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Resumen 
 
Este artículo presenta un estudio de caso que describe la implementación de una asignatura complementaria 
que está orientada a generar herramientas, prácticas y actitudinales, que contribuyan a mejorar el desempeño 
docente de estudiantes tutores en el área de la física universitaria. En el transcurso de la asignatura se 
observa el logro de competencias metodológicas propias de la didáctica y de una visión constructivista del 
aprendizaje, herramientas necesarias en la tutoría y ayudantías, puesto que permiten el desarrollo y la 
aplicación de habilidades del pensamiento. En la asignatura se efectuaron diversas actividades con el fin 
potenciar una futura realización de prácticas de física. Los resultados fueron favorables puesto que los 
estudiantes aprobaron la asignatura con buenas calificaciones y mostraron una mejoría en su actitud 
discursiva y una mayor confianza en sí mismos, además se encuentran satisfechos con lo aprendido. Estos 
resultados propician el desarrollo de prácticas que favorezcan el aprendizaje significativo en estudiantes que 
cursen asignaturas de física en la Universidad de Concepción, Chile. 
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Formation of Teaching Assistants: A Fundamental support for 
Enhancing the Development of Physics Assistantship 
 
Abstract 
 
This article presents a case study that describes the implementation of a complementary course, oriented to 
generate practical and attitudinal tools that contribute to improving the performance of teaching assistants in 
the area of university physics. As the course advances, the achievement of methodological competences, 
proper of didactics, and a constructive view of learning are observed. These are necessary tools in tutoring 
and assistantships, since they allow the development and application of cognitive skills. During the course, 
several activities were carried out with the aim of enhancing the future development of assistantships in 
physics. Results were favorable since students approved the course with overall good marks and showed an 
enhancement in their discursive abilities and greater self-trust. Moreover, students claim to be satisfied. These 
results encourage the development of assistantships that favor significant learning in students that undergo 
physics courses at the University of Concepción, Chile 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es imprescindible reconocer la importancia que tiene para las universidades la formación de capital humano, 
no sólo como constituyente estructural sino también como uno de los principales factores de cambio; y al 
mismo tiempo, el más fuerte estabilizador de esos cambios cuando se instala en la cultura institucional 
(Garrido, 2007). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que, tanto 
las universidades como otras instituciones de educación superior, juegan un papel trascendental en los 
sistemas de desarrollo de capital humano (OCDE, 2009:4). De aquí es que surge la preocupación de las 
universidades chilenas por los resultados de sus estudiantes. La reprobación, el rezago y el abandono de los 
estudiantes han impulsado la proposición de una serie de estrategias que buscan dar solución a los nuevos 
desafíos educacionales (Álvarez y González, 2005; Aguilar et al., 2017). 
 
Algunos planes a modo de atención a estas problemáticas son: i) la preparación de nuevos profesionales que 
se sumen a las plantas docentes universitarias, ii) perfeccionamiento e instrucción en el área de didáctica de 
académicos que imparten clases y iii) perfeccionamiento de estudiantes que ejercen docencia en las 
ayudantías de ciertas asignaturas. Dentro de sus respectivas comunidades universitarias, hacen llamados 
públicos con el fin de tomar conciencia del propio quehacer educacional de los principales actores: docentes 
y estudiantes. Junto a estos llamados establecen ciertas metas y promueven los contenidos a enseñar para 
mejorar su labor educativa (Ver tabla 1), haciendo énfasis en la preparación didáctica y en el área psicológica 
educacional (Gairín et al., 2004). En nuestro país ya se han implementado programas de desarrollo docente, 
por lo general en forma de tallares o diplomados, que se caracterizan por temas como: la planificación de 
clases, el diseño de cursos, la evaluación al servicio del aprendizaje, didáctica, las metodologías activas y el 
uso de TICs (Espejo y González, 2014, Cabrera-Murcia, 2017). En la actualidad, la mayoría de las 
universidades alrededor del mundo tienen incorporado a su sistema educativo universitario iniciativas 
específicas pensadas para la formación de los nuevos profesores y todos aquellos docentes que deseen 
actualizarse (Monereo, 2013).  
 

Tabla 1: Descripción de estrategias para enfrentar los desafíos en educación de algunas universidades chilenas. 

Universidad Objetivos Cursos 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 
(PUCV) 

Desarrollar competencias de apoyo a la docencia en los 
ayudantes de la PUCV, de manera que los jóvenes 
puedan fortalecer su colaboración en el logro de mejores 
aprendizajes en los estudiantes de la asignatura 
correspondiente. 

Nuevos Desafíos en Educación Superior. 
Rol y ética que Caracteriza al Ayudante 
PUCV. 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Tecnologías para el Aprendizaje. 
Evaluación para el Aprendizaje. 
Comunicación Efectiva y Manejo de 
Grupo. 

