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Palabras de
bienvenida

N

uestra Universidad desde su fundación,
hace más de 93 años, ha estado en un
camino constante de mejora e innovación
de todos los procesos relacionados con la
formación de personas. El aseguramiento
de la calidad, progresivamente, se ha convertido en
un aspecto relevante de la gestión, de la formación
y de la investigación universitaria. Este proyecto de
desarrollo institucional, financiado por el Ministerio de
Educación durante tres años, ha permitido fortalecer
la mayor parte de los planes de estudio de pregrado,
tanto los que forman profesionales como los que
conducen a la adquisición de un grado académico.

El proyecto se hizo cargo de varios desafíos planteados
en la última actualización del Modelo Educativo, como
es contar con un sistema institucional que permite monitorear el cumplimiento de las competencias del perfil
de egreso de cada una de las carreras de pregrado. Asimismo, ha tenido la finalidad de revisar las experiencias
nacionales e internacionales, con el propósito de diseñar
un “sistema” moderno, integral, útil para la toma de decisiones de las autoridades centrales y de las Unidades
Académicas y que favorezca la retroalimentación oportuna del currículo universitario.

Nelson Vásquez
Vicerrector Académico
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Naturalmente, este “sistema” surge de la colaboración y
participación de los académicos que trabajan y enseñan
en los trabajos de final de grado y en los trabajos de final
de título. Sobre la experiencia de los profesores y considerando lo que son capaces de realizar los estudiantes,
hemos logrado crear un monitoreo y acompañamiento
plenamente PUCV.
De igual modo, se han desplegado varias experiencias
piloto que requieren madurez institucional futura para
apoyar la inserción de nuestros graduados y titulados en
sus respectivos campos laborales. Mediante este proyecto estamos haciéndonos cargo de la formación integral de los jóvenes. Los trabajos finales de grado y los
trabajos finales de título están contribuyendo a visualizar
las capacidades de nuestros estudiantes antes de egresar de la Universidad y el nivel de cumplimiento de los
perfiles de egreso.
Las Unidades Académicas se comprometieron, en todo
momento, con los objetivos de este proyecto. Por esta
razón, agradezco a todos los profesores que participaron
en numerosas actividades y acciones que promovieron
el mejoramiento del Sistema. Del mismo modo, hay que
felicitar a los jóvenes que proporcionaron ideas, que comenzarán a implementarse en los próximos años.
El desafío de impartir una formación de excelencia es un
reto cada vez mayor en la educación superior chilena,
donde debemos poner todos nuestros esfuerzos. De la
calidad de los procesos de aprendizaje depende nuestro prestigio institucional y también las oportunidades de
nuestros egresados en sus campos laborales. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene clara su visión formativa para los próximos años y está inscrita en
su Modelo Educativo, actualizado con la participación de
profesores y estudiantes.
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El objetivo centra l es contribuir con una lóg i c a
virtua l a corde los contextos a nteriormente
seña la dos y que permita un óptimo desa rrol lo

Es difícil que un proyecto que haya comenzado antes de
octubre de 2019 no tenga algunas palabras sobre la contingencia nacional. Junto a los grandes cambios sociales
a nivel nacional e internacional, este proyecto fue íntimamente afectado por el estallido social de 2019 y luego
la pandemia de 2020. Estos sucesos de gran relevancia
han cambiado varias de las dinámicas y tiempos con los
que contaba el proyecto. Varias iniciativas presenciales,
visitas académicas o incluso compra de insumos se han
visto comprometidas. La larga y recurrente declaración
de cuarentena en Valparaíso ha complejizado bastante
el trabajo, especialmente en las ocasiones que se ha
hecho necesario utilizar los espacios de la Universidad.
Aún cuando los efectos de estos hechos históricos han
afectado cada instancia del proyecto, estos han podido
ser sorteados mediante teletrabajo gracias a las plataformas que dispone nuestra Universidad. A esto se le
suma el trabajo de apoyo que ha realizado el equipo del
proyecto que, por medio de sus nuevas contrataciones,
ha hecho que tanto estudiantes como docentes se sientan comprometidos a formar parte del trabajo realizado
actualmente.

de la s competenc ia s de perf il de egreso de lo s
estudia ntes y sus tra ba jos f ina les de título o g rad o .

En virtud de una mejor instalación de la lógica de aula
virtual en el contexto académico actual, se contrataron
profesionales para la realización de talleres de soporte
pedagógico, operativo y comunicacional orientado a estudiantes. Este proceso de visibilización y sensibilización
de los entornos virtuales permitió una instalación más
pertinente a la cultura académica tradicional, lo que llevó
a un uso más cercano y frecuente para los estudiantes y
docentes de las herramientas con las que hoy cuenta el
proyecto. El objetivo central fue contribuir con una lógica
virtual acorde los contextos anteriormente señalados y
que permita un óptimo desarrollo de las competencias
de perfil de egreso de los estudiantes y sus trabajos finales de título o grado.

Este trabajo ha contribuido a que, independiente de los
mecanismos del proyecto como el caso del trabajo de tutorías personalizadas, se haya trabajado a la par con docentes y grupos de estudiantes. Esta experiencia ha sido
valorada por los participantes y ha permitido recopilar
más antecedentes, insumos de retroalimentación y material pedagógico de las carreras, lo que tiene un sentido
de articulación relevante entre el proyecto, sus equipos
y las diversas Unidades Académicas de la Universidad.
Es relevante mencionar que este trabajo de articulación
ha contribuido a visibilizar las competencias del perfil de
egreso de los estudiantes, los lineamientos institucionales del modelo educativo, los lineamientos de inte-

gridad académica y los lineamientos del plan de desarrollo estratégico institucional. Esta articulación a nivel
organizacional ha sido posible en virtud de la comunicación, la pertinencia y el trabajo en equipo. Aun cuando
muchos de los integrantes no pudiesen interactuar de
manera presencial, se logró una cercanía y compromiso
por el proyecto, generando vínculos y pudiendo sacarlo
adelante.
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Descripción del
proyecto

CAPÍTULO 1

Fundamentación
del proyecto

En el presente apartado, se describe el proyecto BNA
UCV 1801. La exposición de la información se organiza
a partir de la revisión cronológica de las actividades de
cada uno de los objetivos específicos. Al término de la
narrativa de estos, se presenta una evaluación inicial del
nivel de logro de los objetivos a partir de la triangulación entre los medios de verificación, la Convocatoria
BNA 1801 y el Informe de avance del segundo semestre
de 2020.

1.1. Resumen del proyecto
El proyecto BNA UCV 1801 “Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV: apoyo
y seguimiento del logro de competencias para un desempeño laboral destacado” corresponde a una de las
iniciativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). El propósito general de esta propuesta es
implementar procesos de enseñanza-aprendizaje orientados al apoyo de estudiantes en etapa de titulación y
graduación, con el fin de desarrollar competencias para
un desempeño profesional destacado.
En particular, este proyecto apunta a mejorar las capacidades de apoyo, seguimiento y evaluación de las
competencias definidas en el perfil de egreso, a fin de
favorecer trayectorias académicas exitosas y la titulación
oportuna, con especial foco en los estudiantes beneficiados con gratuidad. Dentro de sus objetivos específicos,
este proyecto contempló:
1

Diseñar un modelo de seguimiento, apoyo y evaluación del logro de las competencias definidas en
el perfil de egreso de los programas de pregrado
de la Universidad, de acuerdo con referentes nacionales e internacionales, y de manera coherente
con el Proyecto Educativo Institucional.
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2

Diseñar instrumentos y mecanismos de seguimiento, apoyo y evaluación de las competencias definidas en el perfil de egreso.

3

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que sustente la aplicación de los procesos de
seguimiento, apoyo y evaluación de las competencias definidas en el perfil de egreso.

El proyecto realizó un levantamiento y análisis de referentes nacionales e internacionales, incluyendo experiencias
de la misma Universidad en evaluación de competencias,
como las logradas en el PMI UCV 1203 para programas
de pedagogía. Además, se diseñó un Modelo de acompañamiento, seguimiento y evaluación de las competencias definidas en el perfil de egreso, el cual permite comprender las diferentes áreas disciplinarias, con especial
foco en los y las estudiantes.

Sistema de monitoreo y seguimiento
de las competencias de los perfiles
de egreso en el pregrado de la PUCV:
shorturl.at/djIRU
Video Explicativo Modelo Link:
shorturl.at/rCEW6

Junto con lo señalado, se diseñaron mecanismos que
permiten una mejor retroalimentación entre estudiantes
y académicos en el desarrollo de actividades que, habitualmente, impactan en el tiempo de titulación o que
son claves para el logro de competencias del perfil de
egreso. Esto con la finalidad de que el o la estudiante
cuente con una mejor orientación para conseguir una
alta efectividad en sus aprendizajes. Asimismo, se cuenta con instrumentos para la evaluación de competencias
del perfil de egreso, tales como criterios, rúbricas y otros
que sean pertinentes, de acuerdo con las áreas disciplinarias de la Universidad, las asignaturas y las actividades
claves identificadas en los currículos. Los instrumentos
considerados ponen énfasis especial en las habilidades y
competencias que permitan una mejor inserción laboral.
Además, se han diseñado procedimientos para la aplicación de los instrumentos de evaluación, considerando a
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los actores participantes y la forma en que se insertan
en las prácticas de enseñanza-aprendizaje existentes.
Finalmente, se incorpora el desarrollo de instancias de
capacitación y acompañamiento, tanto para académicos
como para estudiantes, las que se orientan a la aplicación de los mecanismos propuestos, de forma tal que
estén eficientemente alineados con la finalización exitosa
del proceso formativo.
La primera estrategia propuesta fue diseñar un sistema
de información para la aplicación de los mecanismos
de apoyo e instrumentos de evaluación de competencias del perfil de egreso elaborados en el proyecto. Estos
mecanismos e instrumentos fueron en los sistemas existentes de la Institución y permitirán disponer de información pertinente y de calidad para el seguimiento de los
resultados de los y las estudiantes. La segunda estrategia, fue desarrollar e implementar las funcionalidades del
sistema de información. La tercera estrategia consistió en
desarrollar acciones de capacitación y difusión de las herramientas disponibles en el sistema de información, con
foco en el estudiantado y en los y las docentes.
En virtud de estas dimensiones de desarrollo, la Universidad asume el compromiso de implementar este proyecto a nivel institucional, vinculando diferentes organismos propios de la Institución. De esta manera, la PUCV
se compromete con la mantención y proyección de esta
propuesta en el tiempo. En el diseño de las estrategias
que conforman la iniciativa, se aseguró el alineamiento
con los propósitos institucionales y su coherencia con los
objetivos estratégicos y planes de acción definidos por
la Institución. Por este motivo, es que en las estrategias
y actividades del proyecto participaron directivos, académicos y personal perteneciente a las unidades directamente involucradas con las materias académicas y de
gestión de las que se ocupa la propuesta. Esto permitió
garantizar la implementación de las acciones definidas y,
una vez finalizado el proyecto, contar con el conocimiento y materiales que queden disponibles para la continuidad y escalamiento de la propuesta. En este sentido, se
espera que las funciones y roles que emanan del proyecto se integren en las estructuras organizacionales permanentes de la Universidad.
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1.2. Justificación del proyecto
El proyecto BNA UCV 1801 se justificó a partir del compromiso por parte de la Universidad de apoyar a los estudiantes en etapa de titulación y graduación con la finalidad de desarrollar competencias para un desempeño
profesional de excelencia. En este ámbito, la Universidad
tiene una especial preocupación por implementar innovaciones que favorezcan las trayectorias académicas
de sus estudiantes, particularmente, de aquellos más
desfavorecidos. Respecto a este último punto, se debe
mencionar que, en el año 2017, la PUCV contaba con una
matrícula de 14.729 estudiantes. De este universo de estudiantes, 6.269 obtuvieron la gratuidad, es decir, un 43%
del total del alumnado. Este beneficio proporciona a las y
los estudiantes el derecho básico de matrícula y arancel
correspondiente a la duración estipulada para cada carrera (Subsecretaría de Educación Superior, 2021).
Con relación a la titulación y egreso de los y las estudiantes, la Universidad ha desarrollado diversas estrategias, con el fin de reducir estos indicadores. Entre ellas,
se deben mencionar rediseños curriculares, mejoras
en el proceso formativo e innovaciones administrativas.
Pese a estos esfuerzos, los resultados no han sido los
esperados. A modo de ejemplo, desde el año 2013, la
Universidad implementó mejoras asociadas al proceso
de titulación. Además, se dispuso que en los rediseños
curriculares se incluyera la totalidad de las actividades
académicas dentro del periodo nominal de duración de
la carrera, con la finalidad de que las y los alumnos dispusieran de un tiempo acotado para finalizar su currículo.
Si bien dichas acciones han permitido mejorar considerablemente los indicadores relacionados con titulación,
aún estos procesos se pueden mejorar.
A partir de mejoras mencionadas, se propone el Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional 2017-2022, el cual define planes claros de acción para abordar estos desafíos
de manera prioritaria. Dentro de estos planes, destaca la
implementación de un sistema que permite monitorear y
evaluar el desarrollo de las competencias declaradas en
los perfiles de egreso de los programas. Esto constituye
una herramienta fundamental para garantizar la efectividad de los procesos formativos que desarrolla la Universidad y para orientar los mecanismos de apoyo a las y los
estudiantes. Actualmente, los 64 programas de pregrado
de la PUCV cuentan con un perfil de egreso basado en
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competencias y con la identificación de las asignaturas
clave en las que es posible evaluar lo requerido en el
perfil respectivo de cada carrera. Sin embargo, aún no
se dispone de un modelo integral de evaluación de las
competencias, por lo que a nivel institucional se requiere
de información integral acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes.
A modo de ejemplo, es importante mencionar la experiencia lograda en el marco del PMI UCV 1203, en el que
se implementó un sistema de monitoreo y seguimiento
de las competencias pedagógicas de los programas de
formación inicial de profesores y profesoras. El objetivo
de este sistema fue proveer de información oportuna y
de calidad respecto a los resultados académicos de las y
los estudiantes de pedagogía, con especial énfasis en el
contexto de sus prácticas profesionales, ya que las competencias adquiridas en dichas prácticas son fundamentales para el buen desempeño en los establecimientos
escolares. A fin de lograr este objetivo, el PMI trabajó
conjuntamente con la Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones (DSIC) en el diseño de un modelo teórico-tecnológico de una Plataforma Virtual. Este
modelo tuvo como propósito asegurar el seguimiento y
monitoreo de las competencias profesionales de las y
los profesores en formación de la Universidad. La plataforma se presentó en distintas instancias académicas
y técnico-administrativas (Unidades Académicas, Facultades, Equipos de Práctica de las Unidades Académicas,
Comisión Institucional de Formación Inicial de Profesores, Comité de Jefes de Carrera y Comité de Seguimiento
del MECESUP), para su implementación masiva a contar
del año 2015.
La Plataforma Virtual antes mencionada simplifica la labor del alumno, ya que en ella se pueden adjuntar los archivos asociados a cada instancia de la práctica pedagógica para ser evaluados por las y los profesores tutores
y mentores. Entre los beneficios que proporciona este
sistema se puede mencionar que acelera el proceso de
comunicación entre evaluador y alumno, termina con la
necesidad de entregar trabajos de forma presencial, y
permite que la o el alumno sea retroalimentado con la
información que el evaluador puede subir directamente al sistema. Los resultados alcanzados con esta experiencia constituyen la base para la aplicación de una
herramienta similar en toda la Universidad, tal como se
proyecta en el Plan de Desarrollo Estratégico.
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Para desarrollar el BNA UCV 1801, se asumirá un avance progresivo por carreras, las cuales serán seleccionadas a partir de las características específicas de sus
programas y de los desafíos correspondientes para elaborar herramientas de seguimiento y evaluación de las
competencias del perfil de egreso. Entre las primeras
carreras a contemplar, se encuentran las licenciaturas
de perfil científico, puesto que, en el desarrollo de sus
trabajos de titulación o de egreso, se evalúan competencias similares para enfrentar una investigación por
medio del método científico. En esta categoría se consideran carreras como: Licenciatura en Biología, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Física, Licenciatura en
Historia con Mención en Ciencia Política, Licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánica, Licenciatura en Lengua y
Literatura Inglesa, y Licenciatura en Matemáticas. A los
anteriores programas, se agregan carreras como: Psicología, Agronomía, Ingeniería Civil Bioquímica, Ingeniería
en Acuicultura, e Ingeniería Pesquera.
La incorporación de nuevas carreras al proyecto es parte
del proceso de institucionalización a escala universitaria.
Esto permitirá contar con un sistema de mecanismos y
herramientas que puedan operar de manera estable en
el apoyo y monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes en etapa de titulación y
graduación.

1.3. Modelo de gestión del proyecto
El proyecto BNA UCV 1801 cuenta con un modelo de gestión que incorpora a distintos integrantes que cumplen diversas funciones. Este modelo se presenta en la Figura 1.
El proyecto cuenta con un equipo directivo, el que se encuentra en la posición más alta del organigrama y está
liderado por el Vicerrector Académico y el Director General de Asuntos Económicos y Administrativos. De esta
manera, se busca asegurar el alineamiento y compromiso con el logro de los objetivos de la propuesta, así
como su coherencia con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y con otros proyectos de mejoramiento
institucional en curso. Luego, se encuentra el Director
Ejecutivo, quien corresponde al Director de Desarrollo
Curricular y Formativo. Su rol es gestionar el proyecto y
sus actividades, de forma coherente con los programas
e iniciativas que desarrolla la Universidad en el ámbito
de la gestión académica.
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Equipo Directivo

Director Ejecutivo

La PUCV c uenta con sistema s de informa c ión q ue

Responsable Unidad de
Coordinación Institucional

Coordinador

a poya n los procesos instituc iona les y de gest i ó n , lo q ue

Equipo de apoyo a la
gestión de proyecto

Responsable modelo
de apoyo, seguimiento
y evaluación

Responsable de articulación
modelo e instrumentos
con la gestión curricular

Responsable diseño e
implementación sistema
de información

En la Figura 1, se proponen los responsables de las áreas
de: a) modelo de apoyo, seguimiento y evaluación; b) articulación modelo e instrumentos con la gestión curricular;
c) diseño e implementación sistema de información; y, d)
capacitación, seguimiento de la iniciativa y socialización.
El primero de ellos, corresponde a un experto en materias de evaluación y prácticas de seguimiento de los resultados de las y los estudiantes y, además, es quien liderará las acciones de elaboración y validación del modelo
y de los mecanismos asociados. El segundo garantiza la
coherencia entre las innovaciones resultantes del proyecto y el diseño curricular de los programas, para orien-

vá lidos y conf ia bles sobre sus opera c iones.

Responsable acciones de
capacitación, seguimiento de
la iniciativa y socialización

Equipos técnicos

En el organigrama del proyecto, se encuentra el coordinador y la responsable de la Unidad de Coordinación
Institucional. Por una parte, el primero articula las actividades del proyecto, sus participantes y recursos para el
logro de los objetivos; además, cuenta con un equipo de
apoyo administrativo para el control interno del proyecto y la preparación de información para el Ministerio de
Educación (MINEDUC). Por otra parte, la segunda brinda
seguimiento y realiza acciones de control sobre la correcta marcha de los proyectos con financiamiento del
MINEDUC.

permite conta r con una ba se sólida de a ntece d e nte s

tar los ajustes necesarios. El tercero lidera las actividades
de diseño e implementación del sistema de información
de modo coherente con los sistemas existentes y con las
capacidades de análisis de la información con que cuenta la Institución. El cuarto organiza las actividades de divulgación del modelo y sus mecanismos para garantizar
su correcta utilización. En el organigrama, finalmente, se
encuentran los equipos técnicos, los que se componen
de profesionales contratados para prestar servicios en
diferentes etapas del proyecto.

1.4. Seguimiento a la trayectoria académica
La PUCV cuenta con sistemas de información que apoyan los procesos institucionales y de gestión, lo que permite contar con una base sólida de antecedentes válidos
y confiables sobre sus operaciones. Estos sistemas respaldan la toma de decisiones fundadas que posibilitan
el avance hacia el logro de propósitos específicos. Una
característica de estos sistemas es su elevado grado de
integración y consistencia. Al respecto, se debe mencionar que el registro y control de todos los procesos académicos de la Institución se realiza a través de un Navegador Académico, plataforma unificada que integra la

Figura 1:
Organigrama del
modelo de gestión
del proyecto
UCV 1801

información proveniente de cada uno de los sistemas. En
particular, para el seguimiento y monitoreo de los resultados de las y los estudiantes, el Navegador Académico
contiene una serie de módulos coordinados que articulan distintos instrumentos. A continuación, se presentan
y describen herramientas de registro de datos y análisis.
Con respecto a las herramientas de registro de datos,
la Institución cuenta con el Navegador Académico de
Administración Docente, con Sistema de Evaluación de
Prácticas Docente (SEPRAD) y con un Perfil de Ingreso.
La primera de estas herramientas registra toda la información personal, administrativa y curricular de las y los
estudiantes. Asimismo, permite consultar su historial académico, es decir, matrículas, inscripciones, calificaciones
y otras actividades presentes en el currículo y genera
reportes e indicadores del avance del estudiantado. La
segunda herramienta se encuentra integrada en el Navegador Académico y fue diseñada para evaluar las competencias pedagógicas de las y los estudiantes de las carreras y programas de formación de profesores. Al ser un
módulo del Navegador Académico, utiliza la totalidad de
la información docente de los alumnos y alumnas, lo que,
en complemento con los datos específicos capturados

por este, permite establecer un perfil de las y los estudiantes de las carreras de pedagogía. Así, la información
recopilada por medio de SEPRAD e integrada con los
otros antecedentes del alumnado, está disponible en reportes que orientan las decisiones de ajustes curriculares
y metodológicos por parte de las Unidades Académicas,
a fin de contar con una formación profesional más efectiva. La tercera y última herramienta asociada a registros
de datos, corresponde al Perfil de Ingreso. El Navegador
Académico contiene, además, los datos obtenidos de la
aplicación de un set de pruebas tomadas a los y las estudiantes en el momento en que ingresan a la Universidad,
sumado a sus antecedentes académicos de enseñanza
media, resultados PSU y características sociodemográficas. Este perfil se suma a la información ya mencionada y
permite orientar y focalizar las estrategias de nivelación y
apoyo en la inserción a la vida universitaria.
Con relación a las herramientas de análisis, la PUCV
cuenta con una superficha del alumno, un informe de
docencia y un reporte ad-hoc. La primera corresponde
a un panel de control que presenta una vista 360° de los
y las estudiantes, mediante el despliegue de indicadores
y gráficos sintéticos obtenidos a partir de todos sus datos. Además, muestra su evolución en el tiempo, en forma comparativa respecto a su cohorte. La segunda, a un
reporte periódico generado por la Dirección de Análisis
Institucional y Desarrollo Estratégico. En este, se analizan
los resultados de las y los estudiantes, tanto a nivel institucional como desagregado por Unidades Académicas
y Carreras, los que orientan las políticas en materias de
docencia y formación. La tercera herramienta correspon-
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de a una reportería ad-hoc, la que permite monitorear los
resultados del estudiantado.

