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CONTEXTO & ANTECEDENTES
En un clásico enfoque de enseñanza centrado en el docente:
•

El profesor comunica – entrega información desde un “experto” a un

estudiante “novato”; pasivo.
•

Usualmente el docente expone a través de una clase magistral.

•

A menudo resulta en un aprendizaje de memoria o “superficial”.

En las últimas décadas, la investigación en educación ha demostrado el mérito
del enfoque de enseñanza centrada en los estudiantes:
•

Involucra metodologías de aprendizaje activas.

•

Es más probable de resultar en un “aprendizaje profundo”.

(Ramsden 2003, Hounsell et al. 2005, Prosser & Trigwell 1999, Taylor & Canfield 2007, Walsh 2006).

Alineamiento Curricular Constructivo
(John Biggs 1999)

Resultados de Aprendizaje

Tres requisitos básicos:

Explicar…

•

Definir y comunicar claramente los
resultados de aprendizaje (RA).

Aprendizaje
profundo y
de calidad

•

Seleccionar métodos de enseñanza y
crear experiencias de aprendizaje que

Metodologías de Enseñanza
y Experiencias de Aprendizaje

Explicar…
Explicar…

aseguren el cumplimiento de los RA.

Evaluaciones

•

Evaluar los RA utilizando métodos
acordes.

OBJETIVO GENERAL

RA

Aprendizaje
profundo y
de calidad

Enseñanza

Evaluaciones

Evaluar el impacto de la implementación del modelo de
Alineamiento Curricular (ACC) sobre el enfoque de enseñanza de los
docentes, enfoque de aprendizaje de los estudiantes así como la
percepción de ambos grupos respecto del nuevo modelo.

RA

Implementación del ACC en ODO
Aprendizaje
profundo y
de calidad

Re-escribimos 100% Resultados de Aprendizaje esperados:

Enseñanza

Evaluaciones

Una vez completado este curso satisfactoriamente, los estudiantes serán capaces de….
• Verbo (activo - observable – externo/público) (taxonomías) +
• Objeto (concepto/idea – habilidad/destreza – actitud/conducta) +

• Contexto

RA

Implementación del ACC en ODO
Aprendizaje
profundo y
de calidad

PERFIL DEL EGRESADO
El Cirujano Dentista egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes se forma a través de un
trato personalizado mediante metodologías docentes de calidad y a través del asesoramiento académico. Se caracteriza
por:
- Su especial respeto por la dignidad humana, por su visión cristiana del hombre, por el amor a la verdad y por un gran
compromiso con la vocación de servicio, solidaridad y el trabajo bien hecho, de modo de constituirse en un ejemplo para la
Ejemploactuar.
Dominio Profesionalismo:
sociedad, donde le corresponda
- Poseer un conocimiento básico de los fundamentos de la Fe Católica y su coherencia intrínseca con la razón y la
realidad.
P.1 Trabajar eficientemente en equipo con sus pares y otros
- Su capacidad para integrar el conocimiento recibido con las destrezas y competencias aprendidas y desarrolladas en
del aárea
la salud,
todas las áreas de lamiembros
odontología tanto
nivel de
individual
como demostrando
comunitario, lo queconocimiento
permite ejercer un trabajo eficaz y de
de
su
rol
y
capacidades
profesionales.
calidad desde un punto de vista técnico y ético.
- Poseer habilidades de comunicación, emprendimiento, disciplina, capacidad de liderazgo y de gestión que le permiten
Mostrar una actitud comprensiva y respetuosa hacia
liderar un equipo deP.1.1
salud oral.
- Sus sólidos y amplios
conocimientos
en las ciencias
biomédicasde
básicas,
las clínicas propias del quehacer odontológico
sus pares, docentes
y personal
apoyo.
incluyendo en estas los conocimientos de medicina general necesarios para integrar el sistema estomatognático al resto del
P.1.2
Demostrar
durante
las actividades prácticas
organismo, obteniendo
así una
visión integral
del paciente.
- Poseer un adecuadoconductas
conocimiento,de
destrezas,
actitudes
y competencias
que le permiten
brindar una atención odontológica
autoaprendizaje
y proactividad
y capacidad
integral del pacientede
con organizar
eficiencia y seguridad
en
todas
las
áreas
de
la
odontología
general
comprometiéndose además con
y trabajar
la salud general del individuo, trabajando
en equipo en
con equipo
sus pares con
y con sus
otros compañeros.
profesionales de la salud y de esta manera,
educar, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los problemas de salud del sistema estomatognático de los pacientes
bajo el concepto de salud oral-salud general teniendo siempre presente la evidencia científica en la solución de problemas.
- Poseer un gran interés por la búsqueda de la verdad a través de la investigación científica y lectura crítica de la
evidencia odontológica que lo prepara, a través del autoestudio y de la aplicación del método científico para generar nuevo
conocimiento y para emprender un desarrollo profesional continuo bajo el concepto de aprendizaje para toda la vida.
- Saber evaluar, manejar y derivar adecuadamente aquellas realidades de especialidad odontológica y de emergencia
médica que no son de su ámbito específico, reconociendo sus limitaciones.
- Conocer, respetar y aplicar las normativas legales, de bioseguridad, medioambientales y de ergonomía en la práctica
odontológica.