Universidad 
Arturo Prat 
(UNAP) 

Desarrollar las características y rol de un ayudante, el 
cual debiera tener "una actitud de entrega, compromiso, 
generosidad y de interés por aprender formando parte 
de un grupo interdisciplinario. Como también, es 
fundamental que tengan altas expectativas de 
desarrollo, posean liderazgo, sepan trabajar en equipo, 
tengan habilidades comunicacionales, asertividad, entre 
otras. 

Estilos de aprendizaje. 
El modelo educativo UNAP. 
Las metodologías activo-participativas. 
El aprendizaje centrado en el estudiante. 
La preparación de ayudantías. 

Universidad 
de Chile  

Establecer nuevos propósitos formativos sintonizados 
con las demandas de la sociedad, la revisión de 
metodologías de trabajo y nuevas formas de 
participación de los actores involucrados en la relación 
del enseñar y el aprender.  

Contexto, rol y buenas prácticas. 
Aprendizaje y planificación. 
Metodologías activas. 
Evaluación y retroalimentación. 
Habilidades interpersonales para la 
docencia. 

Universidad 
Andrés Bello 
(UNAB) 

Contar con ayudantes que desarrollen las competencias 
necesarias para un proceso de docencia universitaria de 
calidad, dando apoyo efectivo a los requerimientos de 
los académicos y estudiantes. 

Expresión oral. 
Didáctica. 
Evaluación. 
Tecnología educativa. 

Universidad 
de Santiago 
de Chile 
(USACH) 

Mejorar su desempeño como ayudantes con un manejo 
de conocimientos en dichas materias y colaborar en el 
proceso formativo de los futuros arquitectos de la 
Universidad. 

Herramientas en los campos de la 
didáctica, evaluación y comunicación. 

 
En el marco universitario, sin duda se ha marcado un antes y un después en el cuestionamiento de cómo y 
qué enseñar e, inevitablemente, de las formas de aprender, asunto que trae consigo la reflexión y toma de 
decisiones sobre distintos aspectos, como por ejemplo: la preparación y formación de los docentes 
universitarios, las bases metodológicas y evaluativas, la creación de estrategias y programas remediales, 
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entre otros (Gairín et al., 2004; Monereo, 2013; Aguilar et al., 2017). Ahora, se está abriendo la posibilidad de 
instaurar poco a poco el constructivismo, modelo en el cual el estudiante pasa a ser el eje del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, estableciendo así una formación orientada por competencias (Gairín et al., 2004; 
Álvarez y González, 2005; Adán et al., 2015). Esto conlleva a un cambio de metodologías, puesto que ha de 
considerarse, para la presentación de los contenidos, la diversidad de estudiantes en el aula, y junto con ello, 
los diferentes estilos de aprendizaje. Llevar a cabo esta metodología implica que toda la institución 
universitaria se convierta al paradigma constructivista, sobre todo profesores y estudiantes. Si las 
universidades desean responder a los desafíos actuales respecto de la calidad de la educación universitaria, 
no pueden seguir confiando en imitar figuras docentes que basen su didáctica en la exposición oral de 
contenidos, a la espera de que sean repetidos por estudiantes dispuestos sólo a seguir reproduciendo dichas 
materias (Monereo, 2013). En este contexto de cambio, la tutoría ha de jugar un papel relevante como función 
de acompañamiento personal y académico, en el desarrollo de habilidades y actitudes para el estudio, en el 
seguimiento y apoyo en las experiencias de aprendizaje del estudiante y en su construcción personal y 
profesional, dejando atrás su concepción tradicional de espacio, destinado a resolver dudas surgidas a la hora 
de estudiar y para ser un instrumento de orientación, gestión y personalización del aprendizaje (García et al., 
2005; Arbizu at al., 2005; Narro y Arredondo, 2013; Adán et al., 2015; Solaguren-Beascoa y Moreno, 2016; 
Aguilar et al., 2017). En países anglosajones, se han realizado esfuerzos por introducir la figura del tutor 
universitario, con un rol relevante en la construcción de los aprendizajes (Colvin, 2007; Bulte et al., 2009; 
Baeten y Simons, 2014; Philipp et al, 2016a, 2016b; Baeten et al., 2018) 
 
Se suma a este nuevo desafío la variabilidad de estudiantes que hoy ingresan a la universidad. En los últimos 
30 años, en Chile, ha avanzado en la diversificación de la matrícula (Canales y De los Ríos, 2009) y la 
cobertura de la educación superior ha ido en aumento cada año, pero los números de ingreso no se condicen 
con los de egreso (SIES, 2014) (ver figura 1). Esta diferencia se produce por diversas razones; una de las 
más comunes es la alta tasa de deserción en los primeros años de universidad debido a factores académicos 
e institucionales; esto relacionado con la falta de integración de los estudiantes en las misma instituciones 
(Canales y de los Ríos, 2018). Debido a lo anterior es que las universidades buscan diferentes caminos para 
potenciar la integración y permanencia de los estudiantes, utilizándose para esto diferentes estrategias 
didácticas. Una de las más difundidas en el contexto de la docencia universitaria es la acción tutorial, 
entendida como una acción pedagógica y social destinada a implementar actividades que favorezcan el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y disminuir probabilidades de abandono (Baggini y del Valle, 2017). 
Este tipo de intervenciones se considera  positiva por brindar acompañamiento académico y retroalimentación 
directa y personalizada (Tinto, 2010; Vega et al., 2014), siendo una estrategia recomendada en los primeros 
años como forma de facilitar la adaptación y aprendizaje de los estudiantes noveles (Graffigna et al., 2014). 