1.5. Organización cronológica de
las acciones realizadas

Entre 2019 y 2021 se ejecuta el proyecto UCV 1801 Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes
de la PUCV: apoyo y seguimiento del logro de competencias para un desempeño laboral destacado.

En este apartado, se dará cuenta de las acciones realizadas por el equipo del proyecto BNA UCV 1801, considerando como guía sus objetivos, así como los hitos y
actividades que componen cada uno de ellos. Asimismo,
se evaluará el cumplimiento de cada uno de los propósitos planteados a partir de las evidencias con las que se
cuenta, con base en el informe de avance del segundo
semestre 2020 y a partir de los resultados destacados
por objetivo propuestos en la convocatoria de este proyecto. A modo de guía, la Figura 2 da cuenta de un resumen de los pasos que se siguieron en la construcción de
un Modelo de Acompañamiento y Apoyo de los Trabajo
de Fin de Grado (TFG) y Trabajo de Fin de Título (TFT).

Diagnóstico
institucional PUCV

Profesionales de
apoyo a la elaboración
de trabajos de
finalización de título y
grado TFT/TFG

Figura 2: Construcción
de un Modelo de
Acompañamiento y
Apoyo de los TFG/TFT
shorturl.at/gnuRU
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El proyecto BNA UCV 1801
se justificó a partir del
compromiso por parte de la
Universidad de apoyar a los
estudiantes en etapa de titulación
y graduación con la finalidad
de desarrollar competencias
para un desempeño
profesional de excelencia.
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2.1. Presentación de experiencias
de carácter internacional en
universidades de prestigio

CAPÍTULO 2

Levantamiento
de experiencias a
nivel internacional
e institucional

En el análisis de los referentes internacionales, el proyecto recurrió a una revisión que consideró los antecedentes
de programas norteamericanos y europeos. Dentro de
las principales conclusiones a las que se llegó en esta
revisión, se advierte que no es posible homogeneizar los
sistemas de educación en general, ya que instancias de
aseguramiento de la calidad de la educación han influido en el diseño de marcos regulatorios que imprimen
diferencias sustantivas entre dichos programas. Por lo
anterior, el proyecto destaca aquellos aspectos que son
relevantes para la realidad y contexto de la PUCV. A continuación, se presenta una síntesis del análisis realizado.
En cuanto a las experiencias norteamericanas, se destaca que el panorama —al ser tan diferente en cuanto a la
obtención de grados por años de duración de estudios/
programa— también presenta particularidades en cómo
se aprueba las etapas formativas. Si bien se destaca la diferencia entre las nomenclaturas que reciben los escritos
que conducen a la obtención del grado, no se especifica
de qué manera el aseguramiento de las competencias se
lleva a cabo desde instancias previas. Es decir, en el análisis de los casos norteamericanos se destaca que para
los TFG, cada facultad elabora sus propios materiales
que acompañan y orientan la ejecución de un proyecto
investigativo original. Se advierte que esto solo varía en
aquellos sistemas, por lo general del sector de Humanidades, que exigen la escritura de un ensayo como TFG.
En síntesis, el modelo norteamericano, solo con algunas
distinciones provenientes de Canadá, es altamente diverso por no presentar un único marco regulatorio, ya que es
decisión de cada institución y de cada facultad determinar de qué manera se otorga el grado.
En cuanto al contexto europeo, el proyecto destaca las
experiencias de la Universidad de York, Reino Unido; la
Universidad de Londres, Reino Unido; y, la Universidad
Oberta de Cataluña, España. Se destaca que las particularidades del sistema educativo de nivel superior en
Europa se enmarcan dentro del Proceso de Bolonia. A
partir de esto, se han elaborado referentes comunes
para las titulaciones, los que —a su vez— surgen de los
Descriptores de Dublín y se aplican a distintos grados
académicos. La información recabada aplica tanto para
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ciclos de pregrado como postgrado en las universidades mencionadas. En este contexto, el Marco Europeo
de Cualificación imprime exigencias que son comunes y
que permiten una homologación de los niveles de cualificación, y —a su vez— fomenta una movilidad geográfica
entre instituciones de educación superior como el mercado laboral general europeo.
En cuanto a la revisión de las experiencias internacionales, el proyecto BNA UCV 1801 organiza la información
obtenida se destaca:
•

De la Universidad de Cataluña es relevante la sistematización de iniciativas orientadas a la evaluación
de competencias. Entre estas se destaca la elaboración de materiales específicos para el TFG. Estos
materiales no solo contemplan características específicas del TFG, sino que, también, el establecimiento de criterios que aseguren que el trabajo realizado
cumpla con estándares de calidad determinados.

•

De las universidades del Reino Unido es importante destacar la implementación de plataformas que
contribuyan al seguimiento del TFG en programas
postgrado. De esta manera, el seguimiento del proceso se hace en línea y, si bien no se registra todo
el proceso, hay etapas sustanciales de los proyectos que se hacen en la plataforma. Esta iniciativa es
parte del Marco de la Excelencia en Investigación
que es equivalente a la acreditación en educación
superior.

La revisión de experiencias nacionales se centra en la
mención del Sistema de Evaluación de Prácticas Docente
(SEPRAD) de la PUCV. Dicho sistema se encarga de evaluar las competencias asociadas a la formación inicial de
profesoras y profesores de esta Casa de Estudio. SEPRAD
se enmarca en la implementación de un modelo progresivo de prácticas profesionales (inicial, intermedia y final).
El proyecto BNA PUCV 1801 destaca la relevancia de esta
experiencia a partir de dos grandes aristas:
•

Es un sistema que considera la diversidad de prácticas provenientes de distintas Unidades Académicas.

•

Es una oportunidad para realizar un seguimiento,
apoyo y evaluación de competencias, enmarcada en
un modelo procesual que busca asegurar la calidad
de las prácticas profesionales.
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Visita Universidad de York, Reino Unido
Se indica que en York, la graduación oportuna es un indicador de resultados de los programas. Para ello, existe
un mecanismo digital de acompañamiento y seguimiento del Trabajo de Fin de Grado denominada Skillsforge, lo
que ha permitido que los estudiantes terminen a tiempo sus tesis. En ella, existe un registro respaldado en la
plataforma de las reuniones y del trabajo del Profesor
Guía con el estudiante que está realizando su Trabajo de
Fin de Grado. Es importante que los estudiantes reciban
igual número de atenciones, independiente de si es a
tiempo completo o parcial. En esta lógica, el estudiante
debe entregar su trabajo con tres meses de anticipación.
Así la universidad selecciona con tiempo los correctores
de la tesis, la que debe ser entregada en formato papel y
digital. Con el actual sistema los plazos son muy estables.
El modelo universitario refuerza la importancia de tener
un marco de políticas institucionales con participación de
las unidades académicas en las definiciones particulares
a cada tipo de trabajo de finalización. El trabajo en plataforma contempla reuniones periódicas de monitoreo implementado fuertemente en la retroalimentación. Como
refuerzo, los estudiantes también pueden inscribirse en
cursos de capacitación para desarrollar las habilidades
que se requieren para terminar una tesis y a nivel central,
se puede monitorear el registro de las reuniones y el progreso de los estudiantes. La plataforma registra todas las
reuniones. Puede almacenar archivos de los trabajos en
PDF o Word. Las sugerencias y compromisos deben ser
firmados por el estudiante y el profesor.
La capacitación a estudiantes considera la modalidad online, utilizando videos de profesores con experiencia. Los
cursos están relacionados con cada habilidad establecida por el Estado. Los cursos tienen una inducción presencial. Se desarrollan perfiles distintos en función de las
expectativas de los alumnos, los que quieren la academia, y los que quieren el mundo del trabajo. Junto con lo
señalado, se ha definido una formación de profesores en
base a la elaboración de un portafolio en que el profesor
muestra cómo desarrolla capacidades en los estudiantes
de doctorado. En esta iniciativa piloto, además, existe una
certificación institucional de buen tutor de doctorado.
La universidad trasladó los estándares nacionales o internacionales a criterios institucionales, ampliando el criterio y poniendo en el centro las habilidades transversa-
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les de los estudiantes. Estas son identificadas desde los
empleadores. Se señala que deben estar desarrolladas
desde el pregrado. Son talleres paralelos que se ofrecen
a los estudiantes y buscan mejorar la empleabilidad de
los estudiantes. Algunas sugerencias fueron en los casos de que la decisión institucional es obligatoria u opcional: Si es opcional, se sugiere con los departamentos
con mejores prácticas. Luego se sugiere compartir esa
experiencia con otros profesores para ver que el modelo
es efectivo. Es importante reconocer a los que lo hacen
mejor en las etapas de jerarquización académica. En Inglaterra el 86% de la capacitación es obligatoria. La política de la elaboración de los portafolios es muy importante para rescatar a los mejores profesores tutores. En
virtud de lo señalado, la centralización de la información
es muy positiva para cuando los estudiantes no están
haciendo un buen trabajo. Se tiene la historia del desempeño del estudiante. Es muy buena cuando la tesis tiene
más de un codirector.

Visita Centro de Liderazgo. Instituto de
Educación, Universidad de Londres
La Universidad de Londres cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento de los trabajos de tesis en: http://
www.ucl.researchstidenlog.edu.
El sistema permite registrar las actividades y las reuniones con los estudiantes. En su dimensión operativa, el
profesor registra las preocupaciones por el avance de la
tesis donde se reúnen entre ellos una vez al año, al final
del curso, y se habla del seguimiento de los alumnos y
se comparten buenas prácticas. En el proceso de monitoreo se verifica si el profesor ha prestado los apoyos
académicos a los estudiantes: cantidad de reuniones y
sugerencias. Para un acompañamiento efectivo, se releva la importancia de tener criterios y estándares comunes entre los profesores. Se destaca la necesidad que
tanto estudiantes como académicos tengan acceso a
capacitación para un uso permanente del sistema. Junto
con lo señalado, se plantea la necesidad de estructurar
la plataforma en función de los estudiantes.

Visita Universidad Oberta de Cataluña
La Universidad tiene una guía para el diseño y el seguimiento de los trabajos de titulación donde el profesor
recibe los proyectos de investigación. En función de los
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temas se reparten por especialidades y profesores. Los
estudiantes manifiestan su interés de realizar el trabajo
final y una sugerencia del tema a investigar. Se les propone unas líneas de investigación. La institución cuenta
con documentos estandarizados que permiten la continuidad y el monitoreo de las experiencias, aspecto clave
para los procesos de acreditación.
El trabajo debe hacerse cargo de las competencias de su
titulación: competencias transversales y disciplinares. En
virtud de este escenario, la universidad ha definido la importancia de que exista coherencia entre competencias,
asignaturas, programa de asignaturas y actividades que
deben realizar los estudiantes. Y en este sentido, el aseguramiento de calidad debe estar puesto sobre resultados, indicadores, mirada externa, rendición de cuenta y
transparencia.
Como principal desafío se destaca que las causas de retraso en el Trabajo Final de Grado son la carga académica
del estudiante, falta de habilidades para el desarrollo del
TFG, falta de acompañamiento, falta de autonomía. En
términos de la instalación de mecanismos online, se establece que el pilotaje debe hacerse en las plataformas
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que posee la Universidad como el caso del aula virtual,
esto en la comprensión que la pertinencia de nuevos sistemas pasa por un ingreso paulatino a la cultura académica de las instituciones de educación superior.

2.2. Principales desafíos identificados
en experiencias internacionales
en las universidades de York, de
Londres y Oberta de Cataluña
La visita a las Universidades europeas ha permitido conocer y valorar la importancia de contar con sistemas de
monitoreo y seguimiento para el del logro de competencias y en este sentido, las universidades visitadas han establecido que uno de los mecanismos de verificación de
las competencias declaradas en los perfiles de egreso la
realizan en forma digital y evaluando los Trabajos de Fin
Grado como evidencia del logro de tales competencias.
Se hace necesario establecer un proceso de pilotaje
debe hacerse en las plataformas que posee la Universidad: aula virtual. Se requieren instancias de capacitación
a estudiantes y a profesores. Así mismo, el contar con un
sistema digital para el monitoreo y seguimiento de las

Se considera relevante tener una definición
concreta y compartida respecto al Trabajo Final
de Grado a nivel PUCV. En los TFG se deben definir
tareas, criterios y momentos evaluativos con fin
de dar sentido al proceso. El trabajo debe hacerse
cargo de las competencias de su titulación:
competencias transversales y disciplinares. En este
sentido, es clave la coherencia entre competencias,
asignaturas, programa de asignaturas y actividades
que deben realizar los estudiantes. Explicitar
cómo se vincula el Trabajo Final de Grado a las
competencias declaradas en el perfil de egreso.
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mediados de junio de 2020. El objetivo central de dicha encuesta fue
“evidenciar las experiencias de los y las Estudiantes y Profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso respecto al trabajo de finalización
de cada una de las carreras.”
La respuesta de dicho cuestionario fue de carácter voluntaria y anónima
y alcanzó un total de 338 respuestas en total. La información requerida
fue utilizada para el desarrollo del proyecto “Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV: apoyo y seguimiento del
logro de competencias para un desempeño laboral destacado”.

Figura 3: Causas retraso de titulación oportuna

El cuestionario constó de 9 secciones. La primera correspondía a la explicación y objetivos del cuestionario; la segunda sección se refería a la
entrega de datos referentes a la situación actual de quién respondía la
encuesta; la tercera sección se refería a aspectos previos a la realización
del trabajo; la cuarta sección, refería al rol de los profesores respecto al
trabajo de finalización de la carrera; la quinta sección a logros y avances
dentro del mismo desarrollo del trabajo de finalización; la sexta sección,
refería al ámbito de la percepción y valoración personal del mismo trabajo al finalizarlo; la séptima sección comprendía la pregunta por si era una
realización grupal; la octava sección, preguntaba más profundamente
sobre el mismo trabajo en el grupo de realización de los trabajos; y por
último, la novena sección apunta a respuesta de justificación y desarrollo
en torno a las fortalezas y debilidades del proceso de escritura y defensa
de los correspondientes trabajos como, comentarios finales.
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2.4. Resumen de resultados
competencias declaradas en el Perfil de Egreso y para
los Trabajo de fin de Grado. Las plataformas ayudan al
registro de todas las reuniones, actividades y tareas asociadas al desarrollo del TFG.
A nivel de gestión establecer una guía para el diseño y el
seguimiento de los trabajos de fin de grado que ayude
al logro de las competencias y a la titulación oportuna.
En los TFG debe definir tareas, criterios y momentos evaluativos con fin de dar sentido al proceso. Es relevante
la protocolización del trabajo con instrumentos de seguimiento para el Trabajo Final de Grado. Finalmente, el consignar el diseño de políticas institucionales para la elaboración de un sistema de monitoreo y seguimiento de
las competencias y de las competencias que se quieren
lograr en los TFG.

2.3. Desafíos Institucionales
respecto al proceso de de
titulación oportuna en PUCV
La titulación o graduación oportuna constituye un elemento clave de la eficiencia del sistema educativo universitario y su contraparte es el retraso académico donde
uno de los elementos curriculares que coadyuva a que
tengamos tasas que bordean el 20% es no haber terminado a tiempo el trabajo de término de carrera. En este
proyecto se han detectado las razones principales del retraso en el Trabajo Final de Grado, las que se representan
en la figura 3.
Esta identificación se sustenta en la bibliografía consultada, las experiencias internacionales revisadas y en las
conclusiones del análisis institucional de la Universidad.
El 6 de julio de 2020 se termina de recopilar y analizar los
datos recopilados mediante de la encuesta “Cuestionario
de percepción sobre trabajo de finalización” realizada a
los estudiantes de la PUCV a fines del año 2019 hasta

En términos generales, podemos señalar que, en base a los datos de
las secciones que contenían afirmaciones con grado de acuerdo y desacuerdo, existió una percepción satisfactoria en cuanto a la formulación
de los objetivos de investigación, el aprendizaje tanto teórico como práctico durante el desarrollo de los diferentes trabajos de título/fin de grado, con un especial énfasis en el rol desempeñado por los docentes en
la guía. Sin embargo, los grados intermedios de acuerdo se vieron representados ampliamente en aquellas secciones que permitían la respuesta argumentada de las personas que responden el cuestionario. Aquí
se denota una diferencia en cuanto al acceso al saber y conocimiento
respecto a la planificación de los trabajos finales, diferencias en la comunicación entre los docentes guías, las escuelas pertenecientes a las
diferentes carreras y las comisiones evaluadoras, puesto que denotan
la existencia de dispares criterios. Se colocó en relevancia, además, una
urgente adecuación a las dificultades presentadas por el contexto del
estallido social desde octubre de 2019 y la coyuntura actual en torno a la
pandemia del COVID-19.
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3.1. Supuestos y bases metodológicas

CAPÍTULO 3

Creación y
presentación
del modelo de
seguimiento y
acompañamiento

Nuestra Universidad se compromete con el aseguramiento de la calidad y una formación orientada por competencias. Todos los planes de estudio de pregrado están diseñados a partir de una propuesta formativa y un
perfil de egreso que define competencias de formación
fundamental, profesionales y disciplinarias. Estas competencias son los aprendizajes esperados que deben
lograr los estudiantes a medida que avanzan en su plan
de estudio. Las asignaturas y sus programas de estudio se hacen cargo de la totalidad de las competencias
definidas en los perfiles de egreso. De acuerdo con los
“Lineamientos para el diseño curricular de títulos y grados del Pregrado” (2020), todos los planes de estudio
establecen un conjunto de asignaturas claves entre las
obligatorias, que tributan integralmente al cumplimiento de las competencias del perfil de egreso. Sobre estas asignaturas se ha diseñado el “Sistema de Monitoreo
y Seguimiento de las Competencias de los Perfiles de
Egreso”. Para la presente memoria institucional, se ha
utilizado parte del sistema de monitoreo y seguimiento
para articularlo con las dimensiones operativas y experiencias del proyecto UCV 1801.
En el proceso formativo universitario, los estudiantes logran aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las competencias definidas en los perfiles de
egreso se desarrollan de múltiples formas y, por consiguiente, se evalúan de modos diferentes, verificando tanto el dominio del conocimiento como la capacidad para
aprender hacer bien lo que demanda el proceso formativo, considerando valores y comportamientos éticos. El
aprendizaje más profundo se alcanza con la integración
de estas competencias en ejercicios auténticos, lo más
cercano posible a las realidades profesionales donde los
estudiantes desarrollarán su profesión o su disciplina.
El logro de aprendizaje, definido en los perfiles de egreso, es una responsabilidad del proceso formativo. Por
esta razón, resulta relevante la decisión de la Universidad
de disponer de un “Sistema de monitoreo y seguimiento
de las competencias definidas en los perfiles de egreso
de las carreras de Pregrado”. Con este Sistema, que es dinámico en el tiempo, se recoge y analiza el logro progresivo de los aprendizajes, se verifica la adquisición de las
competencias por medio de evidencias de aprendizaje,
se retroalimenta globalmente el currículo, se gestiona el
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mejoramiento continuo y se fortalece el sistema de aseguramiento de la calidad institucional.
La administración del Sistema será de responsabilidad
del nivel central y de las Unidades Académicas. Cada año,
al finalizar el segundo semestre, habrá reportes de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, que servirán
para tomar las decisiones institucionales. La Dirección
de Desarrollo Curricular y Formativo tendrá la función de
monitorear que el Sistema opere adecuadamente y de
realizar los perfeccionamientos periódicos. Cada cuatro
años impulsará un ejercicio de revisión en profundidad,
con la participación de profesores y estudiantes. Los talleres de la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria se orientarán, entre otras cosas, a fortalecer las
necesidades que surjan de los reportes.

3.2. Principios
•

basado en evidencias: Los profesores deben diseñar procesos formativos que permitan a sus estudiantes lograr desempeños profesionales lo más cercano posible a las exigencias laborales. En el marco
de problemas reales, con materiales auténticos, los
alumnos son sometidos a desafíos que ponen en
juego sus capacidades y donde adquieren o fortalecen competencias profesionales. En el proceso de
enseñanza planificado en las asignaturas claves, los
profesores deben recoger evidencias de lo que son
capaces de hacer sus estudiantes.

•

descentralizado: Los aprendizajes varían de
acuerdo a la naturaleza de la disciplina o de la profesión. No existe un solo mecanismo que pueda cubrir
la totalidad de las competencias ni hay un solo instrumento que sirva para verificar si el estudiante las
adquirió a lo largo de su plan de estudio. Por lo tanto,
es conveniente establecer un sistema descentralizado, que acoja las particularidades de la profesión o
de la disciplina y que, en la complementación de las
partes, permita visualizar integralmente la formación
adquirida por el estudiante. Por esta razón, cada plan
de estudio definirá sus propias asignaturas claves y
productos formativos que mejor tributen a las competencias del perfil de egreso.

•

eficaz: Los sistemas de monitoreo y seguimiento
deben ser eficaces, evitando al máximo la burocra-

REPORTE DE MEMORIA INSTITUCIONAL

28

tización de los procesos formativos y la duplicación
de exigencias. Por consiguiente, debe estar diseñado
sobre la base de desempeños que realizan los estudiantes en las asignaturas claves del plan de estudio.
Sobre estos productos formativos se elabora el soporte tecnológico del sistema.
•

continuo: Este sistema supone la existencia de
un proceso formativo durante la carrera y el establecimiento de varios momentos de evaluación de las
competencias del perfil de egreso. Por esta razón, las
asignaturas claves seleccionadas por las Unidades
Académicas están localizadas a lo largo del currículo
universitario, concentrándose en las actividades finales que realiza el estudiante. En prácticas profesionales y en los trabajos de final de grado y de final de
título es donde el alumno despliega mejor e integralmente las competencias de los perfiles de egreso.

•

sistematico: Los aprendizajes que diseñan los
profesores en las asignaturas claves son planificados a través de procedimientos y responden a desempeños complejos que desarrollan con frecuencia
los estudiantes en su campo laboral. Los criterios
de evaluación se definen al mismo tiempo que los
desempeños, los que pueden ser formativos y/o sumativos.