Enseñanza

Cirujano
Dentista
UAndes

Evaluaciones

RA

Niveles de enseñanza desde el punto de vista
del docente.

Aprendizaje
profundo y
de calidad

Enseñanza
Es el nivel deseable.
El foco del profesor
es que su enseñanza
conduzca a que
todos los alumnos
aprendan.

NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
Lo que el
Estudiante

ES

Lo que el
Profesor

HACE

Lo que el
Estudiante

HACE

Evaluaciones

RA

Dreyfus S. The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition.
Bulletin of Science Technology & Society 2004: 24 (3): 177-181

Experto

Aprendizaje
profundo y
de calidad

Enseñanza

Profesional

Competente

Principiante

Novato

5 etapas del continuum de
desarrollo de competencias.

Evaluaciones

Actividades centradas en los alumnos para estimular
un aprendizaje profundo
Centrada en el Estudiante

Grupos Pequeños
•

Fishbowl

Grupos Grandes
•

Clase invertida

•

Think-Pair-Share

•

Lluvia de ideas

•

Buzz groups

•

Tarjetones/ pollEv

•

ppt incompletos

Psicología Cognitiva
Repetición en ciclos de tiempo

Visión

Sonido

Tacto

Gusto

Olfato

R
e
c
e
p
t
o
r
e
s

Memoria
Sensorial
o
inmediata

Elaboración
y
organización
Info en
contexto
y/o que se
repite.

Memoria de
Trabajo
Declarativa o
explícita
(consciente)

sobrecargar =
no retención
y/o confusión

Max. 7±2 trozos
de información.
Dura 30
segundos

Memoria de Largo Plazo

Permanece aquí
por 60-90
minutos

Recuperar

Episódica

Semántica

Ganglios basales
Amígdala
Cerebelo

Corteza pre-frontal

Se olvida y
desaparece

Procedural o
implícita
(inconsciente)

Lóbulo Temporal

Hipocampo
Asociación en
corteza

Gardiner 1994, Cardona 2005, Kirschner et al. 2006, Medina 2009, Wolf 2010, Long & Lock 2011, Norman 2013.

RA

Conceptos de Evaluación
Aprendizaje
profundo y
de calidad

Enseñanza

“Assessment drives learning” (Miller 1990).

Evaluaciones

Conceptos de Evaluación
¿Cómo evaluamos la fortaleza de una determinada metodología
de evaluación?:
•

Aprendizaje
profundo y
de calidad

Enseñanza

Criterio de calidad de las evaluaciones de Cees van der Vleuten (1996).

