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1. Resumen

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile inició desde el año 2006 un
proceso de innovación curricular, que ha determinado la transformación paulatina de todos
los cursos de las 8 carreras del área de la Salud, que se imparten en sus aulas. Los cursos han
experimentado modificaciones en diversos grados y con resultados muy heterogéneos.
Agentes Vivos de Enfermedad, para alumnos de tercer año de la carrera de Medicina, es uno
de los cursos que más recientemente se ha incorporado a la innovación curricular y
actualmente comprende dos cursos semestrales llamados Agentes Vivos de Enfermedad I y II
(AVE I y AVE II, respectivamente).

Han transcurrido tres años desde que la implementación de la innovación curricular
alcanzara a Agentes Vivos de Enfermedad el año 2015, por lo que se hace necesario evaluar
cómo ésta ha impacto en el diseño y desarrollo del curso, a partir de la opinión y percepción
de los docentes que participan del curso, y junto con ello identificar y describir aquellos
factores que han facilitado y obstaculizado el proceso de innovación en el aula. Por ello, se
plantea como objetivo conocer la percepción de los profesores, respecto del impacto que ha
tenido la innovación curricular en el proceso enseñanza-aprendizaje del curso de Agentes
Vivos de Enfermedad, dictada a alumnos de tercer año de Medicina.

Para ello, se realizó un estudio de caso con un enfoque metodológico mixto, con una
fase cuantitativa y una fase cualitativa, para analizar la percepción y atribución de significado
que los docentes de Agentes Vivos de Enfermedad tienen acerca de la innovación curricular y
su repercusión en el proceso enseñanza-aprendizaje de la disciplina de Microbiología. En la
fase cuantitativa se empleó el análisis de documento de los programas de cursos tradicional
e innovados y se aplicó una encuesta auto-administrada. En la fase cualitativa se utilizó un
entrevista semi-estructurada. La población de estudio está compuesta por 29 docentes de
tres unidades académicas, que han participado de Agentes Vivos de Enfermedad, en su
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formato tradicional e innovado. Se consideraron todos los resguardos éticos para el
levantamiento de información.

El resultado del análisis de los programas del curso Agentes Vivos de Enfermedad en
su modalidad tradicional y de los cursos innovados AVE I y AVE II sugiere cambios moderados
en el diseño y organización de los cursos innovados. En los cursos innovados la metodología
docente recurre a las clases teóricas, trabajos prácticos y seminarios principalmente, aunque
se reconocen algunas mejoras como contenidos más focalizados, actividades más dinámicas
y participativas. La evaluación también muestra pocos cambios en los cursos innovados,
siendo el certamen con preguntas de selección múltiple la principal herramienta de
evaluación. Sin embargo, se expresan mejoras en la calidad y pertinencias de las preguntas.
Entre los factores que han obstaculizado la innovación se identificó, la inducción tardía por
parte de la institución, celeridad en la implementación de la innovación, fase inicial del
proceso de innovación poco representativa, falta de formación docente y la baja valoración
de la labor docente en la Facultad de Medicina.

Por lo tanto, desde la perspectiva de los docentes de Agentes Vivos de enfermedad,
la innovación curricular ha tenido un limitado impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje,
lo cual se relaciona a la implementación parcial de la innovación en el curso.
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2. Abstract

Since 2006, the Faculty of Medicine of the University of Chile started a curricular
innovation process which has determined the gradual transformation of all courses of the 8
careers in the health area, which are taught in their classrooms. The courses have undergone
modifications in different degrees and with very heterogeneous results. Agentes Vivos de
Enfermedad, for students of Medicine, is one of the courses that has most recently been
incorporated into curricular innovation and currently comprises two semester courses called
Agentes Vivos de Enfermedad I and II (AVE I y AVE II, respectively).

Three years have passed since the implementation of curricular innovation in Agentes
Vivos de Enfermedad, so it is necessary to evaluate how this has impacted the design and
development of the course, based on the opinion and perception of the teachers who
participate in it. Along with this, identify and describe those factors that have facilitated and
impeded the innovation process in the classroom. Therefore, the objective is to know the
perception of teachers, regarding the impact that curricular innovation has had on the
teaching-learning process of the course of Agentes Vivos de Enfermedad.

For this, a case study was carried out with a mixed methodological approach, with a
quantitative phase and a qualitative phase, to analyze the perception and attribution of
meaning that the teachers of Agentes Vivos de Enfermedad have about the curricular
innovation and its impact on the teaching-learning process of the Microbiology discipline. In
the quantitative phase, the document analysis of the course programs was used and a
self-administered survey was applied. In the qualitative phase a semi-structured interview
was used. The study population is composed of 29 teachers from three academic units, who
have participated in Agentes Vivos de Enfermedad in their traditional and innovative format.
All ethical safeguards were considered for this study.
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The result of the analysis of the programs of the Agentes Vivos de Enfermedad, in its
traditional format and of the innovated courses AVE I and AVE II, suggests moderate changes
in the design and organization of the innovated courses. In the innovated courses, the
teaching methodology uses the theoretical classes, practical activities and seminars mainly,
although some improvements are recognized as more focused contents, more dynamic and
participative activities. The evaluation also shows few changes in the innovated courses,
being test with multiple choice questions the main evaluation tool. However, improvements
in the quality and relevance of the questions are expressed. Among the factors that have
hindered innovation was the late induction by the institution, hurry to implement the
innovation, initial phase of the innovation process unrepresentative, lack of teacher training
and the low valuation of teaching work in the Faculty of Medicine.

Therefore, from the perspective of teachers of Agentes Vivos de Enfermedad,
curricular innovation has had a limited impact on the teaching-learning process, which is
related to the partial implementation of innovation in the course.
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3. Introducción

La Universidad de Chile inició en el año 2003 el proceso de transformación del
pregrado (Armanet & de Barbieri, 2009; Sepúlveda, 2013), el que continuó con el Proyecto de
Desarrollo Institucional de 2006 y la implementación de la Innovación Curricular Orientada a
Competencias (Universidad de Chile, 2016).

Como institución de educación superior, La Universidad de Chile recibe a estudiantes
con la más amplia diversidad religiosa, política y social, para los que la institución muestra
una amplia tolerancia. Estos estudiantes, se caracterizan en la actualidad por contar con libre
acceso a un gran volumen de información globalizada, que junto a su diversidad, demandan
de la Universidad un replanteamiento en la forma en que se enseña y por lo tanto una
redefinición del modelo pedagógico propuesto (Brunner, 2002; M. Castillo et al., 2014;
Hawes, 2001).

La innovación curricular comenzó en la Facultad de Medicina con las carreras de
Obstetricia y Puericultura, y Kinesiología, para más tarde ser adoptada por todas las carreras
de la Facultad. Se caracteriza por estar orientada a competencias, centrar el aprendizaje en el
estudiante, promover el pensamiento autónomo, poseer altos estándares de aprendizaje
para los estudiantes, ser integral, contar con flexibilidad, movilidad, y formar a los
estudiantes según los requerimientos del país (Facultad de Medicina, 2012).

Este proceso de transformación, ha comprometido a todos los académicos de la
Facultad de Medicina, incluyendo sus diferentes Escuelas, Departamentos, Centros e
Institutos que la conforman. Entre estos, el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), no se ha
mantenido al margen, y los docentes de cada uno de los Programas disciplinarios que lo
componen, se han involucrado en el rediseño de todos los cursos que el Instituto imparte a
las carreras del área de la salud en la Facultad de Medicina, en el contexto de la innovación
curricular.
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Uno de estos cursos se relaciona con la enseñanza de la disciplina de Microbiología
para las carreras de Enfermería, Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Obstetricia y
Puericultura, y Tecnología Médica. En la mayoría de los casos, el curso involucra tres
unidades de aprendizajes: Microbiología (incluye bacteriología y micología), Virología y
Parasitología; cuyas unidades académicas responsables son el Programa de Microbiología y
Micología, el Programa de Virología (ambos del ICBM), y la Unidad Docente de Parasitología
del Campus Occidente de la Facultad de Medicina, respectivamente.

El rediseño de los cursos bajo el nuevo modelo educativo basado en competencias no
estuvo exento de dificultades en la Facultad de Medicina. Habiendo transcurrido varios años
desde que se iniciara la innovación curricular, las distintas Escuelas han realizado
evaluaciones intermedias del proceso de innovación, con el propósito de orientar líneas de
acción que mejoren su fase de implementación, y adicionalmente evaluar los resultados
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este mismo sentido, los docentes de las tres unidades académicas que participan
en los cursos de microbiología, se han preguntado acerca del impacto que ha tenido la
innovación curricular en la enseñanza de la disciplina, siendo una interrogante
completamente pertinente considerando los años que han transcurrido desde que se innovó
por vez primera el curso de microbiología para Obstetricia y Puericultura el año 2009. Uno de
los últimos cursos de microbiología en innovar fue Agentes Vivos de Enfermedad (AVE), para
estudiantes de tercer año de Medicina, el cual es un curso preclínico que innovó el año 2015.
Han pasado ya tres años desde entonces y siendo los docentes uno de los actores principales
en el proceso de innovación se hace necesario explorar la percepción que éstos tienen sobre
el impacto de la innovación en el diseño y desarrollo de Agentes Vivos de Enfermedad y
adicionalmente reconocer aquellos factores que pueden haber incidido positivamente o
negativamente en la implementación de la innovación curricular en el curso.
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Este estudio es el primero de su naturaleza, destacándose en que indagará acerca de
la percepción que tienen los docentes que participaron en la innovación de un curso
particular, Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina, sobre su impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, se propone un enfoque metodológico mixto secuencial
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el que empleará estrategias cuantitativas y
cualitativas.

La relevancia Los resultados de esta tesis, derivados del levantamiento de
información, a través de los instrumentos apropiados de recolección de datos y su posterior
análisis, podrán constituir la base para el diseño de estudios futuros con el propósito final de
establecer líneas de acción orientadas a mejorar la experiencia docente.
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4. Marco teórico

La Universidad de Chile inicia un proceso de cambio hacia modelo educativo basado
en competencias, con la implementación de la Innovación Curricular Orientada a
Competencias, el que se ajusta a las nuevas necesidades y características de la actual
sociedad (J. González, Wagenarr, & Beneitone, 2004; Tejada, 2006).

Innovación Curricular Orientada a Competencias

De acuerdo a Grundy (1987), el currículum es un conjunto coherente de ideas sobre lo
que es y debe ser el hombre, acerca de lo que es importante aprender y enseñar, y de cuales
son o deben ser las vinculaciones entre educación y la sociedad. El mismo autor señala que
es una construcción cultural que establece una forma de organizar las prácticas educativas,
en otras palabras define un sistema educativo particular y dinámico (Grundy, 1987). De esta
forma, el concepto de innovación curricular hará referencia a la introducción de cambios en
el sistema educativo, con intencionalidad explicita y prácticas concretas (Fullan &
Hargreaves, 1997). Otros autores van más lejos y definen el concepto de “innovación” como
un cambio fundamentado, con la intención clara de mejorar lo previo y que por lo tanto se
trata de un esfuerzo deliberado con la intención de lograr mejoras importantes en el sistema
educativo (Havelock & Huberman, 1980). El alcance de tales cambios es amplio y pueden
hacer referencia a los procesos, a las ideas, materiales o prácticas educativas (M. González &
Escudero, 1987).

Por otro lado, entenderemos como competencia “el saber actuar de manera
pertinente en situaciones y contextos varios, enfrentando problemas con un claro criterio de
calidad, para lo cual se articulan y movilizan recursos internos (conocimientos, experiencias,
etc.), de contexto y de redes (de datos, de personas), estando en condiciones de dar razón de
sus decisiones y actuaciones, y haciéndose cargo de los efectos e impactos de los mismos.”
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(Hawes, 2005), definición que comprende las tres dimensiones del concepto de competencia
según Le Boterf (2000).

Este nuevo modelo orienta la educación hacia la competencia, manteniendo un
equilibrio entre el entrenamiento vocacional (como deben hacerse las cosas) y la educación
general (porqué se hacen las cosas). Se orienta a los estudiantes al entrenamiento práctico,
pensando en la sociedad, haciendo énfasis en las destrezas comunicacionales y la capacidad
de resolver problemas prácticos en diferentes contextos.

Concomitantemente, el nuevo modelo educativo toma como base al constructivismo,
dejando de lado al positivismo que sustenta el modelo tradicional, que se caracteriza por
centrar el proceso enseñanza-aprendizaje en torno al profesor. En cambio, el constructivismo
centra la educación en el aprendizaje del estudiante, dando más énfasis al papel que juega el
estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, en lugar del profesor (Beneitone et al.,
2007), fomenta el aprendizaje autónomo del estudiante (Coll et al., 1999), y promueve el
aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983). Para lograr todo lo anterior, se
requiere en la práctica educativa cambios metodológicos de enseñanza (Vidal & del Pozo,
2006), así como herramientas de evaluación pertinentes a las nuevas metodologías o
estrategias (Brown, 1988).

Innovación Curricular Orientada a Competencias en la Facultad de Medicina e ICBM

La Innovación Curricular Orientada a Competencias se inicia en la Facultad de
Medicina el año 2006, comprometiéndose ésta a modificar los currículum de las ocho
carreras que imparte y a continuar formando profesionales de excelencia, acorde a los
requerimientos en salud de Chile, con el mayor rigor y calidad (Armanet & de Barbieri, 2009).
Para finales del 2016, el 100% de los programas impartidos por la Facultad de Medicina han
implementado planes de formación curricularmente innovados, mientras que la cobertura en
la Universidad de Chile es de un 70% (Universidad de Chile, 2016).
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La Facultad de Medicina ha llevado un seguimiento del proceso de innovación a través
de evaluaciones intermedias, aplicadas en cada una de las fases de implementación de la
innovación curricular. Uno de los trabajos más recientes y que conciernen a la Facultad de
Medicina, corresponde al documento “Primer Seminario de Experiencia de Innovación
Curricular”, en el que se presentaron tres trabajos que abordan las experiencias de la
Innovación Curricular Orientada a Competencias, por un lado en la fase política (Aliaga et al.,
2016), y por otro en la fase de diseño (Gutiérrez & Figueroa, 2016). En el mismo documento,
también se muestra un análisis retrospectivo de las diferentes etapas del proceso de
innovación curricular desde 2006 al 2016 en la Escuela de Enfermería (S. Castillo et al., 2016).
Estudios similares se están llevando a cabo en otras Escuelas de la Facultad de Medicina,
como por ejemplo la Escuela de Obstetricia y Puericultura y la Escuela de Tecnología Médica,
pero sus resultados aún no están disponibles para la comunidad.

El Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), creado al interior de la Facultad de
Medicina en 1997, reúne a más de 200 académicos que, además de desarrollar investigación
de punta en áreas de interés nacional e internacional, como las neurociencias e Infectología
entre otras, realizan docencia en pregrado, siendo responsables de aproximadamente 80
cursos básicos y preclínicos para todos los estudiantes de las 8 carreras de la Salud.

El ICBM se incorporó a la innovación curricular el año 2007, involucrando a cada uno
de los 9 Programas disciplinarios que lo conforman. Entre estos, el Programa de
Microbiología y Micología, y el Programa de Virología, reúnen a 27 docentes con la más
diversa formación profesional (Médicos, Médicos Veterinarios, Bioquímicos, Biólogos y
Tecnólogos Médicos) y académica (Doctores y Magísteres en diferentes disciplinas), los
cuales tienen la responsabilidad de enseñar microbiología a todas las carreras de la Facultad
de Medicina. En consecuencia, ambos Programas junto con la Unidad Docente de
Parasitología (Campus Occidente) han rediseñando paulatinamente los cursos de
microbiología en el marco de la innovación curricular, comenzando con la carrera de
Obstetricia y Puericultura, hasta alcanzar a la carrera de Medicina el año 2015.
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Impacto de la Innovación Curricular

Los procesos de innovación educativa son particularmente complejos en las
Facultades de Medicina, identificándose factores organizacionales y culturales que determina
el contexto bajo el cual se da la innovación y que incidirán en el impacto de ésta (M. Castillo
et al., 2014).

En la literatura internacional existe un gran número de publicaciones en revistas de
especialidad de educación, educación médica y educación en ciencias de la salud, en los que,
por un lado, se analizan los cambios en la práctica educativa concerniente a las nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje e instrumentos evaluativos que se asocian a
procesos de innovación en educación (Pareja & Predrosa, 2014), mientras que por otro lado,
otras publicaciones se enfocan el proceso de los cambios curriculares, los factores que
inciden en su implementación y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje (M. Castillo
et al., 2014).

Un estudio amplio sobre cambios curriculares en facultades de la Salud fue realizado
por Bland et al. (2000), quienes revelaron que el clima de cooperación, la participación de los
miembros de la organización, el desarrollo de los recursos humanos, la evaluación del
proceso de implementación de los cambios, y el liderazgo constituyen factores
fundamentales en el potencial impacto (éxito o fracaso) de un cambio curricular (Bland et al.,
2000).

Otros estudios coinciden en que el éxito de la innovación curricular requiere de
docentes que incorporen cambios en su práctica educativa, para lo cual deben conocer e
incorporar la innovación en profundidad (M. Castillo, 2012). Sin embargo, el proceso no está
libre de tensiones, reconociendo algunos autores un estado de “resistencia al cambio” por
parte de los docentes. Fullan (1982) es claro al respecto “si el cambio pretende tener éxito,
los individuos y los grupos deben encontrar el significado tanto de lo qué se quiere cambiar,
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como del modo de hacerlo” (citado por Fullan, 2002, p. 6). Los procesos de resistencia al
cambio son complejos, toda vez que el cambio afecta a las personas en su prestigio o
condición. De acuerdo a Murillo (2006), las causas de la resistencia al cambio más frecuentes
son: el interés amenazado, la inseguridad, las percepciones inexactas, la percepción de
pérdida de poder, el desacuerdo, la baja tolerancia al cambio y a la frustración.

La evaluación del impacto de la educación orientada a competencias en el aprendizaje
de los estudiantes ha sido abordada desde diferentes ángulos. Un análisis de 50 tesis sobre
proyectos de innovación curricular, en la Universidad de Granada, España, reveló que no
existen evidencias del impacto de la innovación en el rendimiento académico de los
estudiantes, pero sí determinó que hay correlación con mejoras en la satisfacción de los
docentes (un 74% de los docentes encuestados coincidieron en que hay suficiente o bastante
evidencia de las mejoras en este aspecto) y del alumnado (72% del alumnado) (López,
Hinojosa, & Sánchez, 2014). Otros autores reflexionan sobre las creencias de los profesores
con respecto a la educación orientada a competencias e identifican docentes que a pesar de
tener un discurso alineado con la innovación, no han realizado un cambio efectivo en sus
interacciones didácticas (Acuña, Irigoyen, Jiménez, & Noriega, 2012).

En el ámbito nacional, se han realizado estudios sobre las fases de implementación de
la innovación curricular (Aliaga et al., 2016; S. Castillo et al., 2016; Gutiérrez & Figueroa,
2016; Pey, Durán, & Jorquera, 2013), el uso de metodologías innovadoras en el aula (Moreno
& Parra, 2013), mientras que otros han tratado temas como la evaluación de los aprendizajes
asociados a innovaciones curriculares en universidades chilenas (Ampuero et al., 2014;
Zuñiga, Solar, Lagos, Baéz, & Herrera, 2014).

Como se ha señalado, los docentes desempeñan un rol relevante en toda innovación
curricular. Por ello, se han llevado a cabo varios estudios dirigidos a comprender como el
profesorado enfrenta los cambios educativos. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, se realizó un estudio para comprender cuál era la percepción de los
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académicos del ICBM acerca de la implementación de un currículum basado en competencias
y sus expectativas. Este trabajo indagó sobre la percepción, atribución de significado y
opinión de las personas que participaron en ella y fue abordado desde una perspectiva
cuantitativa y cualitativa (E. Díaz, 2010). Este estudio determinó que entre las principales
dificultades que se oponen a la implementación de la innovación fueron la insuficiente
socialización del proceso, el déficit de infraestructura para enfrentarla y la falta de
capacitación docente. Por otro lado, pone de manifiesto la necesidad del reconocimiento
institucional por el esfuerzo personal que significa comprometerse con la innovación
curricular.

Por otro lado, Espinoza (2013) explora en la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la
Universidad de Chile, las experiencias de los docentes frente los procesos de cambio
curricular, revelando que los académicos de más experiencia docente tienen la necesidad de
conocer los fundamentos teóricos del cambio para incorporar las modificaciones en su
práctica educativa, mientras que los de menor experiencia docentes requieren mayor
capacitación en las nuevas metodologías (Espinoza, 2013).

En la misma Facultad, otro estudio realizó un análisis de percepción de los docentes
de la Unidad de Oftalmología sobre el proceso de cambio de la enseñanza de la especialidad,
indagando sobre sus vivencias en el proceso de cambio de sus prácticas educativas y sus
opiniones respecto de los cambios metodológicos y de evaluación experimentados (Minaeff,
2008), concluyendo que la innovación ha originado estrés entre los docentes y que la
necesidad de capacitación es indispensable para la transformación.
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Metodologías activas de enseñanza-aprendizaje

Como lo plantearan Biggs and Biggs (2005), el aprendizaje no se impone, ni se
trasmite mediante la enseñanza directa, más bien se construye mediante los procesos que
los estudiantes desarrollan internamente frente a las actividades que realizan en un contexto
académico. Las metodologías activas propician escenarios en los que los estudiantes se
convierten en agentes de su propio aprendizaje, o en palabras de Bonwell and Eison (1991),
las metodologías activas debe implicar a los estudiantes en el hacer y en la reflexión sobre los
que están haciendo.

Por lo tanto, la labor del docente es fundamental pues debe ser capaz de entregar los
contenidos mediantes las técnicas didácticas adecuadas que fomenten el razonamiento
crítico y estar atento a las dificultades individuales para adquirir nuevas conductas (Bain,
2007).

Aunque las clases teóricas son fundamentales en el modelo educativo tradicional, y
son consideradas un ejemplo de metodología pasiva, éstas pueden transformarse en
metodología activa, si permiten al estudiante interactuar con el docente y generar
construcción y reconstrucción de significados (Carrasco, Behling, & Lopez, 2018). Por otro
lado, actividades que se planifican en grupos pequeños y guiados por un tutor, serían las más
apropiadas para estimular el aprendizaje activo, facilitando el acceso al recuerdo, el
aprendizaje autónomo y la motivación (Mervis, 2013).

Los trabajos prácticos corresponden a actividades donde a los estudiantes se les
muestra cómo deben actuar y que ellos actúen, favoreciéndose el aprendizaje significativo
(Ausubel et al., 1983; De Miguel, 2006). Mientras que los seminarios basados en casos
clínicos, facilitan un espacio donde se desarrolla en profundidad una temática específica, a
través del diálogo, discusión y reflexión entre los asistentes (De Miguel, 2006), junto con
estimular el trabajo en equipo. Además de éstas, existen otras técnicas pedagógicas que
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promueven el aprendizaje activo, como el debate dirigido, role-playing, simulación, foros,
talleres, estudios de casos, aprendizaje basado en resolución de problemas, aprendizaje
colaborativo y el aprendizaje orientado a proyectos, sólo para mencionar algunos (Cano,
2005), cuya elección dependerá de la preparación del docente, características de los
estudiantes, objetivo de la actividad, e incluso de la disponibilidad de infraestructura y
recursos.

El concepto de percepción

Desde la psicología, entenderemos como percepción como un proceso cognitivo
complejo por el cual interpretamos la información que llega desde el entorno y construimos
objetos dotados de significado (Ardila, 1980).

Otra definición de percepción va aún más lejos, agregando que el individuo junto con
recibir información sensorial desde el ambiente, la integra a otros elementos cognitivos,
como los recuerdos, nuestras presunciones básicas de lo que es el mundo o nuestros
modelos ideales, dándole así un significado (Vargas, 1994).

Por otro lado, (Glass, 2012) señala que las percepciones están determinadas por
factores internos, como las creencias, opiniones e interpretaciones de experiencias o
situaciones antiguas; y por factores externos que son aquellas características sensoriales que
desencadenan los prejuicios internos y forman la base de las reacciones.

De lo anterior, se desprende que toda acción de un docente está influenciada por su
percepción del mundo que lo rodea; cada docente se percibe a sí mismo y también a sus
estudiantes por lo que su práctica pedagógica está directamente relacionada con su
percepción del entorno.
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Marco metodológico

La investigación educativa trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza,
epistemología, metodología, fines y objetivos, en el marco de la búsqueda progresiva de
conocimiento en el ámbito educativo (Arias, 2012).

Esta investigación se adscribe al paradigma constructivista, porque que presta
especial interés al cómo se producen los significados y su utilización mediada por las
convenciones lingüísticas dentro de los diversos contextos sociales o culturales, donde los
individuos dan significados dentro de marcos de referencia interpretativos, basados en la
historicidad y en lo cultural (Gergen, 2007).

Dada la naturaleza compleja del fenómeno que se quiere estudiar, se propone un
enfoque metodológico mixto de estudio de caso, porque representa un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para lograr un
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández & Mendoza, 2008). Como lo
expresa Bericat “Dado que cada método ofrece por su propia naturaleza, una imagen
distinta, dado que cada uno revela aspectos diferentes, podremos ampliar nuestro
conocimiento de la realidad social si realizamos una investigación con dos estructuras
metodológicas paralelas” (Bericat, 1998, p. 106).

De acuerdo a Hernández, Fernández, et al. (2014), el estudio de caso con metodología
mixta, tiene como ventaja: 1) Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno,
particularmente cuando éste es complejo como llegar a comprender cómo los docentes del
curso Agentes Vivos de Enfermedad han vivido la innovación curricular; 2) Producir datos
más “ricos” y variados ya que se consideran diversas fuentes, tipos de datos, contextos y
análisis; 3) Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se emplean
aisladamente; 4) Permitir una mejor “exploración y explotación” de los datos.
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La investigación mixta impone la necesidad de aplicar estrategias de recolección de
datos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a los objetivos propuestos. Para el caso de esta
Tesis se propone el análisis de documento y la aplicación de una encuesta para la fase
cuantitativa, mientras que para la fase cualitativa se desarrollará una entrevista
semi-estructurada.
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5. Formulación del problema y preguntas de investigación

La Comisión de Docencia Local del Programa de Microbiología y Micología, que
agrupa a todos los docentes del Programa, se reúne regularmente para discutir aspectos de
la labor docente de la disciplina de Microbiología. En esta instancia, los docentes que han
participado en el curso innovado de Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina, reconocen
algunos aportes de la Innovación Curricular Orientada a Competencia, pero desconocen el
real impacto que ésta ha tenido en el curso. Esta inquietud se repite entre los docentes del
Programa de Virología y Unidad Docente de Parasitología.

