UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
CIENCIAS BÁSICAS

INTRODUCCIÓN.
El 18 de agosto de 2009, la Universidad Viña del Mar (UVM), pasó a ser parte de una Red
Global, con la incorporación a Laureate International Universities, proyecto educacional
que establece relaciones de largo plazo con las instituciones a las cuales incorpora y se
plantea como misión el otorgar una educación de calidad, ampliar la cobertura y permitir el
acceso a la educación superior a la mayor cantidad de estudiantes.
Las actuales autoridades de la UVM, encabezadas por el rector Juan Pablo Prieto Cox, se
han propuesto acometer el desafío que la sociedad del conocimiento impone a toda
universidad: ser una Casa de Estudios Superiores comprometida crecientemente con la
excelencia, la calidad, los valores esenciales de la persona humana, la libertad, la
responsabilidad, el pluralismo y el espíritu crítico.
Con este espíritu y formando parte de una red global de Universidades, la UVM se
distingue por que entrega a sus alumnos una serie de programas de intercambio y acceso
a distintos cursos de perfeccionamiento en el extranjero o realizados por académicos de
destacadas Universidades a nivel mundial, de manera que sus estudiantes no sólo vivan
experiencias que los marcarán en el futuro, sino que también puedan conocer otras
realidades y traigan dichos conocimientos para ser utilizados en Chile como un aporte a la
sociedad.

Por ello la UVM declara en su misión institucional “Dar acceso a una educación de calidad
en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global de universidades, formar
profesionales competentes e íntegros y aportar sus capacidades institucionales al
desarrollo de la región y el país”.

Y como visión declara “Ser una universidad líder, que se distinga por su proyecto
educativo innovador, pertinente y global, cultura de la calidad y compromiso de servicio
público”.

Focos Estratégicos.
Los focos estratégicos fijan los ámbitos de acción y la base del Plan Estratégico de la
institución. Así, se han identificado y difundido entre la comunidad universitaria los
siguientes focos estratégicos:
- Innovación educativa eficiente y efectiva
- Formación Integral

- Cultura de la Calidad integrada a todos lo procesos
- Vinculación con el entorno regional y nacional
- Desarrollo de las personas
- Sustentabilidad Institucional

Enfoque para la Enseñanza y el Aprendizaje en la UVM.
A partir de los focos estratégicos adoptados por la Universidad Viña del Mar,
especialmente aquello que se vincula con la Innovación Educativa y la Cultura de la
Calidad, se hace imperativo un esfuerzo institucional por imprimirlos en cada ámbito del
quehacer universitario.
En este contexto, cobra un especial protagonismo la forma de garantizar la calidad de la
práctica docente, que se define sobre la base de dos principios, la pertinencia y
efectividad del proceso educativo.
La pertinencia del proceso educativo, implica que aquello que se enseña corresponda
efectivamente a las necesidades y desafíos del ejercicio profesional de la carrera
respectiva.
Ello requiere de una clara especificación de dichas necesidades y desafíos, expresada en
un conjunto de competencias y capacidades de desempeño que permiten ejercer el rol
profesional con todas las responsabilidades que éste implica.
La pertinencia de un programa debe ser evaluable y ello requiere que las competencias y
capacidades del perfil de egreso estén formuladas en términos de desempeños
verificables, de tal manera que esa verificación de fe que, el estudiante egresado de un
programa, ha adquirido las capacidades necesarias para ejercer responsablemente la
profesión.
Por su parte, entenderemos por efectividad de un programa educativo (sea este un plan
de estudios, un curso, una unidad de aprendizaje, etc.) a la capacidad de éste para lograr
los resultados de aprendizaje y concretar el perfil de egreso de su carrera. Un programa
efectivo produce aprendizaje, es decir, produce cambios en las capacidades y
competencias de los estudiantes, y éstos son transformados en la dirección señalada por
los resultados de aprendizaje esperados. Esto no sólo implica dominar su materia y
especialidad, sino también comprender el proceso a través del cual ésta puede ser
aprendida por los estudiantes y las dificultades de dicho proceso.

En consecuencia, la efectividad docente no tiene lugar en el vacío, sino que en relación a
estudiantes específicos, con capacidades y sensibilidades específicas, debido a esto la
enseñanza debe comprender tales características y necesita ser adaptada a las
posibilidades que ellas ofrecen.