•

participativo: En la evaluación de los aprendizajes pueden participar distintos profesionales y/o
académicos universitarios. El propósito es aportar al
mejoramiento del proceso formativo del estudiante.
De esta manera, el producto de aprendizaje resulta
contextualizado a necesidades reales.

•

flexible: El sistema recoge diversas evidencias del
proceso formativo y los analiza en función de los contextos en que se realiza el aprendizaje. El estudiante
puede responder de múltiples maneras al dominio
de las competencias del perfil de egreso.

basada en criterios: El profesor proporciona al
estudiante los criterios de evaluación para cada uno
de sus desempeños. Estos criterios ayudan a orientar
la calidad del trabajo, tanto en los aspectos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Es conveniente incluir criterios consensuados por las comunidades científicas o por los campos profesionales.

integral: Este sistema debe estar construido sobre
una visión holística, es decir, los procesos formativos
a realizar por los estudiantes en las asignaturas claves deben considerar una parte importante del conjunto de las competencias de los perfiles de egreso,
contemplando las dimensiones intelectuales, procedimentales y valóricas, en el marco de un aprendizaje
socio-cultural.

•

•

•

aplicación progresiva: Este sistema contempla una implementación progresiva en el tiempo por
parte del nivel central y de las Unidades Académicas,
con un mejoramiento continuo de los instrumentos
indicados por los académicos y un proceso creciente
de conocimiento y apropiación por parte de profesores y estudiantes.

3.3. Funciones
Este sistema de monitoreo y seguimiento persigue varias
funciones institucionales, con valor para los estudiantes,
los programas, las autoridades que gestionan y la Universidad en general.

Función pedagógica:
El sistema permite a los estudiantes visualizar el logro
de sus desempeños. También favorece que los alumnos
reciban retroalimentación formativa de los profesores,
con la cual pueden corregir y mejorar los desempeños
esperados. A través de estas experiencias formativas desarrollan capacidades que colaboran en la adquisición
de conocimientos, hábitos de estudios, estilos de aprendizaje y actitudes positivas para enfrentar desafíos frente
a situaciones problemáticas.
Una actividad de aprendizaje desafiante estimula la autonomía, la autoeficacia, la motivación, el esfuerzo y la reflexión de los estudiantes para alcanzar nuevos aprendizajes. Con un seguimiento oportuno, el estudiante toma
conciencia de sus capacidades y talentos, de lo que es
capaz de hacer y permite una autorregulación que ayuda
a lograr niveles crecientes de autonomía.

Función social:
El sistema verifica los aprendizajes que alcanzan los estudiantes a lo largo de la carrera. Orientar los procesos
formativos en función de las competencias del perfil de
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egreso otorga pertinencia a los aprendizajes universitarios. De este modo, los estudiantes aprenden lo que la
sociedad espera que ellos desarrollen una vez que se
inserten en sus campos profesionales o disciplinarios.
Varias de estas competencias pueden certificarse lo que
contribuye a la empleabilidad de los egresados, o a la
promoción a niveles superiores de la educación como
magíster y doctorados.

Función de retroalimentación y
autorregulación del currículo:
Las autoridades de las Unidades Académicas permanentemente están tomando decisiones sobre el mejoramiento de los planes de estudio. A través de este sistema
cuentan con una herramienta para evaluar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso. La revisión de los productos que realizan los estudiantes en
las asignaturas claves muestra con claridad lo que son
capaces de hacer y los ajustes que los profesores debieran efectuar en los programas de las asignaturas y eventualmente en el plan de estudio mismo. Esta información
también sirve para ubicar de mejor forma los prerrequisitos de las asignaturas y calibrar mejor los productos
formativos y los criterios de evaluación. Al mismo tiempo, estos resultados permiten retroalimentar el Modelo
Educativo y el Marco de Cualificación de la Docencia de
la Universidad.

Función de aseguramiento de la calidad:
Este sistema contribuye al aseguramiento de la calidad
de los programas de pregrado, en la medida que proporciona información de las capacidades y el logro de
aprendizaje de los estudiantes. Los comités curriculares
y las direcciones de las Unidades Académicas podrán
usar esta información para el mejoramiento continuo de
las carreras.

3.4. Mecanismos institucionales
de monitoreo y seguimiento
de las competencias de
los perfiles de egreso
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por su
permanente búsqueda de la excelencia se ha comprometido con el mejoramiento continuo de todos sus planes de estudio de pregrado, velando de este modo por
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el aseguramiento de la calidad. Tres son los mecanismos
institucionales que tiene para dar cumplimiento con el
monitoreo y seguimiento de las competencias del perfil de egreso de los programas. Estos perfiles de egreso
son un compromiso público con todos los estudiantes
en formación, sus familias y la sociedad en general.

Monitoreo y seguimiento de las
competencias de los perfiles de egreso
a través de las asignaturas claves
La Universidad, por su compromiso con el aseguramiento de la calidad, diseñó un sistema de monitoreo y seguimiento de las competencias del perfil de egreso a través
de las asignaturas claves del plan de estudio.
Ningún sistema de este tipo puede construirse sobre la
totalidad de las asignaturas de un plan de estudio. Por
eficacia curricular deben seleccionarse aquellas asignaturas que tributan de mejor forma y de manera integral a
los perfiles de egreso.
En los “Lineamientos para el diseño curricular de títulos
y grados”, dictado en el 2008 y actualizado en el 2020,
la Universidad estableció una serie de orientaciones
para la creación y renovación de los planes de estudio en el Pregrado. En ese documento institucional se
estableció la existencia de las asignaturas claves, cuya
característica más relevante es tributar integralmente
al perfil de egreso y responder a un desempeño relevante que el estudiante debe mostrar en su ejercicio
profesional futuro.
Por esta razón, la Vicerrectoría Académica por medio de
una Resolución ha formalizado todos los productos curriculares que otorgan coherencia y consistencia a un plan
de estudio. Cada Unidad Académica ha definido en su
plan de estudio, entre cinco y siete asignaturas claves, las
que se hacen cargo integralmente de las competencias
del perfil de egreso.
La coherencia curricular y la consistencia formativa queda cumplida por las siguientes etapas:
•

Definición de las competencias
del perfil de egreso:
El perfil de egreso se concibe como una declaración
formal de los desempeños o competencias que debiera realizar el bachiller, el licenciado y/o el titulado
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en su desempeño laboral, o en el ámbito académico,
una vez finalizado el programa de formación.

•

La totalidad de las asignaturas y actividades propuestas en el plan de estudio, en forma integrada y progresiva, deben hacerse cargo del conjunto de competencias definidas en el perfil de egreso. Para ello,
en cada nuevo plan de estudio, o en las renovaciones
curriculares, la Unidad Académica responsable actualiza esta matriz de tributación de competencias,
siguiendo las orientaciones que entregan los profesores sobre lo que deben aprender los estudiantes
en las asignaturas. Los programas de asignaturas y
los syllabus luego se hacen cargo de explicitar las
competencias que orientan la formación del curso a
los estudiantes.

Se entiende que una competencia es un desempeño
que debe evidenciar el estudiante, movilizando integradamente conocimientos, habilidades y actitudes
para responder de manera apropiada a situaciones
del ejercicio profesional o académico. Las competencias que se consignan en el perfil de egreso son
el resultado de un análisis que considera las demandas de la profesión y/o disciplina en la sociedad, la
experiencia y orientación que caracteriza a la Unidad
Académica donde reside el programa y las directrices del “Modelo Educativo” y los “Lineamientos para
el diseño curricular de títulos y grados del Pregrado”.
La Universidad establece que todos sus programas
de formación deben tener un perfil de egreso basado en competencias. Las asignaturas del plan de
estudio en su conjunto tributan al desarrollo de las
competencias del perfil. Estos perfiles son compromisos públicos donde comunica a la sociedad lo que
la institución ofrece en cada programa.
Para elaborar el perfil de egreso debe consultarse a
los académicos, empleadores, ex alumnos y alumnos de distintas cohortes y revisar las experiencias
nacionales e internacionales exitosas. A través del
perfil de egreso, la Unidad Académica se compromete a desarrollar en cada uno de sus estudiantes
las competencias que lo habilitarán para insertarse
en el campo laboral o académico. El estudiante desarrollará estas competencias a lo largo de su proceso formativo universitario, que concluye cuando
cumple todos los requisitos definidos para la titulación y/o graduación.
Un perfil de egreso se estructura en dos partes: una
declaración general que resume los propósitos y el
compromiso formativo y, un listado de competencias
ordenadas por: competencias de formación fundamental, competencias disciplinarias y competencias
profesionales. En el caso de los títulos profesionales
se formulan considerando los tres tipos de competencias: de formación fundamental, disciplinares y
profesionales. Por su parte, el grado académico de
bachiller y licenciado contempla solo las competencias de la formación fundamental y las disciplinares.

Elaboración de una matriz de tributación
de las asignaturas al perfil de egreso:

Esta matriz tiene una característica relevante para
poder consignar por carrera la necesaria relación
entre perfil de egreso, habilidades y competencias
disciplinares y profesionales en la trayectoria de los
estudiantes.
•

Carga académica presencial y de
estudio de los alumnos:
En la creación y renovación de los planes de estudio corresponde explicitar el tiempo de dedicación
del estudiante a todas las actividades académicas.
Los lineamientos para el diseño curricular de títulos
y grados establecen que un estudiante de jornada
completa tendrá una carga de 22 horas cronológicas semanales de trabajo presencial, incluyendo cátedras, ayudantías, laboratorios, salidas de terreno y
prácticas; y 22 horas cronológicas de estudio personal y/o de trabajo virtual orientado por el docente.

Figura 4: Ejemplo
Matriz de tributación
de asignaturas al perfil
de egreso, Carrera
de Historia PUCV
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De este modo, desde el diseño curricular, la Universidad asume que debe dosificar y distribuir adecuadamente el tiempo semanal disponible del estudiante
para el trabajo presencial y de estudio, con el propósito luego de exigir productos formativos de calidad.
•

Definición de las asignaturas claves:
Corresponden a aquellas asignaturas que, por su
naturaleza, muestran el cumplimiento de una parte
significativa y progresiva de las competencias definidas en el perfil de egreso a través de evidencias del
logro de aprendizajes de los estudiantes. En cada
proceso de creación o renovación de plan de estudio, las Unidades Académicas definen cuáles son las
asignaturas claves que tributan de manera integrada
la adquisición o el desarrollo de las competencias
del perfil de egreso. Al mismo tiempo, se establecen
los desempeños y productos que deben realizar los
estudiantes y los criterios de evaluación que orientarán el trabajo de los estudiantes, permitiendo su
calificación y retroalimentación formativa.

•

seguimiento y acompañamiento, junto al levantamiento y
análisis de referencias y retroalimentaciones para el diseño final del modelo.
En la presentación del modelo reconocemos principalmente tres etapas: Una primera presentación presencial,
la presentación a Unidades Académicas de manera virtual y la presentación a los Jefes de Docencia. Las tres
etapas suman casi 30 instancias expositivas y de diálogo.
A pesar de que los aspectos fundamentales fueron los
mismo desde principio a fín, sí hubo una evolución durante la marcha, algunos ajustes y modificaciones conforme las distintas perspectivas de las unidades académicas volvían a ser consideradas.

Reporte anual de los profesores de
las asignaturas claves a la dirección
de la Unidad Académica:

El comienzo de esta etapa lo marca la reunión del 6
de septiembre de 2019. Con la participación de Eduardo Muñoz, Patricio Videla, Walter Koza, David Aceituno,
René Venegas y Ricardo Iglesias. La última reunión de
esta etapa se llevará a cabo el 30 de diciembre de 2019.
René Venegas expone los procesos de estandarización
que tendrá el modelo, solicita a los representantes que
relatan acerca de los procesos de creación de TFG, en
donde se concluye que, si bien existen problemas en la
creación, las unidades académicas han tomado medidas
con tal de disminuir dichos problemas.

Los académicos que dictan las asignaturas claves,
una vez al año, completan un formulario con orientaciones y sugerencias sobre los desempeños de
los estudiantes, las cuales se envían al director de la
Unidad Académica. Estos aportes se discuten en el
comité curricular y en el Consejo de Profesores. De
este modo, se retroalimenta, permanentemente, el
plan de estudio. Por su parte, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular genera apoyos académicos para los profesores.

Este sistema responderá a los siguientes propósitos: brindar monitoreo y evaluación continua del proceso formativo, medir los niveles de desarrollo de las competencias
involucradas en el perfil de egreso, medir el nivel de satisfacción de los egresados respecto del plan de estudios
y la formación recibida. La propuesta se estructura a partir de la definición de ciertas dimensiones implicadas en
la evaluación que vienen a dar respuestas a las interrogantes ¿Qué se evalúa?, ¿Para qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?
y ¿Quién evalúa?

Presentación del modelo a las
Unidades Académicas
Conforme a los propósitos y objetivos del proyecto BNA
UCV 1801, específicamente, conforme al primer objetivo
“Diseñar un modelo de seguimiento, apoyo y evaluación
del logro de las competencias definidas en el perfil de
egreso de los programas de pregrado de la Universidad,
de acuerdo a referentes nacionales e internacionales y de
manera coherente con el Proyecto Educativo Institucional”, uno de sus hitos fue la presentación del Modelo de

El primer logro de estas reuniones es la unificación de
la definición de “Trabajo de Fin de Grado” acorde a la
tradición europea. Se define el término “Trabajo de Fin
de Grado” para hacer referencia a los trabajos de finalización de las carreras, sean estas tesis, tesinas, seminario, memoria, etc. Ricardo Iglesias explica el alcance
académico del proyecto ya que afecta directamente a
los alumnos con gratuidad, puesto que la beca les cubre
durante la duración exacta de la carrera, cada semestre
extra es un peso económico para aquellas personas. Por
otra parte, explica las causas de demora en los Trabajos
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de Fin de Grado y la titulación/graduación oportuna, la
cual es alrededor del 20% hasta ese momento. En una
etapa inicial estaba pensado en la creación de una plataforma digital, sin embargo, gracias a la recopilación de
experiencias extranjeras, se llegó a la conclusión que lo
importante no es la creación de una plataforma, sino que
la creación de un modelo y protocolos que respalden el
proceso de creación de TFG.
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El lunes 8 de junio de 2020, se da inicio a las reuniones
de presentación y retroalimentación del programa. Instancia que durará hasta el 26 de agosto de 2020 con
más de 20 reuniones repletas de acertados comentarios. Con una primera sesión cercana y amena, el Instituto de Estadística es la primera unidad académica en enterarse de los hallazgos y conclusiones del arduo trabajo
anterior. La mayoría de estas instancias cuentan con la

Figura 5: Modelo de seguimiento
con sus dimensiones. Explicación del
Profesor René Venegas en link QR
(*) Apoyos de la PUCV
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El proyecto BNA UCV 1801 realizó una revisión teórica
para establecer una caracterización tanto de los TFG
como de los TFT. De esta manera, se plantea que las
diferencias entre ambos trabajos se asocian a las
implicancias y alcances de cada propuesta: uno de ellos
se orienta a competencias netamente investigativas
(TFG), mientras que el otro se aplica a la práctica
profesional o tiene un impacto en el ámbito laboral (TFT).

participación de Ricardo Iglesias (Director ejecutivo), Igor
Curaz (Coordinador de proyecto), René Venegas (Responsable de formulación de modelo de acompañamiento,
seguimiento y evaluación ) y Nelson Vásquez (Director del
proyecto). Asimismo, se forma la pauta u hoja de ruta que
seguirán las reuniones posteriores.

3.5. Antecedentes del modelo
Como el TFG y el TFT son trabajos escritos, resulta significativo que el proyecto se posicione desde un enfoque
de la escritura como proceso. Esta especial consideración se alinea con una evaluación de proceso, lo que
deja de lado una evaluación concentrada en el producto
escrito. De esta manera, la escritura debiera ser enseñada/trabajada de manera progresiva y paulatina a lo largo
de la formación en el programa de estudio de las y los
estudiantes.

El trabajo final de título y el trabajo
final de grado (TFT y TFG)
De acuerdo a lo esbozado más arriba, una de las instancias donde el máximo nivel de desarrollo de las competencias debe ponerse en acto es el trabajo final de grado
(TFG) o de título (TFT), los que en general se constituyen
en la instancia de evaluación que permite determinar la
obtención del grado académico (Licenciatura) o el título
profesional.

En este sentido tanto el TFG como el TFT son prácticas
discursivas de tipo evaluativo-acreditativas que articulan
la vida universitaria con la vida profesional, pues son, en
términos más antropológicos, un “rito de pasaje” (Savio,
2013) de la formación en competencias académicas y
profesionales a la aplicación de las mismas en los diversos contextos laborales en los que podría desempeñarse
el egresado o titulado.
Una característica esencial de la tesis es su importante
rol en la difusión y ratificación del conocimiento, así como
también en la persuasión a la comunidad académica para
aceptar un nuevo integrante junto a los nuevos conocimientos propuestos (Koustantoni, 2006). Por ello, el escritor de tesis debe demostrar suficiencia tanto en sus conocimientos disciplinares (Aleskerov, 2009), como también
en las competencias necesarias para investigar y divulgar
sus investigaciones (Thompson, 2005; Colás, Buendía &
Hernández, 2009). La tesis, como trabajo de investigación
evaluativo-acreditativo, puede producirse en distintos niveles de estudios académicos. Así, la tesis de licenciatura
se define como un trabajo escrito que cumple con la función de informar acerca del proceso y resultado de una
investigación teórica o empírica, con el fin de obtener el
grado académico de licenciado. En algunos casos logra
conseguir información nueva, aunque la originalidad no
sea un requisito excluyente (Tamola, 2005).
De acuerdo a lo planteado, ambos géneros discursivos, el
TFT y el TFG, tienen en términos generales coincidencias
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discursivas, que han hecho que en muchos casos se les
considere un mismo proceso. Esto ocurre especialmente en las carreras que tiene integrado en su proceso de
formación una licenciatura. En algunas carreras, el TFG
se constituye en el género discursivo utilizado tanto para
otorgar el grado académico como el título profesional. En
otras carreras, se distingue el TFT como un trabajo en el
cual, por lo general, se informa sobre la implementación
de alguna propuesta de solución a un problema identificado en la práctica profesional o de beneficio potencial
en el ámbito laboral. Generalmente, el TFG se encuentra
orientado exclusivamente al despliegue de las competencias de investigación.
En cualquiera de estos dos géneros es posible advertir
que en el proceso de producción de ellos, se encuentran
con múltiples obstáculos que, según Carlino (2003), se
traducen en: sentimiento de soledad, falta de tiempo,
incertidumbre con respecto al término de la tesis y en
dimensionar la escritura como una tarea titánica. Estas
dificultades se deben, en gran parte, a que tanto el TFT
como el TFG son géneros académico de alta complejidad, mediante los cuales los estudiantes deben acreditar los conocimientos y habilidades adquiridas durante su
formación universitaria para insertarse progresivamente
en la comunidad discursiva académica, incorporando
competentemente las características propias del discurso académico-profesional y sus convenciones (Venegas,
2010; Meza, 2013; Venegas, 2014).

La escritura como proceso
La escritura constituye un proceso sociocognitivo en el
cual un sujeto se enfrenta a una tarea y debe realizar una
serie de pasos para lograrla de manera satisfactoria. En
concordancia con esta idea, una de las principales concepciones relacionadas con la enseñanza de la escritura, que sustentan este trabajo, es el enfoque de proceso
en la producción de textos escritos, el cual considera no
solo el producto final de un texto escrito, sino también de
todos los pasos previos que el sujeto debe realizar para
cumplir con su objetivo de escritura.
Tal como señala Marinkovich (2002), el enfoque de proceso nace en la psicología cognitiva que reconoce la posibilidad de estudiar la mente humana, asumiendo que
toda habilidad humana compleja está constituida por
procesos y subprocesos. De esta manera, se formulan
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hipótesis creativas al enfrentarse a distintas tareas, como
por ejemplo, el ejercicio de las habilidades lingüísticas.
En el caso de la escritura, cada vez que un sujeto debe
enfrentarse a la tarea de producir un texto escrito, no se
trata de un solo proceso cognitivo, sino que para poder
lograr la producción de un texto se desarrollan una serie
de subprocesos orientados a un objetivo común de producción escrita.
El primer enfoque importante que toma la idea de proceso, es el enfoque expresivo, que asume una base biológica en la capacidad de realizar un proceso creativo y
de libre expresión en la producción escrita. Luego, el enfoque cognitivo asume el proceso de escritura como recursivo, es decir, el proceso de producción escrita ya no
es considerado como un proceso secuencial, sino como
una actividad que puede ser revisada de forma continua,
en función de las necesidades del escritor.
En este contexto, en el modelo propuesto por Flower y
Hayes (1981) se plantean tres componentes del ejercicio
de la escritura, a saber, los procesos de composición por
escrito como tales, el entorno de la tarea y la memoria
de largo plazo del escritor. Como procesos operativos
dentro del proceso de composición por escrito, se encuentran la planificación, la traducción (o textualización)
y la revisión. Estos procesos están supervisados por un
control ejecutivo llamado monitor, que regula continuamente el proceso. Por su parte, el proceso de planificación, a su vez, contiene tres subcomponentes: la generación de ideas, la organización de la información y la
formulación de metas.
Además, se hace necesario destacar lo que Bereiter y
Scardamalia (1987, 1993) proponen con respecto a los diferentes estadios en el desarrollo de la habilidad de procesar textos escritos. Los autores plantean esto en dos
modelos, “Decir el conocimiento” que llevan a cabo escritores novatos y un modelo referido a los escritores expertos, el modelo “Transformar el conocimiento”. La idea es
que los escritores novatos alcancen el segundo modelo
resolviendo analíticamente problemas de escritura, tanto
de contenido como retóricos. A su vez, al transformar el
conocimiento, el sujeto utiliza la función epistémica de
la escritura para hacer de la escritura una instancia para
producir conocimiento nuevo.
De manera complementaria, y gracias a los avances en
la investigación sobre la producción escrita, es pertinen-
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te incluir el componente contextual, el cual se considera
de manera renovada en las aportaciones de Hayes (1996,
2012) y quien integra aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales. Pero no es sino con el enfoque social
que se reconoce al sujeto enfrentado a la tarea de producir un texto escrito inmerso en una variedad de sistemas
sociales (Castelló, 2007).
Los conocimientos sobre aspectos relativos a la comunidad discursiva en la que se enmarca la producción textual, el género al cual se adscribe y el propósito social de
escritura serán aspectos tan esenciales como el componente cognitivo al momento de la producción escrita. Es
por esto que es necesario que, con todo lo anterior, se
considere un enfoque integrador en el cual se tomen en
cuenta el componente cognitivo, el social o discursivo y
el lingüístico o textual (Castelló, 2007).
Finalmente, para reconocer que el proceso de producción escrita estará siempre enmarcado dentro de una estructura social determinada, influenciado por las convenciones y expectativas que la sociedad impone, se debe
aceptar entonces que el escritor debe adaptarse siempre
a una situación determinada para cada tarea de escritura.
En este sentido, surge el modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico del grupo Didactext (2003), el cual
considera que en el proceso de producción de un texto
escrito “intervienen de manera interrelacionada factores
culturales, sociales, emotivos o afectivos, cognitivos, físicos (viso-motores), discursivos, semánticos, pragmáticos
y verbales” (Didactext, 2003: 78).
Las estrategias cognitivas y metacognitivas asociadas a
este modelo están distribuidas en los cuatro momentos
que reconoce el grupo Didactext (2003):
•
•
•
•

Acceso al conocimiento
Planificación
Producción textual
Revisión

Una estrategia muy importante en este modelo resulta
ser el “Acceso al conocimiento” con la cual, antes de la
producción propiamente tal, se estimula el conocimiento
desde dentro del individuo con tal de aportar con cierto
control de los contenidos semánticos, que eventualmente
constituirán la producción textual. Por otro lado, en la fase
de “Planificación” lo más importante es la formulación del
objetivo de escritura, el cual influye en la elección de la

estructura; la fase de “Producción textual” requiere atender a las normas de organización textual, tanto interna de
orden semántico como externa de orden estructural; y la
fase de “Revisión” corresponde a identificar los problemas
presentes en el texto con respecto a las normas de textualidad, principios evaluativos y demás aspectos de todas las estrategias cognitivas y metacognitivas.

