 
entrevista, clase observada y coherencia, y haciendo referencia a 
distintos autores y teorías revisadas en el curso. Además, incorporan 
un esquema visual que permite comprender el diagnóstico. 

3. Proceso de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes 

3.1. Recomendaciones para mejorar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje
En este apartado se espera que los estudiantes desarrollen acciones 
de mejoramiento que sean pertinentes al diagnóstico, para que el 
docente mejore sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Estas 
deberán ser variadas, coherentes y tendrán como principio orientador 
la inclusión educativa y la diversidad de aprendizajes. 

Para esto se espera que desarrollen una estrategia o acción de 
mejoramiento por cada modelo teórico, pudiendo tomar como base a 
más de un autor por modelo para proponer una acción concreta. 
Además, incorporan un esquema visual que permite comprender las 
estrategias propuestas. 
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3.2. Recomendaciones para mejorar las estrategias de evaluación de 
los aprendizajes 
En este apartado se espera que los estudiantes desarrollen acciones 
de mejoramiento pertinentes, destinadas a que el docente observado 
mejore sus estrategias de evaluación durante el desarrollo de la clase. 
Estas acciones deben ser variadas y coherentes para el aprendizaje de 
todos/as sus estudiantes. Además, tendrán como principio orientador 
la inclusión educativa y la diversidad de aprendizajes. Para lograr lo 
anterior, se debe construir una acción de mejoramiento por cada 
modelo teórico revisado durante el semestre, pudiendo tomarse 
como base a más de un autor por modelo para proponer una acción 
concreta de mejoramiento. Además, incorporan un esquema visual 
que permite comprender las estrategias propuestas.

4. Creación de un ambiente para el aprendizaje 
En este apartado se espera que los estudiantes desarrollen acciones 
de mejoramiento pertinentes, destinadas a que el docente observado 
mejore sus estrategias de formación y convivencia en el aula, 
haciéndolas variadas y coherentes para el aprendizaje de todos/as sus 
estudiantes. Además, tendrán como principio orientador la inclusión 
educativa y la diversidad de aprendizajes.  Para lograr lo anterior, se 
deben construir 3 propuestas de acciones para mejorar la formación y 
convivencia, en que se utilicen al menos 3 autores de las Teorías del 
ámbito socio-emocional. Además, incorporan un esquema visual que 
permite comprender las estrategias propuestas.

5. Aprendizajes para toda la vida 
En este apartado los estudiantes desarrollan acciones de 
mejoramiento pertinentes, destinadas al desarrollo de estrategias que 
propicien el aprendizaje continuo del docente a lo largo de la vida. Para 
lograr lo anterior, se deben construir 3 propuestas de acciones que 
tomen como referencias a autores que plantean el aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida. Además, incorporan un esquema visual 
que permite comprender las estrategias propuestas.
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