Los docentes de las tres unidades académicas que participan en Agentes Vivos de
Enfermedad cuentan con escasa información objetivable del impacto de la innovación sobre
el curso. Una fuente de información la constituyen las encuestas de alumnos al finalizar el
curso, a través de las cuales, se han identificados puntos críticos que han facilitado la
introducción de modificaciones a los programas de cursos a lo largo de los últimos años, con
el propósito de mejorar el proceso de innovación curricular. Sin embargo, se desconoce cuál
ha sido el efecto de tales correcciones y por tanto aún persiste la interrogante acerca de cuán
apropiados son los programas de cursos innovados para el modelo educativo actual, tanto en
el propósito formativo declarado, herramientas metodológicas utilizadas, e instrumentos
evaluativos propuestos.

A pesar que los docentes son uno de los actores principales en el proceso de
innovación curricular (Fullan, 2002), no existen estudios orientados a indagar sobre cómo los
docentes de Microbiología de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, han vivido el
proceso de innovación curricular. Sólo los trabajos de E. Díaz (2010) y Espinoza (2013), con
docentes de Instituto de Ciencias Biomédicas y con docentes de la Escuela de Obstetricia y
Puericultura, respectivamente, han abordado esta interrogante. En este contexto, surge la
necesidad de conocer cómo los docentes de la disciplina de Microbiología perciben el
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impacto que ha significado la innovación curricular en el proceso enseñanza-aprendizaje y
reconocer algunos de los factores y creencias que sustentan su percepción.

Por ello, esta tesis se enfocará en la carrera de Medicina, dado que Agentes Vivos de
Enfermedad, impartido a alumnos de tercer año de la carrera, fue uno de los últimos cursos
de la disciplina de microbiología en sumarse a la innovación curricular, experimentando un
cambio de formato desde un régimen anual a uno semestral, organizándose actualmente en
dos cursos: Agentes Vivos de Enfermedad I (Primer semestre) y Agentes Vivos de
Enfermedad II (Segundo semestre), desde el año 2015.

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta general:

¿Cuál es la percepción de los docentes acerca del impacto que la innovación curricular
orientada a competencias ha tenido en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para la
carrera de Medicina, en ámbitos como el diseño del curso, el proceso enseñanza-aprendizaje
y evaluación?

Desde esta interrogante, se derivan las siguientes preguntas específicas:
•

¿Cuáles son los cambios que se han implementado en el diseño del curso de
microbiología como consecuencia de la innovación curricular?

•

¿Qué factores, reconocen los docentes, han incidido en la implementación de la
innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad?

•

¿Cuál es la percepción de los docentes sobre el impacto de la innovación curricular en
Agentes Vivos de Enfermedad?
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6. Objetivo general

Analizar la percepción de los docentes, respecto del impacto que ha tenido la
innovación curricular sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso de Agentes
Vivos de Enfermedad, dictada a alumnos de Medicina de tercer año de la Universidad de
Chile.

7. Objetivos específicos

1) Describir los cambios que el curso de Agentes Vivos de Enfermedad ha experimentado
en el contexto de la innovación curricular, en relación al diseño, mejoras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

2) Describir cuales son los factores que han facilitado y dificultado la implementación de la
innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad.

3) Indagar la percepción que tienen los docentes sobre el impacto de la innovación
curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad.
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8. Diseño de la investigación

El propósito de la investigación es conocer el impacto que ha significado la innovación
curricular sobre el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina, desde la
percepción de los docentes del curso. Por la complejidad del fenómeno social, se propone un
estudio de caso, con un enfoque mixto secuencial (Hernández, Fernández, et al., 2014;
Hernández, Méndez, & Mendoza, 2014), el que empleará estrategias cuantitativas y
cualitativas organizadas en dos fases: 1) fase cuantitativa, a través del análisis de
documentos (programas de curso pre y post innovación curricular) y la aplicación de una
encuesta auto-administrada; 2) fase cualitativa, en la que se recurrirá a una entrevista
semi-estructurada para profundizar en las creencias y percepciones de los académicos
(Britten, 1995).

Con este enfoque mixto se busca analizar la realidad que viven los docentes que
participan de los cursos de Agentes Vivos de Enfermedad I y II, intentando darle significado, y
reconocer algunos de los motivos y creencias que están detrás de las percepciones respecto
al impacto de la innovación curricular. Por lo tanto, corresponde a un proceso reflexivo
orientado a contribuir en el futuro a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en Agentes
Vivos de Enfermedad.

8.1 Tipo de estudio:
Corresponde a una investigación del tipo no experimental, exploratorio y descriptivo,
que pretende conocer en forma naturalista el fenómeno, documentando el objeto de
estudio, a través del estudio de caso único (Hernández, Méndez, et al., 2014). Por tanto es un
estudio de orientación cuantitativa y cualitativa (orientación mixta), inductiva y enmarcado
bajo un paradigma constructivista.
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8.2 Población en estudio:
La población en estudio está conformada por los docentes de las unidades
académicas Programa de Microbiología y Micología, Programa de Virología y Unidad Docente
de Parasitología, que participan en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad y que cumplan
con los siguientes criterios de inclusión.

8.3 Criterios de inclusión:
Los criterios de inclusión de los docentes para participar en este estudio fueron:

1) Tener vinculación contractual vigente con la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile (contrata o planta) al momento de la realización de la tesis (2017).

2) Que haya participado como docente del curso Agentes Vivos de Enfermedad en su
modalidad tradicional e innovado.

Por lo tanto, de un universo de 35 docentes de las tres unidades académicas, sólo 29
constituyen la población de estudio, excluyendo al autor de esta tesis (Tabla 1).

Tabla 1: Composición de docentes por unidad académica.

1

Unidad académica

Cuerpo académico

Docentes que cumplen con criterios
de inclusión

Programa de Microbiología y
Micología

13

81

Programa de Virología

14

13

Unidad Docente de
Parasitología

8

8

Total

35
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No incluye el autor de esta tesis.
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8.4 Fase cuantitativa de la investigación:
En esta primera fase del estudio se abordó el fenómeno desde una perspectiva
cuantitativa, pues su intención es medir la percepción que se tiene sobre el impacto de la
innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad.

Para ello, la recolección de datos consideró como instrumentos el análisis documental
y la encuesta auto-administrada.

8.4.1 Análisis documental
Se realizará un análisis descriptivo comparativo de los programas de curso para
Agentes Vivos de Enfermedad de 2014, previo a la innovación, y los programas de los cursos
de Agentes Vivos de Enfermedad I y II del año 2017, posterior a la innovación. Este análisis no
pretende declarar un juicio de valor respecto a que programa es mejor, sino que evaluar
cuanto y en qué aspectos difieren ambos diseños.

Para ello se propone un análisis de contenido cuantitativo, tal como lo define
tempranamente Berelson (1952, p. 18) al sostener que el análisis de contenido es “una
técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido
manifiesto de la comunicación”. Por lo tanto, en este análisis no se harán inferencias de
ninguna clase, sino que sólo se compararán aspectos objetivos como organización de la
información, descripción de objetivos, declaración de metodologías didácticas a utilizar,
procedimientos de evaluación, horas del curso, distribución de tiempo para clases teóricas,
actividades prácticas y seminarios (o discusiones grupales), entre otras. Se hará un análisis
descriptivo de la información, la cual será organizada y tabulada para reducir la información.

8.4.2 Encuesta auto-administrada
8.4.2.1 Tipo de muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico e intencionada ya que las unidades de
muestreo se eligen con representatividad del discurso, considerando los criterios de
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inclusión, a partir de la población de docentes de las tres unidades académicas que participan
en la docencia de Agentes Vivos de Enfermedad (Tabla 1). De esta manera, participan las
personas que mejor puedan responder las preguntas de la investigación, facilitando la
descripción del fenómeno en profundidad.

8.4.2.2 Técnica de producción de información: El cuestionario
Dado que este estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter
descriptivo, se propuso un análisis cuantitativo a través del diseño de un cuestionario de
opinión, bajo el formato de escala de Likert (Artino, La Rochelle, Dezee, & Gehlbach, 2014).
Para el cuestionario se definen las variables y dimensiones, que se resumen en la Tabla 2.
Con el propósito de complementar el análisis, el cuestionario considera 5 preguntas de
respuesta abiertas que se someterán a un análisis de contenido (Anexo 1).

Tabla 2: Descripción de variables y dimensiones del cuestionario.
Variables

Dimensiones

Cambios implementados
en el curso de Agentes
Vivos de Enfermedad

-

Diseño del curso
Mejoras en la enseñanza
Mejoras en el aprendizaje
Mejoras en la evaluación

Oportunidades de
implementación de
mejoras al curso de
Agentes Vivos de
Enfermedad

- Nivel de formación
académica
- Apoyo institucional
- Recursos y espacio

Categorías
(cuestionario tipo Likert)
Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Indiferente
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Cambios implementados en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad: Se define a través de
cuatro dimensiones: 1) Diseño del curso, que revela los cambios efectivos que los docentes
reconocen en la planificación del curso. 2) Mejoras en la enseñanza, en la que se indaga,
desde la mirada del docente, las mejoras que se han realizado en el curso respecto de las
metodologías tradicionales y metodologías activas. 3) Mejoras en el aprendizaje, la que hace
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referencia a cambios en la forma de aprender de los estudiantes, desde el docente como
observador. 4) Mejoras en la evaluación, respecto a la implementación de herramientas
evaluativas pertinentes a la innovación curricular orientada a competencias.

Oportunidades de implementación de mejoras al curso de Agentes Vivos de Enfermedad:
Hace referencia tanto a los aspectos positivos y negativos que facilitan u obstaculizan,
respectivamente, la implementación de mejoras en el programa de curso, en el contexto de
la innovación curricular. Se define operacionalmente a través de tres dimensiones: 1) nivel de
formación docente que posee el grupo de académicos que participa en el curso, 2) apoyo
institucional en sus diferentes niveles (Programa disciplinario, Instituto, Facultad y
Universidad) y 3) recursos disponibles que sustentan la innovación (humanos e
infraestructura).

8.4.2.3 Validación del instrumento
El cuestionario auto-administrado fue sometido a una validación de contenido y
estructura, por un comité de tres jueces expertos:

Malva Pérez Bustos: Profesora de Filosofía, de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Magíster en Currículum y Evaluación (Universidad de Santiago de Chile). Postítulo
Orientación Educacional, Vocacional y Laboral (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).

Javiera de la Cruz Huilcahual: Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomado en Gestión de la Calidad de Vida en el Trabajo y Bienestar Laboral (Pontificia
Universidad Católica de Chile. Diplomado de Medicina del Sueño en la Práctica Clínica.
Experta en elaboración y análisis de instrumentos de evaluación de desempeño para
personal. Diseño de malla curricular de los brigadistas de emergencia basado en el modelo
de competencias.
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Carolina Figueroa San Martín: Licenciatura en Educación de la Universidad de los Lagos.
Magíster en Tecnología de Medios para la Educación (Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid-España). Magíster en Ciencias de la Educación en la especialidad de
Tecnología Educativa (Universidad de Técnica de Lisboa, Portugal). Miembro de la Unidad de
Desarrollo de la Docencia de Pregrado (UDDEP), de la Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

Posteriormente, se realizó un pilotaje con cinco docentes seleccionados por
conveniencia desde el Instituto de Ciencias Biomédicas. A través de este pilotaje se verificó
su confiabilidad a través del coeficiente estadístico alfa de Cronbach (Cronbach & Shavelson,
2004), mediante el software SPSS y de acuerdo a los resultados se realizaron los ajustes
necesarios.

Para corroborar su fiabilidad se recurrió a los mismos tres jueces expertos, quienes
validaron el sistema de categorías para su análisis. Se hicieron los ajustes necesarios del
sistema de categorías de acuerdo a las sugerencias de los expertos y tutora de tesis.

8.4.2.4 Análisis de los resultados
Para el análisis de las encuestas se empleó estadística descriptiva y se determinó la
frecuencia de respuestas por cada uno de los ítems consultados. Para ello, los datos
obtenidos fueron transferidos y sometidos a un análisis cuantitativo, utilizando el programa
estadístico SPSS v25. Se realizó un análisis descriptivo básico con porcentajes y frecuencias.
Además, se analizó si existen diferencias significativas entre diferentes grupos (género,
carrera académica, horas dedicadas al curso de AVE) y algunas variables ordinales mediante
las pruebas no paramétricas de U-Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. Adicionalmente, se evaluó
la interacción entre variables ordinales, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman,
con un intervalo de confianza del 95%.
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Además, la encuesta cuenta con 5 preguntas abiertas, con el objeto de complementar
la información obtenida. A partir de las respuestas generadas, se realizó un análisis de
contenido a través de un sistema de categorías y codificación respectiva. Para la reducción de
información se utilizó el programa informático de análisis cualitativo HyperRESEARCH 4.0.1
de Researchware. Las repuestas de los sujetos informantes fueron analizadas con un enfoque
cuantitativo y cualitativo. En el primero, se determinó la frecuencia de docentes que
manifiestan tendencias específicas en sus opiniones, mientras que por el lado cualitativo, las
respuestas más significativas se agruparon. En su conjunto, el análisis de los datos permitió
reconocer sus componentes, describir sus relaciones y utilizar este enfoque conceptual para
llegar a una síntesis.

8.5 Fase cualitativa de la investigación:
En esta fase del estudio el fenómeno se abordó desde una perspectiva comprensivainterpretativa, cuyo objetivo fue profundizar y analizar las percepciones que tienen los
docentes sobre el impacto de la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de
Enfermedad.

Para ello, la recolección de datos consideró la aplicación de una entrevista
semi-estructurada.

8.5.1 Entrevista semi-estructurada
8.5.1.1 Tipo de muestreo
El tipo de muestra es no probabilístico e intencionada ya que, la población elegida
será de acuerdo a características específicas. Para responder a la calidad de la información se
tuvo en cuenta el criterio de pertinencia de la muestra para poder seleccionar los
participantes que mejor puedan explicar el fenómeno estudiado. Además, también se
considera un muestreo por cuota, porque se procuró tener al menos dos representantes de
cada unidad académica, lo que permite tener una visión más amplia y precisa de lo que se
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investiga, cautelando la heterogeneidad del colectivo y utilizando el criterio de máxima
variedad (G. Rodríguez, Gil, & García, 1996).

El muestreo será acumulativo y secuencial hasta llegar a tener la información
suficiente para responder a los objetivos de la tesis, considerando como criterio el concepto
de saturación. De esta forma, se consideró un número de 6 informantes para la fase
cualitativa.

8.5.1.2 Técnica de producción de información: La entrevista semi-estructurada
Para abordar la problemática desde un enfoque cualitativo se realizó una entrevista
semi-estructurada, considerando su utilidad para revelar la visión subjetiva de los actores
principales (Britten, 1995). Con este instrumento se recogió información más profunda, fluida
y detallada que la obtenida por el cuestionario, permitiendo acceder al conjunto de
actitudes, creencias y sentimientos que posee cada docente entrevistado.

El guion de la entrevista semi-estructurada se encuentra en Anexo 3. La triangulación
de la entrevista semi-estructurada con el cuestionario apunta a mejorar la profundidad del
estudio, de tal forma de facilitar el análisis de la percepción de los docentes sobre el impacto
de la innovación curricular orientada a competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del curso Agentes Vivos de Enfermedad. Adicionalmente, se debe aclarar que la formulación
de preguntas, así como la secuencia de ellas, puede variar en función de cada entrevistado
(Blasco & Otero, 2008).
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8.5.1.3 Validación del instrumento
Para la validez de contenido de la entrevista semi-estructurada, se recurrió a los
mismos tres jueces expertos que participaron en la validación del cuestionario
auto-administrado. Malva Pérez Bustos (Magíster en Currículum y Evaluación, Universidad de
Santiago de Chile), Javiera de la Cruz Huicahual (Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de
Chile) y Carolina Figueroa San Martín (Magíster en Ciencias de la Educación en la especialidad
de Tecnología Educativa, Universidad de Técnica de Lisboa).

Para la entrevista semi-estructurada se realizó un pilotaje con dos docentes
seleccionados por conveniencia desde el ICBM. Para corroborar su fiabilidad se recurrió a los
mismos tres jueces expertos, quienes validaron el sistema de categorías para su análisis. Se
hicieron los ajustes necesarios del sistema de categorías de acuerdo a las sugerencias de los
expertos y tutora de tesis.

8.5.1.4 Análisis de los resultados
Para su análisis las entrevistas, fueron grabadas digitalmente y luego transcritas a
documentos para su análisis cualitativo.

Para la reducción de información se utilizó el programa informático de análisis
cualitativo HyperRESEARCH 4.0.1 de Researchware. Se realizó un análisis de contenido,
asignando unidades de significado a la información obtenida mediante un sistema de
categorías (Tabla 3) previamente validado por los jueces expertos (Hernández, Fernández, et
al., 2014).
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Tabla 3: Resumen sistema de categorías para el análisis de las entrevistas.
Objetivos

Dimensiones

Categorías

Objetivo 1
Cambios implementados en el
Describir los cambios curso de AVE
que el curso de Agentes
Vivos de Enfermedad
ha experimentado

Cambios en el diseño del curso
Cambios en los contenidos del curso
Cambios en la metodología del curso
Cambios en la evaluación
No hay cambios sustanciales

Objetivo 2
Nivel de conocimiento sobre la
Describir cuales son los innovación curricular y su
factores
que
han implementación en AVE
facilitado y dificultado
la implementación de la
innovación curricular
Factores que han incidido en la
implementación de la innovación
en Agentes Vivos de Enfermedad
(AVE)

Conocimiento sobre la innovación
curricular
Conocimiento
sobre
implementación de la IC en AVE

la

Factores que facilitan la
implementación de los cambios en
AVE
Factores que obstaculizan la
implementación de los cambios en
AVE

Objetivo 3
Indagar la percepción
que tienen los docentes
sobre el impacto de la
innovación curricular en
AVE

Percepción acerca del impacto de
la innovación curricular en
Agentes Vivos de Enfermedad
(AVE)

Impacto marginal en AVE
Impacto positivo en AVE
Impacto negativo en AVE
Mejoras propuestas

8.6 Criterios de Rigor: (Noreña, Alcaraz, Rojas, & Rebolledo, 2012)
8.6.1 Fiabilidad o consistencia
La fiabilidad de este estudio se resguardó con la validación de los instrumentos por
opinión de tres jueces expertos y la realización de pilotajes tanto para la encuesta autoadministrada, como la entrevista semi-estructurada, con docentes del Instituto de Ciencias
Biomédicas y que han participado en cursos para la carrera de Medicina, en su formato
tradicional e innovado.
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8.6.2 Validez
Se alcanzó con la validación de los sistemas de categorías a utilizar en el análisis de
contenido de la encuesta auto-administrada y la entrevista semi-estructurada, por parte de
tres jueces expertos.

8.6.3 Credibilidad
Se resguarda la credibilidad a través de la presentación de todos los resultados
obtenidos por los instrumentos utilizados, sin realizar conjeturas previas por parte del autor
de la tesis. Además el uso de diferentes instrumentos para obtener información permite la
triangulación de datos, aumentando la credibilidad del estudio.

8.6.4 Transferibilidad
Se aseguró mediante el levantamiento abundante de datos descriptivos y por el uso
de diferentes instrumentos (análisis documental, encuesta auto-administrada y entrevista
semi-estructurada) que permiten la triangulación de datos. Además, para las encuestas y
entrevistas se considera una muestra suficiente hasta la saturación de datos.

8.6.5 Consistencia
Se alcanzó a través de la triangulación de datos entre los diferentes instrumentos
utilizados en el estudio.

8.7 Resguardos y consideraciones éticas: (Noreña et al., 2012)
8.7.1 Valor
Esta investigación cumple con el principio de valor debido a que los resultados de este
estudio permitirán establecer medidas para mejorar la enseñanza de la disciplina de
microbiología, por lo tanto dando lugar a un beneficio social. La metodología permite
abordar el estudio sin incurrir en gastos excesivos ni innecesarios.
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8.7.2 Validez científica
El estudio es científicamente válido ya que presenta una metodología ordenada y
desarrollado bajo el rigor científico de la investigación cualitativa, con objetivo general y
específicos claros, sustentados en la revisión de la evidencia disponible y con una
metodología previamente utilizada y ampliamente descrita.

8.7.3 Evaluación independiente
Este estudio declara como conflictos de interés: 1) que el investigador es académico
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; 2) que el investigador fue profesor
encargado de curso de Agentes Vivos de Enfermedad año 2013, y coordinador del módulo de
microbiología de AVE I innovado el año 2015; 3) que el trabajo de investigación es la instancia
final, requisito para optar al grado de Magíster en Educación en Ciencias de la Salud.

8.7.4 Consentimiento informado
Se contará con un consentimiento informado para la encuesta auto-administrada y
para la entrevista semi-estructurada, que los académicos deberán firmar si aceptan participar
en el estudio (Anexos 2 y 4, respectivamente). Además, se comunicará a cada voluntario
sobre la confidencialidad acerca de su identidad y la información proporcionada, así como el
compromiso del investigador a utilizar la información recabada sólo con el fin de realizar el
estudio propuesto en la tesis.

Para la entrevista auto-administrada, el consentimiento informado explica a los
participantes que la entrevista será grabada digitalmente, y que luego cada grabación será
transcrita literalmente. También se comunicará a los entrevistados que la entrevista puede
ser suspendida cuando ellos lo deseen, sin necesidad de explicar la razón, ni que tampoco
esto tendrá repercusiones negativas. Finalmente, se indicará que las grabaciones serán
destruidas una vez concluida la tesis.
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Por otra parte, frente a la eventualidad que algún participante se sienta incómodo o
perjudicado de alguna forma, existe la completa libertad de renunciar al reclutamiento
durante cualquier fase de la investigación.

8.8 Autorización:
El proyecto de investigación fue aprobado por el comité del Magíster de la Faculta de
Medicina de la Universidad de Chile. La investigación cuenta con la autorización oficial de la
Dirección del Instituto de Ciencias Biomédicas, presidida por la Dra. Carmen Larrañaga, y la
Unidad Docente de Parasitología, campus Occidente, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, cuyo director es el Dr. Renzo Tassara. Adicionalmente, se cuenta con las
autorizaciones de los directores de programa del ICBM: Dra. Cecilia Toro (Directora del
Programa de Microbiología y Micología) y Dr. Aldo Gaggero (Director del Programa de
Virología). Todas las autorizaciones se encuentran en el Anexo 6.
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9. Resultados

9.1 Fase de investigación cuantitativa

Descripción de los Programas de Curso:
La innovación curricular alcanzó al curso de Agentes Vivos de Enfermedad (AVE) el
año 2015. Habiendo transcurrido ya tres años desde la innovación de AVE, el análisis de
documento comparativo se limitará a los programas de AVE tradicional de 2014 (AVE 2014), y
los cursos innovados Agentes Vivos de Enfermedad I de 2017 (AVE I) y Agentes Vivos de
Enfermedad II de 2017 (AVE II). En la Tabla 4 se describen algunas características formales de
los cursos AVE a comparar.

Tanto para AVE 2014, AVE I y AVE II, participan en la docencia tres unidades
académicas, el Programa de Microbiología y Micología, el Programa de Virología y la Unidad
Docente de Parasitología.

Como se observa en la Tabla 4, el curso de AVE 2014 tiene un régimen anual, mientras
que los cursos innovados AVE I y AVE II de 2017 son semestrales. Este cambio ocurrió con la
innovación curricular desde el año 2015.

El curso anual cuenta con 189 h declaradas en el programa, pero un análisis de la
duración de todas las actividades planificadas dio un total de 147 h reales. En AVE I y AVE II
se declaran 108 h en los programas respectivos, de los cuales para AVE I sólo se consideran
60 h presenciales (horas que el docente está frente al estudiante), y para AVE II sólo 58 h
presenciales. Sin embargo, un análisis detallado de las actividades planificadas en ambos
cursos, arrojó 53 h presenciales reales para AVE I y AVE II. Por lo tanto, con la innovación
curricular se produce una reducción horaria desde 147 h a 106 h (53 h + 53 h), representando
una reducción del 27,9%.
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Tabla 4: Características de los cursos AVE 2014, AVE I de 2017 y AVE II de 2017.
AVE 2014 (MAGVIVO03)
Régimen anual
Horas curso: 189 h

N° alumnos: 227
N° docentes: 34
Microbiología:
13
Virología:
13
Parasitología:
8
Presentación del curso:
Descripción de curso
Objetivos Generales: 3

AVE I 2017 (ME 05027)

AVE II 2017 (ME 06033)

Régimen semestral (1er sem.)
Horas curso: 108 h
60 h presenciales
48 h no presenciales
N° alumnos: 154
N° docentes: 28
Microbiología:
9
Virología:
11
Parasitología:
8
Presentación del curso:
Propósito Formativo: 1
Competencias
Resultados de aprendizaje
Plan de trabajo:
Indicadores de logro
Acciones asociadas

Régimen semestral (2do sem.)
Horas curso: 108 h
58 h presenciales
50 h no presenciales
N° alumnos: 153
N° docentes: 28
Microbiología:
9
Virología:
11
Parasitología:
8
Presentación del curso:
Propósito Formativo: 1
Competencias
Resultados de aprendizaje
Plan de trabajo:
Indicadores de logro
Acciones asociadas

El número de docentes disminuye de 34 a 28 profesores en los cursos innovados. Se
explorará a través de la entrevista semi-estructurada, sí esta reducción ha tenido impacto en
el proceso enseñanza-aprendizaje de AVE I y AVE II.

En los programas de curso, la presentación de éstos es completamente diferente. En
el curso AVE 2014, en el ítem “Descripción del curso” se entrega información general
respecto de los contenidos y el propósito general de AVE. Mientras que tanto para AVE I y
AVE II se señalan las competencias disciplinares a las que tributa cada curso (aunque no se
especifican las competencias genérico-transversales a las que tributan los cursos innovados)
y además se declaran para ambos cursos innovados el propósito formativo. Así en el
propósito formativo de AVE I queda claro que el curso abarcará las características generales
de los agentes infecciosos (bacterias, hongos, parásitos y virus), así como su interacción con
el hospedero y medio ambiente, destacando su importancia clínica y epidemiológica.
También se verán aspectos de diagnóstico, manejo y prevención de las enfermedades. En
tanto que en AVE II, el propósito formativo es muy similar al de AVE I. Esto llama la atención
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si se comparan los contenidos de ambos cursos, en los que se observa un claro enfoque
microbiológico básico en AVE I, mientras que para AVE II, el enfoque es esencialmente
clínico.

En AVE 2014 se especifican los objetivos generales del curso, siendo estos tres: 1)
Comprender la interacción “agente‐hospedero‐ambiente” como una tríada ecológica de cuya
dinámica dependen los procesos de salud y enfermedad. 2) Analizar los principales agentes
infecciosos (bacterias, hongos, parásitos y virus) y su capacidad de producir enfermedad. 3)
Comprender los fundamentos de los métodos diagnósticos y de las estrategias de control
aplicados a las enfermedades infecciosas.