3.6. Modelo de seguimiento de
competencias de TFG y TFT
A partir de las nociones teóricas de competencias, géneros discursivos TFG y TFT y la escritura como proceso sociocognitivo, esbozadas anteriormente, y considerando
los procesos académico-pedagógicos involucrados en la
producción de estos géneros (levantados a partir de las
entrevistas y reuniones con los diversos actores del proceso), asumiremos que las acciones de acompañamiento
y seguimiento en la elaboración del TFG y del TFT deben
realizarse como un proceso sociocognitivo, en donde
se distingan claramente 5 macroprocesos: Inducción al
TFG o TFT, Formulación del TFG o TFT, Programación del
proceso, Producción textual y Evaluación del TFG o TFT
y su defensa. Cada uno de ellos estará conformado por
subprocesos que tomarán forma específica de acuerdo a
las comunidades disciplinares en los que se desarrollará.
Cabe señalar que, si bien existe una temporalidad, estos
macroprocesos y subprocesos estos no son lineales en
el sentido de que deba darse uno necesariamente tras
el otro, sino que estos pueden ser cíclicos o recursivos,
dependiendo de las características de las comunidades
profesionales y disciplinares.

a.

Inducción al TFG o TFT

Es el macroproceso que permite que los estudiantes conozcan las particularidades y características propias del
proceso de implementación de soluciones profesionales
o de investigación y producción discursiva que es requerido por la carrera o licenciatura en la cual se encuentra.
Así este macroproceso se desarrollaría a través de tres
subprocesos.
El primero de ellos es el reconocimiento y actualización
de las competencias del perfil de egreso. Esto implica
una revisión de las competencias del perfil de egreso,
que se espera el estudiante haya desarrollado durante la
carrera. En particular aquellas relacionadas con el ámbi-
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to profesional en el caso del TFT y de las asociadas a la
investigación en la disciplina en la cual realizará el TFG.
Además, se espera que el estudiante releve las fortalezas
y debilidades que pueda tener en relación con las competencias necesarias para la comunicación escrita y la
oral, con el fin de valorar el proceso y reconocer que este
requiere la generación de un producto textual de calidad
que se reflejará en la acreditación de sus conocimientos,
habilidades y actitudes como futuro profesional e investigador, respectivamente.
Un segundo subproceso es el acceso al conocimiento
y procedimientos investigativos, cuyo objetivo es que
el estudiante se aproxime a las prácticas investigativas
propias del área de conocimiento disciplinar en el que
está inmerso. De este modo, el estudiante pasará desde
un perfil de reproductor de conocimiento a uno transformador del conocimiento. En este sentido, la acción de
acompañamiento se realizará por medio de las lecturas de apoyo investigativo, esto es de géneros propios
de la formación e investigación, tales como, manuales
de investigación, manuales de procedimientos, artículos
de investigación, guías desarrolladas por sus docentes,
formularios disponibles por las diferentes carreras, etc.
Además, se propone una acción específica de análisis,
desconstrucción y apropiación progresiva de las características de los TFG o TFT en la disciplina. De este modo
se propone que, en conjunto con el profesor guía, el estudiante identifique las estructuras, la organización y las
características lingüístico-discursivas (modos de escribir)
típicos de los TFG o TFT desarrollados por estudiantes
ya egresados o graduados y disponibles en la biblioteca
de la universidad. Esto es de alta relevancia, pues estos
trabajos ya aprobados reflejan modelos de producción
escrita de lo que se espera que ellos realicen.
En este proceso también implica el análisis de investigaciones similares y sus partes. Esto implica que el estudiante debiera realizar una exploración de investigaciones o soluciones desarrolladas en el ámbito temático
de modo que pueda identificar las hipótesis, preguntas,
problematizaciones y metodologías utilizadas en el área
de conocimiento y temática a ser indagada. Ello permitirá definir la pertinencia y la factibilidad de proponer una
investigación o una solución en ese tema o subtema en
particular. Además, permitirá conocer los modos de escribir y representar discursivamente las problemáticas y
propuestas en la temática elegida.
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El tercer subproceso es la apropiación de los criterios,
instrumentos y momentos de evaluación (ver macroprocesos C y E). Es un proceso en el que el estudiante
debe conocer explícitamente los criterios de evaluación,
los momentos de la misma, así como cada uno de los
instrumentos que utilizará el profesor guía para retroalimentar y asignar una valoración al texto a producir. De
este modo, el estudiante organizará el proceso de producción escrita acorde con estos requerimientos, así
como las necesidades propias del proceso investigativo
o de propuesta de solución.
Un cuarto subproceso es el fortalecimiento de las capacidades iniciales para la investigación en la disciplina.
Este subproceso supone que los estudiantes, si bien
han tenido formación en diferentes aspectos temáticos
y procedimentales de la disciplina en su formación, desarrollen una perspectiva autónoma para conjugar los
aprendizajes obtenidos en la transformación del conocimiento a partir de la investigación que emprenderán o de
los análisis necesarios para proyectar soluciones plausibles en el entorno laboral. Para un mejor desarrollo de
este proceso, se pondrá a disposición de los estudiantes
dos tipos de apoyos complementarios, esto es, por una
parte, apoyo metodológico, de manera que considerando la disciplina y temática se puedan reconocer las diversas posibilidades de enfrentar la problemática a ser
indagada. Por otra parte, se considera un apoyo para la
búsqueda de información y datos, de este modo el estudiante podrá actualizar sus conocimientos sobre las mejores estrategias de búsqueda de información y acceder
a todas las herramientas disponibles en la universidad, y
en particular en el sistema de biblioteca, para apoyar su
trabajo en fuentes documentales pertinentes y actualizadas (por ejemplo, bases de datos de revistas científicas,
de tesis, de informes, de patentes, bibliografía disponible
física y online, etc.).
Este macroproceso, sus subprocesos, acciones y apoyos
servirán de apresto para emprender la tarea de iniciar el
proceso de investigación o de propuesta que se deberá
desarrollar el estudiante.

b.

Formulación del TFG o TFT

La proyección de la investigación es el macroproceso
que da inicio formal a la investigación misma. Es en este
macroproceso en el cual se definirán los aspectos rele-

Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV

vantes para llevar a cabo el TFG o TFT. Así se distinguen
cuatro subprocesos.
El primero es la Fundamentación y selección temática,
en este subproceso el estudiante y su profesor guía
deberán acordar con la mayor especificidad posible el
tema (o tópico) que será indagado por el estudiante, para
ello se deberá tomar en cuenta la relevancia del tema a
indagar para el campo investigativo en la disciplina, pero
por sobre todo las posibilidades prácticas que implican
estudiar el tema y problematizarlo. Asimismo, en el caso
del TFT la temática debe estar en concordancia con el
ámbito laboral en el cual se desempeñará. La selección
temática por lo tanto debe ser fundamentada de acuerdo a criterios de pertinencia disciplinares, profesionales,
prácticos y sobre todo relativos a la factibilidad de su
indagación.
Un segundo subproceso es la Planificación del Proyecto
de TFG o TFT, esto implica anticipar los aspectos relativos a las condiciones de la investigación o desarrollo de
la propuesta y de su presentación en un género discursivo escrito preliminar al TFG o TFT, que es el proyecto. De
este modo, se debe considerar la delimitación del tema
a ser investigado en un proyecto que considere una problemática específica, las preguntas o hipótesis a ser indagadas, el marco de objetivos (generales y específicos), la
metodología y procedimientos a utilizar, una proyección
de posibles resultados y la relevancia de llevará a cabo
todo el proceso de investigación. En este sentido, se pueden usar diversas técnicas para la planificación del proyecto, las que serán acordadas con el profesor guía (por
ejemplo, usar plantillas con preguntas, usar la técnica del
discurso del elevador, etc.).
Un tercer aspecto es la Textualización del Proyecto de
TFG o TFT. Junto con delimitar la investigación por medio
del proyecto es importante definir la estructura de la presentación escrita del proyecto, así como de los aspectos
formales de su formulación. En este sentido, es relevante
la mayor explicitud por parte del profesor guía, respecto
de lo que es esperable del género discursivo escrito proyecto (o tarea de escritura), a través de ejemplificación o
presentación de pautas claras y explícitas. Asimismo, es
importante que el estudiante realice todas las consultas
necesarias para poder realizar una representación mental
lo más precisa posible, de modo que la textualización (poner por escrito) del proceso sea lo más eficiente posible,
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en el sentido que dé cuenta de las reales posibilidades
de realizar la investigación en los tiempos proyectados y
de cumplir con las expectativas que el profesor se ha realizado. La textualización del proyecto es un desafío para
el estudiante dado que deberá llevar a cabo procesos de
planificación de la escritura, acorde a la situación retórica
y las restricciones que el género proyecto conlleva, luego deberá esquematizar conceptualmente su propuesta
de investigación o solución acorde con el conocimiento
previo personal y acorde a las experiencias similares indagadas. Seguidamente deberá escribir cada sección del
proyecto acorde con las normas de la lengua y especialmente acorde con las características léxico-gramaticales
y discursivas de la disciplina, evitando errores conceptuales, formales y estilísticos de la disciplina. En todo momento se debe llevar a cabo un proceso de monitoreo
personal, para ir apropiándose del texto y corrigiendo lo
que deba ser corrigiendo en la retextualización.
Un cuarto subproceso es el de la Evaluación del proyecto
por parte del profesor guía (o comisión si corresponde).
En este subproceso es altamente relevante la opinión
del profesor en su rol de experto(s) en la indagación de
la temática problematizada, pero también en su rol pedagógico, de modo que el estudiante pueda repensar y
representar el proceso de investigación a realizar de mejor forma. La aprobación del proyecto necesariamente
implicará el pase para su realización, por lo que es muy
importante relevar todas las dificultades posibles de ser
previstas para el buen desarrollo de la investigación o
propuesta.

c.

Programación del proceso

La programación del proceso es altamente relevante
para el desarrollo de la investigación o la propuesta. Ella
implica establecer los límites temporales y las condiciones de calidad con las que se espera se desarrolle el TFT
o el TFG. Este macroproceso involucra dos subprocesos.
El primer subproceso es la Definición de las etapas de
la investigación o propuesta a ser implementada. Esta
delimitación debe considerar criterios de factibilidad y de
condiciones contextuales. Por lo mismo, es importante
que se especifiquen los momentos en los cuales el estudiante debe realizar una entrega para ser evaluada formativa o sumativamente.
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El segundo subproceso es la entrega de productos por
etapas y retroalimentación formativa por etapas, esto
implica definir claramente las condiciones de entrega (fecha, hora, tipo de entrega, formato, extensión, aspectos
obligatorios y deseables, etc.).

d.

Producción textual

El primer subproceso es la textualización misma del
TFG o TFT, lo que implica disponer la información obtenida en la estructura establecida y atender a los aspectos de contenido, de redacción, de ortografía, de
cohesión, de vocabulario, de disposición de información
multimodal, de estilo académico, de cumplimiento de
formato y de normas bibliográficas propias de la disciplina y del género. Esto implica la existencia del primer
borrador. En esta instancia corresponde el apoyo que la
institución podrá otorgarle al estudiante a través de un
experto en escritura académica, quien podrá orientar al
estudiante en el proceso estratégico de textualización,
así como dar retroalimentación en los aspectos relativos
a escritura académica, considerando aspectos formales
de la lengua, estilísticos y discursivos.
El segundo subproceso es el control de plagio y autorregulación. Este subproceso está orientado a que el
estudiante en su autorregulación considere los aspectos
formales sobre la originalidad de un texto. En segundo
lugar la institución proveerá unos criterios y mecanismos
para fiscalizar el plagio de modo de comparar su producción textual con otros documentos a través de una herramienta de control de plagio disponible para estos efectos. Así, una vez desarrollado un porcentaje relevante de
la textualización, el estudiante puede identificar si en su
trabajo existen problemas de identificación de fuentes o
atribución de conocimiento ya asentado en la literatura,
no reconocido. De este modo, podrá evaluar los porcentajes de similitud de su trabajo con otros ya realizados
y efectuar los cambios que correspondan. Cabe señalar
que el profesor guía también puede llevar a cabo este
subproceso como parte de los subprocesos de retroalimentación o evaluación. El procedimiento de control de
plagio será determinado por la dirección de biblioteca,
quienes administran las herramientas disponibles para
estos efectos.
El tercer subproceso es la de Retroalimentación a la
textualización completa este subproceso es recursivo
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durante todo el proceso de escritura. Este subproceso
es de suma importancia, pues permitirá entregar información sobre el estado de avance de la investigación
o propuesta, sobre el modo en el que se han cumplido
con las características del género discursivo (propósitos
comunicativos de cada segmento textual, secciones y
apartados). Es importante entregar una retroalimentación de carácter epistémico y sugestivo. La retroalimentación epistémica consiste en proporcionar críticamente
comentarios explicativos y/o aclaratorios. La sugestiva
incluye recomendaciones finales cómo acabar y realizar los últimos ajustes a la escritura, invitando a explorar,
expandir o mejorar una idea. La combinación de ambos
tipos es lo ideal para este tipo de procesos. La retroalimentación correctiva (evidenciar el error) también es útil,
aunque puede restringirse a aspectos que son de mayor
conocimiento compartido entre estudiante y profesor y
de menor relevancia para el proceso completo
Debemos consignar que esta retroalimentación la desarrolla quien está produciendo el texto de modo de ir
confirmando o rectificando, por medio de la lectura de su
propio texto, el proceso de textualización del TFG o TFT
en forma permanente a lo largo del proceso. La retroalimentación, si bien hasta ahora ha sido una función preferentemente del profesor guía o del profesional de acompañamiento en escritura académica, es posible también
solicitarla a terceros elegidos por el estudiante (otros estudiantes, ayudantes u otras personas que le merezcan
confianza en la tarea) o consensuados con el profesor
guía (profesores de otras áreas, profesionales del área
temática u otras personas que consideren relevantes). El
cuarto proceso es la Entrega del Trabajo y su evaluación.

e.

Evaluación del TFG o TFT y su defensa

El macroproceso de evaluación del TFG o TFT corresponde a la valoración final que se entregará al estudiante considerando tanto el proceso de investigación y de
producción textual del TFG o TFT, así como del producto
final. Este macroproceso evaluativo permitirá determinar
el grado en el cual el estudiante ha acreditado las competencias profesionales, investigativas y discursivas involucradas en todo el proceso. Este macroproceso considera tres subprocesos.
El primero es la definición de criterios de evaluación.
Este subproceso supone que los miembros de la comu-
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nidad académica y disciplinar de la carrera han explicitado y consensuado los criterios de evaluación, acorde con
los aspectos de calidad valorables y proporcionales que
sean demostrables tanto en el texto escrito como en la
defensa oral misma de la investigación (si corresponde) o
de la propuesta de solución para el TFT.
El segundo subproceso es la explicitación de los Mecanismos de Evaluación. Este subproceso está asociado
a los macroprocesos anteriores puesto que supone la
divulgación de los instrumentos de evaluación y cronograma de evaluación. Asimismo, es relevante para el
proceso de evaluación la determinación de los criterios
para la conformación de comisiones evaluadoras de
TFG o TFT acorde con las características de las unidades
académicas y las normas que las rigen. Este aspecto es
relevante puesto que para el proceso de textualización
es importante conocer las características de los lectores
evaluadores del TFG o TFT (audiencia específica), quienes finalmente cumplirán con la función de representar
a la comunidad disciplinar y que acreditarán el cumplimiento de las expectativas que se ha desarrollado para
el investigador novicio para a conformar parte de la comunidad disciplinar y profesional. En esta fase también
se definen los evaluadores del proceso del TFG o TFT
y su defensa, así es esperable que los evaluadores conozcan y se apropien de los criterios de evaluación, en
especial en casos que se invite a un evaluador externo a
la comunidad disciplinar o de la carrera (si fuese el caso).
Otro aspecto relevante es la asignación de roles entre los
evaluadores, ello con el fin de abarcar por medio de las
preguntas distintos aspectos relativos a la valoración del
TFG o TFT y su defensa. Así se puede establecer evaluadores lectores, evaluadores de la defensa, o delimitar la
participación del profesor guía en la defensa, etc. Todos
acuerdos que se tomarán considerando las tradiciones
propias de la comunidad académica y de la carrera. Por
último, es relevante en este subproceso establecer con
claridad el modo en que se asignará la calificación (si es
por promedio, por consenso, etc) y la ponderación que la
evaluación del escrito y de la defensa tienen en relación
con el proceso completo de formación del estudiante.
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sas del estancamiento destaca la poca motivación
de los alumnos con el proceso, el descontento en
el proceso de retroalimentación (la directora destaca
que a los alumnos, no les gusta realizar correcciones
a sus informes de tesis ya que lo ven como un trabajo extra). En cuanto a los problemas que han presentado los didactas-pedagogos, es que no dan abasto
a la cantidad de estudiantes que realizan trabajo de
tesis (este trabajo se realiza en grupos de 2 a 3 alumnos). Se tienen problemas de plagio, principalmente
por no saber cómo citar información.

3.7. Comentarios de las Unidades
Académicas respecto al Modelo
de Monitoreo y Seguimiento
de las competencias del
perfil de egreso PUCV
Una vez que se ha terminado de exponer el modelo
se recogen las experiencias y procesos de las distintas
carreras. Desde un comienzo el proyecto ha buscado
preservar la unicidad de las carreras, tal como Nelson
Vásquez expresa: “Nosotros creemos que este sistema
de seguimiento no debe ahogar ni apagar esa riqueza y
heterogeneidad de cultura académica”.
Afortunadamente el proyecto es bienvenido por las distintas unidades académicas y jefes de docencia. A pesar de
que muchas carreras estaban ya en procesos de evaluación y reformulación de sus trabajos finales de título, asimismo como de algunas mallas curriculares, fue unánime
el entusiasmo por las oportunidades que el proyecto BNA
PUCV 1801 ofrece. Un desafío transversal es que este sistema pueda ser institucionalizado en todas las carreras
de la universidad, contribuyendo con un acompañamiento pertinente a las diversos estilos disciplinares o profesionales según el tipo de trabajo por unidad académica.

•

estadística: Desde el año 2011 el proceso de trabajo de titulación se toma como un ramo dentro de la
malla, desde el 2015 se le denomina “seminario de titulación”, el cual es un trabajo en conjunto mucho más
monitoreado, lo que ha permitido reducir los tiempos
en que los estudiantes terminan su carrera. Se ha tratado de estandarizar el trabajo final, ya que en ocasiones los alumnos terminaban haciendo trabajos de un
nivel similar a los de postgrado. Esta estandarización
de trabajo, se aplicó además al Magister.

•

•

música: Al tener incorporado el TFG como una asignatura más, este pierde calidad porque los tiempos
son tan acotados que no se logra desarrollar de buena forma. Además no tienen un procedimiento claro
en cuanto a la retroalimentación profesor-alumno.
matematicas: Tienen un TFG el cual consiste en
un trabajo de tesis. Tienen una agenda virtual, la cual
está pensada entre otras cosas para acabar con el
estancamiento en el proceso de tesis. Entre las cau-

biología: Se tienen cuatro unidades de investigación con dos áreas de publicación científica, el alumno trabaja un tema que el profesor tiene predefinido,
posteriormente el trabajo de investigación queda almacenado en un repositorio.

•

teología: Se muestra muy abierta al proyecto, ya
que busca el apoyo de sus estudiantes en los distintos procesos de TFG que se presentan en la carrera.
Realiza consulta sobre plataforma anti plagio.

•

literatura: Presenta problemas logísticos dentro
de la carrera el cual retrasa el TFG. El director dice
sentir una disonancia con la plataforma ya que esta
presenta videos, siendo que el foco principal de esta
es la de desarrollar un trabajo escrito.

Ejemplos de desafíos por carrera:
•
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•

arte: Reconoce problemas de los alumnos para
realizar el TFG. Se muestra abierto a participar en el
proyecto.

•

bioquímica: El TFG está dentro de la malla, este se
denomina Memoria 1 y 2 en donde se elabora un trabajo bajo el método científico. Según el director de la
carrera, el proceso de TFG está bien implementado
y no necesita la ayuda de una plataforma externa, ya
que cuentan con procesos de trabajo, evaluación y
retroalimentación.