- Confiabilidad

RA

(reproducibilidad)

- Validez
- Factibilidad
- Aceptabilidad e Imparcialidad

- Impacto Educacional

Evaluaciones

RA

Protocolo de mejoramiento de evaluaciones

1

2

Docentes

Aprendizaje
profundo y
de calidad
Comité Curricular

Enseñanza

Guía

Validez

6
Análisis Psicométrico

3
Feedback

4

Coordinador
académico

5
Implementación de
Evaluación

Confiabilidad
Discriminación
Grado de Dificultad

Evaluaciones

RESULTADOS
Implementación del ACC en ODO

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje
profundo y
de calidad

Metodologías de Enseñanza
y Experiencias de Aprendizaje

Evaluaciones

Análisis Posterior de Evaluaciones 2015 – 2016 - 2017
Confiabilidad e Índice de discriminación de ítems MCQ
0,7

0,639

0,625
0,6
0,5

0,422
0,37

0,4

0,35

0,3

3.316 ítems

0

1.666 ítems

0,1

0,13

2015

3.810 ítems

0,2

2016
Confiabilidad Alpha

2017

% Ítems con discriminación ≥ 0,3

Tavakol M, Dennick R. Post-examination interpretation of objective test data: Monitoring and improving the quality of high-stakes examinations:
AMEE Guide No. 66. Med Teach 2012:34(3):e161-e75.

Docentes
• Marzo 2015, 2016, 2017 todos los
académicos FODO fueron invitados

a participar.
• Completando anónimamente el
“Approaches to Teaching

Inventory” (ATI) (Trigwell 2005):
Enfoque de enseñanza Centrado en
el Alumno o en el Profesor.

Docentes
• 114 (65%-2015), 116 (66%-2016), 118 (68%-2017) académicos
respondieron el ATI (10-50):
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Docentes
Mencione alguna dificultad y/o experiencia que ha vivido al implementar el
modelo de Alineamiento Curricular Constructivo en su asignatura:
•

“Cambiar el modo de pensamiento basado sólo en traspaso de contenidos”

•

“Ha sido un tremendo ejercicio de autocrítica, que ha permitido reconocer debilidades para poder
trabajar sobre ellas”

•

“Estoy de acuerdo con el modelo, pienso que esto hace que el currículum se centre en el alumno y
como exponían al principio se logre un aprendizaje significativo”

•

“Requiere de mucho tiempo de trabajo en equipo”

•

“Los estudiantes son inmaduros para tomar responsabilidad de su aprendizaje”

•

“A los estudiantes les gusta el rol más activo, están comprometidos y agradecen el feedback”

•

“Gran trabajo de CAIES, pero necesitamos más entrenamiento pues aún hay mucho por hacer”

Alumnos
• Marzo 2015, 2016, 2017 todos los
alumnos de pregrado de FODO (1ro

a 6to años) fueron invitados a
participar.
• Completando el “Study Process

Questionnaire” (R-SPQ-2F)
(Biggs, Kember & Leung, 2001):
Enfoque de Aprendizaje Superficial
o Profundo.

Haghparast et al. 2017: DA=31,3 SA=20,3
“Students revealed that they were overwhelmed by
assessments and assignments. A surface approach may
be a successful technique when it comes to managing
a heavy workload”.

Alumnos

• 373 (75%-2015), 412 (83%-2016), 447 (90%-2017) alumnos respondieron
el R-SPQ-2F:
50
45
40
35
30
25

27,7
26,3

29,4
25,2

26,7
26,0

27,6
26,4

31,2
27,1

33,6
27,3

29,5
26,5

28,4
22,9

25,9
25,5

25,0
24,6

27,4
27,0

31,2
26,8

33,8
22,4

28,1
25,0

26,4
23,4

26,5
25,1

27,5
26,3

28,3
25,9

29,2
25,6

10

30,4
24,1

15

27,9
25,1

20

5
0
All Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6
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Deep-Approach to learning
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Surface-Approach to learning

Alumnos
• Marzo 2015, 2016, 2017 todos los
alumnos de pregrado de FODO (1ro

a 6to años) fueron invitados a
participar.
• Completando el “Course

Experience Questionnaire”
(CEQ) (Ramsden 2006): Calidad
de la docencia.