En los cursos innovados se declaran resultados de aprendizaje. Para AVE I estos son
tres, los que se definen de acuerdo a cada unidad de aprendizaje: 1) Relacionar estructuras
bacterianas y fúngicas con la patogenicidad a nivel celular, del individuo y de la comunidad
identificando la importancia epidemiológica, metodologías diagnósticas y medidas de
control. 2) Relacionar estructuras virales y ciclo replicativo con la patogenia viral a nivel
celular, del individuo y de la comunidad, identificando el agente viral mediante distintas
técnicas diagnósticas y reconociendo las medidas de control y la importancia epidemiológica
de las infecciones virales. 3) Relacionar cuadros clínicos de patología digestiva y de piel, con
agentes infecciosos parasitarios, reconociendo en cada caso particular, su morfología, ciclo
biológico, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo y
prevención individual y comunitaria. En cambio para AVE II, el resultado de aprendizaje es
uno sólo “Relacionar cuadros clínicos de las principales infecciones bacterianas, fúngicas,
virales e histoparasitosis, reconociendo en cada caso sus principales características
estructurales, ciclo replicativo, patogenia, epidemiología, diagnóstico y medidas de manejo y
prevención individual y comunitaria.”

Finalmente, en ambos cursos innovados se da a conocer el Plan de Trabajo, sección en
la que se presentan los indicadores de logros de aprendizaje y las acciones asociadas. Esto
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marca gran diferencia con el programa del curso AVE 2014, en el que no se explicita con tal
nivel de detalle que se espera lograr en los estudiantes.

Con relación a la metodología docente empleada en cada curso, la organización de
éstos no parece haber cambiado sustancialmente. En el caso de AVE 2014, cada unidad
académica estaba a cargo de un “Módulo” (Módulo de Microbiología, Módulo de Virología y
Módulo de Parasitología). En los módulos de Microbiología y Virología, los contenidos
estaban organizados por semestre, de tal forma que en el primer semestre sólo se veían
contenidos básicos de la disciplina, mientras que en el segundo semestre los contenidos eran
más clínicos (Tabla 5). Esta organización en AVE 2014 fue la base para la separación del curso
tradicional en AVE I y AVE II, donde el primero trata los contenidos principalmente básicos de
microbiología y virología, en tanto que en AVE II, se ven los contenidos con un enfoque más
clínico-sindromático. Los docentes de la Unidad Docente de Parasitología no se ajustan a este
patrón y organizan sus contenidos con un enfoque clínico-sindromático a lo largo de todo el
año en AVE 2014.

También en la Tabla 5 se puede comparar las herramientas docentes utilizadas en
cada curso y la distribución de horas entre las distintas actividades programadas. En términos
generales tanto para AVE 2014 como los cursos innovados (AVE I y AVE II) las actividades
parecen ser similares. Todos los cursos contemplan clases teóricas, trabajos prácticos,
seminarios, discusión de grupo, demostraciones prácticas y diapotecas. A partir de las breves
descripciones de estas actividades en cada uno de los programas, no se puede apreciar
diferencias en sus características y desarrollo, probablemente la entrevista semi-estructurada
permitirá profundizar en este aspecto. Las únicas diferencias, derivadas del análisis de los
programas, es la eliminación de una actividad de carácter integrativo denominada “Mesa
Redonda” utilizada en AVE 2014, y por otro lado la inclusión en AVE I y AVE II del “Desarrollo
de guías y cuestionarios”.
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Tabla 5: Metodologías utilizadas por los cursos AVE 2014, AVE I y AVE II.
AVE 2014 (MAGVIVO03)

AVE I 2017 (ME 05027)

Organización en Módulos:
Microbiología I (1er sem.)
Virología I (1er sem.)
Parasitología I (1er sem.)
Microbiología II (2do sem.)
Virología II (2do sem.)
Parasitología II (2do sem.)
Herramientas docentes:
Clases teóricas (CT)
Trabajos prácticos (TP)
Seminarios (S)
Discusión de grupo (DG)
Demostración práctica (DP)
Diapoteca (DIAPO)
Mesa redonda (MR)

Organización en Unidades de Organización en Unidades de
Aprendizaje:
Aprendizaje:
Microbiología
Microbiología
Virología
Virología
Parasitología
Parasitología

Distribución de horas:
Microbiología 35,0 h
21 CT= 22,0 h
4 TP= 7,0 h
3 DG= 6,0 h

AVE II 2017 (ME 06033)

Herramientas docentes:
Herramientas docentes:
Clases teóricas (CT)
Clases teóricas (CT)
Trabajos prácticos (TP)
Trabajos prácticos (TP)
Seminarios (S)
Seminarios (S)
Discusión de grupo (DG)
Discusión de grupo (DG)
Demostración práctica (DP)
Demostración práctica (DP)
Diapoteca (DIAPO)
Diapoteca (DIAPO)
Desarrollo de guías y
Desarrollo de guías y
cuestionarios (DGyC)
cuestionarios (DGyC)
Distribución de horas:
Distribución de horas:
Microbiología 11,8 h
Microbiología 14,0 h
7 CT= 6,0 h
8 CT= 8,0 h
1 TP= 1,5 h
4 S= 6,0 h
3 S= 4,3 h

Virología 44,5 h
15 CT= 16,5 h
11 DG= 28,0 h

Virología 13,3 h
4 CT= 4,0 h
4 S= 9,3 h

Virología 13,4 h
8 CT= 6,7 h
4 S= 6,7 h

Parasitología 27,4 h
15 CT= 11,8 h
7 DP= 8,0 h
3 S= 5,3 h
2 DIAPO= 2,3 h

Parasitología 11,3 h
5 CT= 3,8 h
4 DP= 4,3 h
4 S= 2,7 h
2 DIAPO= 0,5 h

Parasitología 11,0 h
3 CT= 3,0 h
3 DP= 3,8 h
3 S= 2,2 h
1 DIAPO= 2,0 h

Común
1 MR= 3,5 h

Donde sí se aprecian diferencias es en el número de cada una de las actividades y el
tiempo asignado para éstas. Con la innovación las tres unidades de aprendizaje
experimentaron una reducción en horas. Por ejemplo, Microbiología pasó de 35 h en
AVE 2014 a 12 h en AVE I y 14 h en AVE II, experimentando una reducción de 9 horas totales
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(reducción de un 26,4%). Concomitantemente con ello, el número de clases teóricas de
microbiología disminuyó de 22 h (AVE 2014) a sólo 14 h (6 en AVE I y 8 en AVE II). Las
consecuencias de esta reducción serán exploradas a través de la percepción de los docentes,
revelada por la entrevista semi-estructurada. En Microbiología el número de trabajos
prácticos y discusiones de grupo no ha cambiado significativamente, sólo se han redefinido
las actividades de tal forma que en AVE I se realiza 1 trabajo práctico y 3 seminarios
(equivalentes a los trabajos prácticos de AVE 2014), mientras que en AVE II se desarrollan 4
seminarios (equivalentes a las discusiones de grupo de AVE 2014). Para Virología y
Parasitología la reducción horaria también es evidente (Tabla 5). Por ejemplo, para Virología
las horas presenciales disminuyeron desde 44,5 h a 26,6 h, considerando AVE I y AVE II
(reducción de un 40,2%); mientras que en Parasitología la reducción fue de 27,4 h a 22,3 h
(reducción de un 18,6%).

Con respecto a las evaluaciones, el análisis de los programas, sugiere sólo moderados
cambios al respecto (Tabla 6). En los tres cursos, siguen siendo el certamen con preguntas de
selección múltiple la herramienta principal de evaluación. Sí la profundidad o estilo de
preguntas en estos certámenes han sido modificados, será explorado durante la entrevista
semi-estructurada.

El mayor cambio observado dice relación con el número de evaluaciones tipo
certámenes durante el desarrollo de cada curso. Para AVE 2014 se contemplaban 8
certámenes (3 para microbiología, 3 para virología y 2 para parasitología). En cambio para
AVE I y AVE II, sólo se realiza un certamen por cada unidad de aprendizaje (con un total de 6
certámenes a lo largo del año). Otro cambio importante es que las minipruebas realizadas en
las actividades obligatorias (ejemplo trabajo prácticos, seminarios, etc.) dejan de ser de
entrada (AVE 2014) y pasan a efectuarse al final de estas actividades. El impacto de este
cambio queda en parte manifiesto en algunos comentarios en las encuestas (ver más
adelante), por lo que deberá ser abordado con más atención durante la entrevista
semi-estructurada.
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Tabla 6: Herramientas de evaluación aplicadas en los cursos AVE 2014, AVE I y AVE II.
AVE 2014 (MAGVIVO03)
Microbiología: 9,0 h
Certamen 1 (20%)
Certamen 2 (25%)
Certamen 3 (25%)
Minipruebas (30%)
Virología: 9,0 h
Certamen 1 (20%)
Certamen 2 (25%)
Certamen 3 (25%)
Minipruebas (20%)
Nota de concepto (10%)
Parasitología: 6,0 h
Certamen 1 (30%)
Certamen 2 (30%)
Varias (40%)
Común: 10,5 h
Recuperación
Examen
Examen 2

AVE I 2017 (ME 05027)
Microbiología: 3,0 h
Certamen (25%)

Minipruebas (8,3%)
Virología: 3,5 h
Certamen (25%)

Minipruebas (8,3%)

Parasitología: 3,0 h
Certamen (25%)

Minipruebas y Guías (8,3%)
Común: 7,0 h
Examen
Examen 2

AVE II 2017 (ME 06033)
Microbiología: 3,0 h
Certamen (25%)

Minipruebas (8,3%)
Virología: 3,0 h
Certamen (25%)

Minipruebas (8,3%)

Parasitología: 3,5 h
Certamen (25%)

Minipruebas y Guías (8,3%)
Común: 6,0 h
Examen
Examen 2

(%) Ponderación asignada a cada instrumento.

Análisis de Encuestas:
Previamente la encuesta fue validada por tres expertos, quienes sugirieron algunos
cambios. Luego de modificar la encuesta fue aplicada a 3 docentes del ICBM como prueba
piloto. Se calculó para toda la encuesta (46 ítems) el valor alfa de Cronbach, dando un valor
de 0,971. El análisis de los índices de homogeneidad de cada ítem indica que no es necesario
eliminar ninguna pregunta de la encuesta. En la Tabla 7 se muestra la distribución de los
docentes según la unidad académica a la que pertenecen.
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Tabla 7: Distribución de docentes por unidad académica que participan en Agentes Vivos de
Enfermedad, cobertura de la encuesta entregada y respondida.
Unidad

N° Docentes

Microbiología
Virología
Parasitología
Total

8
13
8
29

(%)
(30,8%)
(46,1%)
(23,1%)
(100,0%)

Cobertura
8/8
10/13
6/8
24/29

(%)

Respondidas

(%)

(100%)
(76,9%)
(75,0%)
(82,8%)

6/8
7/10
4/6
17/24

(75,0%)
(70,0%)
(66,7%)
(70,8%)

Del total de docentes que cumplen con los criterios de inclusión, un 82,8% recibió la
encuesta, de los cuales un 70,8% la respondió (17 encuestas). En la Figura 1, se distribuyen
de acuerdo a género o carrera académica (Ordinaria o Docente) a la que pertenecen.

A

B

Figura 1: Porcentaje de docentes que respondieron la encuesta. A) Distribuidos según su
género; B) Distribuidos según la carrera académica a la que pertenecen.

Fiabilidad del instrumento
El análisis de consistencia interna realizado mediante alfa de Cronbach aplicado a las
respuestas de las 17 encuestas, dio valores de 0,946 para la variable “Cambios
implementados en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad” que incluye las dimensiones:
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diseño del curso, mejoras en la enseñanza, mejoras en el aprendizaje y mejoras en la
evaluación. Mientras que para la variable “Oportunidades de implementación de mejoras al
curso de Agentes Vivos de Enfermedad”, con las dimensiones: nivel de formación docente,
apoyo institucional, y espacios y recursos, arrojó un alfa de Cronbach de 0,859. Ambos
resultados indican una alta confiabilidad del instrumento. El análisis de los índices de
homogeneidad de cada ítem de la encuesta indica que no es necesario eliminar ninguna
pregunta de la encuesta. El alfa de Cronbach considerando ambas variables fue de 0,873.

Del análisis de las encuestas se desprende que la mayoría de los docentes que
participaron del estudio, se encuentran en el rango de edad entre los 50 y 69 años (Tabla 8).
Mientras que más del 50% se encuentra en la jerarquía de Profesor Asociado (Tabla 9).

Tabla 8: Distribución de docentes que respondieron la encuesta, según edad.
Edad (años)
30-39
40-49
50-59
60-69
>70
Total

N° docentes
2
4
5
5
1
17

(%)
11,8
23,5
29,4
29,4
5,9
100,0

Tabla 9: Distribución de docentes que respondieron la encuesta, según jerarquía académica.
Jerarquía académica
Profesor Adjunto
Profesor Instructor
Profesor Asistente
Profesor Asociado
Profesor Titular
Total

N° docentes
1
1
4
9
2
17

(%)
5,9
5,9
23,5
52,9
11,8
100
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La participación de los docentes encuestados en el curso de Agentes Vivos de
Enfermedad es variable, distribuyéndose principalmente en dos rangos, aquellos que dedican
entre 16 y 25 horas (33,3%) y aquellos que dedican 36 horas o más (33,3%) (Figura 2).

Figura 2: Porcentaje de docentes que respondieron la encuesta, distribuidos según el número
de horas dedicadas a Agentes Vivos de Enfermedad.

El 58,82% de los encuestados pertenece al sexo masculino. El análisis de contraste
entre la variable sexo y las horas dedicadas a AVE, mediante la prueba de U de MannWhitney, no mostró diferencias entre ambos sexos (U=16, p=0,558). El análisis de correlación
de Spearman tampoco mostró asociación entre estas variables (r=0,363, p=0,184).

Así mismo, mediante la U de Mann-Whitney se determinó que no existen diferencias
significativas entre la carrera académica a la que pertenecen los encuestados (carrera
ordinaria y carrera docente) y el número de horas dedicas a AVE, con U=14 y p=0,125.
Tampoco se encontró correlación entre estas dos variables, mediante el test de Spearman
(r=0,410, p=0,129).

50

Por otro lado, la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis sugiere que no existen
diferencias entre la unidad académica a la que pertenecen los encuestados (Microbiología,
Virología y Parasitología) y las horas dedicadas al curso AVE (H=2,483, p=0,289).

A continuación se resume la distribución de respuestas de los 46 ítems, Sección II de
la encuesta. Para la descripción de cada ítem ver “Encuesta a Docentes del Curso” (Anexo 1).
Se puede destacar en la Tabla 10 que tan sólo para los ítem 1 (respecto al propósito
formativo y su contribución al nuevo perfil de egreso de Medicina), ítem 2 (respecto a si se
explicita a que competencias disciplinares tributa AVE) e ítem 4 (sobre si los resultados de
aprendizaje son pertinentes a las competencias disciplinares declaradas) concitaron mayor
acuerdo, ya que sobre el 75% de los encuestados señaló estar “Totalmente de acuerdo” o
“Parcialmente desacuerdo” con ellos.

Tabla 10: Distribución de respuesta en “Cambios implementados en el curso de AVE”,
dimensión Diseño del curso.
Totalmente de Parcialmente
Indiferente
Parcialmente
acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo
%a
N
%
N
%
N
%
N
Ítem 1
41,2
7
41,2
7
5,9
1
5,9
1
Ítem 2
64,7
11
23,5
4
5,9
1
Ítem 3
23,5
4
23,5
4
5,9
1
11,8
2
Ítem 4
35,3
6
41,2
7
5,9
1
5,9
1
Ítem 5
11,8
2
29,4
5
17,6
3
11,8
2
Ítem 6
29,4
5
41,2
7
5,9
1
5,9
1
Ítem 7
11,8
2
11,8
2
41,2
7
Ítem 8
5,9
1
58,8
10
11,8
2
11,8
2
Ítem 9
5,9
1
47,1
8
35,3
6
a
El porcentaje se calculó respecto a las 17 encuestas respondidas.

Totalmente en
desacuerdo
%
N
5,9
1
5,9
1
5,9
1
17,6
3
5,9
1
35,3
6
5,9
1
5,9
1

Total
N
17
16
12
16
15
15
17
16
16

Por otro lado, gran parte de los encuestados (76,5%) manifestó estar “Totalmente en
desacuerdo” o “Parcialmente en desacuerdo” con la afirmación del ítem 7, la que expresa
que las horas totales asignadas a AVE son suficientes para alcanzar los resultados de
aprendizaje propuestos.
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Es interesante que frente a la afirmación que expresa que el diseño del curso
innovado es completamente diferente al tradicional (ítem 9) no existe una tendencia clara
respecto a la opinión de los encuestados.

El análisis comparativo con U de Mann-Whitney no arrojó diferencias significativas en
las respuestas de cada ítem al considerar la variable carrera académica y la prueba de Kruskal
Wallis tampoco reveló diferencias según a la unidad académica a la que pertenecen los
encuestados o las horas dedicadas al curso de AVE.

Con respecto a las mejoras en la enseñanza y en el aprendizaje, percibidas por los
encuestados, no se observa ninguna tendencia en particular (Tabla 11). Sin embargo, se debe
destacar que gran parte de los encuestados creen que la clase tradicional sigue siendo
predominante en el curso de AVE (ítem 11, con 82,4% considerando en conjunto
“Totalmente de acuerdo” y “Parcialmente de acuerdo”).

En cambio en la dimensión Mejoras en la evaluación, es donde se presenta una mayor
homogeneidad en las respuestas de los encuestados. Aquí se destaca que sobre el 75% de los
docentes está de acuerdo, totalmente o parcialmente, con que los instrumentos de
evaluación son pertinentes a las competencias (Ítem 22), apropiadas a las metodologías
empleadas (ítem 23), adecuadas al nivel de aprendizaje del curso (Ítem 24) y que se dieron
instancias de retroalimentación (ítem 25). A pesar de los anterior, llama la atención que no
hay una clara percepción que los resultados de evaluación de los alumnos haya mejorado
(ítem 26) y más aún que un alto porcentaje cree que los instrumentos tradicionales de
evaluación se han mantenido (ítem 27, con un 94,1%).
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Tabla 11: Distribución de respuesta en “Cambios implementados en el curso AVE”,
dimensiones Mejoras en la enseñanza, Mejoras en el aprendizaje y Mejoras en la evaluación.
Totalmente de Parcialmente
Indiferente
Parcialmente
acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo
%a
N
%
N
%
N
%
N
Dimensión: Mejoras en la enseñanza
Ítem 10
5,9
1
23,5
4
5,9
1
35,3
6
Ítem 11 41,2
7
41,2
7
17,6
3
Ítem 12 11,8
2
29,4
5
11,8
2
17,6
3
Ítem 13 11,8
2
17,6
3
5,9
1
23,5
4
Ítem 14 11,8
2
5,9
1
17,6
3
23,5
4
Ítem 15
11,8
2
29,4
5
17,6
3
Dimensión: Mejoras en el aprendizaje
Ítem 16 11,8
2
23,5
4
11,8
2
11,8
2
Ítem 17
5,9
1
35,3
6
29,4
5
Ítem 18
5,9
1
35,3
6
29,4
5
Ítem 19 17,6
3
23,5
4
11,8
2
17,6
3
Ítem 20 11,8
2
11,8
2
5,9
1
35,3
6
Ítem 21 11,8
2
29,4
5
5,9
1
11,8
2
Dimensión: Mejoras en la evaluación
Ítem 22 23,5
4
52,9
9
5,9
1
17,6
3
Ítem 23 41,2
7
52,9
9
5,9
1
Ítem 24 47,1
8
47,1
8
5,9
1
Ítem 25 29,4
5
47,1
8
5,9
1
Ítem 26
5,9
1
23,5
4
17,6
3
17,6
3
Ítem 27 76,5
13
17,6
3
5,9
1
Ítem 28
23,5
4
11,8
2
5,9
1
a
El porcentaje se calculó respecto a las 17 encuestas respondidas.

Totalmente en
desacuerdo
%
N

Total
N

29,4
29,4
35,3
29,4
41,2

5
5
6
5
7

17
17
17
16
15
17

29,4
17,6
17,6
17,6
23,5
29,4

5
3
3
3
4
5

15
15
15
15
15
15

11,8
17,6
52,9

2
3
9

17
17
17
16
14
17
16

El análisis comparativo con U de Mann-Whitney no arrojó diferencias significativas en
las respuestas de cada ítem al considerar la variable carrera académica, excepto para el ítem
11 que indica que la clase tradicional sigue siendo predominante (U=11,0, p= 0,017). La
prueba de Kruskal Wallis tampoco reveló diferencias según la unidad académica a la que
pertenecen los encuestados o las horas dedicadas al curso de AVE. El análisis de correlación
de Spearman, mostró asociación entre la carrera académica y la distribución de respuestas
para el ítem 11 (r=0,597, p=0,011).

En la Tabla 12, en la dimensión Formación docente, destacan los ítem 30 y 31
referidos al beneficio que significa para la práctica docente realizar cambio metodológicos y a
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que la desmotivación del docente dificulta la innovación curricular, respectivamente. Para
ambos ítems los docentes están totalmente o parcialmente en acuerdo (88,2% para el ítem
30 y 82,3% para el ítem 31). Para los otros ítems se observó una mayor dispersión de las
opiniones.

Tabla 12: Distribución de respuesta en “Oportunidades de implementación de mejoras al
curso AVE”, dimensiones Nivel de formación docente, Apoyo institucional y Espacios y
recursos.
Totalmente de Parcialmente
acuerdo
de acuerdo
%
N
%
N
Dimensión Nivel de formación docente
Ítem 29 35,3
6
23,5
4
Ítem 30 70,6
12
17,6
3
Ítem 31 52,9
9
29,4
5
Ítem 32 11,8
2
47,1
8
Ítem 33 11,8
2
41,2
7
Ítem 34 41,2
7
23,5
4
Ítem 35 23,5
4
47,1
8
Ítem 36 17,6
3
41,2
7
Dimensión Apoyo institucional
Ítem 37 23,5
4
29,4
5
Ítem 38 29,4
5
23,5
4
Ítem 39 23,5
4
11,8
2
Ítem 40 41,2
7
23,5
4
Ítem 41 23,5
4
52,9
9
Ítem 42 35,3
6
29,4
5
Dimensión Espacios y recursos
Ítem 43
17,6
3
Ítem 44
5,9
1
Ítem 45
23,5
4
Ítem 46
5,9
1
41,2
7

Indiferente
%

N

Parcialmente
en desacuerdo
%
N

Totalmente en
desacuerdo
%
N

Total

11,8
5,9
23,5
5,9
5,9

2
1
4
1
1

23,5
5,9
11,8
11,8
23,5

4
1
2
2
4

11,8
5,9
11,8
41,2
17,6
11,8
5,9

2
1
2
7
3
2
1

16
17
17
16
17
16
16
16

17,6
23,5
5,9
5,9
11,8

3
4
1
1
2

23,5
17,6
23,5
11,8
5,9
17,6

4
3
4
2
1
3

17,6
11,8
17,6
17,6
11,8
5,9

3
2
3
3
2
1

16
17
17
17
17
17

5,9
11,8
5,9
-

1
2
1
-

17,6
35,3
23,5
41,2

3
6
4
7

58,8
47,1
41,2
11,8

10
8
7
2

17
17
16
17

N

Para la dimensión Apoyo institucional (Tabla 12), sólo el ítem 41 supera el 75% de
aceptación (totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo), lo que indica la relevancia
que los docentes encuestados le otorgan a las actividades de formación docente. Para la
dimensión Espacios y recursos (Tabla 12), llama la atención que más del 75% de los
encuestados están totalmente o parcialmente en desacuerdo con los ítem que afirman que
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los espacios destinados para la docencia facilitan el uso de metodologías activas (ítem 43) o
que la infraestructura es la apropiada para la realización de actividades prácticas (Ítem 44).

El análisis comparativo con U de Mann-Whitney sólo arrojó diferencias significativas
en las respuestas para el ítem 32 (“identifico los cambios metodológicos requeridos para
concretar la innovación curricular) al considerar la variable carrera académica (U=12,0, p=
0,035). La prueba de Kruskal Wallis tampoco reveló diferencias según la unidad a la que
pertenecen los encuestados o las horas dedicadas al curso de AVE, en la distribución de
respuestas para los ítems 29 al 46.

El análisis de correlación de Spearman, mostró asociación entre la carrera académica
y la distribución de respuestas para el ítem 32 (r=0,544, p=0,029). No se encontró correlación
entre las variables Programa de procedencia de los encuestados, ni las horas dedicadas a AVE
con la distribución de respuestas para los ítems 29 al 46.

Análisis de respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta (Sección III):

Se realizó un análisis de contenido de texto por frases con ayuda del software
HyperResearch v4.0.1 Para ello se utilizó como base el sistema de categorías propuesto para
el análisis de la entrevista semi-estructurada. Para cada categoría se definieron subcategorías
de acuerdo al análisis de las respuestas de cada pregunta.

La Tabla 13 muestra el sistema de categoría propuesto para el análisis de las
respuestas de la pregunta 1.
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Tabla 13: Sistema de categoría utilizado para el análisis de las respuestas de la pregunta 1 de
la encuesta.
Categoría: Modificación del Programa (Código MP)
Definición MP
Objetivo / Pregunta
Corresponde
tanto
a Objetivo 1 / Pregunta 1
cambios reales, como
aquellos percibidos por el
docente, del programa del
curso en el marco de la IC.

Subcategorías
Cambios en el aprendizaje (CA)
Cambios en la enseñanza (CE)
Cambios en la evaluación (CEv)
No hay cambios (NC)

El análisis de contenido indica que hay 13 opiniones de un total de 34 (38,2%) que
señalan la percepción que el curso de Agentes Vivos de Enfermedad no ha variado o ha
cambiado muy escasamente respecto al curso tradicional. Por ejemplo, algunos docentes
manifiestan lo siguiente:

“Aunque se implementaron algunas metodologías innovadoras (ejemplo I-FAT) es escaso el
cambio respecto a lo requerido para la innovación. La evaluación sigue igual”. Entrevista
E3:4-166.
“Sin embargo, la innovación en aspectos metodológicos ha sido marginal, la capacitación
docente para ello ha sido escasa”. Encuesta E05: 161-281.
“Yo creo que las metodologías aplicadas siguen siendo las mismas que el curso no innovado,
así como también los instrumentos de evaluación. Los cambios han sido básicamente en
reducir contenidos y reordenar el curso”. Encuesta E09: 4-218.
En el lado opuesto, se encontraron 17 opiniones que hacen referencias a cambios en
la enseñanza (50%) y sólo 3 opiniones que mencionan cambios en la evaluación (8,8%). Por
ejemplo un docente relata:

“También se implementó cambios en la forma de enseñanza, tratando de motivar la
participación activa de los estudiantes”. Encuesta E02: 58-176.
Sin embargo, algunos de estos cambios fueron percibidos como cambios negativos por
algunos docentes, en particular aquellos referidos a la reducción de horas del curso de AVE:
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“Se ha dado una jibarización de las horas docentes, con lo que se hace imposible disponer del
tiempo mínimo adecuado para abordar las materias a impartir, de una forma mínimamente
adecuada, esto se ve agravado con los paros estudiantiles”. Encuesta E17: 4-241.
“Ha disminuido el tiempo para la enseñanza de la disciplina, debiéndose ajustar los tiempos a
lo definido en el programa de curso”. Encuesta E06: 4-133.
Llama la atención que 8 de las 17 opiniones (47,1%) que hacen referencia a cambios
en la enseñanza corresponden a docentes de Parasitología y que en general son percibidos
como cambios positivos, como lo refleja la siguiente opinión.