En términos generales la demora en el término de los
trabajos es un problema común, que se da por falta de
herramientas, tiempo y motivación. El mayor problema
que han tenido las carreras ha sido hacerse cargo de los
problemas de base con los que vienen los estudiantes,
falencias que provienen desde su formación secundaria, pero que en algunos casos, sus mallas no terminan
de solucionar.
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La comprensión de textos escritos es una problemática
de las más prevalentes, la cual se relaciona íntimamente
con otras falencias recurrentes, tales como la elección
del tema, la precisión del problema y el establecimiento y
justificación de aspectos metodológicos. Sumado a todo
lo anterior, la mayoría de los estudiantes no sabe escribir
de una manera académica, pues presentan problemas
tanto de redacción como de formato, lo cual lleva prontamente a un bloqueo por parte del estudiante. A estos
aspectos se añade una baja tolerancia a la frustración y
falta de madurez.
Todas estas situaciones influencian la dificultad que poseen los estudiantes para buscar información por cuenta
propia, no saben llevar la autonomía que muchas veces
involucra un Trabajo Final de Título o Grado. Como Ricardo Iglesias luego comunica a los jefes de docencia: “La
búsqueda de información nos arroja que los estudiantes
muchas veces no saben dónde recurrir y dónde están las
fuentes de información en general”. Ante estos problemas algunas de las soluciones que proponen las unidades académicas son:
•

•

•

•

Incorporar la modalidad de trabajo grupal en las
unidades académicas que lo permitan. Esto es respondido por otros grupos de profesores, debido a
problemas para la división del trabajo en un grupo
y cómo preparar el aspecto individual de la defensa.
Para esto y la mayoría de las falencias mencionadas,
se propone reevaluar y reestructurar las mallas curriculares. Es necesario que los estudiantes a lo largo
de sus estudios vayan reforzando y mejorando cada
uno de estos aspectos.
Asimismo, se plantea necesario reflexionar acerca
del proceso de guía de tesis, no quedarse con las
prácticas “tradicionales”. Un avance importante es la
revisión de tesis vía videollamada.
Es por estas razones que varios profesores creen
que se requiere un curso o taller en tercer año para
prepararlos para la defensa. Puede ser un taller de
simulación u otras alternativas. Idea que se complementa a la perfección con las tutorías planteadas en
el proyecto.

El 13 de julio de 2020 comienzan las reuniones con los
jefes de docencia, con quienes se discute lo menciona-

do hasta ahora, pero también se discuten a mayor profundidad los perfiles de egreso. Respecto a cómo medir
o verificar las competencias que están en los perfiles de
egreso, se les plantean tres preguntas clave:
1.

¿Cómo se vincula el trabajo de fin de grado o trabajo
de fin de título con el perfil de egreso de la carrera?

2.

¿Cómo usted realiza el proceso de inducción (explicación del trabajo a realizar) al trabajo de fin de
grado o trabajo de fin de título a sus estudiantes?

3.

¿Cómo sus estudiantes formulan su proyecto de
Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Título?

Las conclusiones preliminares a las que se llegó son:
•

La Universidad no ha sido capaz de evaluar de forma
efectiva las competencias definidas.

•

Se debe asumir el TFG como una asignatura y que
debe ir incluida dentro de la malla de estudios.

•

Existe una ausencia de hitos evaluativos dentro de
los planes de estudios de muchas de las carreras.

•

No todas las carreras cuentan con procesos estandarizados para la realización de sus respectivos trabajos.

•

El uso del navegador académico debe ser obligatorio. Los problemas estudiantiles que ha atravesado la
Universidad en este año han dejado en evidencia la
falta de uso por parte de los profesores.

•

Necesidad de profesionalización del trabajo académico. Numerosos casos de faltas de criterios evaluativos en evaluaciones de los alumnos.

•

Necesidad de estandarización de los TFG (dentro de
su unidad académica correspondiente).

Integridad académica y plagio
Una de las mayores complicaciones para el cumplimiento del perfil de egreso es el plagio. Siendo un problema
común a cada carrera, las formas de enfrentarse a este
son variadas. Algunas unidades académicas han estado
utilizando simplemente su experiencia, otras consultan
a través de google los trabajos o las fuentes. Algunas
carreras ya han empezado a utilizar las herramientas de
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detección de plagio que posee la universidad (Ouriginal).
De esto se concluye la necesidad de establecer políticas
oficiales respecto al plagio. Crear un sistema formalizado
de detección de plagio para cada carrera es el paso a seguir. Es a partir de estas experiencias que, más adelante,
se toman medidas para reforzar la integridad académica.

como de los profesionales que realizan acompañamiento en metodología de la investigación, en escritura y en
búsqueda de información son altamente relevantes. En
este sentido, los manuales conjugarán las generalidades
de los macroprocesos como las especificidades necesarias acorde a cada contexto disciplinar.

Es debido a la función pedagógica, social, gestión de currículo y aseguramiento de la calidad que este proyecto
surge y avanza. Todo con el propósito de cumplir con las
necesidades que estas metas exigen, tales como sistemas y mecanismos para dar cuenta de sus procesos formativos, con tal de verificar que el alumno aprenda. Los
planes de estudio deben tener mecanismos para recoger evidencias de lo que es capaz de hacer el estudiante.
Con esto en mente, la universidad actualizó su Modelo
Educativo, con un compromiso por asegurar la calidad
en todos sus niveles y ámbitos de gestión. El proyecto
ofrece una retroalimentación global al currículo, gestiona
y permite un mejoramiento continuo, razones por las que:

Otro aspecto relevante a desarrollar, y comprometido
como objetivo específico de este proyecto, es desarrollar
una plataforma online que apoye el seguimiento y acompañe tanto a estudiantes como profesores guías en este
proceso. Así se considera relevante establecer perfiles de
usuarios, para los que se incluyan guías y herramientas
de apoyo diferenciadas, acorde con su perfil. Lo anterior
supone un proceso de desarrollo, de piloteo y validación
tanto del modelo de seguimiento como de la plataforma,
para posteriormente ofrecer las capacitaciones correspondientes a los docentes como a los estudiantes, con
el fin de facilitar la utilización de los recursos disponibles
en la plataforma y un desarrollo eficiente del proceso de
acreditación y evaluación de las competencias profesionales e investigativas.

•

Se enfatiza el carácter continuo y evolutivo del propio
proyecto, su pretensión de ser incorporado al proceder de la universidad y una herramienta que ofrece a
sus estudiantes.

•

Se consulta por el proceder y las formas en que tal
unidad académica evalúa y certifica a un alumno.

Comentarios finales
El seguimiento de las competencias del perfil de egreso
de los estudiantes de las carreras es, sin duda, un proceso de alta complejidad. En este modelo nos hemos focalizado preferentemente en la creación de los productos
de la práctica discursiva que permiten acreditar el conocimiento y las prácticas investigativas TFG o profesionales TFT. La implementación del modelo no deja de ser un
gran desafío tanto por la envergadura del proceso como
por las variaciones que implica implementarlo, considerando las diversas carreras y licenciatura en las que espera implementarse.
Como una forma de enfrentar este desafío nos hemos
propuesto explicitar y sistematizar cada uno de los macroprocesos, subprocesos, acciones y apoyos a través
de manuales para estudiantes y profesores guías. En
este sentido el apoyo de las unidades académicas, así
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Para concretar el modelo de seguimiento y
monitoreo, el proyecto por medio de su equipo de
trabajo propuso distintas instancias formativas
dirigidas a académicos y estudiantes. Estas
instancias formativas se traducen en talleres y
tutorías dirigidas especialmente a estrategias de
tutorización de trabajos finales de grado y título
por parte de académicos y mecanismos de apoyo

CAPÍTULO 4

Talleres de
tutorización de
trabajos finales
de grado

en tres elementos centrales del proceso de los
estudiantes, a saber, la búsqueda de información,
la metodología y la escritura académica.

De esta forma, el profesor René Venegas realizó un taller
de tutorización para TFG TFT en el marco de los talleres
ofrecidos por la Unidad de Mejoramiento a la Docencia
Universitaria (UMDU). Adicionalmente, profesionales de
apoyo se unen a la elaboración de estas propuestas, por
medio de la ejecución de talleres formativos y tutorías
personalizadas destinadas a apoyar las áreas de escritura académica, búsqueda de información y metodologías
de investigación.

4.1. Taller Estrategias para Tutorizar
Trabajos Finales de Grado
orientado a Académicos PUCV
Este taller contó con la participación de 56 académicos
entre el 2 y el 11 de septiembre de 2020 y tuvo por objetivo el identificar estrategias para que los docentes pudiesen tutorizar y retroalimentar de forma efectiva los trabajos finales de grado en estudiantes de cursos superiores.
Se presentaron tres módulos asincrónicos y dos sesiones
sincrónicas.
En el primer momento se abordó la pregunta: ¿Qué se
entiende por trabajo final de grado? Se presentan los
principales desafíos para los/las estudiantes y para los/
las docentes, la estructura y propósitos comunicativos
en los TFG, aspectos generales de escritura epistémica

en la universidad. Junto con lo señalado se presenta el
concepto de trabajo final de grado como género discursivo, profundizando en las características generales del
TFG y reflexión sobre la variación disciplinar, el proceso
de escribir y el aprendizaje y los conceptos centrales del
proceso de escritura epistémica y variación disciplinar.
En el segundo momento se presentó el Modelo de seguimiento y acompañamiento del TFG con sus etapas:
Inducción, Formulación, Programación, Producción textual, y Evaluación y defensa. Se profundizó en la reflexión
sobre el desarrollo de la tesis y el rol del profesor/a guía.
Esto fue reforzado por medio del trabajo en el Foro de
Aula virtual que caracterizó experiencias académicas en
relación a: ¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades habituales que observa en los estudiantes para enfrentar el
TFG? y ¿Cuáles son los momentos críticos del desarrollo
del TFG y cómo los anticipa didácticamente con sus estudiantes?
En el tercer momento se profundizó en estrategias y herramientas efectivas de tutorización y retroalimentación
en escritura académica. Esto se reforzó con una actividad final relacionada con el desarrollo de estrategias e
instrumentos para el acompañamiento docente, retroalimentación en escritura académica en educación superior, desarrollo del plan de acompañamiento y retroali-
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mentación según las características del TFG en la disciplina, propuesta de
estrategias e instrumentos de apoyo para cada etapa, identificación de los
tipos de retroalimentación para el aprendizaje y aportes y experiencia de
los/las docentes en el proceso de TFT/TFG.

4.2. Talleres de tutorización de trabajos finales
de grado orientados a estudiantes

Figura 6: Plantilla
Aula Virtual Taller
Estrategias para
Tutorizar Trabajos
Finales de Grado

Este taller se propuso a partir de la necesidad de proporcionar materiales
formativos a los estudiantes que se encontraran en proceso de elaboración de TFT-TFT en las áreas de búsqueda de información, metodología y
escritura y oralidad académica. Para ello se proponen tres módulos asincrónicos y dos sesiones asincrónicas. Se ofrecieron dos versiones de este
taller durante el año 2020. La primera versión se llevó a cabo entre los días
jueves 1 de octubre y viernes 9 de octubre de 2020 bajo una modalidad
asincrónica con dos sesiones sincrónicas y contó con 270 inscritos. En tanto, la segunda versión del taller se realizó entre los días 16 de noviembre y
4 de diciembre bajo la misma modalidad anterior, con 56 inscritos.
El Taller de Apoyo a la Elaboración de Trabajo Final de Grado o Título (TFT
o TFG) fue un apoyo orientado a fortalecer las competencias investigativas
de los y las estudiantes PUCV que se encuentran en proceso de finalización de su programa de estudios. Este taller presentó una hoja de ruta con
las principales dimensiones de escritura académica, las herramientas de
biblioteca, uso de base de datos y lineamientos metodológicos. La instancia estuvo compuesta por dos módulos y una actividad evaluativa final.
El primer módulo se denominó ¿Cómo iniciar el trabajo final de grado? y el
resultado de aprendizaje asociado fue identificar las principales dimensiones de la escritura académica, las herramientas y servicios de Bibliotecas
PUCV y de los lineamientos metodológicos en los TFT/TFG. En él se abordaron conceptos iniciales para acceder al conocimiento que necesitamos
para iniciar este tipo de trabajos. Se profundizó en las dimensiones de la
escritura académica, en el apoyo metodológico y en el apoyo para la búsqueda de información desde el Sistema de Biblioteca.

Figura 7: Plantilla
Aula Virtual
Estrategias y
herramientas de
tutorización y
retroalimentación en
escritura académica

En el segundo módulo ¿Cómo formular el trabajo de fin de grado o título? se espera que los estudiantes puedan examinar los propios proyectos
TFT/TFG en relación a las principales dimensiones de escritura académica, fuentes de información y lineamientos metodológicos. En este módulo
se abordaron la fundamentación y selección del tema, la planificación del
documento y su textualización, así como también mecanismos para la inclusión de citas y referencias.
El curso finalizó con una actividad evaluativa en la que los y las estudiantes
debieron examinar las dimensiones de la escritura académica, fuentes de
información y lineamientos metodológicos en los avances del TFT/TFG
realizado hasta el momento. Para ello se les invitó a elaborar una reflexión
metacognitiva en función de las distintas dimensiones elaboradas en el
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taller. A partir de dicha información se podrá articular las necesidades de
apoyo de los y las estudiantes con los mecanismos de seguimiento y tutoría por parte de los profesionales.
Es importante considerar que cada disciplina académica posee estilos de
trabajo muy específicos en relación a su estructura para TFT (Trabajo Final
de Título) y TFG (Trabajo Final de Grado), por lo tanto, el objetivo del taller
caracterizó los conceptos principales que corresponden a cada proceso.
En virtud de estos antecedentes, se presentaron lineamientos convencionales que son necesarios de especificar para cada disciplina.
De esta forma, al momento de revisar los contenidos, se invitó a los estudiantes a contrastar la información del curso con su propio trabajo TFT/
TFG, para determinar el acompañamiento específico que pudiera necesitar a partir de esta instancia. Además, se invitó a los estudiantes a participar en los foros, consultas vía plataforma así como contacto directo por
correo electrónico.

4.3. Taller de Herramientas de Aula Virtual
Para el Desarrollo de TFG-TFT
Esta actividad, realizada entre el día miércoles 14 de octubre y el miércoles
21 de octubre, constó con 2 módulos asincrónicos y una etapa final de retroalimentación para recoger impresiones y contó con 62 inscritos. La finalidad del taller fue que las y los participantes logren alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje:
•

Crear y/o mejorar los conocimientos de los y las estudiantes respecto
a la plataforma Aula Virtual, sus herramientas y mecanismos.

•

Aprender el uso efectivo de herramientas y plugins de aula virtual para
el uso de la plataforma para el desarrollo de Trabajos de Fin de Grado
- Fin de Título.

•

Recopilar comentarios de retroalimentación de la plataforma de Trabajos de Fin de Grado - Fin de Título para su mejora.

•

Integrar las TIC en el diseño de sus cursos para mejorar y fortalecer el
aprendizaje de las y los estudiantes.

•

Comprometer con una “formación de excelencia”, inspirada por los desafíos del mundo del trabajo y por los avances de las comunidades
científicas nacionales e internacionales” además de colaborar con una
formación orientada por competencias, con una enseñanza de las y los
académicos que promueve un aprendizaje innovador, de acuerdo con
la investigación en docencia universitaria.

•

Reconocer que el motor del proceso formativo es la relación entre docentes y estudiantes, donde se valora al estudiante como un actor de su
propio aprendizaje, y donde cada docente, en interacción permanente

Figura 8: Plantilla Aula Virtual Taller de Apoyo a la
Elaboración de Trabajo de Fin de Grado o Título (TFG-TFT)
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con sus estudiantes, facilita y genera las condiciones para que construya el aprendizaje, de un modo progresivo y a lo largo de toda la vida.
•

Valorar de una formación integral de las y los estudiantes orientada por
el “desarrollo armónico de las distintas dimensiones en que se manifiestan las capacidades y talentos de las y los estudiantes y donde un
foco especial lo tiene la valoración de la equidad, junto con el reconocimiento de la diversidad y la inclusión”.

•

Promover del uso creciente de las tecnologías, mediante una formación
que integre con sentido pedagógico y de manera creciente las tecnologías, en sus más diversas formas y modalidades, con la finalidad de
favorecer el aprendizaje autónomo, activo y colaborativo de las y los
estudiantes, así como el desarrollo de competencias de formación fundamental, competencias profesionales y competencias disciplinarias.

Figura 9: Plantilla Aula Virtual Taller de
Apoyo a la Elaboración de Trabajo de
Fin de Grado o Título (TFG-TFT)

Figura 10: Sesión
Sincrónica Taller
de Apoyo a la
Elaboración de
Trabajo de Fin de
Grado o Título
(TFG-TFT)
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4.4. 3° Taller de Apoyo a la
Elaboración de Trabajo Final de
Grado o Título (TFT o TFG)
Debido a la buena recepción de los talleres realizados
durante el año 2020, en el primer semestre de 2021 se
realizó una tercera versión del taller. En esta oportunidad
el taller se extendió durante todo el semestre, manteniendo los módulos asincrónicos en aula virtual disponibles para los y las estudiantes durante el período lectivo.
El taller también consideró la realización de una sesión
sincrónica mensual para abordar los distintos temas asociados al modelo de seguimiento y monitoreo de competencias por medio del TFG-TFT. En esta oportunidad,
el taller contó con 255 inscritos.
Se espera que esta actividad se realice de manera permanente en la universidad, de manera de contribuir en las
acciones de institucionalización del proyecto ejecutado.
De este modo, se proyecta que durante cada semestre se
abrirá este taller de apoyo al cual serán invitados los estudiantes que se encuentren en proceso de elaboración de
TFG-TFT. Este taller, diseñado en modalidad semestral,
espera ser una instancia de acompañamiento para los
estudiantes tanto a través de sus recursos asincrónicos
como sus sesiones mensuales.
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Google Drive y Clases grabadas en plataforma como
medio de refuerzo pedagógico y revisión de material
compartido con los estudiantes. La modalidad de trabajo se orienta a tutorías personalizadas con estudiantes y
revisión de trabajos en grupos de estudiantes en talleres.
Ambas modalidades tanto individuales como grupales
se desarrollan en virtud del tipo de proyecto y el trabajo
directo orientado por los docentes guías.

lada para la elaboración de Trabajos Final de Grado
(TFG) o Trabajo Final de Titulación (TFT). Junto con
lo señalado, está orientado a familiarizar a los y las
estudiantes con los recursos existentes en Biblioteca
PUCV. Enfrentar la Biblioteca PUCV como una herramienta que les permitirá buscar, seleccionar y acceder a la información científica, en especial aquella
información científica de pago (suscripción) la cual se
debe ver reflejada en la elaboración de Trabajos Final
de Grado (TFG) o Trabajos Final de Título (TFT).

Características:
a.

Estrategias para la construcción de
referencias bibliográficas especializadas,
acceso a los recursos de Biblioteca PUCV
y búsqueda en Bases de Datos:
(Profesional a cargo: Yasna Catalán)
Tutoría orientada a la construcción de referencias
bibliográficas como por ejemplo los softwares de
gestores bibliográficos que permiten capturar, archivar y organizar referencias y documentos, que posteriormente se pueden editar en múltiples estilos y
compartir información. Igualmente se presenta como
estrategia o alternativa la creación de citas y bibliografías desde Word. Todo lo anterior permitiendo a
los y las estudiantes organizar la información recopi-
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b.

Estrategias para planificar, textualizar y
revisar la versión escrita y monitorear la
presentación oral de TFT/TFG de TFT/TFG
(Profesional a cargo: Sofía Zamora)
Tutoría orientada al reconocimiento y aplicación de
estrategias para elaborar el documento escrito asociado al trabajo final de grado o título. Para ello se
presentan orientaciones para enfrentar los distintos
procesos asociados a la producción escrita, tales
como la planificación, la textualización, la revisión,
particularidades de la escritura académica, el manejo de elementos contextuales, la escritura colaborativa, la dimensión emocional y gestión del tiempo
al momento de escribir. Estas orientaciones pueden

4.5. Acompañamiento Personalizado
para TFG/TFT
Las tutorías de apoyo a la elaboración de TFG-TFT corresponden a una modalidad de acompañamiento virtual a estudiantes en proceso de finalización de estudios
que hayan sido derivados por su profesor guía para el
acceso a información, apoyo y seguimiento del proceso.
Estos apoyos pueden realizarse en temas relativos a la
búsqueda de información en bases de datos, escritura
académica y lineamientos metodológicos de investigación. Como principio institucional estas tres líneas cuentan además con el sustento de la integridad académica,
que determina los principios y criterios académicos necesarios para un trabajo acorde y viable en términos de
coherencia, autoría y criterios éticos determinados. Para
el proceso de pilotaje entre Septiembre y Diciembre de
2020 se realizaron más de 70 tutorías con la participación de un total de 120 alumnos.
Por medio de clases virtuales pedagógicas, se desarrollan utilizando plataformas como Google Meet, Zoom,

Figura 11:
Video Tutoría:
Estrategias para
la construcción
de referencias
y bibliografías
personalizadas
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ser aplicadas a cualquier apartado del documento:
introducción, marco teórico o antecedentes, marco
metodológico, resultados, discusión y conclusión.
Adicionalmente, se refuerzan las particularidades
lingüísticas de la escritura en contextos académicos
y la comunicación científica, tales como la formalidad, la claridad, la impersonalidad, la precisión léxica y el manejo de la intertextualidad. Para acceder a
esta tutoría se espera que el estudiante tenga un documento en borrador o bien, un esbozo de las ideas
que desea incorporar en su documento. Junto con lo

señalado, las estrategias para la presentación oral de
los avances y/o versión final del trabajo final de grado o título desarrollan orientaciones de comunicación oral efectiva al momento de planificar, formular
y monitorear la puesta en escena de la presentación
oral. Estas orientaciones se pueden utilizar tanto para
la comunicación de avances del trabajo ante el profesor guía, el grupo curso y/o la empresa o institución a cargo, como también para la defensa final del
trabajo. Junto con lo anterior, en esta instancia se reforzarán habilidades de síntesis y logro de propósitos

Figura 12: Video Tutoría
Escritura Académica

Figura 13: Video Tutoría
metodologías de la
investigación.
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Figura 14:
Proceso de
socialización de
clase grabada
a estudiantes
que solicitan
acompañamiento
personalizado.
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comunicativos con audiencias específicas. Para acceder a esta tutoría se espera que
el estudiante tenga un avance de su trabajo que desee comunicar en forma oral a
una audiencia determinada.
c.