Otro concepto importante de considerar para este trabajo, es la definición que le
otorgamos al proceso de aprendizaje. Hay ciertos criterios relativamente consensuados
respecto de este proceso. A fin de asimilar y comprender este fenómeno, a continuación
se exponen algunos de ellos:
- El aprendizaje es un proceso de cambio progresivo y gradual de capacidades, orientado
estratégicamente hacia el logro de metas y resultados.
- Las personas aprenden mejor aquellos conocimientos que pueden probar como
aplicables en ámbitos que les resultan relevantes y significativos.
- Los estudiantes tienen un aprendizaje de mejor calidad si lo hacen en escenarios en los
que requieren estar activos y utilizando el conocimiento.
- Un elemento central para aprender es la retroalimentación que tiene lugar mientras
están aprendiendo. Por ello, parte esencial de las operaciones para promover
aprendizajes son las oportunidades de retroalimentación formativa.
Los estudiantes, incluso aquellos con desventajas culturales, aprenden funciones
superiores cuando lo hacen “con sentido”, o sea, de manera significativa. Gracias a
comprender el sentido de lo que aprenden y a apropiarse de él, pueden desarrollar la
capacidad de reflexionar.

La calidad de la práctica docente puede ser evaluada, analizando el conjunto de macro
acciones, que configuran todo el sistema de la labor docente y que permite configurar el
contexto en el cual tiene lugar la experiencia de aprendizaje. Dichos ámbitos de la
docencia se han agrupado en las siguientes áreas:

Áreas de Acción Docente.

Desarrollo. Ciencias Básicas.
Este es uno de los ejes curriculares que está presente en casi todos los programas
académicos de la UVM, y que hace referencia a la formación del estudiante en la
disciplinas de carácter científico que sustentan su quehacer profesional. Se espera que a
través de estas asignaturas el estudiante construya su conocimiento declarativo y
procedimental del saber científico considerado, y de mayor relevancia en su profesión.
En este eje curricular se han incorporado metodologías innovadoras centradas en el
aprendizaje (especialmente en el alumno), tales como Modularización inicial y
Modularización adaptada (2.0), aula activas, equipos de aprendizaje activo, TBL (Team
Based Learning), Evaluación Dinámica, Objetos de Aprendizaje, ABP (Aprendizaje Basado
en Problemas y Casos), Aulas Activas-Colaborativas, Problemas Ricos en Contexto

basado en método IDEA, Objetos de Aprendizaje, Evaluación Formativa, TICs, tanto, en
estilos directos como en formato blended en todas sus áreas básicas.
Por otro lado la unidad ha aplicado diversos test y mediciones parametrizadas, con el fin
de conocer y evaluar las capacidades de los estudiantes que llegan a los cursos de CB,
desde evaluaciones de ingreso como diagnósticos, hasta Test de Lawson que mide los
niveles del pensamiento de los alumnos, y cuya aplicación y evaluación pretende a la
Unidad mejorar las estrategias didácticas y ayudar a los alumnos a alcanzar una mayor
eficiencia en el éxito académico en la UVM.
Esta unidad se ha estructurado y organizado en un estilo "Escuela", incorporando al
equipo docentes con un perfil declarado y solicitado para el desarrollo de las
metodologías innovadoras, con coordinadores y administrativos en cada sub-unidad, y
con evidentes mejoras en las instalaciones y habilitaciones para la docencia práctica,
como teórica.
La unidad ha generado una importante productividad en términos de proyectos
adjudicados en áreas de la innovación docente, como en investigación básica-aplicada,
elementos fundamentales que apoyan el quehacer académico y su efectividad en los
procesos de aprendizaje y su constitución como asignaturas críticas para el avance
curricular de los estudiantes; ello ha significado importantes reconocimientos por parte de
los estudiantes en las evaluaciones docentes, como institucionales y de pares, externas y
de otras instituciones de educación superior.
Misión.
Ciencias Básicas (CB) es una unidad académica multidisciplinaria responsable del diseño,
la administración, implementación y docencia de todas las asignaturas de ciencias
básicas, en coordinación con las carreras y programas de las unidades académicas de la
UVM, bajo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional.

Visión.
Ser una unidad académica reconocida por la calidad de su docencia, los aprendizajes de
los estudiantes, su capacidad de gestión y la innovación.