“En nuestro módulo ha cambiado en que los estudiantes llegan a la actividad con estudio
previo de los temas a desarrollar en esa sesión. Se entrega material de estudio que se
complementa con la clase teórica, la que es más aplicada y dinámica”. Encuesta E15: 4-245.
Sólo una opinión hace mención a cambios percibidos en el aprendizaje.

“este año se amplió una actividad práctica lo que creemos favoreció el aprendizaje”. Encuesta
E13: 54-135.
La Tabla 14 muestra el sistema de categoría propuesto para el análisis de las
respuestas 2 y 3. Respecto a los factores que han facilitado la implementación de la
innovación, los encuestados han vertido 14 opiniones. Entre los factores se mencionan, la
actitud positiva de los docentes (35,7%), actitud positiva de los estudiantes (14,3%), la
necesidad de innovar (14,3%), la necesidad de realizar ajustes de los contenidos (7,1%), la
capacitación de algunos docentes (7,1%) y la retroalimentación durante el proceso de
innovación (7,1%). Se debe indicar que un 14,2% de las opiniones manifiestan no reconocer
ningún factor que haya facilitado la innovación de AVE. Algunas opiniones son:

“La voluntad de algunos profesores que de algún modo confían en las nuevas metodologías,
aun cuando les ocupa una gran cantidad de tiempo”. Encuesta E02: 182-318.
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“Los cambios se han podido implementar por la buena disposición del cuerpo académico”.
Encuesta E04: 182-265.
“…sólo la buena disposición de los docentes a intentar lograr lo mejor, dentro de las
posibilidades”. Encuesta E17: 483-580.

Tabla 14: Sistema de categoría utilizado para el análisis de las respuestas de la pregunta 2 y 3
de la encuesta.
Categoría: Factores que facilitan la implementación de los cambios (Código FFI)
Definición FFI
Se
identifican
aquellos
factores que facilitaron la
implementación
de
los
cambios.

Objetivo / Pregunta
Objetivo 2 / Pregunta 2

Subcategorías
Ningún factor (NF)
Ajuste de contenidos (AC)
Actitud positiva de los docentes (APD)
Actitud positiva de los estudiantes (APE)
Capacitación de los docentes (CD)
Necesidad de innovar (NI)
Retroalimentación del proceso de innovación
(RPI)

Categoría: Factores que obstaculizan la implementación de los cambios (Código FOI)
Definición FOI
Se
identifican
aquellos
factores que dificultaron la
implementación
de
los
cambios.

Objetivo / Pregunta
Objetivo 2 / Pregunta 3

Subcategorías
Falta de compromiso de algunos docentes (FC)
Falta de formación docente (FFD)
Falta motivar a los estudiantes (FME)
Falta motivación institucional (FMI)
Falta de participación en proceso de innovación
(FPPI)
Falta de recursos (FR)
Falta de tiempo de los docentes (FTD)
Falta valoración por parte de la institución (FVI)
Mala conducción del proceso de innovación
(MCPI)
Paros estudiantiles (PE)
Resistencia al cambio (RC)
Reducción de horas (RH)

En cuanto a los factores que obstaculizan la implementación de la innovación en AVE
los docentes encuestados expresaron 31 opiniones que identifican 12 factores negativos. El
factor más recurrente fue la notable reducción de horas directas asignadas AVE (32,3%). La
falta de recursos (infraestructura, mobiliario, tecnología apropiada, equipos de laboratorio)
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estuvo representada en un 19,4% de las opiniones. Otros factores fueron la falta de
formación docente, falta de motivación por parte de la institución, falta de tiempo de los
docentes, paros estudiantiles, resistencia al cambio en algunos docentes (6,5%); y falta de
compromiso de algunos docentes, falla en motivar a los estudiantes, falta de participación en
el proceso de innovación, falta valoración de la docencia por parte de la institución y mala
conducción del proceso de innovación (3,2%). Algunas de estas opiniones fueron:

“Los académicos no tenemos tiempo para formarnos o dedicarnos a este tipo de actividades,
que de paso son poco valoradas por las autoridades”. Encuesta E02:445-584.
“La falta de participación en el proceso de innovación del curso AVE en Medicina, lo cual se
tradujo en no cambio docente”. Encuesta E07: 67-187.
“La falta de capacitación en nuevas metodologías de la mayoría de los docentes”. Encuesta
E03: 440-517.
“El creditaje, la disminución del tiempo para realizar actividades presenciales en menor ha
impedido considerar todos los temas y que en tercer año tienen asignaturas con gran
cantidad de horas no presenciales pero que implican estudio”. Encuesta E08: 622-856.
“Menor tiempo del curso, lo que dificulta implementar algunas actividades interactivas por el
alto número de estudiantes”. Encuesta E03: 553-672.
“La jibarización horaria no permite siquiera hacer de buena forma la innovación permanente
de las actividades, que ya hacían los docentes desde siempre”. Encuesta E17: 1028-1179.
“La implementación de cambios reales requiere, según mi criterio, un cambio en el paradigma
docente, lo cual no es fácil. Los métodos convencionales en docencia están muy enraizados en
la mentalidad de los académicos y resulta creo difícil cambiarlos”. Encuesta E04: 349-598.
“La resistencia a cambios metodológicos de la práctica docente por parte de los académicos”.
Encuesta E05: 624-713.
La Tabla 15 muestra el sistema de categoría propuesto para el análisis de las
respuestas de la pregunta 4.
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Tabla 15: Sistema de categoría utilizado para el análisis de las respuestas de la pregunta 4 de
la encuesta.
Categoría: Beneficios en el proceso enseñanza-aprendizaje de la innovación curricular
Definición PIC
Percepción
del
docente
respecto al impacto de la IC
en el curso de AVE.

Objetivo / Pregunta
Objetivo 3 / Pregunta 4

Subcategorías
Ningún impacto observado (NI)
Impacto positivo (IP)
Impacto negativo (IN)

El análisis de contenido indica que hay 8 opiniones de un total de 18 (44,4%) que
señalan no observar beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la innovación
curricular.

“Francamente creo que en esta asignatura el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy
parecido a lo que se desarrollaba antes de la innovación. Lo mismo con otros términos”.
Encuesta E15: 815-983.
“Como los cambios innovadores son pocos en el curso (excepto la disminución de horas) no he
logrado observar beneficios en el aprendizaje de los estudiantes”. Encuesta E03: 678-833.
“De un modo general, No. Considero que en general nuestros estudiantes son de muy buen
nivel (antes y después de la innovación) y por lo tanto cuesta mucho evidenciar diferencias de
aprendizaje”. Encuesta E05: 776-968.
Sin embargo, un 38,8% de las opiniones hacen referencia a algunos beneficios, entre
las que se puede destacar:

“Sí, creo que los alumnos se motivan más y mejoran en autoaprendizaje”. Encuesta E11: 426494.
“Bueno existe cierto autoaprendizaje por el alumnado, pero se deben diseñar elementos
didácticos para el proceso de autoaprendizaje”. Encuesta E13: 203-330.
“Que se ha acotado mejor el curso a lo esencial de las disciplinas”. Encuesta E06: 651-716.
“Ha obligado a las disciplinas a coordinarse mejor para realizar los cursos”. Encuesta E06:
718-792.
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“Creo que cambiar las pruebas al final ha implicado mejorar la concentración del estudiante
durante el seminario”. Encuesta E08: 1085-1196.
Por otro lado, se manifiestan algunas opiniones que hacen referencia a un impacto
negativo de la innovación curricular (16,7%), por ejemplo.

“me parece que es un retroceso. A mi juicio significó disminuir horas de conocimientos
importantes, lo que implica profesionales que “saben” menos”. Encuesta E02: 677-822.
“el ramo es muy precoz en la formación y mi percepción como profesional es que la
información se olvida con facilidad, más aún cuando el tiempo de la asignatura es tan corto”.
Encuesta E12: 320-492.
“Absolutamente ninguno, sólo perjuicios. Los méritos no son atribuibles a la innovación. Son
por un tipo de estudiantes de excelencia, que aprenderán a pesar de la mala práctica
docente, pero que se les podría sacar mucho más provecho”. Encuesta E17: 1249-1482.
Para los comentarios finales se utilizó el sistema de categorías de la Tabla 16. Del
análisis de 20 opiniones expresadas en la pregunta 5, 11 (55,0%) hacen referencia a aspectos
negativos asociados a la innovación curricular, que afectan la enseñanza y el aprendizaje;
mientras que se expresan sólo 4 opiniones acerca de mejoras derivadas de la innovación
(20,0%).

Tabla 16: Sistema de categoría utilizado para el análisis de las respuestas de la pregunta 5 de
la encuesta.
Categoría: Otros comentarios (OC)
Definición OC

Objetivo / Pregunta

Subcategorías

Otros comentarios que los
encuestados
consideren
importantes

Pregunta 5

No hay comentarios (NC)
Comentarios sobre la enseñanza negativos
(CEN)
Comentarios sobre el aprendizaje negativos
(CAN)
Comentarios acerca del proceso de IC
negativos (CPIN)
Comentarios sobre mejoras (CM)
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Entre los comentarios negativos sobre la enseñanza (7 de 20; 35,0%), nuevamente
aparece la reducción de horas que experimentó el curso, lo que por un lado no facilita
introducir metodologías innovadoras y por otro no permite al estudiante madurar algunos
conceptos.

“Con la innovación, la jibarización horaria dificulta tanto impartir las materias, como contar
con tiempo adecuado para usar metodologías prácticas, que habitualmente requieren más
tiempo, que la clase teórica, que resume, esquematiza contenidos y que también es
necesaria”. Encuesta E17: 1488-1759.
“Así mismo el tiempo de los módulos es muy corto, por lo que no hay maduración de los
conceptos y por lo tanto se les va a olvidar”. Encuesta E10: 617-746.
Además, se señala que la innovación curricular busca reducir la carga académica de
los estudiantes, algunos encuestados creen que esto no se cumple y al contrario, los alumnos
terminan con una mayor carga.

“Aunque se innovó, el tercer año sigue estando muy sobrecargado para los estudiantes,
según sus propias palabras, por lo que es difícil que rindan más”. Encuesta E03: 1275-1424.
“Los cursos en general disminuyen horas presenciales, pero aumentan las no presenciales, por
lo que los cursos siguen siendo enormes”. Encuesta E03: 1427-1558.
Otra opinión importante hace referencia a la falta de formación docente al inicio del
proceso de innovación de AVE.

“Considero que faltó capacitar primero a los docentes en nuevas metodologías, como para
realmente generar e implementar cambios en metodología docente”. Encuesta E03: 839-989.
También un encuestado mencionó la falta de congruencia de los contenidos de AVE
con el resto de los cursos del mismo nivel (tercer año de Medicina), como un aspecto
negativo que dificulta la integración de conceptos entre diferentes disciplinas.
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“Creo que en Medicina, en el proceso de innovación curricular se trató de ir a la par en las
temáticas entre los cursos de tercer nivel y se analizó que temáticas no se tocarían en un
determinado curso, pero que se tocarían en otros más adelante para salvaguardar que los
estudiantes lo tuvieran. Lamentablemente en nuestro caso, no logramos conciliar ese tema
para ir a la par con el resto, por ejemplo considerando temas por sistemas. Así los estudiantes
tendrían conceptos más integrales entre Medicina Interna, Fármaco, Fisiopatología y agentes
infecciosos”. Encuesta E08: 1265-1824.
Para algunos también el aprendizaje se vio desfavorecido por la innovación curricular
(4 opiniones, 20,0%).

“Creo que por recibir a los alumnos en quinto y luego en el internado (6to) puedo percibir
mejor el deterioro de conceptos básicos y generales en lo que el curso de AVE concierne. Esto
es muy notorio estos últimos 2-3 años”. Encuesta E17: 2148-2370.
“Con frecuencia tengo la impresión que los estudiantes no están aún preparados para el
trabajo autónomo”. Encuesta E03: 990-1092.
Se destacan algunas opiniones que proponen mejoras concretas en el futuro para el
curso AVE (4 opiniones, 20,0%), como la creación de un libro guía para fomentar el
autoaprendizaje; el aumento de horas del curso; mejorar los instrumentos de evaluación y
trabajar en la integración de disciplinas de Microbiología, Virología y Parasitología.

“Creación de libro guía para facilitar autoaprendizaje tal como lo tiene parasitología”.
Encuesta E13: 339-424.
“Mejorar número de horas de agentes vivos (mayor contenidos)”. Encuesta E16: 383-442.
“Nos falta hacernos cargo del tipo de evaluación. En Microbiología en AVEII están más cerca
de evaluaciones de comprensión”. Encuesta E08: 1827-1948.
“Nos falta la integración, somos cursos separados (Micro, Virus y Parasito) y así lo aprecian
los estudiantes”. Encuesta E08: 1951-2059.
Por último, 5 opiniones (25,0%) hacen alusión a aspectos negativos del proceso de
innovación curricular directamente. Por ejemplo, la falta de participación en el proceso, así
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como la falta de capacitación previa a la implementación de la innovación en AVE fueron
determinantes, según la opinión de algunos docentes.

“No tuvimos participación alguna en el proceso de innovación”. Encuesta E01: 104-163.
“En el proceso de innovación de este curso AVE para Medicina, la falta o ausencia de
participación de docentes de microbiología refleja que no se hayan incorporado cambios en la
enseñanza y aprendizaje, lo cual se traduce sólo en un cambio de horario del curso, respecto
del curso anterior”. Encuesta E07: 212-500.
“Los profesores no tenemos claro que ha sido realmente la innovación curricular. No se han
modificado los conceptos, se producen cambios que cuesta encontrar el sentido”. Encuesta
E15: 989-1156.
“A mi juicio el proceso de innovación le faltó tiempo previo a la instalación para capacitar a
los docentes en temas metodológicos y de evaluación”. Encuesta E05: 974-1120.
“Así mismo hubo períodos en los que faltó personal especializado. Eso complotó para un buen
proceso”. Encuesta E05: 1121-1219.
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9.2 Fase de investigación cualitativa

Análisis entrevistas semi-estructuradas:
Previamente el guion de la entrevista fue validado por tres expertos, quienes
sugirieron algunos cambios. Luego de modificar el guion fue aplicada a 2 docentes del ICBM
como prueba piloto. Los expertos hicieron el análisis de contenido y sometieron a prueba el
sistema de categorías propuesto para su análisis. Se modificó el sistema de categorías de
acuerdo a las recomendaciones de los tres expertos.

En la Tabla 17 se muestra la distribución de los docentes según la unidad académica a
la que pertenecen. Todos los entrevistados participaron de la encuesta anteriormente
aplicada.

Tabla 17: Caracterización de los 6 entrevistados.
Entrevistados
Entrevistado 01
(Microbiología)
Entrevistado 02
(Microbiología)
Entrevistado 03
(Virología)
Entrevistado 04
(Parasitología)
Entrevistado 05
(Parasitología)
Entrevistado 06
(Virología)

Jornada
(horas)
44
44
44
33
44
44

Grado
académico
Profesor
asociado
Profesor
asociado
Profesor
adjunto
Instructor

Carrera
académica
Ordinaria

Años dedicado
a la docencia
20 años

Rol en AVE

Docente

24 años

No aplica

11 años

No aplica

20 años

Profesor
asociado
Profesor
asociado

Ordinaria

30 años

PEC, COOR,
MG, CT
PEC, COOR,
MG, CT
MG, CT

Docente

27 años

MG, CT

PEC, COOR,
MG, CT
COOR, MG, CT

PEC: Profesor encargado de curso; COOR: Coordinador; MG: Monitor de grupo; CT: Clases teóricas

Como se observa en la Tabla 17 los entrevistados pertenecen a ambas carreras
académicas y cuentan con gran experiencia en docencia, cumpliendo diferentes roles en
Agentes Vivos de Enfermedad.
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Descripción de los cambios en Agentes Vivos de Enfermedad
A continuación se presentan los resultados de acuerdo al sistema de categorías
definitivo y validado, aplicado en el análisis de contenido de las entrevistas para el objetivo 1
(Tabla 18).

Tabla 18: Sistema de categoría para el análisis de contenido que responde al Objetivo 1.
Objetivo específico 1: Describir los cambios que el curso de Agentes Vivos de Enfermedad ha
experimentado en el contexto de la innovación curricular, en relación al
diseño, mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación.
Dimensiones
Cambios
implementados en el
curso de AVE

Categorías
Cambios en el diseño
del curso

Código
CD

Definición
Incluye todas las expresiones que
describen cambios realizados o
percibidos en la el diseño del curso
(Formato anual o semestral,
distribución actividades, distribución
de horas, competencias, logros de
aprendizaje)

Cambio en los
contenidos del curso

CC

Incluye todas las expresiones que
describen cambios realizados o
percibidos en la definición de los
contenidos de cada disciplina.

Cambios en la
metodología del curso

CM

Incluye todas las expresiones que
describen cambios realizados o
percibidos en la metodología de
enseñanza

Cambios en la
evaluación

CEv

Incluye todas las expresiones que
describen cambios realizados o
percibidos en la forma de evaluar,
pertinentes a la IC.

No hay cambios
sustanciales

NC

Todas las expresiones que declaran
que no existen cambios sustanciales
en el curso.
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Dimensión: Cambios implementados en el curso de AVE

Categoría: Cambios en el diseño del curso

De los 6 entrevistados dos hacen mención del cambio de modalidad desde un curso
anual a dos cursos semestrales durante la innovación curricular. Este cambio se estrenó de
manera informal el año 2014, cuando el curso seguía un régimen anual, de tal forma que
para el año 2015 (año en que oficialmente la innovación alcanza AVE) ya se contaba con
experiencia. Esto fue un cambio mayor que implicó un rediseño del orden de los contenidos
del curso, concentrando los temas básicos de microbiología en el primer semestre y los
temas más sindromáticos en el segundo semestre.

“También cuando pensamos este curso con esta enorme reducción decidimos hacer dos
cursos del curso original, con la idea de hacer el primer curso que es el primer semestre, un
poquito más básico, con contenidos de estructura, fisiología, etc. de los microrganismos y el
segundo, el segundo semestre, con un contenido un poquito más clínico, en el sentido de que
los alumnos tuviesen una visión más general de los síndromes clínicos, una visión
introductoria a los síndromes clínicos infecciosos”. Entrevista01: 8482-8975.
“Supimos como un año antes, como el 2015 le tocaba innovar a AVE, 2013 nosotros…, uno de
los cambios grandes que teníamos que hacer, de un curso anual tenía que pasar a dos cursos
semestrales, por lo tanto teníamos que hacer cierta reestructuración como para ir poco a
poco cambiando esta forma de hacer el curso”. Entrevista03: 3287-2597.
Otro aspecto importante es que con la innovación curricular por primera vez se
explicitan los logros de aprendizajes a los que aspira AVE, según lo recuerda un entrevistado:

“Está puesto en el programa, pero yo creo que los alumnos no tienen ninguna conciencia de
lo que están logrando, yo creo que en el programa lo que ellos ven en un programa es cuales
son los porcentajes de cada evaluación y si tienen o no tienen eximición y cuál es la nota de
eximición, eso es lo que ven en un programa”. Entrevista03: 15753-16071.
Cuando se indaga con más profundidad acerca de qué cambios se han realizado en
AVE, se revelan algunas modificaciones, que aunque menores a juicio de los entrevistados, se
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deben considerar. Por ejemplo, uno de los primero aspectos que mencionan los
entrevistados es la notable reducción de horario, como consecuencia de la innovación
curricular, lo que a su vez determinó la reducción de contenidos en las tres unidades de
aprendizaje:

“Cambios, fundamentalmente reducción de horario, de créditos del curso, por lo tanto una
reducción absoluta de contenidos, de las tres unidades de aprendizaje de este curso AVE
medicina”. Entrevista04: 11041-11225.
“cambiamos los contenidos, porque se acortó ostensiblemente el tiempo del curso, por lo
tanto los contenidos se disminuyeron drásticamente, ese es un hecho, los contenidos sí que
disminuyeron drásticamente”. Entrevista06: 7316-7520.

Categoría: Cambios en los contenidos del curso

Sin embargo, la reducción horario también tiene un lado positivo de acuerdo a la
opinión de dos de los entrevistados, debido a que las tres unidades de aprendizaje se vieron
en la necesidad de revisar los contenidos y definir qué temas son prioritarios para la
formación del médico, atendiendo a criterios como la prevalencia de las enfermedades
infecciosas en nuestro país.

“Yo creo que lo que ha ayudado es un poco a filtrar el contenido que se le entrega a los
alumnos, no hacer clases extensas que realmente después ellos, no todos van a estar en el
área y por lo tanto, no es algo como prioritario que aprendan en esta pasada por que son
cosas que después van a reforzar en cada uno de sus pasadas como específicas”.
Entrevista03: 10481-10823.
“En cuanto a la docencia yo diría que se han cambiado el orden de algunos capítulos, se ha
tratado de enfocar o de ordenar un poco más la entrega de los contenidos”. Entrevista04:
11227-11389.
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Categoría: Cambios en la metodología del curso

Algunos de los docentes entrevistados opinan que los cambios en AVE fueron escasos
y marginales con la innovación curricular. Destacan que se mantienen tanto las clases
teóricas como las actividades prácticas y seminarios, los cuales además se siguen realizando
esencialmente de la misma forma.

“Yo la verdad que en medicina no veo muchos cambios, porque si yo analizo como
enseñábamos microbiología, antes de la innovación en los últimos años, antes de la
innovación y ahora, la verdad es que la metodología es más o menos la misma, clases
teóricas, discusión de caso clínicos, no he visto cambios sustanciales en AVE para medicina,
menos ahora que tenemos muy poco tiempo para llevar a cabo”. Entrevista02: 10163-10558.
Respecto a la metodología de enseñanza, si bien se mantienen las clases expositivas,
éstas se han actualizado, aunque el estilo de éstas no parece haber cambiado notablemente,
como lo expresa uno de los entrevistados:

“No, lo único que se modificó son los contenidos de la clases, pero el estilo en el cual se
entrega es el mismo de siempre, o sea un profesor que prepara su…, trata de…, ahora tiene
que comprimir mucho conocimiento y resumirlo, pero es lo mismo. Igual hay rondas de
preguntas, para que hagan consulta los estudiantes, pero no ha habido variación en las clases
teóricas”. Entrevista05: 19745-20112.
A pesar de lo anterior, una fracción de los docentes se han esforzado por mejorar las
clases teóricas haciéndolas más dinámicas, activas y participativas, como así lo expresaron 2
de los 6 entrevistados.

“Se ha hecho innovación en cuanto a algunas metodologías de enseñanza, introduciendo
algunos TICs como video en las clases, o haciendo algunas clases más participativas a los
alumnos, no tan..., el profesor dictando la clase magistral, sino que haciendo que los
estudiantes llegan estudiados a la jornada, incorporarlos más en la discusión, dentro de la
catedra”. Entrevista04: 11391-11739.
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Sin embargo, existe aún heterogeneidad en las clases, debido a que no todos los
docentes han incorporado tales mejoras, manteniendo el estilo expositivo y no participativo
aún. Una de las razones que explica estas diferencias es la variabilidad en el grado de
formación docente que poseen los académicos que participan en el curso.

“Creo que las clases teóricas, algunos docentes han hecho cambios y eso se nota
inmediatamente en aquellos que han tenido capacitación en innovación, y otros siguen
haciendo las mismas clases de hace “chorrocientosmil” años”. Entrevista06: 8137-8359.
Por otro lado, 5 de los 6 entrevistados piensan que las actividades prácticas se han
vuelto más dinámicas con la innovación. En el caso de Microbiología, los casos clínicos han
sido mejorados, así como las preguntas asociadas, que los alumnos deben desarrollar y a su
vez se cuenta con más literatura disponible como complemento.

“Innovamos casos clínicos, sacándolos de algunos libros internacionales de microbiología,
cambiamos preguntas, todo con el fin de que fuese más dinámica la enseñanza del ramo”.
Entrevista01: 7448-7621.
Los trabajos prácticos de parasitología, aunque no han cambiado en lo sustancial, se
enfocan más a la observación que a la simple evaluación de contenidos y además se cuenta
con el apoyo de una guía de parasitología mejorada y actualizada. Parasitología también
incorpora seminarios basados en la resolución de casos clínicos más participativos. Mientras
que en Virología los seminarios son más frecuentes y se fomenta la discusión de grupo, con
un sentido más práctico que teórico.

“Por lo tanto el trabajo practico está más enfocado a la visualización y a la observación más
que a la evaluación de esos contenidos, pero sí los obligamos, cosa que no hacíamos antes,
antes nosotros mostrábamos los elementos, los estudiantes pasaban, miraban y se iban,
ahora los obligamos al menos a dibujar el elemento, lo que implica que el estudiante se tenga
que detener en el elemento para observarlo y que dibuje, lo que implica un esfuerzo de
observación y de plasmar en una hoja”. Entrevista04: 14957-15444.
“En cuanto a las metodologías, nosotros ya trabajábamos en discusión de grupos, entonces se
fortaleció eso. Se fortaleció el trabajo de discusión de grupos en los cuales los alumnos
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trabajan en subgrupos, dentro de un grupo, un grupo de 12 estudiantes, y trabajan en
subgrupos resolviendo problemas clínicos infectológicos, relacionados al tema, y después eso
se conversa en discusión plenaria. Yo creo que eso se reforzó, lo hacíamos en algunas cosas,
pero aquí lo hacemos en todas las actividades que tenemos, o sea en todas las tardes
destinadas al curso se hacen clases teóricas y se hacen discusión de grupo”. Entrevista06:
7523-8134.
Categoría: Cambios en la evaluación

De acuerdo a las opiniones de tres de los entrevistados, las evaluaciones no
experimentaron cambios importantes. Por ejemplo se mantienen los certámenes, con la
modalidad de selección múltiple, como principal instrumento de evaluación, en
consideración del alto número de alumnos de AVE.