Estrategias para delimitar, proponer temáticas de investigación,
el uso de técnicas de recolección y análisis de datos.
(Profesional a cargo: Fernando Meneses)
Tutoría orientada a la revisión textual a los planteamientos que los estudiantes desarrollen en la dimensión de problematización del tema a investigar en sus proyectos.
El proceso de revisión y análisis de los trabajos está orientado en caracterizar, definir
y establecer el campo en que se sitúan los planteamientos en términos metodológicos, lo que implica la delimitación de un tema específico, la construcción de objetivos de investigación, determinación de universo y muestra y especificidad en términos temporales, espaciales y de viabilidad en virtud de los recursos disponibles.
La delimitación de una temática de trabajo se orientará en virtud del área de conocimiento, las competencias en el perfil de egreso de cada carrera y los documentos
institucionales que cada área determine como relevantes en virtud de los formatos
y especificidad disciplinar. Junto con lo señalado, profundizar de acuerdo los objetivos y relevancias que plantee el trabajo a realizar, las principales alternativas en
términos de técnicas para la recopilación de datos, levantamiento de información y
caracterización de procesos. Junto con lo señalado, el trabajo contempla la revisión
junto con el estudiante de las principales herramientas metodológicas y teóricas,
que le permitan realizar análisis, conclusiones y sugerencias técnicas pertinentes
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Figura 15:
Proceso de
socialización
de bibliografía
a estudiantes
que solicitan
acompañamiento
personalizado.

al objetivo del trabajo y sus proyecciones en términos académicos o profesionales
según sea el caso.

Distribución de respaldo de tutorías:
Luego del trabajo de tutorías, un procedimiento importante es el enviar a los estudiantes
y docentes un respaldo del trabajo realizado en las tutorías. Lo relevante de este material es el envío del documento revisado por el tutor, los comentarios consignados en
el documento al estudiante y el link de descarga del video alojado en el Google Drive
institucional PUCV.

Tutoría Grabada:
Luego de realizada la tutoría, se envía vía correo electrónico al estudiante para su respaldo pedagógico.

Bibliografía Temática:
Como modo de soporte pedagógico y técnico, el equipo del proyecto cuenta con variadas carpetas con bibliografía especializada. Este material ha sido compartido con estudiantes y docentes, en virtud del tipo de TFT/TFG que estén desarrollando.
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Actividades formativas
Proyecto UCV 1801
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Estos insumos formativos han fortalecido los mecanismos de apoyo en el
proceso formativo, por medio del acompañamiento a académicos y estudiantes que han participado del proyecto para la elaboración de TFG y TFT.
Este acompañamiento se ha traducido en guías de aprendizaje dirigidas a
estudiantes y rúbricas evaluativas de proceso y producto dirigidas a académico que, en su conjunto, constituyen alternativas pedagógicas para orientar el proceso de elaboración de trabajos finales de grado y título.

CAPÍTULO 5

Materiales
pedagógicos de apoyo
a la tutorización
y formulación de
Trabajos Finales de
Grado y Título

El material dirigido a estudiantes consta de guías de apoyo a la producción
escrita y oral del trabajo final de grado y título. Estos materiales se focalizan
en cada uno de los grandes macropropósitos comunicativos de los trabajos finales de grado y título, a saber, formular el problema de investigación,
presentar antecedentes conceptuales, exponer procedimientos metodológicos, presentar los resultados y finalizar discursivamente la investigación. También se presentan materiales para la revisión de la escritura, con
el objetivo de favorecer el desarrollo metacognitivo del estudiante como
escritor, junto con materiales para orientar la defensa oral de estos trabajos.

El tra ba jo de doc umenta c ión, sistemat i zac i ó n
de informa c ión y a poyo en los proce so s
formativos de f ina liza c ión de estudi o s
ha permitido la formula c ión de dive r so s
materia les peda gógicos, c uyo objet i vo h a si d o
a compa ña r los procesos de producc i ó n d e
tra ba jos f ina les de gra do y título.

Adicionalmente, se presentan materiales orientadores para la búsqueda
en bases de datos, a partir de los recursos proporcionados por Bibliotecas
PUCV y organizados de acuerdo a las distintas áreas del conocimiento. Se
provee además, de un material orientador para el fomento y desarrollo de
la integridad académica a considerar al momento de escribir el trabajo final
de título y grado. En su conjunto, estos materiales buscan optimizar el trabajo de los y las estudiantes con distintas fuentes de información, así como
también favorecer el desarrollo de la integridad académica a través del desarrollo de citas y referencias bibliográficas.
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En conjunto con lo anteriormente descrito, se han propuesto materiales dirigidos a la
formulación metodológica de los trabajos. De esta manera se proponen materiales
formativos alusivos a la formulación del problema, técnicas de recolección y análisis
de datos y relevancia de la metodología en los estudios.

Material pedagógico
para estudiantes

El o bj eti vo d e e s to s m ate r i al es
e s a co mpa ñ a r y o r i e nt a r l a
formu la c i ó n m etod o l óg i c a d e l o s
tra ba j o s , t a nto d e a q u e l l o s q u e
s e o r i e nta n a u n a i nve s t i gaci ó n
e n algú n á re a d e l con o ci mi ento
y s o n co nd u ce nte s a u n g rad o
ac a d é mi co , com o d e a q u el l o s q u e
s e fo c ali za n e n l a s i s te m at i z aci ó n
de co mpete n ci a s p rofe s i o nal es
po r me di o d e u n a p rop u e st a o
inte rve nc i ón a p l i ca d a d i r i g i d o s a l a
obte nc i ó n d e u n t í t u l o p rofesi o nal .
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Material pedagógico
para estudiantes
En la carpeta de material para estudiantes encontrará:

Escritura Académica del TFT-TFG
•

Guía para formulación del problema

•

Guía para presentación investigaciones previas y
antecedentes conceptuales relevantes

•

Guía para exponer los procedimientos
metodológicos

•

Guía para presentar resultados de la investigación y
su interpretación

•

Guía para finalizar discursivamente la investigación

•

Guía de revisión final del TFT/TFG

Metodología del TFT-TFG
•

Guía de estructura metodológica de universo,
muestra e hipótesis

•

Guía de planteamiento del problema y criterios para
seleccionar el tema

•

Guía de relevancia de la metodología en la
formación universitaria

•

Guía de técnicas de análisis de datos

•

Guía de técnicas de recolección de datos

•

Bases de datos asociadas a las carreras PUCV

•

Consejos prácticos para la presentación oral del
TFT/TFG

•

Material de Integridad Académica

•

Tabla de revisión final de TFT/TFG

shorturl.at/moyGR
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Material
pedagógico para
académicos
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Estos insumo s se p ro p o n e n co n
el objeti vo d e co mp le me nt ar
la la b o r d o ce nte y p rove e r
lin e ami e nto s y c r i te r i o s
eva luativos q ue ap oye n e l t rab aj o
desa rrolla d o p o r lo s p rofe so re s
guías d urante e l p ro ce so .

En tanto, el material dirigido a académicos consiste en
documentos de apoyo a la formulación y retroalimentación de los procesos de elaboración de trabajos finales
de grado y título. Estos insumos se proponen con el objetivo de complementar la labor docente y entregar lineamientos y criterios evaluativos que apoyen el trabajo
desarrollado por los profesores guías durante el proceso.
De esta forma, se proveen materiales de índole descriptivo de los macropropósitos o secciones que orientan la
estructuración de los trabajos de finalización, en conjunto
con materiales de orientación evaluativa que se proponen para orientar la retroalimentación de estos trabajos
tanto durante el proceso de elaboración como para el
producto final.
Los materiales que describen el proceso y producto de
los trabajos finales de grado y título constituyen insumos
definidos a partir de la sistematización de generalidades
en trabajos de distintas áreas del conocimiento. En virtud
de lo anterior, son materiales sugeridos que se pueden
modificar a partir de las particularidades de cada carrera.
Se presentan, así, los propósitos comunicativos de cada
una de las secciones más frecuentes en este tipo de trabajos. También se presentan orientaciones teórico-prácticas sobre la elaboración de un problema de investigación, la estructura de un TFG-TFT, lineamientos para la
formulación de este tipo de trabajos y orientaciones para
la retroalimentación.
Otro conjunto de materiales que se coloca a disposición de los académicos son las propuestas de rúbricas
de evaluación, las que pueden aplicarse directamente, o
bien, constituir un punto de referencia para la construcción de los instrumentos evaluativos propios a partir de
los distintos criterios y niveles de evaluación propuestos.

En este sentido, se proponen documentos orientados a
la evaluación de proceso por medio de la retroalimentación formativa y a la evaluación de producto por medio
de diversos niveles evaluativos. Las dimensiones evaluativas propuestas, tanto para la evaluación formativa como
sumativa son: problema de investigación, marco teórico
y revisión de la literatura, metodología, construcción del
texto, conclusiones, citación y referenciación bibliográfica, proyecciones y limitaciones y, finalmente, aspectos
formales. Estas dimensiones son transversales a todo el
proceso y también se proyectan como sugerencias para
la entrega de retroalimentación a los borradores proporcionados por los estudiantes.
Con los insumos ofrecidos se espera proveer orientaciones para la confección de instrumentos evaluativos
que contemplen el trabajo con fuentes de información,
la consolidación de conocimientos en metodología de la
investigación y el desempeño de competencias fundamentales en escritura y oralidad académicas en lengua
materna. Como se ha reforzado en los capítulos anteriores, estas tres líneas de intervención complementan el
desarrollo de las competencias específicas disciplinares
del perfil de egreso que permiten monitorear la consolidación del perfil de egreso en cada plan de estudios.

Material pedagógico
para académicos
En la carpeta de material para docente encontrará:
•

Aspectos para la formulación de un proyecto de
investigación

•

Criterios de Evaluación de un Trabajo Final de Título
y/o Grado

•

Estructura de un Trabajo final de Título y/o Grado

•

Rúbrica de evaluación formativa en base a criterios
de avance

•

Ficha de resumen temático y fundamentación del
problema

•

Ficha de retroalimentación para estudiantes

•

Ficha de retroalimentación para trabajos realizados

•

Rúbrica de Problema de Investigación y estado de la
cuestión

•

Ficha con propósitos comunicativos para cada una
de las secciones del trabajo de título y/o grado

shorturl.at/efCR7
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Académico, plataforma unificada que integra todos estos
datos y que brinda consistencia a la información que de
esta se obtiene.

6.1. Antecedentes y Herramientas
Institucionales

CAPÍTULO 6

Plataforma y
trabajo remoto

73

Una de las grandes fortalezas de la Universidad es disponer de robustos sistemas de información que apoyan
los procesos institucionales y de gestión de la Institución.
Estos sistemas permiten contar con una base sólida de
información válida y confiable sobre sus operaciones, la
cual es utilizada para tomar decisiones fundadas y avanzar hacia el logro de sus propósitos definidos. Es sobre
esta base sólida que el proyecto BNA PUCV 1801 proyecta y lleva a cabo su tercer objetivo específico: Potenciar
e implementar la plataforma Aula Virtual. Con ello busca reforzar y extender el compromiso de seguimiento y
evaluación de los perfiles de egreso. Una característica
relevante de dichos sistemas es su elevado grado de
integración y consistencia. De esta manera, el registro
y control de todos los procesos académicos (pregrado,
postgrado, investigación, internacionalización y vinculación con el medio), se realizan mediante el Navegador

A fin de lograr eficiencia, rapidez y simplicidad en la obtención de reportes y visualizaciones gráficas de la información, los datos operacionales registrados en el Navegador académico son subidos a un repositorio central de
consulta, o Data Warehouse institucional, que los agrupa
orden y permite la generación de las distintas salidas. La
figura 15 ilustra la estructura de estas fuentes de datos e
información.
Esta plataforma unificada es la que, desde el punto de
vista tecnológico, permite unificar los datos y la operación de todos los instrumentos. Luego, distintos usuarios
utilizan distintas combinaciones de los instrumentos para
realizar la gestión sobre la población de alumnos en observación. En particular, para el seguimiento y monitoreo
de los resultados de los estudiantes, el Navegador Académico (NA) contiene en sí una serie de módulos coordi-

Figura 16: Estructura
de registros de datos
académicos PUCV

Data Warehouse
PUCV

Navegador
académico

Superﬁchas
Asignaturas críticas
Informes de docencia
Control de gestión
Reportería ad-hoc

Base de datos
operacionales

Administración docente
SEPRAD
Beneﬁcios
Perﬁl ingreso
Otros módulos
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nados que permiten articular los distintos instrumentos,
entre los que destacan los siguientes:

despliegue indicadores y gráficos sintéticos obtenidos a partir de todos los datos almacenados del
alumno, mostrando su evolución en el tiempo, en
forma comparativa respecto a su cohorte.

Herramientas de registro de datos
•

•

Navegador Académico: Administración Docente:
Registra toda la información personal, administrativa y curricular de los estudiantes. Posee herramientas para consultar su historial académico, como
matrículas, inscripciones, calificaciones, y otras actividades presentes en el currículo. Genera reportes e
indicadores del avance del estudiante, los que pueden ser consultados tanto por el açlumno, como por
profesores, responsables en las unidades académicas y del nivel central, según niveles predefinidos
de accesibilidad.
Sistema de Evaluación y Monitoreo de Prácticas
(SEPRAD): Integrado al Navegador Académico, este
sistema fue diseñado para evaluar las competencias
pedagógicas de los estudiantes y se halla disponible para las carreras y programas de formación de
profesores. Como módulo del Navegador Académico, utiliza la totalidad de la información docente de
nuestros alumnos que, en complemento a los datos
específicos capturados por este Módulo, permiten
un perfilamiento enriquecido de los estudiantes de
las carreras de Pedagogía. Así, la información recopilada por medio del SEPRAD e integrada con los otros
antecedentes del alumnado, está disponible en reportes que orientan las decisiones de ajustes curriculares y metodológicos por parte de las unidades
académicas, para propender a una formación más
efectiva de sus egresados.

El Navegador Académico contiene, además, los datos obtenidos de la aplicación de un set de pruebas tomadas al
estudiante al momento en que ingresan a la Universidad,
sumado a sus antecedentes académicos de enseñanza
media, resultados PSU/PTU y características sociodemográficas generando un perfil académico. Este perfil se
suma a la restante información, la cual permite orientar y
focalizar las estrategias de nivelación y apoyo a los estudiantes en su inserción a la vida universitaria. Las herramientas de análisis con las que la universidad cuenta son:
•

superficha del alumno: Panel de control que
presenta una vista 360° del estudiante, mediante el

•

informe de docencia: Reporte periódico generado por la Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico, que analiza los resultados en
indicadores claves tanto a nivel institucional como
desagregado por unidades académicas y carreras, lo
que orienta las políticas en materias de docencia y
formación.

•

reporte ad-hoc: Adicionalmente, la Universidad
cuenta con un gran número de otros mecanismos
y reportes tanto Ad-Hoc como estructurados (por
ejemplo: Control de Gestión), que permiten monitorear los resultados de los estudiantes, toda vez que
las capacidades de gestión de la información y de
análisis institucional es una fortaleza reconocida tanto en forma interna como externa.

Con estas herramientas y posibilidades en mente es que
se ha creado un orden lógico del proceso formativo donde se destacan mecanismos, tutorías, infografías y videos
explicativos con metodología de trabajo de Aula Virtual
(PLATAVIS_TFG/TFT), tutorías para estudiantes y docentes además de Instrumentos de retroalimentación pedagógica para TFG/TFT.
Se elaboró un prototipo de plataforma tecnológica a partir del Aula Virtual. La decisión institucional fue construir
esta nueva plataforma comprometida en el proyecto en
el sistema tecnológico que ya tiene la Universidad para
desarrollar los procesos formativos. Esta decisión se justifica por las recomendaciones dadas por la experiencia
internacional. Es mucho más factible avanzar en la implementación de estos sistemas y realizar innovaciones, si
los profesores y los estudiantes reconocen ambientes de
aprendizaje ya conocidos. De este modo disminuyen las
resistencias naturales que surgen frente a las modernizaciones o las innovaciones.
El Aula Virtual posteriormente fue evaluada en su adaptabilidad respecto a las necesidades de distintas unidades académicas y la lista de instrumentos, mecanismos
y evaluaciones que podrían ser implementadas. Una vez
que esto fue realizado, se llevaron a cabo reuniones con
la Dirección de Servicios de Informática y Comunica-
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ciones (DSIC) y con la Dirección de Aula Virtual para comenzar con el proceso de adaptación de la plataforma.
La conclusión a la que llega la Dirección de Servicios de
Informática y Comunicaciones es que no es necesaria la
modificación tanto de software como de hardware de sus
servidores, ya que la adición de este nuevo módulo Aula
Virtual (PLATAVIS_TFG/TFT) no requiere un upgrade técnico producto de la capacidad instalada previamente.
Se envió a la empresa Mindfree por medio de la Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones un
informe para evaluar la adición de futuros plugins con
tal de evaluar compatibilidad con la futura plataforma.
De forma adicional se les envió un diagrama con las secciones que cuenta la actual plataforma con tal de poder
analizar los cambios que se pueden realizar en cuanto a
temas de diseño y funcionalidad. El “Modelo de seguimiento y monitoreo de las competencias del perfil de
egreso a través de los trabajos de final de grado y los
trabajos de final de título” se realizará por medio de la
Plataforma Aula Virtual, a través del módulo de seguimiento de los trabajos de final de grado y final de título.
Los materiales creados buscan describir el procedimiento de funcionamiento del proyecto: difusión, comunicación, vinculación con docentes, acompañamiento a
estudiantes, grabacion de clases, retroalimentación, protocolos para la autorregulación del alumno por medio de
control de plagio, protocolo para el profesor para revisar
el producto final frente al control de plagio, ficha con los
criterios de evaluación del producto final, ficha con los
criterios de evaluación de la defensa del trabajo, etc. por
medio de procedimientos de biblioteca e infografías.
Los procedimientos de aplicación consisten en protocolos de comunicación y acompañamiento para docentes
y estudiantes, acciones de inducción al modelo, mecanismos de apoyo a estudiantes, herramientas de Aula
Virtual (PLATAVIS_TFG/TFT) y herramientas de retroalimentación.
A grandes rasgos se han llevado a cabo las siguientes
acciones:
1.

Se implementó del Modelo de seguimiento y monitoreo de las competencias del perfil de egreso a través de los trabajos de final de grado y los trabajos de
final de título por medio de la Plataforma Aula Virtual
(PLATAVIS_TFG/TFT), específicamente, a través del
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módulo de seguimiento de los trabajos de final de
grado y final de título en 33 carreras iniciales.
2.

Se propuso a la Vicerrectoría Académica un plan
institucional de escalamiento y sustentabilidad de 3
años: 2021, 2022 y 2023.

3.

Se diseñan talleres referente a integridad académica
y como está tributa a la creación de los TFG-TFT.

4.

Se creó un nuevo módulo (plantilla) de Aula Virtual
destinada a los TFG-TFT. El mencionado módulo
cuenta con los elementos que emanan del Modelo
de seguimiento y monitoreo de las competencias del
perfil de egreso a través de los trabajos de final de
grado y los trabajos de final de título.

Este nuevo módulo muestra las cinco etapas del proceso
de creación de TFG-TFT, que permite la adaptación de
acuerdo con la realidad de cada unidad académica (sumando o quitando etapas). Genera nexos con el Sistema
de Biblioteca para solicitar acceso al sistema de control
de plagio, facilita la retroalimentación docente-estudiante por medio de herramientas/plugins que fueron
sumados anteriormente. Por otro lado, brinda ayuda al
desarrollo de los trabajos de estudiantes por medio de
profesionales que apoyan las etapas por medio de trabajo Metodológico, de Búsqueda de Información y de la
Correcta Escritura Académica.
Si bien el nuevo módulo se encuentra totalmente operativo, el equipo del proyecto ha decidido sumar nuevas
funcionalidades: adición de nuevo Template Gráfico y
Plugin de Seguimiento y Monitoreo, pero se tuvo que esperar la finalización del cierre del año académico ya que
el equipo de la Dirección de Servicios de informática y
comunicaciones se encontraba consolidando información sensible. A raíz de esta situación, no pudo hacerse
uso de los servidores durante diciembre de 2020.
Se presentó el plan de trabajo para la adición de Plugin
de Seguimiento y Monitoreo por parte de la Dirección de
Servicios de informática y comunicaciones. Por medio de
la contratación del Metodólogo, Coordinador de Base de
Datos, Experto en lingüística, Coordinador de Aula Virtual y dos colaboradores externos, se crearon procesos
y materiales de capacitación respecto al uso de la plataforma tanto de forma técnica como pedagógica.
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El proceso de capacitación masiva se llevó a cabo de
forma virtual por medio de reuniones masivas con las
distintas Unidades Académicas comprometidas con el
proyecto y por medio de la creación de talleres. Además,
se implementó la creación de cápsulas informativas en
formato audiovisual con tal de potenciar tanto la plataforma como su proceso de inducción.

ma que permita tanto a unidades académicas como a la
administración central contar con indicadores y reportes
que orienten acciones específicas de apoyo para el logro
exitoso de la trayectoria académica de los estudiantes.
Junto con lo señalado se han realizado pruebas a la nueva plataforma y retroalimentación continua por parte de
informantes claves.

Finalmente la implementación de navegador académico y el sistema de monitoreo y seguimiento tiene como
finalidad mejorar la retroalimentación entre estudiantes
y académicos en el desarrollo de actividades que habitualmente impactan en el tiempo de titulación o que son
claves para el logro de competencias del perfil de egreso, en virtud de un óptimo desarrollo del Trabajo Final de
Título (TFT) y Trabajo Final de Grado (TFG) según sea el
caso por disciplinas y áreas de conocimiento.

Esta estrategia tiene relación con la existencia de un
trabajo en conjunto entre la empresa externa y los informantes internos del proyecto, quienes velarán que las
especificaciones técnicas, las adaptaciones y adición de
plug-ins, herramientas y softwares creados cumplan con
su objetivo, además de sugerir cambios que se consideren pertinentes con tal de evitar desajustes posteriores
y problemas con los futuros usuarios. Finalmente, se ha
puesto énfasis en el desarrollo de las acciones de capacitación y difusión de los plug-ins, herramientas y softwares disponibles en la nueva plataforma, con foco en los
estudiantes y académicos.

6.2. Estructura y Personalización de
Aula Virtual para Académicos
La estructura de aula virtual para TFT/TFG contempla
la adaptación del sistema de información actual de la
universidad. Se propone incorporar plug-ins específicos, herramientas y software de escritura académica,
además de los requerimientos técnicos necesarios para
la aplicación de los mecanismos de apoyo e instrumentos de evaluación de competencias del perfil de egreso
elaborados en el Proyecto. De esta forma, la plataforma
puede insertarse en los sistemas existentes en la Institución, permitiendo disponer de información pertinente y
de calidad para el seguimiento de los resultados de los
estudiantes. Esta plataforma debe diseñarse de tal for-

Personalización del Aula
Virtual para TFT/TFG
La plantilla del aula virtual para TFT/TFG,contempla que
cada académico active su espacio de trabajo durante el
proceso formativo de taller de titulación. El objetivo central es que los académicos puedan personalizar un espacio propio y acorde a las necesidades y requerimientos
específicos de cada campo de conocimiento. Este proceso es accesible al momento de activación a aula virtual
a principio de cada semestre. A continuación se ilustran
secciones personalizadas de una carrera de PUCV.