Objetivo.
El objetivo general de CB es preparar a los/as estudiantes para abordar con éxito los
desafíos laborales, como también sociales, en su rol profesional y generar en ellos la
capacidad de adaptarse y reaccionar frente a las diversas instancias con las que se
encontraran, tanto en su ámbito laboral como en el vida social.
A través de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) la UVM define sus
áreas estratégicas en pos de una formación integral de los estudiantes tanto en sus
competencias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, el empleo como también
en lo referido a la inclusión social.

Este último punto sintetiza lo declarado en la misión universitaria toda vez que, si bien la
institución se propone el dar acceso a una educación de calidad, apuesta además de la
formación profesional de los estudiantes a que éstos accedan a una movilidad social a
través del empleo que mejore y facilite las posibilidades de que se integren laboral y
socialmente.

Objetivos Estratégicos.
1.- Reformular la formación de las ciencias básicas en la UVM.
2.- Reformular la estructura orgánica y funcional de Ciencias Básicas.
3.- Fortalecer vinculación con las escuelas.
4.- Diseñar plan de posicionamiento de Ciencias Básicas como unidad de apoyo a la
investigación y vinculación con el medio.

Desarrollo de Objetivos:
1.- Reformular la formación de las ciencias básicas en la UVM.
- Currículo (Pertinencia e integración).
- Programas y Syllabi.
- Innovación.

•

Metodologías docentes.

•

Evaluación.
- Levantamiento RA en Ciencias Básicas por carreras.
- Generación de matriz de asignaturas (RA) por carreras.

•

Articulación entre CB y otros cursos.
- Programas de asignaturas (RA).
- Negociación con las carreras.
- Ajuste Curricular (de acuerdo a proyecto educativo e innovación).
- Syllabus para cada asignatura/programa.
- Capacitación y acompañamiento docente.

2.- Reformular la estructura orgánica y funcional de Ciencias Básicas.
- Personas.

•

Capacitación.

•

Perfeccionamiento.

- Estructura orgánica.
- Infraestructura para docentes y atención de estudiantes.
- Infraestructura de docencia práctica, laboratorios.
- Gestión y control del presupuesto de toda la Unidad.

•

Levantamiento procesos de CB.

•

Estructura Orgánica de la Unidad.

•

Levantamiento perfiles de cargos.

◦ Docentes.
◦ Administrativos.
◦ Técnicos.
- Levantamiento espacios físicos.

•

Laboratorios. Laboratorio de servicios. Oficinas. Atención de estudiantes.
Secretaría. Sala de reuniones. Sala de profesores.

- Levantamiento requerimiento equipamiento.

3.- Fortalecer vinculación con las escuelas.
- Socializar estructura funcional actual de CB en las escuelas.

•

Comunicación efectiva con unidades de la UVM.

•

Socializar nueva estructura orgánica y funcional de CB.

- Formalizar procedimientos funcionamiento CB.
- Participación representante CB en Consejos de Escuelas y/o carreras.

•

Seminarios CB con invitación a escuelas.

◦ Metodologías docentes CB.
◦ Metodologías evaluación.
◦ Resultados investigación CB.

4.- Diseñar plan de posicionamiento de Ciencias Básicas como unidad de apoyo a la
investigación y vinculación con el medio.
- Levantamiento de información y vinculación entre UVM y CB.

- Levantamiento de información de recursos docentes con capacidad y motivación en
áreas de la investigación.
- Levantamiento de capacidades de vinculación e investigación en CB.

•

Formación de profesores.

•

Ferias científicas

•

Colegios.

◦ Diseño del plan de posicionamiento de CB en UVM.
- Implementación plan de posicionamiento.
- Participación en programas de formación para docentes e investigadores (apropiación
curricular).

Estructura Orgánica de Ciencias Básicas.

Plan de Desarrollo Estratégico.

Ciencias Básicas ha construido e implementado diversos insumos, instrumentos y
métodos de prácticas institucionales relacionadas con el desempeño académico de
nuestros estudiantes, innovado en las estrategias docentes y la re-organización de CB
que permitió sistematizar éstas y otras acciones, que se han estado desarrollando desde
el 2011 hasta la fecha, los que se presentan a continuación:



Análisis e información estadística de aprobación y retención CB-UVM.



Desarrollo de un perfil de docentes de primer año UVM, además de directivos,
administrativos y técnicos.