“Y lo que encuentro que no ha mejorado para nada, ha sido las evaluaciones de certamen,
eso encuentro que los criterios hemos tratado de…, de repente cuando participo y me hacen
revisar algunos certámenes, …en mejorar como el estilo de la pregunta, pero creo que sigue
siendo mala nuestra evaluación, que no sigue viéndose reflejada los logros del aprendizaje de
parte de los alumnos”. Entrevista03: 13984-14366.
“En evaluación, aquí la cosa también es bien dispareja, se nota por ejemplo en las pruebas
que se hacen, en los certámenes, que eso básicamente no ha cambiado, la forma de
evaluación no ha cambiado, se siguen haciendo los certámenes y las pruebas chicas que
hacemos en la discusión de grupo, que eso también lo hacíamos antes”. Entrevista06: 92179541.
De acuerdo a la opinión de dos entrevistados la pertinencia de los instrumentos de
evaluación aplicados en AVE, respecto a los logros de aprendizaje declarados debiera
mejorar.

“Hay congruencia y hay unas incongruencias. Hay cosas que se preguntan que, en mi opinión,
no están…, fuera de la órbita de lo que están planteado en los contenidos para ese curso en
particular, entonces yo creo que ahí, yo creo que en evaluación no hemos innovado mucho”.
Entrevista06: 10554-10824.
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En ese sentido 3 entrevistados declaran que con la innovación se han realizado
esfuerzos orientados a mejorar la pertinencia de las evaluaciones, tanto de los certámenes,
como las minipruebas de los seminarios y trabajos prácticos.

“En la evaluación… quizás nos hemos preocupado un poco, en los últimos años, en la
evaluación nos hemos preocupado un poco, más de que la evaluación esté un poco más
acorde con lo que declaramos en las competencias que el alumno debe adquirir”.
Entrevista02: 11283-11524.
“En los seminarios y en los trabajos prácticos también se han hecho esfuerzo en el sentido de
hacer evaluaciones más dirigidas en cuanto a la evaluación, evaluaciones más dirigidas a los
resultados de aprendizajes, definitivamente, antes hacíamos evaluaciones que ni siquiera
pensábamos en que estábamos evaluando y para dónde íbamos”. Entrevista04: 1249012822.
Por otro lado, algunos entrevistados hacen alusión a problemas de calidad de las
preguntas, por ejemplo hay oportunidades que predominan las preguntas que sólo miden
memoria y en otras hay un exceso de preguntas de comprensión.

“creo que son una de las criticas constantes que siempre nos hacen en la evaluación del curso,
de parte de los alumnos, el tipo de preguntas, que a veces dicen de que es mucho de
memoria, otros de que es mucho de comprensión”. Entrevista03: 15357-15580.
La falta del uso de una tabla de especificación probablemente contribuye a lo
anterior, como lo indica uno de los entrevistados.

“Es que tal vez, es como nosotros hacemos los certámenes, como los diseñamos acá en
virología, cada uno que hace su clase, hace sus preguntas, y por lo tanto no está metódica de
tantas preguntas de comprensión, tantas de…, falta usar esa planilla, la tabla de
especificación que creo que es muy bueno, porque no es lo mismo que ellos expliquen un
significado, que comprendan o que apliquen. Entonces los grados de logros, porque los logros
de aprendizaje tienen un verbo y ese verbo debiera estar reflejado en la evaluación, y eso yo
no lo veo”. Entrevista03: 14602-15143.
Uno de los entrevistados destaca que no existe un sistema de validación formal de las
preguntas, lo que facilita la heterogeneidad de éstas en las unidades de aprendizajes.
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“Mira yo creo que ahí, ahí nos falta mejorar, porque por ejemplo se supone que las preguntas
deberían ser validadas”. Entrevista05: 23438-23551.
Sin embargo, sí se relatan algunas mejoras en los instrumentos de evaluación. Por
ejemplo las tres unidades de aprendizaje acuerdan aplicar las pruebas pequeñas al final de
las actividades de trabajos prácticos, seminarios o discusiones de grupo. Previo a la
innovación las mini pruebas se realizaban al inicio de estas actividades. Con ello se lograba
mayor atención y participación de los alumnos durante los trabajos prácticos y seminarios,
incluso al final de algunas clases teóricas al menos en parasitología.

“…a ver una de las estrategias que fue los seminarios y cambiar las pruebas al final, por lo
menos, desde mi punto de vista, si ha sido bueno, encuentro que hace que el estudiante esté
más atento, que reforcemos más los conceptos, que nazcan como más dudas porque el
estudiante lucha por la nota, esa es la verdad, creo que eso ha sido para mí bueno”.
Entrevista03: 13284-13632.
“Pero si sé que al final de algunas clases, específicamente se les hace unas preguntas a los
estudiantes para ver si atendieron y pueden responderlas instantáneas, eso se implementó,
eso es de la innovación, antes no estaba, se hacía la clase teórica y chao, se iban los
estudiantes”. Entrevista05: 22443-22724.
Respecto a los certámenes, se modificaron algunas preguntas con el propósito de
mejorar la pertinencia del instrumento, particularmente en AVE II, enfocándolas más hacia
síndromes clínicos infecciosos.

“bueno como todos sabemos, en los certámenes siguen siendo las 60 preguntas alternativas
que han existido hace mucho tiempo, pero también cambiamos un poquito el tipo de
preguntas… yo me dediqué a cambiar un gran porcentaje de la preguntas, sobre todo por lo
mismo que dije anteriormente enfocando un poquito más a una introducción a los síndromes
clínicos infecciosos”. Entrevista01: 9194-9561.
De acuerdo a dos entrevistados, Microbiología y Parasitología, trabajaron más en la
pertinencia y calidad de las preguntas. Esto ha sido posible, como indica un entrevistado,
gracias a los talleres de formación docentes que se han impartido en la Facultad de Medicina.
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“También hemos hecho un esfuerzo, sobre todo con la confección de pruebas de múltiple
elección, con el conocimiento que hemos adquirido algunos en estos diplomados de docencia
y en métodos de evaluación, sobre todo en que las preguntas están bien planteadas y que
realmente pregunten lo que queremos que sepa el estudiante, y que leyendo el encabezado
surja la respuesta”. Entrevista04: 13485-13870.
Otros cambios, adoptados por las tres unidades de aprendizaje han sido la reducción
del número de alternativas de 5 a 4 y a no descontar por pregunta errónea. Otro cambio,
parcialmente acogido fue la eliminación de preguntas tipo k y eliminar las preguntas
planteadas en negativo.

“Estamos haciendo el esfuerzo, todavía nos quedan preguntas por ahí colgadas que no están
bien planteadas, pero es un pool tan grande de preguntas que hemos ido de a poquito
revisando, pero ya no estamos usando por ejemplo preguntas en formato k definitivamente
ya nosotros no la estamos usando, y no estamos usando en general preguntas que sean
planteadas en forma negativa”. Entrevista04: 13871-14244.
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Síntesis Dimensión: Cambios implementados en el curso de AVE

Del análisis de la entrevista, se desprende que gran parte de los entrevistados opina
que el curso no ha experimentado grandes cambios después de la innovación. Sin embargo,
en su discurso se puede constatar que los mismos docentes reconocen algunas
modificaciones en diferentes ámbitos del curso.

Uno de tales cambios no es menor, el que implicó la división del curso AVE anual en
dos cursos semestrales. Aunque este cambio de formato surgió desde la Escuela de
Medicina, fue naturalmente acogido por todos los integrantes de las tres unidades de
aprendizaje que participan de AVE, da tal forma que adaptaron la distribución de los
contenidos del curso a este nuevo formato. Así el curso del primer semestre (AVE I) se
preocupa de los aspectos básicos de microbiología y mientras que el curso del segundo
semestre (AVE II) abarca los contenidos sindromáticos. Esto aplica para las unidades de
aprendizaje de Microbiología y Micología y la unidad de aprendizaje de Virología solamente,
pues por su naturaleza, la disciplina de Parasitología no sigue este esquema.

Otro aspecto que se manifestó con frecuencia es la reducción de horas disponibles
para la realización del curso. Aquí los docentes señalan diferentes consecuencias de esto,
entre ellas, la reducción de contenidos para las tres disciplinas, que por el lado positivo
motivó a focalizar más los temas de curso atendiendo al desempeño del médico profesional,
mientras que por el lado negativo, se reconoce haber dejado temas importantes fuera de la
planificación del curso.

En Metodología, si bien se mantienen las clases teóricas, los trabajos prácticos y los
seminarios, estas actividades son más participativas, dinámicas y actualizadas. Sin embargo
estas mejoras no son adoptadas por todos los docentes de AVE, destacando los entrevistados
una falta de homogeneidad entre los docentes.
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Por otro lado, de acuerdo a la opinión de los entrevistados, uno de los aspectos que
menos ha cambiado en AVE son las evaluaciones. Aún se mantienen los certámenes de
selección múltiple como principal instrumento evaluativo, en gran medida debido al alto
número de alumnos del curso. Sin embargo, se hace mención a que se ha realizado un gran
esfuerzo, en las tres unidades de aprendizaje, por mejorar la calidad de las preguntas y su
pertinencia respecto a los contenidos del curso y logros de aprendizaje explicitados en el
programa. Otro cambio respecto a las evaluaciones, conciernen a las minipruebas que se
realizan en actividades como los trabajos prácticos, seminario o discusiones de grupo, cuya
aplicación desde la innovación de AVE, se desplaza al final de estas actividades.
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Descripción de los factores facilitadores y obstaculizadores de la implementación de la
innovación
A continuación se presentan los resultados de acuerdo al sistema de categorías
definitivo y validado, aplicado en el análisis de contenido de las entrevistas para el objetivo 2
(Tabla 19).

Tabla 19: Sistema de categoría para el análisis de contenido que responde al Objetivo 2.
Objetivo específico 2: Describir cuales son los factores que han facilitado y dificultado la
implementación de la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos
de Enfermedad.
Dimensiones
Nivel de conocimiento
sobre la innovación
curricular y su
implementación en
AVE

Categorías
Conocimiento sobre la
innovación curricular

Código
CIC

Definición
Incluye todas las expresiones que
hacen referencia al conocimiento
que se posee sobre la IC.

Conocimiento sobre la
implementación de la
IC en AVE

CIIC

Incluye todas las expresiones que
hacen referencia al conocimiento que
se posee sobre cómo se implementó
la IC en AVE.

Factores que han
incidido en la
implementación de la
innovación en Agentes
Vivos de Enfermedad
(AVE)

Factores que facilitan
la implementación de
los cambios en AVE

FFI

Incorpora todas las expresiones que
hacen referencia a aspectos que
facilitan la implementación de
cambios en el curso, en el contexto
de la IC.

Factores que
obstaculizan la
implementación de
los cambios en AVE

FOI
Incorpora todas las expresiones que
hacen referencia a aspectos que
obstaculizan la implementación de
cambios en el curso, en el contexto
de la IC.
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Dimensión: Nivel de conocimiento sobre la innovación curricular y su implementación en
AVE

Categoría: Conocimiento sobre la innovación curricular

En términos generales los entrevistados muestran un grado similar de conocimiento
sobre la innovación curricular en la Facultad de Medicina, independientemente de la unidad
académica a la que pertenecen, recordando de forma parcial algunos antecedentes. Por
ejemplo, uno de los aspectos menos claro para los entrevistados es el origen de la innovación
curricular.

“Si, bueno lo que sé es que, a ver no me recuerdo perfectamente, pero entiendo que hubo una
iniciativa que partió en Europa, en una instancia que no recuerdo el nombre exacto y que
tenía que ver con la posibilidad que en Europa los estudiantes se trasladarán fácil de una
carrera a otra y que además, estuviese más basada no tanto como el conocimiento puro, sino
más bien en competencia”. Entrevista01: 301-685.
“Hice algunas habilitaciones para entender qué era basado en competencias, en relación a
que, el cambio era la orientación que uno le daba al curso respecto a ver más bien los logros
de aprendizajes del alumno o al estudiante, frente a los otros que eran como objetivos más
clásicos, pero no sé de dónde viene, ni porque”. Entrevista03: 532-850.
“Es que a mí me llama mucho la atención que profesores como yo, que he estado metida en
la administración del curso, tengamos poca información de que es, es increíble, llevamos más
o menos cuatro años en un proceso de innovación curricular, al principio con reuniones
frecuentes entre los equipos docentes, y con ayuda de departamentos y unidades de la
facultad en que nos ayudaban a hacer el proceso de innovación y curiosamente, sin saber
bien de que se trataba, o sea ¿cuál fue el origen de la innovación?”. Entrevista04: 316-822.
Es interesante que para algunos de los entrevistados la innovación curricular se
percibió como una imposición en la Facultad de Medicina.

“En relación a la innovación, ¿por qué se innovó? La verdad es que no tengo antecedentes,
sólo vi que estaba…, que la estrategia de la facultad era innovar”. Entrevista03: 376-530.
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“Aquí en la facultad partió la innovación curricular como una imposición, desde las
autoridades que había que innovar sin que nos explicaran mucho cuáles eran las razones de
fondo”. Entrevista06: 415-593.
Cuando se les preguntó sobre los propósitos de la innovación curricular, algunos
mencionan, la modificación de la malla curricular con el fin de evitar la repetición de
contenidos a lo largo de la carrera.

“Yo lo que sé de la innovación, insisto, habiendo participado en el proceso, sé que es un
proceso en el que se cambia la malla curricular, que se hace revisión del currículo, en el
sentido de poner bien, entre comillas, ordenar la malla para que hayan ramos o asignaturas
que tributen a otras y que no se repitan contenidos por ejemplo”. Entrevista04: 824-1303
Otros relatan que uno de los propósitos de la innovación fue la necesidad de
equiparar los programas de estudios de diferentes carreras y así facilitar la movilidad
estudiantil.

“es que la facultad en un comienzo nos llevó por un camino de una innovación, que estaba
fundamental la necesidad de ver la movilidad estudiantil, de que los alumnos podían
cambiarse de carrera, con más facilidad para hacer los créditos que fueran, que permitieran
los créditos y los programas que permitieran esta movilidad, ya sea dentro de la facultad,
entre carreras afines o con otras facultades de otras universidades”. Entrevista02: 433-855.
“Bueno lo que yo sé es que, esto partió como una necesidad de equiparar programas, de
estudio de diferentes carreras de la facultad de medicina con otras facultades, tanto
nacionales como internacionales, un poco para facilitar tal vez la movilidad de estudiantes y…
entonces como esas otras universidades tenían curriculum por competencias, la facultad de
medicina tuvo que entrar en esa área”. Entrevista05: 274-666.
A su vez, varios expresan que entre los propósitos se cuenta que la enseñanza se
basara más en competencias en lugar que de conocimiento simple, junto con promover que
los cursos den cuenta de las competencias de cada carrera.

“cada una de las carreras tiene un perfil de egreso y la idea de que cada curso adscriba a
lograr esas competencias del perfil del egreso, entonces, existen competencias por carreras y
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subcompetencias y cada curso tiene que dar cuenta de algún logro en alguna de esas
competencias”. Entrevista03: 1665-1944.
“Entonces se iban a definir las competencias que se quieren con los estudiantes y las
evaluaciones iban a permitir conocer si los estudiantes alcanzaban esos logros o no al final de
la asignatura. Eso era como otra cosa destacable y que llamaba la atención y que era como
positivo dentro del proceso”. Entrevista05: 1455-1753.
Algunos hacen mención a la necesidad de mejorar la enseñanza a través de cambios
metodológicos y mejorar la pertinencia de las evaluaciones con los logros de aprendizaje de
cada asignatura.

“En realidad, lo que entiendo que esta necesidad de innovar es de una corriente pedagógica
distinta, en la que el objetivo o propósito final es mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Y
esto a nivel mundial que se ha visto que el aprendizaje basado en competencias, permite con
ese enfoque, con actividades acorde a eso, permite que el estudiante aprenda más que con la
docencia tradicional que hacíamos”. Entrevista06: 805-1210.
“Entonces, el enfoque en competencias, significa que cambia la metodología de la enseñanza,
en que el estudiante tiene que ser más activo en su aprendizaje, el docente guía, pero no
entrega toda la información como es tradicional, y eso significa que el estudiante tiene que
ser más activo, más informado, tiene que buscar más información, tiene que elaborar más”.
Entrevista06: 1722-2083.
Uno de los entrevistados también recuerda que mejorar la inserción en el mercado de
los profesionales recién formados también es uno de los propósitos de la innovación
curricular.

“con el fin de que los estudiantes finalmente pudieran incorporarse de una buena manera en
el mercado, en trabajo, trabajo digamos de industria del mercado europeo, eso es lo que yo
entiendo”. Entrevista01: 688-877.
Respecto a cómo se implementó la innovación curricular en la Facultad de Medicina,
hay mayor incertidumbre entre los entrevistados, aunque predomina la idea de que esta fue
un poco improvisada y muy acelerada.
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“entramos en un proceso en el cual, se comenzaron a dictar y a invitar a participar en cursos
para conocer un poco de que se trataba esta enseñanza por competencias. Vivimos en una
época en que nadie sabía lo que era la enseñanza por competencias, las personas que se
contrataron para llevar… en el fondo orientarnos, o para asesorarnos, tampoco tenía…, uno
escuchaba versiones igual contradictorias entre ellos y uno podía ver que en realidad como
que ni siquiera el grupo asesor tenía claro esta enseñanza por competencia”. Entrevista02:
1556-2079.
“Siento que fue muy apresurado, inicialmente no participaba, había un comité de innovación
del ICBM, en el cual yo no participaba, sino que como estaba en el comité de docencia,
escuchaba que estaban como que trabajando, en las competencias, en qué logros de
aprendizajes debía tener cada uno de los cursos en que estaba y que medicina fue una
innovación bastante rápida”. Entrevista03: 2046-2414.
Nuevamente aparece aquí la percepción de imposición de la innovación curricular
desde la institución.

“se llamó a los docentes, se hizo reuniones, en cambio medicina fue como una orden de
escuela que se tenía que innovar y fue como violento en el sentido de que se informó a los
docentes de este cambio de creditaje, de cómo iban a estar organizados los cursos y ahí hubo
una discrepancia en cuanto al proceso de innovación…”. Entrevista03: 2532-2852.
Algunos recuerdan que la Facultad de Medina implementó una serie de actividades
para acercar el proceso de innovación a los docentes, incluso se dispuso de un equipo de
profesionales para acompañar a los docentes en la transición. Sin embargo, se insiste que en
la definición de competencias no hubo participación de los docentes de AVE. En cambio si
hubo participación en la definición de los logros de aprendizaje, así como la definición de
contenidos de cada curso.

“Si recuerdo que hubo diferentes actividades en las cuales uno participaba, te invitaban a
participar en eso y te iban enseñando más o menos, como, cuales, como se redactaban una
competencia, o cuales eran las competencias, los dominios y los logros que había detrás de
eso”. Entrevista05: 1889-2161.
“había o hay una oficina, en la facultad de medicina, que entregaba prácticamente todo
prehecho digamos, pon esta competencia, pon esta otra, en tal dominio… y ahí uno , con
ellos, ajustaban un poco los logros y en esa parte participaba más, pero en la parte de
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dominio y competencia, no había mucho que, estaba como prehecho una cosa así”.
Entrevista05: 2731-3068.
Finalmente, con respecto a cuales han sido los resultados de la implementación de la
innovación curricular en las diferentes carreras de la Facultad de Medicina, uno de los
entrevistados manifiesta no conocer informes en este sentido.

“No, yo no he escuchado resultados formales, digamos de parte de la Facultad o la
Universidad, tampoco yo he buscado mucho y tal vez peor que eso, sí que es peor o no, es que
nosotros o yo en particular no he visto mucho resultado en mi práctica diaria”. Entrevista01:
2331-2582.
Sin embargo, otros entrevistados sí comentan conocer algunos de estos informes, los
cuales han revelado resultados no muy alentadores, de acuerdo a su opinión.

“Lo que sé es que algunas ya van, no cierto, han pasado el ciclo básico y por lo tanto ya
generaron su primera evaluación, evaluación a la cual… la jornada a la cual asistí en las otras
carreras, en la cual quedé impresionada porque los resultados fueron no muy favorables y en
algunos aspectos hay que hacer, al parecer, cambios bastantes importantes”. Entrevista02:
3031-3381.
“que hubo innovaciones previas de la escuela de obstetricia y de kine, que tomando como
modelo eso, se vio que no resultaba tan bien estos cursos, que eran cursos macros, enormes,
porque ellos innovaron primero”. Entrevista03: 946-1156.
Categoría: Conocimiento sobre la implementación de la IC en AVE

Los entrevistados hacen mención a la formación de un equipo de trabajo, compuesto
por docentes de las tres unidades de aprendizaje, que se preocupó con antelación a
planificar la transición del curso con formato tradicional al formato innovado. Cuatro de los
entrevistados mencionan haber participado de este equipo desde sus inicios.
“Sí, yo recuerdo que fue un proceso participativo, en que participamos mucho de los docentes
que seguimos trabajando juntos, que pusimos harto interés y harto cariño en el proceso,
bastante a capela y con la ayuda de dos personas maravillosas del departamento de
docencia, que en este momento no recuerdo los nombres, pero fueron personas que estaban
a cargo de la innovación curricular”. Entrevista04: 9450-9834.
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Todos coinciden algunos de ellos en que este equipo tuvo una mínima participación
en la definición de la malla curricular de la carrera de Medina o en la definición de las
competencias de la carrera.

“También tengo entendido que hubo poca participación y lo que conozco de fuentes cercanas
digamos, es que más bien, más que poner el énfasis en las competencias y discutir las
competencias que uno quisiera lograr en el alumno de medicina, a través de esta asignatura,
la discusión mayor tuvo que ver con la repartición de las horas y qué alcanzas hacer en esas
horas”. Entrevista02: 7494-7859.
Más bien su tarea se concentró en el rediseño del curso, como por ejemplo
transformar AVE a dos cursos semestrales, la distribución de horas entre las tres unidades de
aprendizaje, y la definición de contenidos de cada disciplina, así como aspectos relacionados
con la evaluación.

“Entonces lo que se hizo fue primero, como el 2015 se tenía que tener la innovación, el 2013
se empezó a trabajar en como podíamos cambiar esta forma anual a una forma que fuera
más cercana a semestral y lo otro, juntándome con Carolina Figueroa que nos ayudó a hacer
como el desarrollo de cómo se hacía un programa semestral”. Entrevista03: 6978-7302.
“Después de eso, recuerdo que algunos virólogos, el Doctor Avendaño o junto con él tuvimos
algunas reuniones, y contigo también que participaste, pero fundamentalmente ya nos
habían dado el marco, lo que teníamos que hacer, el número de crédito que teníamos, ya el
curso se había reducido enormemente, y según ese número de créditos preestablecidos
nosotros teníamos que llenar los huecos que nos quedaron”. Entrevista01: 6455-6858.
“Si, participaban los tres, distintos representantes de las tres unidades. Entonces eso fue la
dinámica, primero tratar de hacerlo como semestral el 2014, y después empezar a ver todo el
programa en relación al cambio de creditaje y después las horas presenciales y no
presenciales, que se exigían en la innovación”. Entrevista03: 7389-7702.
Este equipo no fue permanente y una vez que AVE cumplió su primer año de
innovado, la gestión de AVE I y AVE I recayó en los profesores encargados de curso y
coordinadores respectivos.
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Síntesis Dimensión: Nivel de conocimiento sobre la innovación curricular y su
implementación en AVE

En términos generales los entrevistados muestran un moderado conocimiento sobre
la innovación curricular en la Facultad de Medicina. Sobre el origen de la innovación señalan
no tenerlo claro y junto con ello algunos percibieron el proceso como una imposición desde
la institución.

Respecto a los propósitos de la innovación curricular las opiniones son diversas,
mencionándose por ejemplo: el rediseño de la malla curricular para evitar contenidos
redundantes; facilitar la movilidad estudiantil; promover la adquisición de competencias en
lugar de conocimiento simple; asegurar la pertinencia de los cursos con las competencias de
una carrera; mejorar la enseñanza a través de nuevas metodologías; mejorar la pertinencia
de las evaluaciones; y mejorar la inserción laboral de los recién egresados.

Respecto a cómo se implementó la innovación curricular en la Facultad de Medicina,
hay mayor incertidumbre. Algunos expresan que proceso se vivió de forma muy acelerada,
sintiendo nuevamente el cambio como una imposición. Además, los entrevistados coinciden
en que la fase inicial del proceso en la Facultad de Medicina, fue poco participativa,
particularmente en lo que concierne a la definición de competencias de cada carrera. Por lo
tanto, los docenes no se sienten representados en el proceso de innovación curricular.

Sobre los resultados de la innovación curricular en otras carreras de la Facultad de
Medicina, algunos entrevistados expresan haber conocido resultados poco alentadores,
mientras que otros manifiestan no estar enterados.

Cuando se les preguntó a los entrevistados cómo fue el proceso de innovación para
Agentes Vivos de Enfermedad, éstos señalan que se creó un equipo de trabajo que reunía a
docentes de las tres unidades académicas, cuya principal función fue rediseñar el curso para
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su transición desde un formato tradicional a uno innovado. Se destaca que fue una instancia
participativa, en la que si bien no tenía nula injerencia en la definición de las competencias
para Medicina, sí la tenían para determinar los contenidos de cada unidad de aprendizaje, la
distribución de horas, elección de herramientas de evaluación.

Este equipo no fue permanente y una vez que Agentes Vivos de Enfermedad I y II
cumplió su primer año en el formato innovado (2015), la gestión de AVE I y AVE II recayó en
los profesores encargados de curso y coordinadores respectivos.

Dimensión: Factores que han incidido en la implementación de la innovación en Agentes
Vivos de Enfermedad (AVE)

Categoría: Factores que facilitan la implementación de los cambios en AVE
Entre los factores que han facilitado la implementación de la innovación curricular en
AVE, los entrevistados destacan el apoyo de un equipo de profesionales en educación que
acompañó el proceso en su etapa inicial y además algunos relataron que la continua
habilitación docente, que la Facultad de Medicina comenzó gradualmente a coordinar desde
que la innovación se inició, también benefició el proceso, aunque la decisión de realizar la
habilitación docente es completamente personal.