La platafo r m a d e b e d i s e ñ arse d e t al fo rm a q u e p erm i t a
tanto a u n i d a d e s a c a d é m i cas co m o a l a ad m i ni st raci ó n
ce ntral co nt a r co n i n d i c a d o res y rep o rtes q u e o ri enten
acc i o ne s e s p e c í f i ca s d e a poyo p ara el l o g ro exi to so
de la traye ctor i a a c a d é m i ca d e l o s est u d i antes.
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Información General
En esta sección de Información General es posible identificar la incorporación de imágenes y videos orientados al proceso general de TFT/TFG. Se
ha incorporado además un foro de novedades y consultas para establecer
un espacio de comunicación abierto y directo con las y los estudiantes.
Además se incluye un saludo personalizado que orienta a los estudiantes
respecto al modo de trabajo del curso y las etapas que se establecen en el
trabajo de finalización.
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En esta plantilla se presenta material accesible a los estudiantes respecto
a los diversos formatos de proyecto que presenta la carrera, links de sesiones realizadas a modo de refuerzo pedagógico, un link de presentación de
un ex estudiante que comenta su experiencia con el trabajo final de título
de su carrera y links de videos de sesiones sincrónicas.
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Inducción
En esta plantilla se presenta a los estudiantes un link con el perfil de egreso
de su carrera, así como ejemplos de trabajos anteriores, rúbricas de retroalimentación, criterios de evaluación para cada una de las etapas del trabajo
y su estructura. Se consignan fechas de entrega e información actualizada
para una comunicación directa con los estudiantes.
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En la plantilla se presentan videos que dan refuerzo conceptual y pedagógico a la etapa de construcción de objetivos de investigación. Junto con lo
señalado, se consignan tareas, plazos y cronograma de actividades relacionados con la etapa de diseño de construcción de hipótesis de investigación y fuentes bibliográficas de respaldo.
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Formulación del TFT/TFG
En la plantilla de formulación del proyecto, se consignan recursos de
aprendizaje relacionados con la orientación que los estudiantes necesitan
identificar para el desarrollo del proceso de trabajo y las etapas que contemplan el diseño metodológico del proyecto.
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En la plantilla de formulación de TFT/TFG, es posible identificar fichas de
resumen de las diversas etapas del proceso, aspectos formales del proceso de diseño, identificación de los criterios que evalúa esta etapa de trabajo
para los estudiantes y evaluaciones formativas que permiten monitorear y
realizar seguimiento a los avances de los estudiantes.
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Programación del Proceso
En esta plantilla es posible identificar material audiovisual de soporte pedagógico que ilustra el modo de trabajo esperado, así como las etapas de
investigación que se espera desarrollen los estudiantes así como las etapas
de retroalimentación que recibirán en el trabajo con el docente.

83

84

REPORTE DE MEMORIA INSTITUCIONAL

Producción Textual
En el proceso de escritura del proyecto, se contempla una calendarización
de todo el proceso, identificándo las etapas de trabajo, las entregas, los
aspectos formales, evaluaciones y actividades de acompañamiento consignadas en el calendario académico para los estudiantes

Se identifica en esta plantilla, el refuerzo respecto al proceso de construcción del estado del arte del proyecto, link con artículos referentes a
la integridad académica y el control de plagio, identificación de variados
fondos concursables como referentes de estructura de proyectos y tipos
de texto. Se consignan además fichas de retroalimentación para estudiantes en el proceso.

Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV
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Evaluación y Defensa
En esta plantilla se identifican principalmente rúbricas de avance de los
estudiantes, link de descarga de sus trabajos con comentarios del docente,
recursos de aprendizaje relacionados con las etapas evaluadas y acceso a
los trabajos revisados para los estudiantes.

Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV
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6.3. Creación de Tutoriales a docentes
para proceso de personalización
de plataforma virtual TFT/TFG
En el siguiente link: shorturl.at/uIOR9, se presentan una
serie de videotutoriales que refuerzan cómo utilizar plugins para un el proceso de personalización de la plataforma virtual TFT/TFG.

6.4. Actividades Institucionales
de Instalación
Reuniones de Socialización con
Unidades Académicas respecto a la
Institucionalización del Modelo
Durante el mes de abril de 2021 se realizó un ciclo de
reuniones de socialización de los avances del proyecto con los jefes de docencia y docentes de las distintas
unidades académicas. El propósito de estos encuentros
fue dar cuenta de los avances alcanzados en materia del
proyecto y socializar las iniciativas de cierre y continuidad
del proyecto. En esta reunión se realizó una síntesis de la
relevancia y avances del sistema de acompañamiento y
apoyo que han recibido los estudiantes que se encuen-

tran en proceso de elaboración de su TFT-TFG. Además, se presentó la plataforma diseñada para realizar el
acompañamiento de los académicos a los estudiantes y
la institucionalización que la Universidad proyecta realizar. En estas reuniones surgieron distintas instancias de
diálogo con los docentes de distintas unidades académicas y se relevaron desafíos para avanzar la instalación
de estas iniciativas en cada caso.

Figura 17: Sesión
Sincrónica del
Equipo UCV 1801
con Jefes de
Docencia PUCV

REPORTE DE MEMORIA INSTITUCIONAL

88

Acompañamiento de Expertos para
trabajos de finalización de título y grado
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el
marco del Proyecto “Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV: apoyo y seguimiento del logro de competencias para un desempeño
laboral destacado”, financió la contratación de 59 expertos para un total de 53 carreras, en el marco del desarrollo de Iniciativa Acompañamiento de Expertos para
trabajos de finalización de título y grado PUCV 2021.
El aprendizaje de saber experto, en virtud de conocer experiencias de socialización de procesos de investigación
de profesionales altamente calificados en las disciplinas,
es una experiencia altamente relevante en términos pedagógicos y técnicos, tanto para estudiantes como para
docentes. El proceso de trabajo investigativo contempla
el desarrollo de múltiples habilidades y conocimientos
que son fundamentales para consolidar el perfil de egreso de los estudiantes. Entre los que más destacan son
saberes de orden superior orientados a la contratación
de información, el pensamiento crítico y la innovación. En
virtud de estos antecedentes, es posible identificar que
en los campos de conocimiento, se desarrollan “culturas de trabajo”, relacionadas con los modos de investigación, las estrategias indagatorias de cada disciplina y
finalmente el oficio profesional. Esto se sustenta desde
la dimensión práctica como de la dimensión conceptual
y ambas son ejes centrales en el conocimiento profesional y científico que cada estudiante puede desarrollar al
realizar un TFT/TFG.
Esta iniciativa contribuyó con el fortalecimiento institucional, en el caso del Modelo Educativo Institucional:
Formación de excelencia, inspirada por los desafíos del
mundo del trabajo y por los avances de las comunidades
científicas nacionales e internacionales, Aseguramiento
de Calidad. En el Plan de Desarrollo Estratégico en promover el mejoramiento continuo de los procesos institucionales, Incentivar la Investigación y en la Vinculación
con el medio en Invitación de profesionales e investigadores expertos por disciplina en virtud del mejoramiento
del aprendizaje y desarrollo de habilidades de orden superior para estudiantes en TFT/TFG.
Los profesionales propuestos para el desarrollo de esta
iniciativa cuentan con basta experiencia en sus campos

disciplinares, profesionales, en el campo de la docencia y
la investigación. Junto con lo señalado, son indicados por
sus pares como expertos que pueden contribuir positivamente en la formación de los estudiantes en los procesos de trabajo de finalización de título y grado. Las etapas
a consignar como relevantes han sido determinadas por
las unidades académicas, por lo que su pertinencia obedece a su propia formación y expertiz disciplinar.
El grupo de profesionales tuvo el rol de realizar exposiciones en el marco Iniciativa Acompañamiento de Expertos para trabajos de finalización de título y grado PUCV
2021 respecto a:
•

Estrategias para formulación de TFT/TFG,

•

Esquematización los problemas propios de cada investigación.

•

Construcción de Marcos Teóricos según disciplinas.

•

Principales mecanismos de análisis disciplinar.

•

Principales herramientas de Recolección de Datos.

•

Criterios Éticos de Investigación.

•

Estrategias de Socialización de TFT/TFG.

Figura 18: Experiencias
de Acompañamiento
de Expertos para
trabajos de finalización
de título y grado
PUCV 2021.
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Congreso PUCV Integridad
Académica en TFT/TFG
Como parte del estándar de calidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Integridad Académica es un elemento central en todas las etapas formativas
de los estudiantes, la dinámica con docentes y, en general, con toda la comunidad universitaria. Hoy la universidad cuenta con múltiples materiales de carácter formativo, documentación institucional e incluso talleres que
sensibilizan respecto a los valores y principios acordes
con la misión, la visión y la estrategia de desarrollo institucional. La integridad académica es un elemento clave
a la hora del desarrollo de habilidades necesarias para
la vida personal, la vida estudiantil y la contribución con
el medio social. En virtud de los recursos disponibles, se
plantea la oportunidad de diseñar un congreso a nivel
institucional que contemple la integridad académica
específicamente para la etapa formativa de Trabajos de
Finalización de Título y Grado, con especial énfasis en
el área de pregrado. Se evidencia que para el caso de
postgrado, la universidad cuenta desde Vice-rrectoría
de Investigación y Estudios Avanzados con un Comité
de Bioética y Bioseguridad, por lo que con esta iniciativa
se podrá poner el foco en los estudiantes que cierran su
etapa de pregrado.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el
marco del Proyecto “Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV: apoyo y seguimiento del logro de competencias para un desempeño
laboral destacado”, requirió la contratación de Expertos
en el marco del desarrollo de Congreso de integridad
académica orientada a los procesos de trabajo de Finalización de Grado/Título.
Los profesionales seleccionados para esta iniciativa
compartieron con académicos y estudiantes su vasta
experiencia en el campo académico, de investigación
y gestión en torno al campo de la Integridad Académica en la Institucionalidad Universitaria a Nivel Nacional
e Internacional. Cada uno de ellos contribuye desde la
construcción de políticas internas en Integridad académica, gestión universitaria, docencia, vinculación de herramientas de orden disciplinar y profesional en sintonía
con principios de integridad en el mundo del trabajo.

1º Congreso PUCV
Integridad Académica en
TFT/TFG.

Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV

mentada con experiencias de profesionales de las áreas
de conocimiento, los cuales serán contactados por la
docente y se les asignará un pago asociado a su participación en estos talleres. La duración de estos talleres
contempló un máximo de 90 minutos, considerando por
ejemplo 30 minutos para la exposición de las orientaciones institucionales, 30 minutos para la exposición de
un profesional de la disciplina y 30 minutos para alguna
actividad de orden formativo, preguntas o consultas de
los estudiantes.
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La propuesta de la estructura del taller consideró:
a.

Contextualización institucional y política de integridad académica orientada a TFT/TFG.

b.

Experiencias en la materia por parte de profesionales
del campo disciplinario

c.

Actividad de orden formativo (padlet, nube de palabras), resolver consultas o preguntas de los estudiantes participantes.

El grupo de expertos tendrán el rol de realizar exposiciones en el marco del Congreso. El proceso de trabajo
consta de:
•

Doctora María Fernanda Lanfranco González
Diseño de seis (6) talleres a Estudiantes, Creación de
Materiales formativos para cada sesión, Planificación
de las 6 jornadas en facultades, Planificación de 1
conversatorio institucional, Informe con sistematización del proceso y evidencias

•

Facultad de Filosofía y Educación, Profesora Damaris
Collao Donoso.

•

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Profesor Gabriel Hoecker Gil.

•

Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Agronómicas y Alimentos, Facultad Ciencias del Mar y Geografía, Profesor Víctor Salinas Silva.

•

Facultad de Derecho, Profesor Patricio Lazo González.

•

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
Profesora Berta Silva Palavecinos.

•

Facultad de Ingeniería, Profesora Pamela Wilson Soto.

Estos talleres serán realizados por la profesional María
Fernanda Lanfranco González a estudiantes que actualmente se encuentren cursando los talleres de titulación
para el año 2021. Se espera que para cada sesión se realice un trabajo formativo en virtud de la política de integridad universitaria orientada a trabajos de finalización
de título y grado. Esta presentación puede ser comple-

Figura 19:
Congreso Integridad
Académica PUCV,
visión de estudiantes

Figura 20:
Congreso Integridad
Académica PUCV,
Presentación Equipo
Profesional PUC
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Se consideró pertinente la participación en calidad de
expositores de 3 profesionales expertos de institución
externa (Pontificia Universidad Católica) para conversatorio final:
•

Gonzalo Pizarro Puccio

•

Paulina Rodríguez Peña

•

Cecilia Arce Maillard

El Congreso PUCV Integridad Académica en TFT/TFG
contempló una revisión de las principales tendencias institucionales y de carácter nacional respecto a la integridad académica específicamente para la etapa formativa
de Trabajos de Finalización de Título y Grado, con especial énfasis en el área de pregrado. El panel contará con
autoridades y expertos en este campo de estudio universitario y extiende la invitación a estudiantes y académicos
que actualmente se encuentren en la etapa de trabajo de
título y grado en nuestra casa de estudios.

El Congreso PUCV Integridad
Académica en TFT/TFG contempló
una revisión de las principales
tendencias institucionales y de
carácter nacional respecto a la
integridad académica específicamente
para la etapa formativa de Trabajos de
Finalización de Título y Grado, con
especial énfasis en el área de pregrado.
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7.1. Estrategia Institucional y Proyecciones
Los lineamientos institucionales se enmarcan en Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional PUCV, Modelo Educativo PUCV, Sistema de monitoreo y seguimiento de las
competencias de los perfiles de egreso en el pregrado
de la PUCV y Lineamientos para el diseño curricular de
títulos y grados.

CAPÍTULO 7

Experiencias
Académicas y
Proyecciones
Institucionales
PUCV

Como aspecto central, se establece la articulación institucional entre las siguientes áreas: Vicerrectoría Académica, Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo,
Unidad de Mejoramiento a la Docencia Universitaria, Sistema de Biblioteca, Aula Virtual, Dirección de Procesos
Docentes, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Dirección
de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico, Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones.
La estrategia de trabajo contempla el consolidar por parte del equipo de trabajo, la manera más adecuada de
acompañamiento a las carreras en términos de enfoques,
estilos de trabajo, orientaciones, metodologías, estilos
disciplinares y tipos de trabajos de finalización. En este
sentido, el trabajo será en base a la pertinencia, comunicación y la colaboración con las unidades académicas.
Dentro de los principales desafíos se identifica el dar relevancia a la importancia de la articulación interna y el
diseño de buenas prácticas formativas, consolidar una
relación pertinente con cada unidad académica en virtud
de los tipos de trabajo de finalización de título y grado,
establecer líneas de acompañamiento en el ámbito de
escritura académica según tipos de trabajo, establecer
líneas de acompañamiento en el ámbito de metodológico y el desarrollo de competencias investigativas según
tipo de trabajo, contribuir con material pedagógico para
los procesos formativos de TFT/TFG a las carreras de la
PUCV y Monitorear utilidad de Aula virtual y plugins asociados a los procesos de acompañamiento de TFT/TFG.

Objetivo General
Contribuir con estrategias de gestión y acompañamiento
pedagógico a cada unidad académica en los procesos
de Trabajo de Finalización de Título y Grado en la PUCV

Objetivos Específicos
•

Caracterizar prácticas académicas en el proceso de
acompañamiento de TFT-TFG.

95

•

Analizar el perfil de docentes y estudiantes para un
proceso de acompañamiento pertinente a cada unidad académica.

•

Diseñar material institucional de acompañamiento a
la elaboración de TFT-TFG.

•

Desarrollar instancias formativas de acompañamiento a la elaboración de TFT-TFG para académicos y
estudiantes.

Gestión
En virtud del proceso de acompañamiento a TFT/TFG, es
fundamental el identificar en las mallas curriculares las
asignaturas claves donde se comienzan a explicitar las
competencias investigativas en la formación de los estudiantes. Esto permitirá ofrecer material pedagógico o
charlas de inducción previa al proceso TFT/TFG a los estudiantes de esas asignaturas. En este mismo contexto, es
necesario el solicitar registro de estudiantes y académicos de manera semestral a la Dirección de Procesos Docentes, con el propósito de obtener un listado actualizado
de los seminarios de título por carrera. Esto permitirá realizar acompañamiento de manera específica y determinar
la focalización del trabajo por carrera, años de experiencia
docente y tipos de TFT/TFG.
Para efectos de profundizar en esta información, se pretende realizar una caracterización a académicos respecto a su situación contractual, horas de dedicación al
proceso, grado académico, experiencia en investigación,
experiencia en docencia, sus metodologías de acompañamiento con los estudiantes y desafíos que identifican
en el proceso. Y en virtud de estos antecedentes, la importancia de recopilar prácticas académicas relevantes a
modo de generar una base de datos que sirva de insumo
para dar valor y visibilizar el trabajo académico en los procesos de acompañamiento de TFT/TFG. En este sentido,
se hace necesario formalizar lo que hacen los profesores,
en un documento, por áreas de conocimiento.
En este sentido, es fundamental el establecer tanto los
aprendizajes del Equipo de acompañamiento TFT/TFG
así como como los aprendizajes de las unidades académicas, esto de la lógica de la escritura de las prácticas
académicas relevantes. Se plantea el diseñar un proyecto para levantar esta información de relevancia en el
campo de la investigación en docencia universitaria. Se
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plantea la importancia de crear material de orden científico como papers, que analicen el sistema de acompañamiento y las prácticas académicas de relevancia en el
contexto universitario y su gestión académica.

•

Para efectos del mejoramiento de la calidad de la docencia, se plantea el contar con instrumentos que permitan evaluar el rol docente, en la que se caracterice la
experiencia formativa, nivel de comunicación, asistencia
técnico pedagógica y acompañamiento por parte de
profesores guías a estudiantes. Junto con lo señalado,
la importancia de monitorear procesos de acompañamiento docente TFT-TFG en Aula Virtual, como plataforma clave en el soporte de educación virtual que rige el
contexto actual.

Los aspectos formativos se relacionan con la creación
de instancias y materiales de acompañamiento para la
realización de Trabajos Finales de Grado y Título. Los
materiales consistirán en manuales, infografías y materiales audiovisuales con orientaciones y buenas prácticas en los procesos de acompañamiento de TFG/TFT.
Esto implica también la generación de este material en
el formato de guías temáticas de Bibliotecas PUCV, con
el propósito de abordar temáticas específicas orientadas
al uso de herramientas para la utilidad de bases de datos
académicos, estrategias de Escritura Académica y lineamientos específicos en torno a la Integridad Académica
en TFT/TFG.

Finalmente, la gestión de información en el equipo permitirá la sistematización de información para los procesos de Institucional relacionados con organizar datos de
manera anual en atención a los indicadores de titulación
oportuna, desafíos y potencialidades que presente el
Acompañamiento a TFT-TFG como proceso institucional.

Acciones de Gestión del proceso
de acompañamiento a TFT-TFG
Estos elementos contemplan las actividades de orden
institucional de carácter sistemático que contribuyen al
monitoreo, seguimiento, organización y sistematización
de la información.
•

Crear listado de estudiantes y docentes por semestre

•

Caracterización semestral a docentes que guían trabajos de finalización de título y grado

•

Jornadas de Acompañamiento y Experiencias Académicas para Docentes

•

Sistematizar prácticas académicas exitosas

•

Dar valor y reconocimiento institucional a los trabajos
de finalización de título y grado

•

Determinar curricularmente la instalación de competencias investigativas

•

Sistematización de información para los procesos
institucionales

•

Evaluación Docente a Seminarios de Título y de Grado

Monitoreo procesos de acompañamiento docente
TFT-TFG

Formación

Estos materiales permitirán la generación de instancias
formativas orientadas a estudiantes que se encuentren
en distintos momentos de elaboración de este tipo de
trabajos. Se contempla la realización de un taller autoinstruccional previo al proceso de TFG/TFT para estudiantes
que se encuentren próximos a la realización de estos trabajos. Además, se considera un taller de acompañamiento semestral en Aula Virtual con módulos asincrónicos e
instancias sincrónicas mensuales para generar espacios
de comunicación permanente con los y las estudiantes,
cuyas líneas formativas serán uso de herramientas de
búsqueda de información, estrategias de escritura académica, herramientas metodológicas y preparación de la
presentación final del trabajo. Dicha instancia se complementa con tutorías de acompañamiento personalizado
por parte de profesionales expertos en herramientas de
búsqueda de información y control de plagio, estrategias
de escritura académica y estrategias de metodologías de
investigación. Estas tres líneas se corresponden con un
profundo sentido pedagógico, técnico y procesos de retroalimentación a los estudiantes utilizando herramientas
de videoconferencia y grabación.
En cuanto a instancias formativas con participación de
docentes, se presentan instancias de talleres virtuales
de tutorización para académicos en la plataforma aula
virtual en colaboración con el área de formación de la
Unidad de Mejoramiento a la Docencia Universitaria.
Este taller refuerza con material de carácter formativo,

Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV

autoinstruccional, foros de comunicación y módulos sincrónicos, los lineamientos transversales que implica el
proceso de los trabajos de acompañamiento docente a
estudiantes que se encuentran en la etapa de trabajos
de finalización de título y grado. Entre los elementos centrales se plantea la importancia de la retroalimentación
pedagógica, estrategias de acompañamiento para las
distintas etapas que implica un trabajo de finalización, la
relevancia de dar valor al modelo educativo institucional
y el desarrollo de las competencias del perfil de egreso
en los trabajos realizados por los estudiantes. Además,
se propone la participación en sesiones de taller de las
distintas carreras para conocer las prácticas de trabajo
académico y contribuir con una mirada técnica en el proceso en la medida en que sea solicitado por el profesor
guía. Junto con lo anterior se espera generar jornadas de
conversación con académicos, con el objetivo de sistematizar y compartir buenas prácticas en el desarrollo de
la tutorización de TFG/TFT.

