
Estrategias pedagógicas integradas a partir del saber colaborativo con docentes 
Universitarios para el logro de aprendizajes significativos en estudiantes de primer 

año de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma de 
Chile. 

Resumen  

La Universidad Autónoma de Chile tiene un modelo educativo con 4 ejes que son 
Centralidad en el estudiante, Aprendizaje a lo largo de la Vida, Aprendizajes transversales 
y Responsabilidad social universitaria. Estos se implementan a partir de diversos 
mecanismos, entre estos la estrategia de Comunidades Académicas que se basa en la 
gestión y reflexión de los académicos que realizan docencia con estudiantes en primer año, 
seguimiento de resultados de aprendizaje e implementación de experiencias didácticas. En 
ellas resulta clave el liderazgo del director, que impulsa un trabajo colaborativo en 
comunicación permanente basado en la gestión docente. 

La caracterización de los estudiantes indica que existen brechas en los resultados de 
aprendizaje comunicacional, desarrollo verbal y comprensión, capacidad de análisis y 
pensamiento lógico, habilidades sociales y capacidad de abstracción y análisis, a partir de 
la revisión de estos resultados los académicos inician un proceso de reflexión para la toma 
de decisiones en relación a experiencias de aprendizaje que nivelen competencias 
académicas, generen efecto motivador de los estudiantes por aprender, permitan vincular 
los saberes académicos con la experiencia de los ámbitos de desempeño, coherente con 
los principios de aprendizaje basados en experiencias previas y construcción de 
aprendizajes en contexto para la calidad. 
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Introducción y antecedentes 

Tal como indica Edgar Morin (2000): “una mente bien formada es una mente apta para 
organizar los conocimientos, y de este modo evitar su acumulación estéril”. De acuerdo a 
los desarrollado por Aurelio Villa (2007) “El aprendizaje significativo se da cuando los 
estudiantes perciben el mensaje en relación con sus conocimientos previos y con su 
experiencia, de los aspectos fundamentales cabe destacar que el estudiante construya y 
desarrolle el conocimiento vinculando la estructura lógica de la materia con su propia 
perspectiva” lo que otorga especial relevancia a la experiencia. El objetivo fundamental de 
las estrategias de aprendizaje es lograr que los estudiantes interioricen una actitud positiva 
hacia lo que aprenden y hacia el mismo proceso de aprender, fortaleciendo actitudes como 
autonomía, responsabilidad personal y colaboración. La Universidad en su Modelo 
educativo hoy gestiona el proceso académico en la formación por competencias, lo que se 
entiende como “una forma de saber personal y compleja que desarrolla todo individuo 
cuando, en un contexto de formación dado, maneja simultáneamente su “saber” 
(conceptual), “saber hacer” (saber técnico y procedimental) y el conocimiento de lo 
contextual (en el que intervienen las relaciones interpersonales, lo emocional, los valores, 
etc.) “saber ser”.     



Los objetivos planteados en la metodología son: 

1. Desarrollar estrategias pedagógicas colaborativas basadas en los principios del 
aprendizaje activo participativo 

2. Favorecer la Integración disciplinar para el logro de los aprendizajes esperados. 

3. Articular procesos docentes para la gestión colaborativa de experiencias de 
aprendizaje. 

4. Evaluar los resultados de las acciones implementadas y su pertinencia con el perfil 
de egreso.  

5. Construir ideas de negocios desde la visión interdisciplinar basada en la experiencia.  

 

Desarrollo del trabajo y/o metodología 

El trabajo se realiza en las siguientes etapas: 

1. Revisión y análisis de la caracterización de los estudiantes de primer año por parte 
de la Comunidad académica.  

2. Planificación del trabajo colaborativo, a través de un plan de negocios basado en 
resultados de aprendizaje de las asignaturas, caracterización inicial, énfasis en el desarrollo 
curricular y pedagógico. De acuerdo a la metodología cada asignatura tributó al plan de 
negocios desde áreas como la modelación matemática y proyecciones, uso de planillas de 
cálculo, determinación de ingresos y costos, diseño del proyecto y planificación del tiempo, 
desarrollo de competencias comunicacionales para las presentaciones.  

3. Organización de la experiencia de aprendizaje, se consideró las características de 
los estudiantes con centralidad en promover la integración del proceso formativo desde las 
asignaturas, para ello se dividió el proceso en 1°observación; asistencia a charlas y 
terrenos, 2° Diseño de la idea de negocios; trabajo en aula, 3° presentación; defensa ante 
un jurado técnico.  