“El apoyo de las personas, de Carolina y otra persona, que no me acuerdo el nombre, eso fue
súper importante, el apoyo de personas que entendían esto y que no fueron explicando esto,
y las capacitaciones que se han hecho”. Entrevista E06: 12534-12753.
“Y estas actividades que se hace, o sea, la capacitación docente es permanente, porque están
siempre ofreciendo cursos de capacitación. Y está esta actividad de la semana de la docencia,
hay instancias para que uno lo haga, es decisión individual de si lo haces o no, pero están las
instancias. Y eso es un factor que ayuda, absolutamente”. Entrevista E06: 12904-13241.
Junto con lo anterior, tres entrevistados destacan el interés y actitud positiva frente a
los desafíos que impone la innovación curricular, así como el alto compromiso con la
docencia que poseen algunos de los docentes que participan de AVE.
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“a favor igual hay algunas personas que se si se han interesado y que en el futuro podrían
interesar a más gente y motivados principalmente por programas de la casa central”.
Entrevista E02: 15508-15679.
“el entusiasmo de los docentes, el compromiso de algunos docentes en particular en poder
echar a andar esta innovación. El resto de la carreta de docentes siguen en camino digamos,
pero yo siento que ha habido por lo menos unas diez personas, que son de las tres unidades
de aprendizaje, que han llevado esta carreta y que yo valoro muchísimo ese esfuerzo”.
Entrevista E04: 17224-17578.
“Yo en realidad no veo que de parte del cuerpo académico haya como una oposición de que
esto se implemente, no tengo esa visión, no creo que nadie haya dicho mira esto es malo, no
lo implementemos, no nos conduce a nada, sino que todo el mundo participó y tratando de
hacerlos lo mejor posible”. Entrevista E05: 27057-27349.
Esta actitud positiva y compromiso con la docencia se ve reflejada en el hecho que
todos los entrevistados señalaron estar dispuestos a invertir más tiempo en su formación
docente.

“Si, lo he pensado harto digamos y creo que sí, que es necesario que un grupo, entre los
cuales me considero, es importante usar tiempo e invertir tiempo, y hacer los cursos, invertir
las horas que haya que invertir, para realmente producir el cambio”. Entrevista E02: 55085756.
“Sí, claro, porque el perfeccionamiento es parte de nuestra digamos labor, especialmente lo
que tienen jornada competa, yo creo que son los más llamados a participar en todos estos
cursos, en eso no hay duda. En la medida que uno tenga el tiempo digamos, eso es positivo”.
Entrevista E05: 8962-9231.
Categoría: Factores que obstaculizan la implementación de los cambios en AVE

A pesar de lo anterior, llama la atención que la mayoría de los entrevistados señalaron
sentirse poco preparados para enfrentar los desafíos asociados a la innovación curricular,
particularmente al momento de implementar por primera vez la innovación de AVE el año
2015.
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“más bien me he interiorizado en el proceso, de lo que significa, de lo que uno espera lograr
con la enseñanza por competencia, pero no ha sido suficientemente buena mi preparación
para realmente llevar a cabo una verdadera enseñanza por competencia”. Entrevista E02:
5173-5421.
“Yo siento que… que no me sentía preparada, por eso he tratado de tomar todos los cursos
posibles para prepararme”. Entrevista E03: 3018-3129.
“Yo siento que no recibimos ninguna, yo al menos, no sé si se hizo en la Escuela, pero yo que
era coordinadora y PEC no se a quien más podrían invitar, yo no tuve ninguna instrucción
particular, de algún departamento de la escuela o no me vi involucrada en el proceso de
innovación curricular, por lo tanto preparada, ¿si eso es preparada? No estoy preparada y
nunca estuve preparada”. Entrevista E04: 4560-4943.

Otros factores que los entrevistados reconocen como obstaculizadores de la
implementación de la innovación en AVE fueron:

1) La falta de instancias de inducción previa a la implementación de la innovación en AVE.

“bueno ahora, desde pregrado, desde la universidad, están como más instancias como para
que los docentes se involucren, en prepararse y todo, pero cuando partió la innovación era
como tarea de cada uno, es como algo personal de crecimiento”. Entrevista E03: 3327-3564.
“Entonces, fue absolutamente retroactivo, no proactivo, deberíamos habernos capacitado
antes, porque insisto, partimos haciendo un programa, que ni siquiera sabíamos de qué se
trataba”. Entrevista E06: 4775-4958.
2) La falta de motivación e interés para formarse como docentes por parte de algunos
académicos.

“Tampoco estoy muy segura si están todos muy interesados en tener esa formación básica,
pero creo que habría que hacer algo más por motivarlos y hacerles sentir que es necesario
tener esa formación básica, por lo menos, para entenderlos y de esa manera tal vez tener, no
cierto, las condiciones mínimas como para empezar a discutir en una.., impartir una
formación en este sistema basado en competencia, eso seguro que nos juega en contra”.
Entrevista E02: 13903-14340.
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“este es un curso donde participan muchos docentes, por lo tanto la llegada a este proceso de
innovación es muy distinto de cada uno, porque esto es más bien personal, si tú tienes interés
o no tienes interés y por lo tanto como tú asumas la innovación, de cada uno de los docentes
ha sido distinta”. Entrevista E03: 18614-18910.
3) La falta de valoración de la docencia por parte de la Facultad de Medicina. Esto repercute
negativamente en el interés de los docentes por involucrar tiempo en su formación.
Normalmente se contrapone con la valoración que se otorga a la investigación científica.

“También, como ya dije antes, que otra cosa que juega en contra, que la docencia es súper
poco valorada, por lo tanto eso no motiva a nadie a justamente lograr este interés en
cambiar las cosas, dedicarle más tiempo, hacer investigación en docencia, en seguir los
procesos, en ver si…, dedicarse a analizar si la gente logra los cambios una vez realizado
pequeñas modificaciones que hemos hecho, si son mejor o no, que lo que estábamos
haciendo, etc. Yo creo que eso es la parte negativa y que ha incidido en que el proceso se lleve
como a medias, es decir no tan completo como uno quisiera, o tan bien preparado como uno
quisiera”. Entrevista E02: 14813-15442.
“Siento que es muy baja, especialmente nosotros que estamos adscritos a un instituto de
ciencias biomédicas, donde a pesar que nosotros somos parte de cursos en los cuales
formamos a distintos estudiantes de la carrera de la salud, como instituto nos ven que
debiéramos estar sólo…, o debiéramos ser muy exitosos en la parte de investigación y no en la
parte docente, por lo tanto la valoración es muy muy baja”. Entrevista E03: 5662-6071.
4) La reducción de horario para Agentes Vivos de Enfermedad. Lo que desincentiva la
incorporación de metodologías innovadoras en el aula.

“Lo principal a destacar, diría yo, bueno ya lo he dicho antes, lo más negativo, es que nos
dieron muy pocos créditos y por lo tanto el curso se tuvo que reducir de una manera
sustantiva, y en mi opinión eso es muy negativo para los alumnos, porque apenas alcanzamos
a hablar de tres o cuatro síndromes clínicos infecciosos y de una manera muy superficial”.
Entrevista E01: 9714-10067.
“toda la innovación especialmente en nuestra disciplina ha tendido a una reducción notable
de las horas de docencia, entonces como estábamos acostumbrados a tener cursos más
amplios, con más horas, eso ha sido difícil de adaptar en el nuevo sistema”. Entrevista E05:
5493-5740.
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5) La falta de infraestructura y recursos adecuados.

“Podríamos decir que las salas de trabajo práctico no son las más apropiadas, son muy
pequeñas, es pequeño el espacio donde los alumnos se pueden mover y manipular muestras
clínicas, para sembrar y hacer procedimientos”. Entrevista E01: 10255-10471.
“trabajamos con microscopios del año 40, yo quiero decir esto también en la evaluación,
porque innovación curricular, innovación curricular, pero ¿apoyo?, ¿apoyo para comprar
implementación? Trabajamos con…, realmente trabajamos con microscopio que a mí me dan
vergüenza, porque apenas podemos ver nosotros los docentes lo que queremos mostrar, son
microscopios del año cuarenta que hemos ido remozando, remozando, remozando, que ya no
da más”. Entrevista E04: 18575-19016.
6) La falta de apoyo institucional.

“Entonces si estamos preparados los docentes de la Universidad de Chile para la innovación
curricular, yo siento que la facultad no ha hecho un esfuerzo para prepararnos, esa es mi
respuesta digamos”. Entrevista E04: 5474-5671.
“Yo llevo como PEC y como coordinadora por lo menos 4, 5 años pidiendo a la Facultad de
Medicina de Occidente que compren al menos 10, 10 microscopios para hacer un curso para
200 alumnos y no he logrado que compren ni uno, es una vergüenza”. Entrevista E04: 1901819257.
7) La heterogeneidad entre los docentes de las distintas unidades de aprendizaje que
participan en AVE.

“Pero yo creo que un problema grande de este curso es la cantidad de docentes que
participan tanto, porque son tres módulos, por lo tanto los alumnos ven estilos distintos en
cada uno de los módulos y ven muchas veces cursos que son independientes”. Entrevista E03:
19298-19544.
8) No somos pedagogos

“Nosotros no somos pedagogos, por lo menos yo no tengo ninguna formación en pedagogía,
a pesar de que uno hace un doctorado, en este caso, es un doctorado a nivel de ciencia básica
y no te enseñan a enseñar o como es el mejor aprendizaje”. Entrevista E03: 4522-4758.
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Síntesis Dimensión: Factores que han incidido en la implementación de la innovación en
Agentes Vivos de Enfermedad (AVE)

A partir del discurso de cada uno de los entrevistados se identificaron los siguientes
factores facilitadores de la implementación de la innovación en AVE:

1) El acompañamiento de un equipo de profesionales en educación que apoyaron la
transición desde el curso tradicional de AVE a los cursos innovados AVE I y AVE II.
2) Se destaca la actitud positiva de algunos docentes para enfrentar los desafíos que están
asociados a un proceso de innovación.
3) El alto compromiso con la docencia de algunos docentes y su interés por mejorar su
formación docente.
4) La capacitación docente continua que la Facultad de Medicina ha ido paulatinamente
ampliando

Entre los factores que se describen como obstaculizadores de la innovación, se destacan:

1) La falta de preparación docente al momento de iniciarse el proceso de innovación en
AVE.
2) La falta de instancias de inducción docente, previa al inicio de la innovación en AVE.
3) En algunos académicos la falta de motivación e interés por formarse como docentes.
4) La falta de valoración de la docencia por parte de la Facultad de Medicina.
5) La reducción de horario para Agentes Vivos de Enfermedad.
6) La falta de infraestructura y recursos adecuados para sustentar y apoyar la innovación.
7) La falta de apoyo institucional.
8) La heterogeneidad de entre los docentes que participan en AVE.
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Percepción de los docentes sobre el impacto de la innovación en el curso
A continuación se presentan los resultados de acuerdo al sistema de categorías
definitivo y validado, aplicado en el análisis de contenido de las entrevistas para el objetivo 3
(Tabla 20).

Tabla 20: Sistema de categoría para el análisis de contenido que responde al Objetivo 3.
Objetivo específico 3: Indagar la percepción que tienen los docentes sobre el impacto de la
innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad.
Dimensiones
Percepción acerca del
impacto de la
innovación curricular
en Agentes Vivos de
Enfermedad (AVE)

Categorías
Código
Impacto marginal en IMC
AVE

Definición
Contiene todas las expresiones que
relatan un impacto escaso o nulo de
la IC en AVE.

Impacto positivo en IPC
AVE

Contiene todas las expresiones que se
relacionan con mejoras percibidas en
AVE.

Impacto negativo en INC
AVE

Contiene todas las expresiones que se
relacionan con un impacto negativo
de la IC en AVE.

Mejoras propuestas

Incorpora todas las expresiones que
apuntan a la necesidad de mejoras en
la enseñanza, evaluación,
infraestructura, recursos, formación
docente, curriculum, gestión y
valoración de la docencia.

ME

Dimensión: Percepción acerca del impacto de la innovación curricular en Agentes Vivos de
Enfermedad (AVE)

Categoría: Impacto marginal en AVE
La percepción de la mayoría de los docentes entrevistados es que la innovación no
tuvo un impacto significativo en el curso de AVE.
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“La verdad, la verdad, no veo mucha diferencia, pero no tengo las herramientas, entonces no
tengo…, o sea no tengo ninguna herramienta como para dar una respuesta objetiva, es sólo
sensación. Mi percepción es que la verdad es que no creo que se haya producido ningún
cambio”. Entrevista02: 17166-17437.
“Yo siento que sigue como todo igual, que no hay un cambio trascendental, porque estos
hitos como la evaluación no han cambiado, solo esta estrategia de los seminarios, pero más
allá… no siento que haya sido un impacto”. Entrevista03: 22892-23109.
Sin embargo, se reconocen algunas opiniones aisladas que manifestaron algunas
mejoras ligadas a la innovación, así como algunos efectos negativos en el curso.

Categoría: Impacto positivo en AVE

Algunos entrevistados expresan que uno de los impactos positivos de la IC en AVE fue
que los contenidos del curso se focalizaron más en función del perfil de egreso de la carrera
de Medicina.

“Entonces en cuanto a la innovación, yo creo que eso, no sé si ha sido, o sea, …si es buena en
el sentido de aterrizar que es lo necesario que el alumno sepa para nosotros como docentes,
porque a veces queremos pasar como todo, todo, todo y no es necesario. Asociado al perfil de
egreso que tiene esa carrera”. Entrevista03: 12950-13257.
“lo único que siento que ha sido positivo es que los docentes nos hemos enfocado más en
realmente que queremos, porque tenemos tanta presión de tiempo que tenemos que hacer
un colador que realmente hemos enfocado a los mínimo posible que queremos que los
estudiante aprendan”. Entrevista04: 22777-23049.
Respecto a la enseñanza de la disciplina sólo un entrevistado opina que la IC mejoró la
docencia, expresando que ésta se hizo más amigable para el estudiante.

“Entonces yo diría que es como bien digamos, todos los cambios no desfavorecieron la
docencia, sino que la mantienen o la hacen más, la forma de impartirla y la reducción la hace
más amigable al estudiante, esa es mi percepción”. Entrevista05: 31536-31762.
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De la misma forma, sólo un entrevistado tiene la percepción que el aprendizaje de los
estudiantes mejoró, debido a las actividades que promueven el análisis por parte del
estudiante.

“En el aprendizaje de los estudiantes, yo creo que sí, que ahí hay una mejora. En lo que ellos
aprenden”. Entrevista06: 14042-14144.
“Es que el estudiante hace más análisis, entonces si hace más análisis eso lo aprende de
verdad, entonces lo recuerda después, puede volver a hacer ese análisis después y además
aprende a hacer el análisis y eso lo va a aplicar en agentes vivos y en cualquier otra materia
que esté estudiando”. Entrevista06: 15305-15596.
Finalmente, con relación a las evaluaciones, algunos de los entrevistados destacaron
una mejoría en la pertinencia de los instrumentos de evaluación, llegando a expresar uno de
ellos que las evaluaciones se hicieron más amigables para los estudiantes y más congruentes
con los logros que se explicitan en el programa.

“Las evaluaciones, yo creo, noto que son más amigables para los estudiantes, es una
percepción positiva”. Entrevista05: 32564-32666.
“Totalmente, eso tiene que ser así, de otra manera lo que tú estás entregándole a los
estudiantes es caótico, cualquiera hace lo que quiere, entonces ahí se deteriora el proceso,
pero si todo está objetivado y tú le estás pidiéndole a un estudiante, “mire usted al final del
curso va a saber hacer esto”, “va a tener la habilidad para diferenciar una faringitis viral de
una bacteriana y esto es por esta y esta razón...” y entonces después se lo preguntas,
entonces todo bien, está objetivado y es un logro que está explícito, que los estudiantes saben
que en su programa dice que eso tienen que lograrlo y eso tiene que tener relación directa
con las evaluaciones que tú haces”. Entrevista05: 34844-35521.
Categoría: Impacto negativo en AVE

La mayoría de los entrevistados coinciden en que el principal impacto negativo de la
innovación curricular en AVE fue la reducción notable de horas, que según su opinión, más
allá de promover focalizar los contenidos, determinó por un lado dejar algunos temas
importantes fuera del programa y por otro, abordar otros de manera superficial.
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“incluso ha sido perjudicial por lo que dije antes, que se redujo enormemente lo que tenían
que aprender de microbiología. Entonces en ese sentido ahora saben mucho menos de lo que
sabían antes...”. Entrevista 01: 13107-13302.
“yo creo que..., cuatro tardes de microbiología, cuatro sesiones de microbiología o bloques de
microbiología es la expresión mínima de enseñar la microbiología en alumnos de medicina,
dada la importancia que tiene esta materia, esta disciplina en la formación de un médico,
desde un médico general que se va a encontrar con el paciente con enfermedad infecciosa,
hasta el médico más especializado”. Entrevista02: 17440-17834.
“Yo creo que el impacto ha sido negativo, negativo para el conocimiento de los estudiantes.
Negativo porque hay muy poco tiempo para masticar, muy poco tiempo para analizar, muy
poco tiempo para pensar, muy poco tiempo para estudiar, una materia que es muy
importante en la práctica médica”. Entrevista04: 21191-21479.
“¡Brutal!, reducción de contenido, reducción de profundidad, de tiempo para masticar, para
que el estudiante entienda lo que está estudiando. Estudian tremendas cantidades de materia
de memoria y se le olvida a las dos semanas que cierran el libro. O sea dan el examen o se
eximen y ya, ya se le olvidó todo, porque es muy rápido, es muy superficial, no, negativo, ni
hablar mi evaluación de la innovación es absolutamente negativa”. Entrevista04: 2178222212.
“Pero también creo que hay una desmejora en el sentido de que tenemos menos tiempo para
desarrollar este aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que es un punto que contrarresta”.
Entrevista06: 14146-14322.
Otra consecuencia de lo anterior, relatada por uno de los entrevistados, revela que
con el breve tiempo de contacto con los alumnos de medicina de AVE y la falta de
continuidad de las actividades en cada unidad de aprendizaje, a lo largo del año, la asignatura
no logra un impacto real en los alumnos como para encantarlos con la disciplina.

“pero creo que quizás incluso el impacto ha sido negativo porque siento que la
microbiología…, desde el punto de vista absolutamente sentimental, el alumno de medicina
antiguo, antes de la innovación, cuando medicina tenía una microbiología bastante más
continua en el tiempo, estoy recordando mi época de occidente, había una vinculación del
alumno con la microbiología y era recordada la microbiología por el alumno, porque se
genera un vínculo mayor con la asignatura, en el tiempo”. Entrevista02: 19311-19793.
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“porque no alcanzas a encantar a nadie en cuatro semanas, o sea en cuatro semanas bien
digo, en que tú los ves, ni siquiera alcanzas a producir un nexo muy importante, porque es
demasiado escueta la pasada por nuestro grupo. En cuatro semanas tú alcanzas recién a
conocer al alumno y no pasa nada más, entonces es difícil que tengas un impacto real como
asignatura en un alumno, es muy difícil”. Entrevista02: 20637-21029.
Frente a la pregunta ¿Qué aspectos mejoraría para alcanzar los objetivos propuestos
por la innovación curricular? Los entrevistados hacen referencias a aspectos que dependen
de factores externos al curso y a otros internos, propios del diseño y gestión del curso AVE,
que a su juicio mejorarían la innovación.

Entre los factores externos a mejorar, destacan:

1) Rediseñar la malla curricular, acercando AVE a la etapa del internado, junto con aumentar
las horas del curso.

“a ver hay uno que es macro, que es como que depende de la facultad, de la escuela y que es
lo que siempre hemos dicho..., integrar la microbiología en este nivel, y continuarla cercana al
internado, ese es un cambio macro, pero que es súper importante”. Entrevista02: 2439824648.
“yo siento que requerimos más tiempo, que debería revisarse en el proceso de innovación
curricular, la asignación de créditos de las asignaturas, debería revisarse de nuevo la malla
curricular, siento que la malla de tercero está terriblemente sobrecargada comparada con la
malla de cuarto por ejemplo, en los estudiantes de Medicina”. Entrevista04: 24313-24645.
2) Mejorar la infraestructura.

“inmediatamente pienso en salas, mejores salas de trabajos prácticos, con buenos mesones
con espacio, con mecheros, con la posibilidad de pasar diapositivas ahí mismo, lo que hoy día
existe, pero en este momento no están bien diseñadas para hacer trabajos prácticos, con
placas, con material contaminado, con mecheros, etc., tenemos algunas cosas, pero es muy
reducido para el espacio para el número de alumnos que hay, eso diría que es lo principal”.
Entrevista 01: 15397-15845.
“Mira como aspecto externo, y siempre lo hemos conversado, es mejorar la infraestructura
para impartir la docencia, por ejemplo algo muy básico, que es una cosa de ya años, que la
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facultad no entiende que tenemos que tener mejores condiciones para desarrollar la
docencia, eso facilita mucho las cosas”. Entrevista05: 35617,35917.
“Creo que mejorar la infraestructura. Estar en salas, de repente que son bien inadecuadas,
para el trabajo de grupo y tener que ir a salas súper lejos, también es una dificultad. Así que
todavía falta mejorar infraestructura para eso”. Entrevista06: 16567-16799.
3) Aumentar los recursos para apoyar la docencia en AVE.

“Lo segundo, es algo que ya en algún momento nos ayudado, como ya dije antes, que es
comprando libros modernos y adecuados al curso”. Entrevista 01: 15847-15978.
“A ver, yo creo que para mejorar un proceso tan importante, y tan profundo y que exige tanto
trabajo del equipo docente, yo realmente les daría un estímulo económico francamente a
todas las personas participantes de la innovación y yo daría un estímulo económico a todos
los PEC y coordinadores que se llevan el mayor trabajo”. Entrevista04: 23478-23801.
4) Mejorar el sistema de administración del curso.

“Otra cosa de afuera, bueno tal vez algo que está ocurriendo, no he hablado mucho de eso, es
tratar de mejorar todo el sistema administrativo que tiene que ver con las notas, con los
programas para revisar las pruebas, con aula digital, donde eso está funcionando en parte,
no lo había mencionado y hay un cambio también, pero no sé si es parte de la innovación
nuevamente, es un cambio concomitante que ha ocurrido no más y eso ayuda bastante, todo
lo que sea mejorar la parte administrativa ayuda enormemente”. Entrevista 01: 1597916488.
5) Mejorar la valoración de la docencia en la Facultad de Medicina.

“segundo una mejor valoración de la docencia, yo siento que la institución u la facultad debe
valorar a sus docentes y eso reflejarse en sus evaluaciones, y en su ascenso en su carrera
académica”. Entrevista04: 23863-24055.
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Entre los factores internos a mejorar se incluyen:

1) Mejorar las estrategias de enseñanza, por un lado modificando el diseño del curso
(planificación y distribución de actividades), y por otro, empleando metodologías activas en
el aula.

“yo creo que siempre se puede mejorar, sobre todo como en el enfoque del curso, tratando de
hacer con lo poco que uno tiene, con las pocas clases y sesiones que uno tiene, lo mejor
posible, tal vez cambiando síndromes, reduciendo un poco la cantidad de materia que se pasa
y pasando poquitas cosas de una manera más profunda y que tenga un sentido para los
alumnos posteriormente”. Entrevista 01: 16580-16957.
Como también homogenizando las estrategias de enseñanza de las tres unidades e
integrando los contenidos de las tres unidades.

“Y mejorar los aspectos, probablemente potenciando entre los tres grupos de parasito y de
virología y de bacteriología, en el sentido también de, como te decía antes, homogenizar
nuestra enseñanza, pero también tenemos diferencia en nuestra enseñanza”. Entrevista02:
27555-27803.
“Si, de análisis de interrelación de cosas. Y la integración como agentes vivos, ahí sí que
estamos al debe, no tenemos nada, no hay integración seguimos capítulos distintos. Entonces
faltaría otra unidad del curso, lo cual se integraran como agentes vivos. Entonces, siguen
teniendo compartimentos de virus, de bacterias, hongos y de parásitos, pero no tenemos
nada en que vean que estas cosas se juntan en el mismo individuo, que pueden producir cosas
comunes, esa integración, no existe”. Entrevista06: 18156-18644.
2) Mejorando las evaluaciones, no tan solo aumentando su pertinencia, sino que pudieran
evaluar otras habilidades de los estudiantes.

“Es que si tuviéramos más tiempo podríamos hacer más actividades interactivas. Y yo creo
que el tipo de pruebas también, pruebas que pudiéramos evaluar otras habilidades del
estudiante, otros logros de los estudiante, como por ejemplo el análisis más en profundidad”.
Entrevista06: 17008-17271.
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3) Mejorar la formación docente de los profesores que participan en AVE.

“Mejoramiento interno, yo creo que mejorar el alineamiento de los docentes con la
innovación, pero no sé como se puede lograr, siento que este curso es un curso bueno, pero el
hecho de que haya mucho docente tú no puedes como mejorar ciertas cosas”. Entrevista03:
29307-29553.
“Yo creo que la capacitación docente es crucial. Todos los docentes debieran tener
capacitación en docencia, todos. Y en particular, la capacitación en la evaluación, que es el
punto donde todavía estamos al debe”. Entrevista06: 16353-16564.
“a tener esta formación mínima en docencia, docencia con las metodología innovadas, tal vez
como crear un comité dentro, digamos de los tres módulos, de manera que ser capaces de
encantar al resto de los colegas, para generar algunas metodologías innovadas y algunas
formas de evaluación innovadas”. Entrevista02: 27046-27341.
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Síntesis Dimensión: Percepción acerca del impacto de la innovación curricular en Agentes
Vivos de Enfermedad (AVE)

La mayoría de los entrevistados, en sus discursos reconocen que el impacto de la
innovación sobre Agentes Vivos de Enfermedad ha sido marginal, es decir no manifiestan
haber percibido mejoras, o por el lado opuesto, perjuicio en el desarrollo y resultados del
curso. Sin embargo, de forma aislada, algunos docentes manifestaron pequeños cambios,
algunos de los cuales tienen una connotación positiva y que fueron consecuencia de la
innovación. Por ejemplo, algunos informantes destacaron la focalización de los contenidos en
las tres unidades de aprendizaje, como consecuencia de la reducción horaria que
experimentó AVE con la innovación.

Sólo algunos informantes expresaron que la enseñanza mejoró haciéndose más
“amigable” para el estudiante, esto en especial referencia a clases teóricas más cortas,
dinámicas y participativas. Por otro lado, para una minoría de los entrevistados el aprendizaje
también habría mejorado, en respuesta a que algunas actividades promueven el análisis
crítico en los estudiantes. También las evaluaciones han experimentado mejoras, aunque los
instrumentos siguen siendo los mismos que del curso tradicional. Aquí se describen mejoras
en la calidad de las preguntas y su pertinencia.

Sin embargo, la mayoría de los docentes reconocen también un impacto negativo de
la innovación sobre AVE, principalmente originadas por la reducción de horario que
experimentó AVE. Los docentes reconocen los siguientes aspectos negativos asociados a la
innovación: Reducción en la cobertura de los contenidos, dejando fuera de la planificación
del curso algunos temas considerados importantes para la formación de un Médico.

Como consecuencia de la reducción horaria, algunos temas son tratados muy
superficialmente, con falta de profundidad en las unidades de aprendizaje y además dificulta
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la incorporación de nuevas metodologías activas, pues éstas requieren de un mayor tiempo
frente al estudiante.

Además, se comenta la imposibilidad de encantar a los estudiantes en cualquiera de
las tres unidades de aprendizaje, de tal forma que cada vez menos alumnos se deciden por la
especialidad de Microbiología en su formación como profesional.