Acciones Formativas para Trabajos
de Finalización de Grado / Trabajos
de Finalización de Título
Estos elementos apuntan a la propuesta y consolidación
de iniciativas de acompañamiento a docentes y estudiantes que se encuentran en proceso de elaboración de
TFG/TFT.
•

Creación de material formativo

•

Taller de inducción previa a proceso de TFT/TFG

•

Talleres de acompañamiento para los trabajos de Fin
de Grado o Título en Aula Virtual

•

Tutorías de acompañamiento personalizado para los
trabajos de Fin de Grado o Título

•

Acompañar a docentes en instancias formativas de
TFT/TFG

•

Talleres virtuales de tutorización de TFG para docentes

•

Material pedagógico de acompañamiento de TFT/
TFG en Biblioteca

•

Monitoreo procesos de acompañamiento docente
TFT/TFG.
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Desempeño Laboral Destacado
Luego del proceso académico de los trabajos de finalización de título y grado, se presenta un desafío orientado
a caracterizar experiencias de profesionales titulados y
empleadores. En virtud de analizar cómo se han desarrollado las competencias declaradas en el perfil de egreso
de los estudiantes a la hora de ingresar en el campo laboral, se pretende indagar en esta etapa en conjunto a
cada unidad académica de la universidad.
En este sentido, si bien es posible que en algunas carreras esté mejor sistematizado el proceso de desarrollo de
estrategias de inserción laboral tempranas, no es posible
determinar con seguridad si los estudiantes están preparados para enfrentar los procesos de autorrepresentación profesional, de búsqueda y postulación a fuentes
laborales. Es por ello que en este modelo de seguimiento de competencias se ha considerado pertinente incluir
acciones tendientes a apoyar a los estudiantes a través
de módulos virtuales que permitan responder a necesidades asociadas a las siguientes problemáticas: ¿Cómo
completar un CV cualitativo?, ¿cómo revisar plataformas
de empleo?, ¿cómo responder una entrevista?

Contexto Actual y Desafíos
Las dificultades a nivel institucional se han dado principalmente debido a la situación que afecta al país. El contexto
de Estallido Social, La pandemia de Covid-19 y la declaración de cuarentena en Valparaíso ha hecho muy complejo el trabajo presencial, especialmente para utilizar los
espacios de la Universidad. Esto ha dado paso al teletrabajo por medio de las plataformas que dispone nuestra
Universidad. Sin embargo, el trabajo de apoyo que ha
realizado el equipo del proyecto UCV 1801, ha hecho que
tanto estudiantes como académicos se sientan comprometidos a aportar al trabajo realizado actualmente.

7.2. Experiencias Académicas
Las experiencias de los distintos estamentos fueron y son
un factor fundamental para la evaluación de este proyecto y su proyección. Agradecimiento y alegría son las emociones que prevalecen gracias a los primeros éxitos que
se han logrado. Hemos recogido algunas palabras sobre
el proyecto y las vivencias de este:
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Experiencias Autoridades

Experiencias Docentes

De parte de las autoridades comentan los orígenes del
proyecto, el esfuerzo conjunto y trabajo previo que permitió que esta iniciativa tuviese éxito.

La experiencia docente ha sido un punto crucial debido
a que es mediante los profesores y sus experiencias que
se tiene una primera aproximación y evaluación de los
problemas del estudiantado. Respecto a la coordinación
entre tutores y docentes, Lissette Chaigneau, profesora
de la carrera Traducción Español-Inglés comenta:

Ricardo Iglesias, director del proyecto rescata el origen
del proyecto, el cual toma una perspectiva y una apertura a la situación de los docentes y estudiantes, sin la intención de imponer un modelo, sino de reconocer lo que
ocurre en otras instituciones y en la propia. Hacer un diagnóstico adecuado de cómo y dónde se podría ayudar:
“Este proyecto que lo llevamos realizando dos años
y fracción, ha tratado de recoger primero cuál era la
experiencia que había en el mundo universitario y
particularmente en nuestra universidad de cómo se
realizaban este tipo de trabajos.”
Posteriormente, respecto al futuro del proyecto, le alegra
que a diferencia de otras iniciativas institucionales, esta
tendrá una continuidad sostenida en el tiempo:
“Después de esta experiencia y estos apoyos a los
estudiantes, la universidad, desde su origen con
este proyecto, decidió institucionalizar esta iniciativa. Muchos de los proyectos que las universidades
en general realizan con el estado, con el ministerio
de educación en particular después tienen poca se
suspenden, no se prolongan, en cambio en este,
este proyecto va a quedar institucionalizado”
Igor Curaz, coordinador del proyecto comenta:
"Este proyecto nos permitió encontrar instituciones
pioneras en el área, las cuales marcaron el norte
donde queremos apuntar. Sin embargo, fue necesario realizar una mirada profunda e introspectiva
como universidad antes de emprender este viaje de
cambio, el cual no ha estado ajeno a complicaciones: la contingencia tanto nacional como internacional nos obligó a repensar y adaptarnos a nuevas
situaciones dando un vuelco más a lo netamente
pedagógico. Finalmente, gracias a los estudiantes
y académicos que confiaron en nuestra labor, a las
diversas direcciones que brindaron todo su apoyo
cuando lo solicitamos y al equipo del proyecto, hemos podido llevar a cabo esta hermosa tarea."

“La experiencia para mí ha sido muy buena porque
el equipo de los tutores que tenemos ha sido súper apañador todo el tiempo, los chicos cada vez
que tenían dudas, alguna dificultad con el procesos
de tesis, les han podido escribir. Ellos contestan inmediatamente y siendo siempre súper respetuosos
con nosotros como profesores guías porque todo
el tiempo nos preguntan antes, hemos tenido reuniones donde nos sentamos a conversar y ha sido
todo como un acuerdo, un acuerdo entre nosotros
y además tienen un nivel de expertise súper alto, yo
empecé hace poco con las tutorías, este es mi tercer semestre y hasta ahora ellos han sido un súper
buen apoyo”.
Sobre a la acogida y utilidad del proyecto la profesora
Mónika Valdenegro, jefa de docencia de la carrera de
Agronomía menciona:
“El trabajo o apoyo metodológico del proyecto de
acompañamiento de los trabajos de fin de título y
grado, en el caso particular nuestro ha sido yo diría
bastante beneficiosa porque,(...), hemos visto que
a los alumnos inicialmente les cuesta identificar y
justificar lo que es un problema, que sea lo suficientemente importante para justificar una postulación
a un fondo concursable, que es el estándar o referencia que ocupamos”.
“A mí me sorprendió la buena acogida que tuvo la
intervención de este apoyo metodológico de parte
de los alumnos, los alumnos agradecieron el poder
contar con esta entre comillas segunda opinión, de
alguien que tiene ósea las competencias para poder analizar texto que justamente lo que ellos se van
dando cuenta a lo largo del curso que son aspectos
o esos son aspectos que necesitan reforzamiento
entonces la acogida fue estupenda, fue un proceso
gradual, fue un proceso en qué consiste realmente
ya aterrizando lo que es el acompañamiento”.
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El profesor Leopoldo Santibáñez, jefe de docencia de
la Escuela de Ingeniería de Transporte, junto a comentar su experiencia y apreciación, destaca la necesidad de
continuidad del proyecto:
“Nosotros como profesores guías a veces decimos
que este trabajo de los tutores es mucho más que
eso, nosotros también aprendemos, estamos aprendiendo en una medida exponencial dado que el
esto se ha ido modificando en función de lo cultural,
de lo social, de lo sustentable que son hoy día los
trabajos de título y de la explicación que tienen que
dar del punto de vista de la universidad y la comunidad o vinculación con el medio. La sugerencia mía
es que este plan, este curso, este modelo o como lo
queramos interpretar, este complemento como yo
lo he llamado en esta conversación sea parte de la
obligatoriedad que tenga este curso final sea el taller de título o el seminario de título en otras carreras
o trabajo de título final o trabajo de tesis final”.
Otros de los aspecto que los docentes han apreciado es
la ayuda respecto a la búsqueda de información, tal como
el profesor Hugo Valenzuela, jefe de docencia de la Escuela de Ingeniería Mecánica relata sobre su vivencia:
“La experiencia fue muy buena porque permitió
cubrir una brecha que nuestros alumnos no tienen
cubierta que tiene que ver con la capacidad de comunicar ideas y de realizar una pequeña investigación propia original de ellos para sacar adelante su
trabajo de título, eso incluyó por ejemplo ayudas de
cómo hacer una búsqueda bibliográfica, cómo redactar documentos, cómo planificar su trabajo, etc.,
fue muy buena, nuestros alumnos que tomaron el
curso, tomaron este apoyo, todos tuvieron resultados exitosos el año pasado y los que no, la gran mayoría fracasó”.
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finales de grado finales de título y darles un acompañamiento acercando nuestras bibliotecas hacia
ellos de tal manera que pudieran acceder a nuestros
servicios a nuestros recursos pero de una manera
mucho más acompañada de tal forma que pudieran utilizar de manera adecuada nuestros servicios y
nuestros recursos, además este proyecto nos permitió mostrar las distintas disciplinas, los recursos que
tenemos disponibles cómo ellos pueden acceder
de manera remota, como pueden utilizar todas las
bases de datos científicas que tenemos disponibles
para ellos y que pudieran aprovechar al máximo todo
lo que la institución tiene a través de las bibliotecas.”
Por su parte, Yasna Catalán, coordinadora de bases de
datos, encargada de apoyar a los estudiantes en el manejo y búsqueda de información, comenta lo interesante
e innovador de esta iniciativa. Destaca que se toma una
actitud mucho más activa para alcanzar a los estudiantes, se les va a buscar a sus casas, aun si es de manera
virtual. Hay un mayor esfuerzo en captar la atención del
estudiantado, lo que se traduce también en un trabajo
extra por parte de tutores y en la innovación de los talleres. Sobre todo menciona que:
“Es un acompañamiento con empatía, pensando en
que en Chile cuesta mucho hacer investigación, y si
queremos sacar investigadores para Chile, lo ideal
es acompañarlos desde el inicio de la investigación.
Ojalá los niños pudieran empezar a hacer investigación desde la enseñanza media para poder acompañarlos de una manera eficaz”.

Angelica Casaletti, directora de Bibliotecas PUCV destaca:

Los estudiantes conocen la biblioteca, se han sentado a estudiar en ella y conocen su funcionamiento físico, pero se ha necesitado hacer toda una capacitación
para instruirles en los recursos virtuales que la biblioteca
ofrece. Otro de los puntos que Yasna reforzó fueron los
mecanismos de citación y referencia. Ajustándose a las
necesidades de cada carrera y las distintas normas que
siguen, ya fuese “APA”, “Chicago” , “Vancouver” u alguna
otra. También remarca la participación en las iniciativas
de integridad académica, diciendo que:

“Este proyecto para nosotros ha sido de gran importancia ya que nos permitió por una parte involucrarnos y colaborar activamente en el proceso formativo de nuestros estudiantes sobretodo aquellos que
están es su etapa final terminando ya sus trabajos

“Eso fue bien importante porque ayudamos a los
alumnos no solamente en las citas y en las referencias y en la bibliografía sino que a reconocer también
aquellos textos que podrían ser parecidos a través
de softwares que ayudan a detectar el plagio”.

Biblioteca
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En cuanto al apoyo en la escritura y oralidad académica,
Sofía Zamora, especialista en lingüística comenta: “este
tipo de iniciativas apuntan a consolidar conocimientos de
la competencia lingüística de los estudiantes, que se van
desarrollando a través de los años de formación universitaria a través de la escritura y distintas tareas, informes,
ensayo o distintos géneros discursivos que acompañan
la formación. Todo esto se consolida en un trabajo final,
el trabajo de título, el trabajo final de grado también llamado y que en el fondo a lo que apunta es a consolidar
todos los conocimientos que los estudiantes tienen, que
han adquirido a lo largo de su formación pero mostrarlo desde una manera escrita y oral reconociendo todas
las competencias del perfil de egreso de cada una de las
carreras”. En ello, el acompañamiento entregado en esta
área fue un “trabajo más sistemático con los borradores,
los estudiantes enviaban sus borradores o sus avances
del trabajo y en función de esas correcciones se retroalimentaban diversos aspectos desde la ortografía, la redacción el estilo hasta el cumplimiento de los propósitos
comunicativos en el fondo es cómo a través del lenguaje,
de las palabras, de las oraciones o de los párrafos vamos a transmitir un propósito, de qué manera vamos a
lograr esto que queremos alcanzar: ya sea proponer un
proyecto, dar a conocer los resultados de la investigación
o proponer alguna innovación dependiendo de la carrera
en las distintas área del conocimiento”.

Unidad de Mejoramiento a la
Docencia Universitaria
Por parte de la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo (DDCyF), David Contreras hace un repaso del
trabajo previo hecho en esta materia y los esfuerzos por
el aprendizaje online. Asimismo, comenta y rescata el esfuerzo conjunto que ha significado llevar adelante este
proyecto.
“La dirección de aula virtual hace ya más de diez
años desarrolla tanto la plataforma pero particularmente la formación de profesores y estudiantes en
el ámbito de las tecnologías en educación superior
y en ese marco se nos pidió la colaboración para
generar específicamente aulas virtuales con diseño
y características propias para el proyecto en donde
pudieran desarrollar todas las el ámbito de colaboración, levantamiento de materiales y participación
activa de profesores y estudiantes en lo que se refie-

re a la creación de los trabajos de título profesional.
Esta iniciativa obviamente no es solo de una área
específica de la vicerrectoría académica, sino que
involucra el trabajo coordinado y mancomunado de
distintos profesionales. Por eso, a través de la dirección de desarrollo curricular que tiene la tarea de
trabajar en el mejoramiento y perfeccionamiento de
las competencias docentes entre los distintos ámbitos, y en este caso particularmente, de seguimientos
de las competencias que involucran el trabajo final
de título, es que estamos en trabajo continuo con
la dirección de bibliotecas, la dirección de asuntos
estudiantiles para convocar, apoyar, tanto en lo que
se dice relación con las competencias de los estudiantes, sus mejores trabajos, la mejor redacción de
los mismos pero también todos los aspectos metodológicos que involucra este tipo de trabajo.
Respecto al proceso a acompañamiento metodológico
de los trabajos de finalización de título y grado, Fernando
Meneses, sociólogo comenta:
“Un aspecto importante a considerar es establecer
las distinciones que tienen los proyectos de los estudiantes, algunos proyectos están orientados a desarrollar habilidades que tienen que ver del orden
profesional que son más relacionados con trabajos
de finalización de título y otros tipos de proyectos
que tienen un afán más bien investigativo que están entendidos como trabajos de finales de grado.
Para poder trabajar con distintas carreras un aspecto importante ha sido el poder analizar muchos
trabajos, hemos hecho un trabajo de lectura de lo
que significan las tesis que están publicadas en la
biblioteca, hemos podido conversar con bastantes
profesores que nos han comentado cuáles son los
énfasis necesarios para que los proyectos puedan
desarrollarse y en virtud de ese trabajo hemos ido
estableciendo metodologías de trabajo y de acompañamiento que sean cada vez más pertinente y
que se ajusten a lo que los estudiantes necesitan
desarrollar en sus proyectos. Yo visualizo que una
de las principales aportes que tiene este proyecto
a la docencia universitaria está relacionado con que
puede haber un equipo que se inserta en analizar
desde dentro de los proyectos cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven los argumentos que
los estudiantes desarrollan para desarrollar proyec-
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tos. Esto va de la mano con poder trabajar a la par
con profesores guías y con tutores que trabajan con
los estudiantes para poder entregar estrategias de
acompañamiento y sobre todo para poder ir sistematizando información tanto para investigar sobre
estas materias así como para los procesos de acreditación universitaria pero sobre todo para poder
contribuir a que los académicos puedan escribir sus
prácticas y consolidar mejores estándares universitarios en este campo”.

Experiencias Estudiantes
La recepción de los estudiantes fue extremadamente favorable, quienes comentan el aire fresco que las tutorías
les ofrecen ante un proceso difícil y complejo. Los nerviosismos y la sensación de culminación son un primer
factor que les juega en contra, a eso se suma algunos
problemas con la costumbre de escribir o incluso la definición de un tema y el acceso a la información de este.
Es por esto que sus palabras y experiencias son especialmente valiosas.
Martina Sánchez, estudiante de Interpretación InglésEspañol, nos cuenta un resumen de su experiencia
completa:
“La señorita Lisette Chaigneau nos dijo que existía
este programa de tutorías para la escritura de la tesis, dijo: ‘este programa tiene expertos en escrituras
de trabajos de final de grado que les van a ayudar
a saber qué partes van en ciertos segmentos y que
partes van en otros segmentos’. Primero tuve una
tutoría con Sofía Zamora, quien me ayudó a ver la
introducción y el marco teórico de nuevo. Yo tenía
muchas cosas en la introducción que iban en el
marco teórico y había cosas en el marco teórico que
no tenían nada que ver con mi objetivo; había palabras pequeñitas, como yo tenía una palabra que decía qué impacto tiene, y resulta que ‘impacto’ tiene
una connotación negativa, entonces es mejor decir
efecto. Me lo corrigió entero, y yo después tenía que
volver a escribir. Luego, cuando ya tenía esa parte
lista, tuve otra tutoría con Fernando y con Carlos
para el marco metodológico (que tampoco tenía
mucha idea era como ya), tenían una guía, así como
que me decía estas partes tienes que tener, yo las
iba escribiendo. Se los mostré y dijeron ya, más o
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menos está bien pero tienes que corregir esto, esto,
esto otro, y de nuevo tuve que corregir. Tuve una
tutoría inmensa, tuve que corregir mucho, era mucha tarea para la casa pero es que así quedó bien y
estoy muy contenta con el trabajo de investigación
que tengo hasta ahora”.
Florencia Gonzalez, estudiante de Castellano y Comunicación, da de ejemplo su propia experiencia con los
nervios:
“Nosotros [en la carrera] hacemos una tesis, yo igual
me sentí un poco ansiosa porque hacer la tesis es
ya estar saliendo de la universidad, vienen otras
etapas. A mí me tocó en contexto pandemia, estuve
como mucho tiempo viendo si dejaba la tesis para
después o la hacía en ese mismo momento, decidí
dejar la práctica para después y continuar con mi tesis. Me sentí muy ansiosa, creo que todo el mundo
se siente ansioso cuando tiene que hacer la tesis,
sentí que era un desafío y me propuse terminarla en
ese mismo semestre porque no hallaba otra opción
que terminarla”.
Especificando sobre algunas de sus complicaciones Christopher Pinto, estudiante de Ingeniería Civil comenta:
“El aspecto que más me sirvió con las tutorías fue
que yo no sabía escribir bien un artículo o una tesis,
mi carrera no se aborda tanto eso de escribir artículos o escribir textos, al principio, los primero años, los
primeros semestres se abordó un poco pero no mucho, después hay bastantes tareas y cosas así que
uno va escribiendo y va desarrollando distintos trabajos pero que enseñen como tal no es así entonces
me costaba mucho”.
Finalmente, respecto a si recomendarían alguna de las tutorías, Ariel Cancino, estudiante de Agronomía, opina que:
“Sí es muy recomendable el apoyo que da estas tutorías para cualquier persona que se está enfrentando a esta tesis, es una ayuda que sirve para ordenarse, sirve para llevar a cabo un mejor trabajo del que
uno puede hacer también.”
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Palabras finales: Aprendizajes
institucionales de la Experiencia Piloto
En relación al diagnóstico institucional de este proyecto
es importante señalar que en más del 90% de los planes de estudio existe un espacio curricular para integrar
las competencias del perfil de egreso. Estos trabajos
contemplan variadas características de conocimiento,
disciplinares y orientaciones en virtud de sus principios
profesionales y epistemológicos.
La mayor parte de los TFG o TFT contemplan el diseño de una investigación, un proceso de investigación,
una etapa de escritura de los resultados y una fase de
presentación y evaluación oral de la investigación ante
una comisión. Cabe destacar que estas exigencias están como asignatura en la mayor parte de los planes de
estudio.
Una manera de analizar estos procesos desde una perspectiva académica e institucional se corresponde con el
diseño de un sistema de seguimiento a partir de los procesos de enseñanza que los profesores están realizando. El sistema se construyó desde las evidencias entregadas por los profesores y los estudiantes, por lo tanto
el sentido de participación y pertinencia han orientado
su desarrollo en todas sus etapas. En virtud del proceso
de levantamiento de experiencias académicas, se identificó la necesidad de apoyo y acompañamiento de los
estudiantes para que realicen un trabajo de calidad en
los campos de escritura científico académica, procedimientos y metodologías de investigación, así como estrategias de búsqueda y procesamiento de información
en bases de datos especializadas.
Para dar soporte a este desafío en el ámbito universitario
de la PUCV, se establece la necesidad de un nivel de
mayor articulación en el nivel central: Sistema de Bibliotecas, Unidad de Mejoramiento a la Docencia Universitaria, Aula Virtual, Dirección de Servicios de Informática
y Comunicaciones. Junto con lo señalado se identifica la
necesidad de establecer protocolos por Unidad Académica que formalicen las exigencias y los trabajos finales de las y los estudiantes. En este sentido es relevante
el instalar la necesidad de tener reuniones periódicas
de trabajo entre el profesor y el estudiante o entre el
profesor y un grupo de estudiantes. En el contexto de
educación remota y como un desafío de instalación per-
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manente, la creación de una plataforma específica, asociada a Aula Virtual, que recoge las necesidades de los
profesores y de los estudiantes.
Como parte del valor institucional que posee la formación de calidad de las y los estudiantes en los procesos
de trabajos de finalización de título y grado, se evidencia
la importancia de generar comunidades de investigación, seminarios donde los estudiantes puedan exponer
sus trabajos. Esto orientado por los principios de la integridad académica debe iluminar el proceso de investigación y la escritura científica de los trabajos.
Finalmente, en virtud de los desafíos y aprendizajes institucionales la PUCV considera la necesidad de institucionalización de este campo de gestión académica y de
conocimiento, destacando la importancia de dar soporte
profesional y experto a mejorar la calidad de los trabajos
de finalización de título y grado, reforzar con acompañamiento a la trayectoria de las y los estudiantes y contribuir con la titulación oportuna como referente de calidad de educación superior.

De izquierda a derecha: Ricardo Iglesias, Nelson Vásquez,
Yasna Catalán, René Venegas, Mónica Valdenegro,
Sofía Zamora, Martina Sánchez y Lissette Chaigneau.

Material audiovisual
Acompañamiento
trabajos de finalización
de título y grado PUCV

De izquierda a derecha: Florencia González,
Angélica Casaletti, David Contreras, Ariel Cancino,
Hugo Valenzuela, Igor Curaz, Christopher Pinto,
Leopoldo Santibáñez y Fernando Meneses.
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