Alumnos
• 373 (75%-2015), 447 (90%-2017) alumnos respondieron el CEQ (Calidad
de la Docencia):
Año del
N
N
curso 2015 2017

Buena
Docencia
2015

Buena
Docencia
2017

Evaluación
apropiada
2015
(Negativo)

Evaluación
apropiada
2017
(Negativo)

Carga
apropiada
2015
(Negativo)

Carga
apropiada
2017
(Negativo)

Metas y
objetivos
claros
2015

Metas y
objetivos
claros
2017

e-Learning
2015

e-Learning
2017

Año-1

83

94

2.80 (0.7)

3.18 (0.7)

2.23 (0.7)

1.77 (0.9)

1.23 (0.5)

1.27 (0.5)

3.32 (0.5)

3.57 (0.5)

3.76 (0.7)

4.02 (0.9)

Año-2

41

83

2.87 (0.7)

3.38 (0.7)

2.34 (0.7)

1.81 (0.7)

1.08 (0.5)

1.22 (0.5)

3.05 (0.5)

3.56 (0.5)

3.51 (0.7)

3.84 (0.6)

Año-3

76

79

3.33 (0.8)

2.98 (0.6)

2.31 (0.8)

1.99 (0.8)

1.18 (0.5)

1.10 (0.5)

3.38 (0.5)

3.26 (0.4)

3.01 (0.9)

3.05 (0.7)

Año-4

63

68

2.94 (0.7)

3.45 (0.7)

2.63 (0.8)

2.12 (0.8)

1.17 (0.7)

1.29 (0.5)

3.29 (0.5)

3.48 (0.4)

3.18 (0.9)

3.19 (0.7)

Año-5

59

65

2.49 (0.9)

3.41 (0.6)

2.24 (0.9)

2.35 (0.7)

1.15 (0.5)

1.17 (0.5)

2.99 (0.6)

3.49 (0.5)

2.87 (0.8)

3.02 (0.7)

Año-6

51

58

2.45 (0.7)

3.07 (0.7)

2.07 (0.9)

2.07 (0.8)

1.72 (0.6)

1.34 (0.4)

2.98 (0.6)

3.18 (0.5)

2.30 (0.9)

3.06 (0.7)

Todos

373

447

2.84 (0.8)

3.25 (0.7)

2.31 (0.8)

1.99 (0.8)

1.25 (0.6)

1.22 (0.5)

3.19 (0.6)

3.55 (0.5)

3.14 (0.9)

3.43 (0.8)

p value de la diferencia
total

<0.0001

<0.0001

>0.493

<0.0001

<0.0001

Alumnos
Mejores aspectos de la calidad de la enseñanza:
•

“Se nota que la universidad invierte en sus profesores y en infraestructura, que es primordial para el
aprendizaje”

•

“La organizada programación previa de los cursos, que facilita el estudio”

•

“La mayoría de las clases interactivas”

•

“Se me dan todos los medios necesarios para aprobar los ramos, independientemente su dificultad”.

•

“Que la materia se ponía en práctica y seguía una línea coherente. Aprendizaje constante”.

•

“Integran materia teórica con actividades prácticas, para mí es la mejor forma de aprender”.

•

“La materia evaluada está en relación a cada actividad, por lo tanto, uno sabe qué debe estudiar”.

Aspectos que requieren mejora:
•

“La extremadamente pesada carga académica que impide que tengamos tiempo libre los 7 días de las

semana”
•

“Mejorar distribución de las evaluaciones”

•

“Escalas de notas con rúbricas muy exigentes y perjudiciales para nuestro promedio”

Brew A, Sachs J. Transforming a
University: The Scholarship of
Teaching and Learning in Practice:
Sydney University Press, 2007.

“Casi”
Centrada Centrada Centrada
en Profesoren Profesor en el
Estudiante

Controlado por Profesor

Centrada en el
Estudiante

Muchas gracias por
vuestra atención

Jorge Tricio, BDS, MSc, PhD
jtricio@uandes.cl