Finalmente, los docentes entrevistados mencionan diferentes aspectos que se
podrían modificar para mejorar los resultados de la innovación curricular en AVE.

Entre los aspectos de naturaleza externa al curso, se reconoce:

1) El rediseño de la malla curricular, acercando AVE a la etapa del internado y aumento de
horas del curso.
2) La mejora de infraestructura, particularmente la salas de trabajos prácticos y seminarios.
3) Aumento de recursos para apoyar la docencia en AVE.
4) Mejorar el sistema de administración del curso.
5) Mejorar la valoración de la docencia en la Facultad de Medicina.

Entre los aspectos internos al curso, se mencionan:

1) Mejorar en las estrategias de enseñanza (diseño del curso y uso de metodologías activas)
2) Modificar las evaluaciones, mejorando su calidad, pertinencia, y capacidad para evaluar
otras habilidades de los estudiantes.
3) Mejorar la formación docente de los profesores que participan en AVE
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10. Discusión

A tres años de que el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina, se uniera
a la innovación curricular, resulta interesante abordar, en esta tesis, la percepción que
poseen los docentes sobre el impacto que ha tenido la innovación curricular en el curso,
puesto que ellos son uno de los principales actores del proceso de innovación. Para acceder
de manera más completa y profunda a los factores que conforman esta percepción de los
docentes se planteó un enfoque investigativo mixto, en el que se abordó cuantitativa y
cualitativamente el fenómeno que se quiere estudiar.

La riqueza de considerar de forma integrada y complementaria los resultados de la
fase cuantitativa y fase cualitativa del estudio y realizar una síntesis interpretativa (Bericat,
1998) apunta a ampliar nuestro conocimiento de la realidad social que representa la
innovación curricular en el aula.

Para comenzar la discusión, cabe destacar que, toda innovación en educación es
compleja, dinámica y está orientada principalmente a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para indagar sobre las posibles mejoras, se planteó la pregunta ¿Qué
impacto ha tenido la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad?
frente a la cual la mayoría de los docentes, de las tres unidades de aprendizaje, que
participaron en el curso tradicional y cursos innovados, tienen la percepción que el impacto
de la innovación curricular ha sido escaso y marginal en la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación, lo que fue expresado tanto en la encuesta auto-administrada, como la entrevista
semi-estructurada. Aunque algunos docentes informantes reconocieron en los cursos
innovados algunas mejoras limitadas, en estos aspectos, comparado al curso tradicional.
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Por ejemplo, la mayoría de los docentes sostuvieron que la clase teórica sigue siendo
la principal forma de entregar los contenidos en los cursos innovados AVE I y AVE II. Aunque,
es posible transformar la clase teórica en una actividad compatible con las metodologías
activas (Carrasco et al., 2018), sólo un docente relató que las clases fueron más breves,
dinámicas y participativas, por lo tanto, la mayoría de las clases teóricas mantuvieron la
estructura tradicional. Lo anterior, contrasta con la necesidad de adoptar nuevas
metodologías activas que se ajusten al curriculum innovado, para responder mejor a un
mundo en rápido cambio, que considere la mayor diversidad de personas en el aula y que
favorezcan la formación de estudiantes con pensamiento crítico y creativo (UNESCO, 1998).

Sin embargo, las actividades en grupos pequeños, ya aplicadas en el curso tradicional,
como trabajos prácticos y seminarios, no experimentaron modificaciones con la innovación,
puesto que con ellas se favorece el aprendizaje centrado en el estudiante, se fomenta el
aprendizaje autónomo y se promueve el aprendizaje significativo (Ausubel et al., 1983;
Beneitone et al., 2007; Coll et al., 1999). Ahora bien, la falta de homogeneidad entre los
docentes que dirigen estas actividades, como se discutirá más adelante, puede determinar
resultados heterogéneos entre los grupos dentro del curso.

Uno de los impactos positivos, que sólo algunos docentes relataron, apuntó a la
necesidad de seleccionar aquellos contenidos más significativos y pertinentes a las
competencias declaradas en el curso, en las tres unidades de aprendizaje. Esto, que fue
consecuencia de la reducción de horas del curso por la innovación curricular, determinó que
los docentes comenzaran a salir del modelo academicista, que favorece el conocimiento
enciclopédico por uno que favorezca los contenidos relevantes y significativos, tal como lo
expresa M. González (2006) al mencionar que en el currículum basado en competencias debe
ser clara la relación entre los conocimientos desarrollados y la realidad social y productiva a
la que se envían los egresados.
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De acuerdo a la percepción de los docentes que participaron en este estudio, la
innovación curricular tampoco tuvo un impacto significativo en la evaluación. Sin embargo,
aunque los certámenes con preguntas de selección múltiple continúan siendo el instrumento
principal de evaluación, algunos informantes opinaron que las preguntas han mejorado en
términos de calidad, utilizando menos las preguntas que evalúan sólo reproducción de
contenidos y mejorando su pertinencia con las competencias a las que tributan los cursos
innovados, sus contenidos y las metodologías de enseñanza empleada. Este factor es
importante porque, para que una innovación curricular se consolide exige una
transformación similar de la evaluación. Sin embargo, dado que los docentes manifestaron
que la metodología de enseñanza no ha cambiado radicalmente para Agentes Vivos de
Enfermedad, difícilmente puede esperarse cambios importantes en la evaluación.

La transformación de la evaluación no es tarea fácil dentro de un curriculum
innovado, como bien lo expresa Quesada, Rodríguez, & Ibarra (2017: p1) “para la mejora de
la evaluación se hace imprescindible analizar e introducir cambios e innovaciones en aras de
un equilibrio entre sus dos grandes funciones: promover el aprendizaje del alumnado y
certificar el desarrollo de competencias”. En su estudio Quesada concluye que entre los
factores que los docentes se perciben a sí mismos con menos competencia, están: el diseño
de instrumentos de evaluación, la formación en evaluación, y el cambio y mejora de la
evaluación (Quesada, Rodríguez, & Ibarra, 2017), aspectos que también emergieron en esta
tesis.

Respecto al impacto de la innovación sobre el aprendizaje, los docentes tienen menos
información, pues señalaron que no cuentan con herramientas objetivas para evaluar si el
aprendizaje de los estudiantes experimentó cambios, más allá de su rendimiento final en el
curso. Sin embargo, la percepción general de la mayoría de los docentes es que el
aprendizaje no mejoró significativamente, por el contrario, algunos reconocieron un impacto
negativo debido a que los estudiantes saldrían con menos conocimientos disciplinares, que
con el modelo tradicional y además no desarrollarían la autonomía en el aprendizaje, dado
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que no se realizaron actividades que la fomentaran de forma intencionada. Esta percepción
negativa se comparte con otros estudios en los que los docentes manifiestan la creencia que
el nuevo modelo educativo formará a peores profesionales, con menos experiencia y
seguridad (Mehmood, Anwar, Ahmed, Tayyab, & O'Regan, 2012; Ruiz De Arechavaleta,
2018).

En concordancia con los resultados de esta tesis, en el que se reconoce un impacto
marginal, o poco significativo de la innovación curricular, un estudio del tipo meta-análisis,
que involucró 50 experiencias de innovación curricular en España, concluyó que tampoco
hubo un impacto de la innovación en el rendimiento académico de los estudiantes. Sin
embargo, el mismo estudio, determinó que la innovación mejoró la satisfacción de los
docentes y estudiantes (López et al., 2014). Otro estudio, con un enfoque cuantitativo y
cualitativo, en estudiantes de Licenciatura en Enfermería de una universidad pública en
México, reveló un impacto positivo de la educación orientada a competencias, ya que los
alumnos adquirieron conocimientos, habilidades procedimentales, valores y actitudes
profesionales en un nivel considerado bueno a excelente (Pecina, 2011).

En otra experiencia, en la Universidad de Liverpool los egresados de una carrera, bajo
el modelo orientado a competencias, señalaron sentirse más preparados en aspectos como
comunicación, trabajo interprofesional, medicina basada en evidencia, procedimientos
prácticos, que aquellos egresados bajo el modelo tradicional, aunque estos últimos se
sintieron mejor preparados en los fundamentos teóricos detrás de la enfermedad, el
diagnóstico y uso del laboratorio (Watmough, Cherry, & O'Sullivan, 2012).

Pareciera que cada vez que se aplican de forma efectiva nuevas estrategias
metodológicas, sobre el aprendizaje de los estudiantes, se ha constatado el impacto positivo
de la innovación curricular orientada a competencias (Moreno & Parra, 2013; Pecina, 2011;
M. Rodríguez & González, 2013).
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En este punto cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores que
explican el bajo impacto de la innovación en el curso, percibidos por los docentes?

La innovación curricular en la Facultad de Medicina plantea la necesidad de modificar
varios aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje y concierne a todos los niveles del
sistema educativo, desde las políticas institucionales de la Universidad de Chile, hasta el aula
donde se imparte la docencia. Sin desconocer la importancia que tienen los niveles
superiores, se debe reconocer que en última instancia es en el aula donde la innovación
curricular debe repercutir con mayor fuerza.

Como lo ha planteado M. González (2006) los procesos de innovación curricular
orientado a competencias no son fáciles e implican que se muevan estructuras profundas de
las instituciones, lo que requiere de cambios intencionados y planificados, los que deben ser
llevados a la práctica en el aula. Para autores como Havelock and Huberman (1980), se trata
de un esfuerzo deliberado con la explicita intención de lograr mejoras importantes en el
sistema educativo. Por lo tanto, resulta apropiado indagar acerca de cuáles fueron los
cambios efectivos que se introdujeron en los cursos innovados.

Al respecto, el análisis de los programas de curso, sugiere que los cursos innovados
han experimentado escasos cambios respecto del curso tradicional, lo cual concuerda con la
percepción recogida a través de la encuesta auto-administrada, que indica que la mayoría de
los docentes cree que las estrategias de enseñanza y aprendizaje no han variado
significativamente y que los programas de cursos sólo se ajustan a los aspectos formales que
exige la innovación curricular, como la definición de las competencias a las que tributarán los
cursos, por ejemplo.

En apoyo a lo anterior, de acuerdo a los resultados de las entrevistas
semi-estructuradas, la mayoría de los informantes coincidieron en que el curso de Agentes
Vivos de Enfermedad no ha experimentado cambios significativos respecto a la enseñanza o
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evaluación. Sobre el aprendizaje, también expresaron escasos cambios, aunque reconocen
que no cuentan con herramientas especializadas para medir aquello. Al respecto, sólo
considerando el rendimiento de los estudiantes en los cursos hay que mencionar que en
AVE 2014, y AVE I (2017) no difieren significativamente; en cambio en AVE II (2017) el
rendimiento disminuyó respecto a AVE 2014 (desde un promedio de 5,90 a uno de 5,53). No
es posible determinar si estos resultados se deben exclusivamente a los cambios asociados a
la innovación curricular, o bien al hecho que el año 2017 fue un periodo de paros
prolongados que interrumpió el desarrollo normal de los cursos.

En relación a las metodologías de enseñanza, las clases teóricas sigue siendo la
herramienta dominante para entregar conocimiento al estudiante en todas las unidades de
aprendizaje, como ya se mencionó. No obstante, se reconocieron diferencias entre las
unidades de aprendizaje de Microbiología y Virología, respecto a Parasitología. Los
contenidos

de

Parasitología

han

sido

abordados

siempre

con

un

contexto

clínico-sindromático, estrategia metodológica que se conservó desde el curso tradicional. Lo
anterior, se ajusta a la demanda de la innovación curricular de enseñar en contextos
cercanos al desempeño profesional del médico, haciendo a la unidad de aprendizaje más
atractiva y significativa para los estudiantes (Ausubel et al., 1983; Jonassen, 2000). Esta forma
en que Parasitología entrega los contenidos debería replicarse a las otras unidades de
aprendizaje.

En cuanto a los trabajos prácticos y seminarios basados en casos clínicos, se
desarrollan en grupos pequeños y corresponden a metodologías activas ya utilizadas en el
curso tradicional. Sin embargo, algunos informantes expresaron ligeras mejoras, como un
desarrollo más dinámico, más participativos, y en el caso de los seminarios la introducción de
casos clínicos nuevos y de mejor calidad. Lamentablemente, estos cambios no fueron
sistemáticos para las tres unidades de aprendizaje y además su aplicación dependió de las
capacidades de cada docente, las que se asocian al nivel de formación docente e interés por
la docencia. Por lo tanto, los informantes expresaron que no existió homogeneidad en estas
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mejoras. Algo similar fue encontrado en los trabajos de Avendaño (2018) y Ruiz De
Arechavaleta (2018), en los que los resultados en el aula son variables y dependen
principalmente de las características docentes de cada profesor.

Con respecto a las actividades prácticas en la unidad de aprendizaje de Microbiología
hay que destacar que son una metodología de trabajo que cumple con el requisito del
aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje activo (Merkel, 2016; Southwick et al.,
2010). Dado que la actual tendencia de la enseñanza está centrada en el estudiante y
demanda nuevas metodologías que propicien el aprendizaje activo (Wieman, 2014), los
trabajos prácticos podrían tomar mayor protagonismo, puesto que favorecen la comprensión
en profundidad de los conceptos microbiológicos más importantes, alejando al estudiante de
la simple y poco atractiva rutina de memorización a la que muchas veces apelan las clases
teóricas (Momsen, Long, Wyse, & Ebert-May, 2010). Sin embargo, a pesar de estos aportes,
la tendencia general apunta a la reducción de los trabajos prácticos en carreras de Medicina,
situación que fue abordada por Hearing and Lu (2014), quienes describieron una tendencia a
reducir o incluso eliminar la enseñanza de la microbiología en el laboratorio y que esta
tendencia no responde a una planificación intencionada, sino más bien surge en respuesta a
múltiples factores, desde contar con recursos limitados, como la falta de infraestructura para
realizar las actividades prácticas y el número reducido de docentes, hasta la reducción de las
horas de enseñanza ligada a modificaciones curriculares (Hearing & Lu, 2014).

Por último, el principal instrumento de evaluación sigue siendo el certamen con
preguntas de selección múltiple, aunque los docentes entrevistados relataron un esfuerzo en
mejorar la calidad de las preguntas y su pertinencia. Al respecto, Merkel (2016) ha enfatizado
la importancia de formular evaluaciones frecuentes, pero particularmente auténticas, es
decir pertinentes al desempeño profesional, de tal forma que el estudiante se vea
involucrado en su propio aprendizaje (Freeman et al., 2014; Merkel, 2016).
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¿Son estos hallazgos algo común a las transiciones de un curso desde un modelo
educativo tradicional a uno orientado a competencias? Al respecto, se pueden mencionar
varios estudios en los que los cambios asociados a la innovación curricular orientada a
competencias también han ocurrido de forma parcial en el aula. Por ejemplo, un estudio en
el que se analizan los cambios asociados a la innovación curricular en el curso de Medicina
Interna II (Facultad de Medicina, Universidad de Chile) concluyó que la enseñanza centrada
en el estudiante sólo se dio de forma parcial (Ruiz De Arechavaleta, 2018). Aquí la autora
señala que esto se debe en parte a la persistencia del modelo tradicional en los docentes y la
baja capacitación docente en técnicas pedagógicas, entre otros, algo similar a lo reportado
en esta tesis. En esta misma dirección, la investigación de Avendaño (2018) concluyó que
existe una gran heterogeneidad en la aplicación de nuevas estrategias didácticas en el
contexto de la innovación curricular, en los cursos del área de enfermería de la carrera de
Obstetricia y Puericultura (Facultad de Medicina, Universidad de Chile), lo cual depende
principalmente de la experiencia del docente (Avendaño, 2018).
Guerra et al., (2018) ha llamado muy acertadamente al escenario descrito arriba
como “los cambios sin cambios”, para hacer referencia a un proceso de innovación que no ha
experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en la forma de entregar los
contenidos teóricos y la forma en que se evalúa. Aquí hace sentido la observación de Fullan
(1972) que señala “el cambio radical puede venir, solamente, a través del oportuno desarrollo
de las capacidades individuales de los usuarios para participar activamente en un proceso que
parte de capacidades limitadas, y que tiene, en cada nivel del mismo, una cierta inercia a
transformar prácticas sutiles, y no tan sutiles, en viejos modelos ya existentes” (citado por
Fullan, 2002: p5). Algo similar se reporta en los trabajos de E. Díaz (2010) y Acuña et al.,
(2012), quienes reportan que los profesores trabajan, aparentemente, bajo una nueva
estructura curricular, pero mantienen las mismas prácticas educativas que tenían con el
currículum anterior.

Por lo tanto, este fenómeno no es nuevo, ni tampoco infrecuente y se podría pensar
que una causa es la inexperiencia de los docentes en el nuevo modelo educativo, pero no la
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única. Sin embargo, la transición de Agentes Vivos de Enfermedad comenzó el año 2015 y
después que han transcurrido tres años desde entonces, la expresión “los cambios sin
cambios” aún aplica. Probablemente, las razones de esta inercia sean multidimensionales.

Entonces, emerge la siguiente interrogante ¿qué explica la falta de innovación
metodológica y la mantención de los mismos instrumentos de evaluación? Es claro que los
docentes juegan un rol relevante en todos los procesos de cambios educativos (Marcelo,
2001), pero probablemente no son el único factor que determina el grado de éxito en la
implementación de la innovación al interior del aula, por lo que el problema debe analizarse
desde una perspectiva más amplia (F. Díaz, 2010). Para explorar esto, se propuso reconocer y
describir los factores que pueden influir en el éxito o fracaso del proceso de innovación.

Sin duda el grado de conocimiento sobre los aspectos generales y específicos de
cualquier innovación educativa, por parte de los docentes, puede determinar el éxito en su
implementación en el aula (Tsouroufli & Payne, 2008). Al respecto, la mayoría de los
informantes poseen un conocimiento moderado sobre los propósitos de la innovación,
reconociendo en algunos casos sus beneficios, como la pertinencia de los contenidos de un
curso con las competencias de la carrera, el aprendizaje centrado en el estudiante y la
pertinencia de las evaluaciones (Ausubel et al., 1983; Beneitone et al., 2007; Coll et al., 1999).

Sin embargo, “conocer” no necesariamente implica “aceptar”, particularmente
cuando dos de los aspectos menos conocidos por los docentes fue sobre el origen de la
innovación, es decir, desconocen qué evidencia la sustenta, y cuáles han sido los resultados
de experiencias similares en otras instituciones o incluso en la propia Facultad de Medicina.
Esta falta de información, junto con la percepción de la mayoría de los informantes que la
innovación curricular se implementó de forma muy acelerada en la Facultad, fomentó
algunas críticas y desconfianzas, lo que determinó que algunos sintieran el proceso de
cambio como una imposición institucional. Para algunos autores la instalación acelerada de
cualquier innovación en educación sólo provoca en los docentes la sensación de imposición y
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no los hace parte del proceso, lo que puede determinar eventualmente resistencia al cambio
(F. Díaz, 2010). Al contrario, cuando los cambios curriculares están conectados con las
necesidades de los docentes, éstos se involucran tanto profesionalmente, como
emocionalmente con el proceso de innovación (Guerra et al., 2017).

Relacionado con lo anterior, la mayoría de los docentes informantes consideraron las
fases iniciales de la innovación muy poco participativas, y por tanto expresaron sentirse muy
poco representados en el proceso de innovación. Para que los docentes se apropiarán del
nuevo modelo educativo, se les invitó a participar de cursos y talleres de habilitación
docente, pero lejos de alcanzar ese objetivo, los docentes se vieron a sí mismos como un
simple reproductor o aplicador del nuevo modelo, con muy poca chance de incorporar al
proceso sus propios intereses y experiencias o modificar la propuesta institucional. Se
perciben sólo como “otro ladrillo más de la pared”. Este sentir también puede contribuir a la
resistencia al cambio en los docentes (Fullan, 2002; Miralles, Maquilón, Hernández, & García,
2012).

Después de la fase inicial, durante el año 2014, la mayoría de los entrevistados
reconocieron la formación de un equipo ad hoc, que reunió a docentes de las tres unidades
académicas, con el propósito de rediseñar el curso en el contexto de la innovación. El equipo
desarrolló un trabajo colaborativo y se concentró principalmente en ajustar los contenidos
de las tres unidades de aprendizaje al tiempo asignado para cada curso innovado. Además,
debía velar por que los contenidos definitivos guardaran correspondencia con las
competencias declaradas para la carrera de Medicina. Se debe destacar la autonomía con la
que este equipo ad hoc trabajó para rediseñar y planificar los cursos innovados, dado que se
considera un factor que favorece el empoderamiento de los docentes con el proceso de
innovación curricular (Maaz et al., 2018).
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Por otro lado, uno de los factores facilitadores considerados más importantes por los
informantes, fue la actitud positiva con la que los docentes de Agentes Vivos de Enfermedad
enfrentaron los desafíos que significó la innovación curricular. Esto fue crucial pues los
docentes son actores claves en todo proceso de cambio educacional, de hecho son quienes
finalmente acercan la innovación al aula (F. Díaz, 2010). Los docentes fueron agentes activos
en la implementación de la innovación del curso, mostrando disposición a resolver las
dificultades asociadas a la falta de formación docente, en el marco de la innovación curricular
con la que algunos iniciaron el proceso.

La importancia del docente en los procesos de cambio educativo ha sido reportado en
numerosos estudios (F. Díaz, 2010; UNESCO, 1998). Por ejemplo, un reciente trabajo sobre la
implementación de cambios metodológicos en cursos del área de enfermería, para la carrera
de Obstetricia y Puericultura, concluyó que los docentes son los principales protagonistas del
cambio (Avendaño, 2018). Sin embargo, de acuerdo a F. Díaz (2010), “la innovación de las
prácticas educativas y del currículo, en lo que atañe a la participación de los profesores, sólo
será posible en la medida en que el docente se desenvuelva en una cultura profesional basada
en el pensamiento estratégico y participe en una comunidad de discurso crítico orientada a la
transformación de la docencia”.

El análisis de los resultados de esta tesis también reveló que en la mayoría de los
informantes existe un alto interés por mejorar su formación docente. Siendo conscientes de
las deficiencias en este ámbito, desde muy temprano en la innovación curricular, algunos
docentes han decidido por iniciativa propia participar en cursos de habilitación para la
innovación a lo largo de los años. Con ello se han ido paulatinamente superando las
deficiencias. Paralelamente, la Facultad de Medicina también reconoce en la formación
docente un factor clave en el éxito de la implementación de la innovación y en consecuencia
ha ido ampliando el número de cursos y oportunidades para profesionalizar la educación
médica, desde que se inició el proceso de innovación curricular. Lo anterior está en armonía
con la idea que uno de los criterio que definen la calidad de la educación es la formación
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permanente del profesorado (Díaz, Solar, Soto, & Conejeros, 2015; García & Castro, 2012;
Pérez, Fasce, Coloman, Cacarezza, & Ortega, 2013).

También se destacó el acompañamiento de un equipo de profesionales en educación,
durante la instalación de la innovación en AVE. Aunque el apoyo institucional es un requisito
para el éxito de todo proceso innovador en educación (Bland et al., 2000), hay que señalar
que este equipo desempeño sólo un papel como consultor, siendo el esfuerzo de los
docentes el principal factor involucrado en el rediseño del curso.

Como ya ha sido mencionado, muchos de los docentes que iniciaron la innovación en
Agentes Vivos de Enfermedad no contaban con la formación docente requerida, sintiéndose
poco preparados. Si bien, algunos de ellos trataron de subsanar esta deficiencia con su
participación en los cursos de habilitación, esto sólo dependía de la iniciativa individual de
cada uno. No existía un programa de formación docente en la Facultad de Medicina que
promoviera sistemáticamente la habilitación docente. En la mayoría de los casos fueron los
docentes involucrados con el rediseño y planificación de los cursos innovados los que
mostraron mayor motivación e interés en su formación. Esto último, ha sido también
observado entre los tutores clínicos del curso innovado Medicina Interna II, como destacó el
trabajo de Ruiz De Arechavaleta (2018). Esto determinó que la innovación de Agentes Vivos
de Enfermedad se iniciara con un grupo muy heterogéneo de docentes en términos de
formación docente. Como lo manifestó uno de los entrevistados, fue un proceso retroactivo
y no proactivo, existiendo una tardía inducción y capacitación previa.

Además, los informantes reconocieron que hay docentes que muestran un bajo
interés y motivación por la docencia, lo que repercute no tan sólo en su desempeño docente,
sino también en su deseo de mejorar su formación como profesor. Aquí caben dos
consideraciones importantes: la primera, hace referencia al hecho que ninguno de los
docentes que participa en Agentes Vivos de Enfermedad es pedagogo de formación. En su
lugar, poseen una gran diversidad de profesiones, incluyendo a biólogos, bioquímicos,
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médicos veterinarios, tecnólogos médicos y médicos, cuya formación profesional
probablemente se ajustó al modelo educativo tradicional, lo que de cierta manera determina
la forma natural en que enseñan; segundo, para la mayoría de los informantes existe una
clara falta de valoración de la docencia en la Institución. Si bien en el discurso institucional la
docencia tiene un lugar privilegiado, en la práctica no existen estímulos de ningún tipo que
compense el esfuerzo que algunos docentes deben dedicar a la docencia. Ciertamente ocurre
lo contrario, ya que informalmente persiste en el colectivo la sensación que los académicos
preocupados de la docencia, son “académicos de segunda clase”, especialmente si no han
sido productivos en el área de la investigación médica. Esta dicotomía entre docencia e
investigación es un tema antiguo y se presenta en varias instituciones de educación superior,
causando insatisfacción del profesorado (Zubieta & Susinos, 1992). Mientras esta dicotomía
oculta no se resuelva, el número de docentes que quieran invertir mayor tiempo en su
formación será limitado, dependiendo sólo del interés y motivación personal.

Mientras la valoración de la docencia no mejore, seguirá ésta constituyéndose como
uno de los elementos que favorece la resistencia a los procesos de cambio. Como lo señala
Miralles et al. (2012, p. 23)“Innovación y desarrollo profesional del profesorado deben ir en la
misma dirección. Aunque el profesorado que innova ya tiene una gratificación en su
alumnado y en su propia labor docente, las administraciones educativas deben incentivar a
los profesores innovadores mediante su valoración en una trayectoria profesional de tipo
horizontal y vertical que en la actualidad no existe. En definitiva, hay que primar al
profesorado que innova e investiga en su aula”.