Programa de Nivelación académica para alumnos de primer año.
1. Desarrollo de Modularización. Modularización 2.0.
2. Desarrollo de Aula invertida, Team Basic Learning (TBL).
3. Desarrollo de Equipos de aprendizaje activos.
4. Evaluación Dinámica.
5. Objetos de Aprendizaje.
6. ABP (Aprendizaje Basado en Problemas y Casos).
7. Aulas Activas-Colaborativas.
8. Test de Lawson.
9. Problemas Ricos en Contexto basado en método IDEA.
10.TICs aplicadas en Matemáticas, Química, Física y Biología.



Competencias claves identificadas por los referentes de la profesión.



Revisión de bibliografía pertinente (estudios, bibliografía de innovación)



Encuestas a alumnos.



Matriz de competencias, habilidades y/o actitudes y destrezas necesarias para
alcanzar el perfil de egreso, identificación de resultados de aprendizaje del primer
año.

ASPECTOS GENERALES.
Entre otros, la unidad de CB ha colaborado en la implementación e implantación del
programa de Nivelación Académica para alumnos de primer año, en donde se propone
entre sus objetivos, la modularización de las asignaturas de Matemáticas y Química para
las carreras del área Ingeniería y Salud.

A continuación se detallan las asignaturas modularizadas desde el semestre otoño 2013.

“DISEÑO DE LA MODULARIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE CÁLCULO 1, CÁLCULO 2, ÁLGEBRA Y
TRIGONOMETRÍA, ÁLGEBRA LINEAL Y FÍSICA 1, APLICABLE A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA CIVIL
DE LA UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO”. Convenio de Desempeño de la Universidad del Bío-Bío.

OBJETIVO.
El objetivo principal de esta modalidad de estructura de curso está orientado a favorecer
el logro de los resultados de aprendizaje en forma modular, permitiendo el
acompañamiento a los alumnos que estén más disminuidos en sus logros y reforzando a
aquellos que han logrado los resultados.
Para ello se estructura el curso en un sistema bi-modular que permite al estudiante
alcanzar los aprendizajes, dando la oportunidad del efectivo logro de los resultados de
aprendizaje no logrados, mediante su nivelación y reforzamiento dentro del período
modular.
Finalmente, el alumno aprobará o reprobará la asignatura mediante el promedio
ponderado de las evaluaciones que se hagan en los módulos 1 y 2, bajo el formato
tradicional de sistema UVM.

ESTRUCTURA DEL CURSO (Modularizado).

Módulo Uno:
Se desarrollará entre las semanas 1-7, posteriormente en el período comprendido entre
las dos semanas 8-9, se realizará una nivelación para aquellos alumnos que no han
logrado los resultados de aprendizaje de este módulo. También podrán participar de esta

instancia los alumnos que, habiendo logrado los resultados de aprendizajes mínimos,
deseen profundizarlos o reforzarlos. El logro de los resultados de aprendizaje será medido
a través de las evaluaciones realizadas dentro del módulo.
Módulo Dos:

Se desarrollará entre las semanas 10-14 y tendrá la misma dinámica que el módulo uno.
De la misma forma, la nivelación para alcanzar los logros de este módulo, se desarrollará
en las dos semanas siguientes, 15-16.

Organización Modelo EAA aplicado. Cursos Modularizados.

Equipos de Aprendizaje Activos-EAA (“Aprendizaje Basado en Equipos + Team Based
Learning”), modelo propuesto por el equipo del área de química de Ciencias Básicas
(D.Malatesta y C.Olivares, FONDO DE INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
DOCENCIA, mejor proyecto 2012).
El área de Química trabaja estas actividades, permitiendo el «aula Invertida», aplicando
estrategia de «Equipos de Aprendizaje activo».
Trabajo que se realiza con los docentes contratados, planta y coordinación, incluye test on
line, material de lectura, guías de aplicación entre otras.

Ejemplo de Organización de Actividades en matemáticas I. Curso Modularizado.
Trabajo que se realiza con los alumnos de manera virtual, con apoyo docentes y la
coordinación.

Aprobación de Cursos de CB 2009 a 2014.

Número de alumnos 2009 a 2014. (Incluye N° y % de Aprobados y Reprobados)

Resultados de encuestas.
Resultado de encuestas de evaluación docente S1-S2/2013.

Resultado de encuestas de evaluación docente S1-S2/2014.

Comparativo S2. 2012-13 y 14.

Resultado de evaluación Vespertinos-2014.

Comparativo Vespertinos. 2012-13 y 14.

Resultados de Encuesta Docente (UVM 2013).

Resultados de Encuesta Docente (UVM 2014).

Resultados de Productividad en áreas de investigación.