4. Implementación de la Experiencia y desarrollo de la evaluación.   

La política institucional promueve la realización de Comunidades académicas en primer año 
de todas las carreras de la Universidad Autónoma de Chile, la unidad de desarrollo 
pedagógico debe acompañar y gestionar la implementación de la metodología en todas las 
carreras de la Universidad, cautelando el debido cumplimiento de las etapas, este trabajo 
se desarrolló en coordinación y asesoría técnica con la Dirección de carrera y equipo de 
gestión quienes tienen un rol relevante en motivar y articular a los académicos de la carrera, 
lo que es fundamental en un modelo de formación basado en competencias y resultados 
de aprendizaje ya que requiere de un acompañamiento constante al equipo académico, 
este trabajo basado en la didáctica es especialmente relevante cuando los profesionales 
que implementan estas estrategias pertenecen a espacios disciplinarios diversos. En este 
contexto, el apoyo de las unidades académicas es fundamental para el desarrollo de cada 



una de las fases del proceso, los profesionales intervienen cumpliendo un rol mediador y 
de apoyo técnico. 

Resultados 

Respecto de los resultados es relevante destacar un aumento de aprobación en promedio 
del primer nivel pasaron de un 80% a un 84%, los resultados en el área profesional de un 
85% a un 89% promedio en tres años, en el área de formación general se incrementaron 
de 87% a 93% promedio. La percepción corporativa de los estudiantes respecto de la 
aplicación de la estrategia un 79% dice estar de acuerdo con que la estrategia pedagógica 
le permitió mejorar sus aprendizajes en las asignaturas del nivel, respecto de los docentes, 
un 73% estima que la comunidad académica le ha permitido aprender e intercambiar 
experiencias con otros docentes y un 74% que esta experiencia permitió articular mejor su 
trabajo.  

La proyección de esta iniciativa es la implementación a través de la metodología de 
aprendizaje más servicio que actualmente se encuentra instalada en la Facultad de 
Administración y negocios.  

Desde la experiencia construida, se recomienda a las instituciones de educación superior 
potenciar la articulación de los docentes, los diálogos y la construcción colectiva a partir de 
la caracterización inicial. Vincular la Universidad con los ámbitos de desempeño en 
“contextos reales”. Desarrollar mecanismos de evaluación de impacto en la progresión de 
aprendizajes y articulación curricular del itinerario formativo. Generar instancias de 
socialización de experiencias para el aprendizaje y mejora entre académicos y estudiantes. 

La experiencia mira los resultados de aprendizaje de los estudiantes abordando de manera 
concreta las brechas que presentan, permitiendo: 

1. Favorecer la Integración disciplinar para el logro de los aprendizajes esperados 
expresados en el perfil de egreso profesional de los estudiantes. 

2. Atender a las características particulares de los estudiantes a partir de los 
diagnósticos de Ingreso a la Universidad 

3. Articular la planificación, implementación y seguimiento de estrategias 
metodológicas mediante la organización colaborativa de la práctica docente. 

4. Promover la toma de decisiones técnicas pertinentes respecto a metodologías activo 
participativas y de evaluación para el aprendizaje.  

5. Evaluar y medir el impacto de las acciones implementadas con el objetivo de tomar 
decisiones oportunas que favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.   

Discusión y conclusiones 

La implementación de la metodología de Comunidades académicas al estar situada como 
mecanismos del Modelo educativo asegura que se realice de manera permanente, la 
experiencia permite la maduración de las decisiones y evaluación de resultados de 
aprendizaje.  Este proceso fortalece una docencia Universitaria que reconoce la 



caracterización inicial de los estudiantes sus fortalezas y debilidades, la vinculación real de 
la práctica con los saberes propios del quehacer universitario requiere de coordinación, 
disposición y compromiso del equipo de académicos y resulta fundamental el liderazgo del 
director de carrera promoviendo la creatividad de académicos y estudiantes, para buscar 
nuevas soluciones a problemas reales y cambiantes. 

Entre las dificultades que se pueden encontrar están la participación de docentes part-time 
que requiere fidelización y encantamiento por parte del equipo, este trabajo es arduo y se 
transforma en fortaleza cuando logra compromiso con el Modelo educativo. Otro aspecto 
relevante y muy importante es el equipamiento, la infraestructura y la tecnología disponible 
al implementar innovaciones didácticas genera nuevas necesidades, la infraestructura 
tradicional para una catedra convencional requiere cambiar su concepción, en este contexto 
se requiere contar con salas interactivas, equipamiento tecnológico, mobiliario, resulta 
fundamental para el desempeño de los estudiantes, lo que requiere de mucha creatividad 
del equipo académico para ejecutar este tipo de actividades.  

Por su naturaleza, las comunidades académicas conforman el eje angular del quehacer 
académico, en el cual el Director de Carrera, en su rol de líder, facilita y acompaña el 
desarrollo de un trabajo colaborativo, donde se fortalece el liderazgo participativo de los 
actores del proceso formativo. 

Es útil el modelo dado que permite además:  

1. Planificar el trabajo colaborativo. 

2. Diseñar una Estrategia Pedagógica Colaborativa  

3. Gestionar el logro de los resultados de aprendizaje. 

4. Coherencia con los lineamientos curriculares y pedagógicos. 
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