Otro factor que dificultó la implementación de la innovación, reconocido por la
mayoría de los docentes que participaron de este estudio, fue la reducción horaria que
experimentó el curso tradicional cuando innovó. Si bien la reducción horaria propició un
impacto positivo relacionado con la focalización de los contenidos de cada unidad de
aprendizaje y el aseguramiento de su pertinencia con las competencias de la carrera de
Medicina, también tuvo consecuencias negativas. Primero, según algunos, hubo contenidos
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que no fueron adecuadamente profundizados y otros que definitivamente no fueron
entregados, a pesar que se consideraban relevantes. Segundo, la reducción horaria de casi un
30%, dificultó la incorporación de nuevas metodologías activas basadas en grupos pequeños,
que requieren más tiempo de análisis y reflexión para garantizar el aprendizaje significativo
en los estudiantes. Por lo tanto, la innovación metodológica en Agentes Vivos de Enfermedad
se enfrente a dos obstáculos, uno relacionado con el conocimiento limitado sobre
metodologías activas, que promuevan la participación de los estudiantes, el análisis crítico y
la autonomía en el aprendizaje; y el otro, la falta de tiempo para incorporarlas y
desarrollarlas adecuadamente junto a los estudiantes.

Finalmente, se debe agregar, como un obstáculo importante para la implementación
exitosa de la innovación, el hecho que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile no
cuenta con suficientes espacios apropiados para desarrollar la docencia con metodologías del
tipo activas, particularmente aquellas que requieren trabajar en grupos pequeños. Por
ejemplo, no existen salas de trabajo prácticos que cumplan con las normas básicas de
bioseguridad para realizar actividades con material microbiológico potencialmente patógeno.
Guerra et al. (2017), en su estudio sobre las experiencias vividas por los docentes de la
Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule frente a la innovación curricular,
concluyó que la transición de un currículo tradicional hacia uno basado en competencias,
implica desafíos complejos y profundos cambios, frente a los cuales, las instituciones de
educación superior tienen que proporcionar las condiciones para facilitar dicho proceso.

Para que ocurra un verdadero cambio bajo el curriculum innovado, M. González
(2006), señala que los docentes deben permitir que en el centro del proceso educativo se
ubiquen los estudiantes y los procesos de aprendizaje, por lo que se debe promover en los
docentes la reflexión permanente acerca de la innovación y la autoformación docente. En
este mismo sentido, Marcelo (2001), propone que los docentes deben reconocer la
importancia que tienen las nuevas formas de organizar el aprendizaje de los estudiantes,
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entender el rol del profesor, enseñar utilizando nuevas tecnologías e incorporar nuevas
formas de evaluación.

Al respecto, en la narrativa de los informantes se aprecia un aspecto positivo. Queda
manifiesto que a lo largo de estos últimos tres años, desde que se inició la innovación
curricular orientada a competencias, se ha ido instalando una nueva cultura de la docencia
en la Facultad de Medicina. A nivel institucional se puede observar un cambio en el discurso,
donde la docencia ha ido ganando una posición privilegiada, aunque en la práctica la realidad
se mantiene algo distante del discurso. De la misma forma, entre los docentes del curso
Agentes Vivos de Enfermedad se comienza a instalar una mayor conciencia y preocupación
por cómo estamos formando a nuestros futuros profesionales.
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11. Conclusiones

A partir de las percepciones de los docentes que participaron de este estudio, se
puede inferir que la innovación curricular orientada a competencias no ha tenido un impacto
significativo en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad. Sólo algunos docentes han
reconocido ligeras mejoras en la enseñanza, como la focalización y pertinencia de los
contenidos; y algunas mejoras en la evaluación, como la confección de preguntas de mejor
calidad y pertinentes a la metodología de enseñanza.

De acuerdo a los docentes, el curso de Agentes Vivos de Enfermedad, al momento de
innovar, incorporó al programa de curso la definición de las competencias a las que tributará
y los indicadores de logro asociados. Sin embargo, la falta de formación docente, la inducción
tardía por parte de la institución durante el proceso de innovación del curso y la resistencia al
cambio, fueron factores determinantes, que dificultaron la incorporación de cambios en las
estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

La información recogida con diferentes instrumentos en esta tesis es suficiente para
concluir que los cursos innovados AVE I y AVE II, no difieren significativamente del curso
tradicional AVE 2014. Por lo tanto, el bajo impacto percibido por parte de los docentes no
estaría relacionado con las características de la Innovación Curricular Orientada a
Competencias per sé, sino más bien se debería a la implementación parcial de la innovación
en el aula.

La mayoría de los docentes declaran tener motivación y disposición frente a la
innovación y consideran de alto interés mejorar su propia formación. Sin embargo, mientras
no exista una política de formación docente y paralelamente no mejore la valoración del rol
que desempeñan como educadores en Medicina, todo esfuerzo por instalar la innovación en
el aula no dará los resultados anhelados e incluso podría estar condenada al fracaso.
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12. Proyecciones

Como se indica del desarrollo de esta tesis, se propuso un estudio de caso, para
explorar y describir el fenómeno social relacionado con la innovación del modelo educativo
en el aula, a través de la percepción de los docentes que participaron en el proceso de
transición. Visto los resultados, emerge la siguiente pregunta ¿Qué factores externos e
internos en los docentes pueden explicarnos el porqué de esa percepción? Un enfoque para
acercarnos a la comprensión profunda de esta percepción puede ser el desarrollo de un
estudio fenomenológico-hermenéutico.

Alternativamente, los resultados de esta tesis, podrían constituir la base para el
diseño de un estudio del tipo investigación-acción participativo, que se realizaría con los
docentes que participan en los cursos innovados, con el propósito final de establecer líneas
de acción orientadas a mejorar la experiencia docente.

Independientemente de lo anterior, se pueden proponer algunas mejoras:
• Realizar talleres reflexivos en torno a los resultados y conclusiones de esta tesis a todos
los miembros de las tres unidades académicas involucradas en Agentes Vivos de
Enfermedad para Medicina.
• Transcurridos ya cuatro años desde que Agentes Vivos de Enfermedad innovara, se
propone conformar un equipo constituido por los profesores encargados y coordinadores
de los cursos AVE innovados desde 2015 a 2018, con la finalidad de rediseñar los cursos en
los siguientes aspectos:

- Evaluar modificación de contenidos de las tres unidades de aprendizaje con un
enfoque clínico-sindromático. Se buscaría homogenizar las unidades de aprendizaje
y hacer más significativos los contenidos al contexto profesional.
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- Evaluar la incorporación de nuevas metodologías activas y herramientas de
evaluación pertinentes a éstas. También evaluar modificar las actividades como la
clase teórica, trabajos prácticos, seminarios, etc.
- Uniformar criterios para construir preguntas de selección múltiple y crear tablas de
especificaciones para asegurar nivel de profundidad de los certámenes de cada
unidad de aprendizaje.
- Congregar a todos los docentes que participarán en los cursos innovados, para
hacerlos partícipe de la toma de decisiones que involucren cambios en los cursos
innovados.
- Construir un cuestionario y aplicarlo para medir la satisfacción de los estudiantes
respecto al modelo educativo orientado a competencias, al término el curso.
• Proponer a la comisión de docencia local de cada unidad de académica realizar un
levantamiento sobre los cursos de formación docente que cada académico ha realizado,
antes y después de la innovación curricular. Conforme a ello, gestionar la realización de un
programa de cursos o talleres en temas prioritarios de docencia para cada unidad
académica.

13. Limitaciones

Uno de los factores que retraso el inicio del levantamiento de información, fue el
largo proceso de validación de los dos instrumentos que se emplearon en el estudio
(encuesta auto-administrada y entrevista semi-estructurada), por jueces expertos, dos de los
cuales fueron externos a la institución.

Por otro lado, otra limitación de este estudio es que el diseño metodológico no
consideró la observación no participativa en el aula, con lo cual se podría haber contrastado
la información entregada por los docentes.
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Anexo 1
Encuesta a Docentes del Curso
Agentes Vivos de Enfermedad
Estimado Profesor: La siguiente encuesta tiene como propósito recoger su opinión respecto al
impacto que ha significado la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad
(actualmente Agentes Vivos de Enfermedad I y II, ambos con régimen semestral), impartido a
alumnos de tercer año de la carrera de Medicina.
Con sus respuestas estará colaborando en la identificación de los aspectos negativos y positivos que
inciden en la implementación de la innovación curricular orientada a competencias y por lo tanto en
la futura implementación de medidas correctivas.
La encuesta es anónima y tomará alrededor de 25 minutos en responder.
Sección I)

Datos generales del encuestado: (marque sus respuestas en el área destinada para ello).

 Masculino

1. Indique su sexo
2. Indique su edad

 Femenino

años

3. Indique su profesión
4. Escriba el título completo de los grados académicos que posee (Licenciado, Magíster, Doctorado)

5. Señale los años que tiene de servicio en la Universidad de Chile

años

6. Indique la categoría de la carrera académica a la que pertenece

 Ordinaria

 Docente

7. Indique su actual jerarquía académica
8. Señale la categoría en la que ha participado en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad (puede
marcar más de una si corresponde)
Profesor Encargado

Coordinador

Monitor de Trabajo Práctico 

Tutor de Seminarios
Expositor clases teóricas
Otro (especifique)





9. ¿Cuántas horas directas dedica al curso de Agentes Vivos de Enfermedad?
10. Indique en cuál de los nuevos cursos ha participado

horas

 AVE I  AVE II
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1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

16

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

Indiferente

Parcialmente
de acuerdo

Ítem

Cambios implementados en el curso de
Agentes Vivos de Enfermedad.

Totalmente de
acuerdo

Sección II) Marque con una X la alternativa que más represente su opinión.

Dimensión: Diseño del curso
El propósito formativo del curso innovado expresa su
contribución al nuevo perfil de egreso de la carrera
de Medicina.
Se explicitan las competencias disciplinares a las que
tributa el curso innovado.
Se explicitan las competencias genérico-transversales
a las que tributa el curso innovado.
Los resultados de aprendizaje son pertinentes a las
competencias disciplinares declaradas en el curso
innovado
Los resultados de aprendizaje son pertinentes a las
competencias genérico-transversales declaradas en
el curso innovado
Los logros de aprendizajes en el curso innovado son
pertinentes a los resultados de aprendizaje
declarados.
El número total de horas dedicadas al curso es
suficiente para cumplir con los resultados de
aprendizajes propuestos en el curso innovado
El curso innovado considera los contenidos
disciplinares para la formación de un médico general
con las competencias que exige la innovación
El diseño del curso innovado es completamente
diferente al del curso tradicional.
Dimensión: Mejoras en la enseñanza
Con la innovación se implementaron mejoras
respecto a las metodologías tradicionales con que se
impartía el curso.
A pesar de los cambios metodológicos asociados a la
innovación la clase tradicional sigue siendo
predominante
Con la innovación se aplicaron metodologías activas 1
durante el desarrollo del curso.
Las metodologías activas facilitaron la entrega de
conceptos complejos a los estudiantes
Las metodologías activas implementadas mejoraron
la relación interpersonal entre profesor y estudiante.
La innovación en metodologías docentes facilitó la
evaluación de los estudiantes.
Dimensión: Mejoras en el aprendizaje
Las metodologías activas fomentaron el desarrollo de
las competencias declaradas en el programa del
curso, en los alumnos
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17

18

19
20
21

22

23
24
25

26
27

28

Las metodologías innovadoras permitieron acercar al
estudiantes a problemas reales, similares a los que
enfrentará en la práctica profesional
Las metodologías innovadoras potenciaron no sólo el
conocimiento (“el saber”), sino que también la
práctica (“saber hacer”).
El empleo de metodologías innovadoras fomentó la
participación de los estudiantes en el aula.
El empleo de metodologías innovadoras fomentó el
trabajo cooperativo entre los estudiantes.
Las metodologías innovadoras potenciaron el
aprendizaje autónomo por parte del estudiante.
Dimensión: Mejoras en la evaluación
Los instrumentos evaluativos utilizados son
pertinentes a las competencias que tributa el curso
innovado
Las herramientas evaluativas aplicadas fueron las
apropiadas a la metodología utilizada en el curso.
Las estrategias de evaluación tuvieron relación con el
nivel de los indicadores de aprendizaje del curso.
Se realizaron experiencias de retroalimentación al
curso después de cada evaluación con el objeto de
mejorar el aprendizaje.
La innovación en metodologías docentes mejoró los
resultados de evaluación de los estudiantes.
Se mantienen los instrumentos tradicionales de
evaluación (pruebas de alternativas, pruebas
pequeñas de laboratorio).
Se diseñaron nuevos instrumentos de evaluación2 en
consideración de las metodologías innovadoras
aplicadas.

1

Entiéndase por metodologías activas: estrategias didácticas diferentes a aquellas utilizadas en el curso previo
a la innovación, por ejemplo el uso de ABP (aprendizaje basado en problemas), ABE (aprendizaje basado en
equipos), aula volcada (“Flipped classroom”), uso de tarjetas IF-AT ("Immediate Feedback Assessment
Technique"), entre otros.

2

Entiéndase por nuevos instrumentos de evaluación, a aquellos diferentes a los empleados en el curso AVE
tradicional, por ejemplo lista de cotejo, escala de rango, rubrica, portafolio, ensayo, debate, proyecto, estudio
de casos, mapa conceptual, resolución de problemas, ECOE (evaluación clínica objetiva estructurada), entre
otros.
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29
30

31
32
33

34
35
36

37
38
39

40

41
42

43

44
45
46

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

Indiferente

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Ítem

Oportunidades de implementación de mejoras
al curso de Agentes Vivos de Enfermedad.

Dimensión: Nivel de formación docente
Me he formado en cursos o talleres sobre
innovación curricular y docente
Considero beneficioso realizar cambios
metodológicos, asociados a la innovación, en la
práctica docente.
La desmotivación de los docentes, dificulta la
innovación curricular del curso.
Identifico los cambios metodológicos requeridos
para concretar la innovación curricular.
Mi formación docente en metodologías innovadoras
es la apropiada para enfrentar la innovación
curricular.
Sin formación en metodologías activas es imposible
dar respaldo a la innovación.
Cuento con información y he utilizado metodologías
activas.
Me siento preparado para desarrollar metodologías
activas.
Dimensión: Apoyo institucional
La Universidad de Chile apoya activamente los
procesos de cambio relacionados con la innovación.
La Facultad de Medicina apoya activamente los
procesos de cambio relacionados con la innovación.
El Programa/Departamento al que pertenezco
entrega el apoyo necesario para los procesos de
cambio asociados a la innovación.
La Facultad de Medicina constantemente promueve
entre sus académicos la formación docente, en el
marco de la innovación.
Las actividades de formación docente son efectivas y
útiles para el ejercicio docente.
La Facultad de Medicina cuenta con un
departamento que apoya de forma efectiva la
formación docente.
Dimensión: Espacios y recursos
Los espacios destinados para la docencia facilitan el
uso de metodologías activas que fomentan el
desarrollo de las competencias declaradas
La infraestructura es la apropiada para la realización
de las actividades prácticas.
El equipamiento es el requerido para el desarrollo de
las actividades prácticas.
Se cuenta con espacios específicos para la
realización de seminarios en pequeños grupos.
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Sección III) Cuestionario de preguntas abiertas.
1.- ¿En qué fundamentalmente ha variado el curso de Agentes Vivos de Enfermedad después de la
innovación curricular, por ejemplo respecto a la implementación de metodologías innovadoras e
instrumentos de evaluación?

2.- ¿Qué factores cree Ud. han incidido de forma positiva en la implementación de la innovación
curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad?

3.- ¿Qué factores cree Ud. han incidido de forma negativa en la implementación de la innovación
curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad?
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4.- ¿Ha observado Ud. algún beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje con la innovación
curricular orientada a competencias?

5.- En el siguiente espacio Ud. puede hacer un comentario de cualquier aspecto que considere
importante para el estudio y que no fue tratado anteriormente.
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Anexo 2

Consentimiento Informado: Encuesta

Acepto participar del trabajo de investigación docente “Percepción de los docentes sobre
el impacto de la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para
tercer año de Medicina de la Universidad de Chile.” a través de una encuesta autoadministrada.
Se me informó que se cautelará la confidencialidad de todo lo expresado en el
instrumento utilizado y que todos los datos recopilados sólo serán utilizados en este
estudio.
El autor de esta investigación me ha entregado toda la información pertinente y ha
resuelto todas mis dudas.

Firma del entrevistado

Santiago,

de

de 2017
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Anexo 3
Guion Entrevista Semi-estructurada
En Primer lugar, deseo agradecer su participación en esta entrevista, que tiene como
propósito llegar a comprender las percepciones de los docentes del curso de Agentes Vivos de
Enfermedad (AVE) respecto al impacto de la innovación curricular en el curso.
Le agradeceré firmar el consentimiento informado para dar así inicio a la entrevista, grabar el
audio de ella y tomar notas durante el desarrollo de la misma. Le recuerdo que toda la información
vertida será tratada en estricta confidencialidad.
En esta entrevista dispondrá de entera libertad para profundizar sobre todos los aspectos
relacionados a esta investigación y que usted considere pertinentes. Además, usted puede retirarse
de la entrevista en el momento que lo estime conveniente, sin necesidad de explicar su decisión.
Para cautelar la representatividad de cada entrevistado, respecto al grupo de docentes que
participan en el curso de Agentes Vivos de enfermedad, le haré algunas preguntas iniciales, como:
Tipo de jornada, grado académico, años que ha dedicado a la docencia y rol en el curso de AVE.
1. ¿Qué sabe Ud. acerca de la innovación curricular orientada a competencias que ha
implementado la Facultad de Medicina?
(Origen, propósito, implementación, resultados)
2. ¿Se siente preparado como docente para enfrentar los desafíos asociados a la innovación
curricular? ¿Por qué?
3. ¿Estaría dispuesto a invertir tiempo en mejorar su formación docente? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da Facultad de Medicina a la docencia?
5. ¿Cómo se desarrolló el proceso de innovación del curso de Agentes Vivos de Enfermedad?
¿Participó en este proceso?
6. ¿Qué aspectos se han modificado en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad en respuesta a la
innovación curricular?
7. ¿Qué factores han incidido en la implementación de la innovación en el curso Agentes Vivos de
Enfermedad?
8. ¿Cuál es su percepción respecto al impacto que ha tenido la innovación curricular en el curso
Agentes Vivos de Enfermedad.
9. ¿Qué aspectos mejoraría para alcanzar los objetivos propuestos la innovación curricular?
Puede expresarse con total libertad en los aspectos que le parezcan más relevantes. Durante
la entrevista es posible que le pida comentar algunos otros aspectos, a la luz de los objetivos que
guían esta investigación.
Muchas gracias,

Prof. Germán Hermosilla Díaz
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Anexo 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
TÍTULO DEL PROYECTO:

Patrocinante:
Investigador principal:
R.U.T.:
Institución:
Teléfonos:
Email:
Sede de Estudio:

Percepción de los docentes sobre el impacto de la innovación curricular
en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para tercer año de
Medicina de la Universidad de Chile.
Escuela de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Germán Humberto Hermosilla Díaz
10.442.702-2
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina
229786426 / 998401737
ghermosi@med.uchile.cl
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.
Unidad Docente de Parasitología, Campus Occidente, Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.

Invitación a participar: Este documento de Consentimiento Informado se aplicará a los/as
académicos/as de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que han participado en el curso
de Agentes Vivos de Enfermedad para la carrera de Medicina, en su formato tradicional e innovado y
deseen colaborar voluntariamente. El documento consta de dos secciones:
1)
2)

Sección informativa acerca del estudio.
Sección de “Conclusión y firmas”, el que deberá ser firmado si Ud. está dispuesto a participar.

Mi nombre es Germán Hermosilla Díaz y soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile y le quiero invitar a participar en el proyecto de investigación “Percepción de los docentes
sobre el impacto de la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para tercer
año de Medicina de la Universidad de Chile”, como requisito para optar al grado de Magister en
Educación en Ciencias de la Salud y cuyo propósito es conocer y comprender la percepción que tienen
los académicos respecto del impacto que ha tenido la innovación curricular orientada a
competencias, implementada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre el curso de
Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina.
Le proporcionaré información acerca de este estudio y no tiene que decidir hoy si participará o no.
Antes de tomar su decisión puede hablar acerca de la investigación con cualquier persona de su
confianza. Este proceso se conoce como Consentimiento Informado y puede que contenga términos
y/o conceptos que usted no comprenda, por lo que siéntase con la absoluta libertad para preguntar
sobre cualquier aspecto que le ayude aclarar sus dudas al respecto.
Una vez aclaradas todas sus consultas y después que haya comprendido los objetivos de la
Investigación y si usted desea participar, se le solicitará que firme el formulario adjunto.
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Justificación: La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile inició desde el año 2006 un proceso
de innovación curricular, que ha determinado la transformación paulatina de todos los cursos de las 8
carreras del área de la Salud, que se imparten en sus aulas. Los cursos han experimentado
modificaciones en diversos grados y con resultados muy heterogéneos. Agentes Vivos de
Enfermedad, para alumnos de la carrera de Medicina, es uno de los cursos que más recientemente se
ha incorporado a la innovación curricular y actualmente comprende dos cursos semestrales llamados
Agentes Vivos de Enfermedad I y II (AVE I y AVE II, respectivamente).
Han transcurrido tres años desde que la implementación de la innovación curricular alcanzara a
Agentes Vivos de Enfermedad el año 2015, por lo que se hace necesario evaluar cómo ésta ha
impacto en el diseño y desarrollo del curso, a partir de la opinión y percepción de los docentes que
participan del curso y junto con ello identificar y describir aquellos factores que han facilitado y/o
obstaculizado el proceso de innovación en el aula.
Con la información obtenida, se podrán proponer líneas de acción, orientadas a la incorporación y
optimización de metodologías innovadoras que contribuyan positivamente al proceso de enseñanza
aprendizaje, en el contexto de la innovación curricular y que puedan ser implementadas por todos los
académicos.
Objetivo: Esta investigación tiene por objetivo analizar la percepción de los docentes, respecto del
impacto que ha tenido la innovación curricular sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en el curso
de Agentes Vivos de Enfermedad, dictada a alumnos de Medicina de tercer año de la Universidad de
Chile. El estudio incluirá a un número total aproximado de 6 individuos, todos académicos de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Procedimientos: Si Ud. acepta participar, el investigador responsable se reunirá con Ud. en un lugar
cómodo y convenido por ambas partes, donde se le realizará una entrevista semi-estructurada, cuyo
tiempo de duración va desde los 30 a 60 minutos aproximadamente. Para esta entrevista se cuenta
con un con un guion, que contiene con 10 preguntas (ver Guion de entrevista adjunto), las que Ud.
tiene plena libertad para responder o no. Adicionalmente, dependiendo del desarrollo de la
entrevista podrán surgir otras preguntas con el fin de aclarar o enriquecer la información obtenida. El
desarrollo de la entrevista será grabado y posteriormente se realizará su transcripción, la cual deberá
ser validada por Ud. antes de realizar el análisis de contenido.
Criterios de inclusión de los participantes: Ser académico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, con vinculación contractual vigente (contrata o planta) y que haya participado
como docente del curso de Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina en su formato tradicional,
previo a la innovación curricular orientada a competencias, y en su formato innovado.
Riesgos: Usted no correrá ningún riesgo mediante y/o posterior al procedimiento de la investigación
debido a que la información entregada al investigador es completamente anónima, y las
conclusiones representarán al conjunto de los académicos que han participado del proceso de
innovación del curso Agentes Vivos de Enfermedad y no a personas particulares. Se le enviará una
copia de la transcripción de la entrevista, con el objeto que la revise, teniendo la libertad de modificar
su contenido si lo desea, previo al análisis de datos. Frente a cualquier duda o aprensión, siempre Ud.
tendrá la posibilidad de contactarse con el investigador responsable: Germán Hermosilla Díaz, fono:
229786426, celular: 998401737, email: ghermosi@med.uchile.cl.
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Costos: No existen costos asociados en este estudio para Ud.
Beneficios: Ud. no obtendrá ningún beneficio directo o personal. Sin embargo, su participación
ayudará a comprender la percepción de los académicos sobre el impacto que ha significado la
innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad para Medicina, lo que permitirá
reconocer qué aspectos son susceptibles de mejorar para facilitar la implementación de la innovación
en el curso.
Compensación: Ud. no recibirá ninguna compensación económica por su participación en el estudio.
Confidencialidad: La información obtenida de la investigación, respecto de la identificación de
participantes, será mantenida con estricta confidencialidad por el investigador y serán de su exclusivo
conocimiento. El nombre y datos personales de usted serán codificados para el uso en este estudio y
no serán identificados públicamente. Tendrán acceso sólo a los datos ya codificados: El investigador
principal, el tutor de la tesis y revisores externos (miembros comisión de tesis, comités editoriales de
revistas científicas y congresos).
La información recopilada será sólo utilizada para propósitos del presente proyecto de investigación.
Una vez finalizado el estudio, con la aprobación de la tesis, los audios registrados serán destruidos.
Los datos relevantes de los resultados emanados de este estudio, podrán ser publicados en revistas
científicas y/o presentados en clases, congresos o reuniones científicas, pero siempre bajo estricto
anonimato de los participantes.
Usos potenciales de los resultados de la investigación, incluyendo los comerciales: Los datos
relevantes de los resultados emanados de este estudio, podrán ser publicados en revistas científicas
y/o presentados en clases, congresos o reuniones científicas. En todos los casos sólo se presentarán
datos codificados para asegurar la confidencialidad.
No se consideran usos comerciales.
Información adicional: Usted será informados si durante el desarrollo de este estudio surgen nuevos
conocimientos o complicaciones que puedan afectar su voluntad de continuar participando en la
investigación.
Voluntariedad: Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. No habrá ninguna
consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la participación. Además, si acepta se
puede retirar en cualquier momento comunicándolo al investigador, sin necesidad de justificar su
decisión. Su retiro no determinará modificaciones en el estudio.
Complicaciones: No aplica
Derechos del participante: Usted recibirá una copia íntegra y escrita de este documento firmado. Si
usted requiere cualquier otra información sobre su participación en este estudio puede comunicarse
con el investigador responsable Germán Hermosilla D., fono: 229786426, celular: 998401737, email:
ghermosi@med.uchile.cl; o la Directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de
medicina de la Universidad de Chile, Dra. Carmen Larrañaga L., Fono: 229786067, email:
clarrana@med.uchile.cl.
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Conclusión y firmas:
Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de haber podido
aclarar todas mis dudas, otorgo mi consentimiento para participar en el proyecto “Percepción de los
docentes sobre el impacto de la innovación curricular en el curso de Agentes Vivos de Enfermedad
para tercer año de Medicina de la Universidad de Chile.”

Nombre del Participante
Rut:

Firma

Fecha

Como investigador principal he explicado al Sr(a) ________________________________ la naturaleza
de la investigación, le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He
contestado a las preguntas y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que conozco la normativa
vigente para realizar la investigación con seres humanos y me apego a ella.

Germán Hermosilla Díaz
Investigador Responsable
Rut: 10.442.702-2

Carmen Larrañaga Larrañaga
Directora del ICBM
o representante (Art. 11 Ley 20120)
Rut:

Firma

Fecha

Firma

Fecha
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