En Desarrollo y Carpeta.
Evaluación de incorporación de «Aulas Espejo» con UPN, Perú. Piloto en área de
Matemáticas, carreras de Negocio; y Física, en asignatura de Física Mecánica.
Aplicación de «Aulas de Nivelación en Química», sistema Virtual.
Aplicación de «Aulas de Ejercicios», áreas de Biología y Física.
Evaluación de sistema Wiris completo, área de Matemáticas.
Participación y colaboración en la normalización de los Laboratorios de Docencia de la
UVM.
Creación y funcionamiento de la Unidad de Morfología-Histología (2015). Actualmente en
funcionamiento y aportando en docencia hacia áreas biológicas e Histológicas, como
también en la implementación de servicios a otras Universidades de la región. Se
proyecta la visualización a través del portal "Servicios Andinos", como además, una
propuesta de servicio que se pretende poner en marcha en escuelas y liceos de la región.

Sin desmedro de lo anterior, la oferta a cursos de formación continua, diplomados,
postítulos, postgrados, entre otros, además de la venta de servicios en las áreas básicas y
aplicadas, deberán ser parte del dossier que Ciencias Básicas propone ofrecer a la
comunidad regional y nacional, privados y públicos. Por este motivo en propuesta a un
próximo PDE se deberá invertir en dependencias que alberguen estas ofertas y otras que
posteriormente surjan, en donde se implementen unidades básicas-multipropósito, así
como la asistencia en docencia, investigación y servicios.

Terminología Propuesta para la normalización y funcionamiento académico-adminsitrativo
de CB:
1.- Estandarización: se entiende como la gestión requerida para garantizar que las
materias contenidos y actividades prácticas impartidas a los alumnos cumplan con
requisitos mínimos uniformes, tanto entre paralelos como entre temporadas
independizándolo del profesor, objetivando los créditos obtenidos, permitiendo su
transversalidad, homologabilidad y transferibilidad.
2.- Homologabilidad: Comprendida como la factibilidad de permitir la “intercambiabilidad”
de los créditos obtenidos en las asignaturas aprobadas tanto entre unidades académicas
de la UVM, como con otras universidades, garantizando la calidad de la formación, horas
de estudio dedicadas y la integridad curricular de las materias cursadas.
3.- Transversalidad: vista como la funcionalidad estructurante de los contenidos que
hace factible que los créditos obtenidos en estas asignaturas sean valederos en las
diferentes carreras, unidades académicas y campus de la UVM y su medición sea
objetivamente estandarizada.

4.- Transferibilidad: Esta función tiene por objetivo establecer que con base a la
homologabilidad el creditaje obtenido por los alumnos sea reconocible por otras unidades
académicas.
Estas consideraciones implicaran un Plus a la hora de efectuar la acreditación de las
carreras, y permitirá a los egresados gestionar sus postgrados en universidades
nacionales y extranjeras sobre la base del control de calidad y trazabilidad de los
contenidos.
A continuación se representan situaciones en las la unidad de CB ha comprometido su
trabajo, basado en evidencias de análisis de resultados estandarizados;
FODA al 2012

Vistos los resultados de los sucesivos análisis, se implementaron estrategias tendientes a
dar respuestas al proyecto educativo UVM, basado en innovaciones metodológicas
(inicialmente) y pedagógicas (actualmente), centradas en el alumno y con resultados ya
mostrados y evidenciados anteriormente.
Un claro ejemplo de lo que se pretende realizar es el moderado proceso de migración a
aulas activas, colaborativas y en constante evaluación del proceso enseñanza

aprendizaje. Si bien es mostrado, los resultados de aprobación han sido optimistas con
estas innovaciones metodológicas, se desconoce de qué manera los estudiantes
aprenden, o si han realmente aprendido.
Lo anterior reviste vital importancia ya que la unidad está convencida que bajo el modelo
educativo que se ha implementado, es muy importante dar cuenta si aprobación significa
“aprender”.
En la siguiente figura se grafica el “sentido” de la necesaria evolución que la unidad está
implementando. En ella se representan las actividades innovadoras, tutorías, bibliotecas,
etc.

Finalmente, la unidad está en constante análisis de sus metodologías, evaluando los
posibles cambios o renovaciones de sus métodos, en pos de la búsqueda de la calidad y
el aprendizaje en la educación de las ciencias básicas, modelo UVM.

Atentamente, Dirección Ciencias Básicas.