 

 
Fig. 1: Relación de ingreso y egreso de universidades chilenas (Tomado de: SIES 2014) 

 

Si bien el principal responsable en la entrega de los conocimientos y el facilitador de su aprendizaje son los 
docentes, las horas teóricas no son suficientes para que el estudiante pueda analizar e interactuar con lo que 
le es nuevo, por lo menos en el área de las ciencias. Por lo tanto, se añaden las horas de práctica que según 
la asignatura contempla laboratorios prácticos o, en su mayoría y aún más comunes, las prácticas de 
desarrollo de ejercicios propuestos. Estas prácticas suelen estar a cargo de estudiantes de cursos superiores, 
los cuales deben realizar clases complementarias a las impartidas por el docente a cargo, reforzar y revisar 
contenidos, ser mediadores en la comunicación entre docentes y estudiantes y ejecutar y presentar la 
resolución de ejercicios que permiten acercar más al estudiante a los nuevos contenidos presentados. Pues 
bien, desde este punto de vista estos estudiantes llamados tutores pasan a ejercer un rol de educador, 
debiendo poseer casi las mismas competencias que se les exigen a los académicos universitarios, debido a 
esto es que los programas de formación de ayudantes se consideran como el primer paso de la carrera 
docente (García et al., 2012; Sommariva et al., 2013; Adán et al., 2015; Cabrera-Murcia, 2017).  
 
En relación a las características que comparten tutores se encuentra el carácter informal de los entornos de 
trabajo, esto debido a la obvia falta de profesionalización de los estudiantes ayudantes, de hecho es esto lo 
que impide confundir el papel de los estudiantes tutores con la actividad docente del profesor. No tienen 
cualificación profesional, ni un papel evaluador formal, tampoco control sobre el currículo ni sobre los 
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materiales utilizados (Falchikov, 2001; Menéndez, 2010). La falta de preparación profesional es el hecho que 
propicia una dinámica única en el aula, puesto que el tutor comparte la condición de estudiante universitario. 
Ejerce su máximo potencial por el hecho de que él mismo es un estudiante, se presenta como tal y, en 
consecuencia, se apresta a poner a disposición de sus compañeros su experiencia positiva sobre cómo 
afrontar aquellos aspectos problemáticos, que con casi total seguridad son los que afectan también a los 
estudiantes que en ese momento cursan la asignatura (Menéndez, 2010). Otra característica de la labor del 
tutor se refiere a la relación que se mantiene con los estudiantes que, aunque es asimétrica, es más simétrica 
que la que los estudiantes mantienen con el docente responsable de la asignatura. El tutor tiene la experiencia 
de enseñar como un docente pero a la vez la de ser estudiante; por esto es que las tutorías son consideradas 
una forma de fortalecer la docencia universitaria, ya que en este nivel educativo, el estudiante tutor ya ha 
demostrado tener habilidades y recursos para lograr una formación profesional. (Menéndez, 2010; García et 
al., 2012; Narro y Arredondo, 2013; Aguilar et al., 2017).  
 
El entorno y las características propias de la labor del tutor se convierte en un recurso de importancia que 
complementa las prácticas habituales de aprendizaje, principalmente porque se aprovecha la zona de 
desarrollo próximo donde los estudiantes más aventajados ayudan a compañeros menos aventajados para 
aprender en el marco de un trabajo cooperativo, favoreciendo así una mejor comprensión, asimilación de la 
materia y un mejor rendimiento académico (Filtz y Gurung, 2012; McCavit y Zellner, 2016; Corona et al., 
2018). Además se benefician los tutores, ya que adquieren competencias propias de la disciplina, mayor 
seguridad y habilidades comunicativas (Vygotsky, 1979; Bulte et al., 2009; Menéndez, 2010; Narro y 
Arredondo, 2013; Philipp, Tretter y Rick, 2016a, 2016b). En cuanto a las competencias necesarias a 
desarrollar en los tutores, suelen abordarse desde dos puntos de vista diferentes: (a) el saber hacer, desde 
esta perspectiva las competencias se entienden como capacidades, es decir, como un sistema especializado 
de recursos cognitivos y conocimientos necesarios para realizar un desempeño (Pérez et al., 2013); (b) una 
segunda perspectiva integradora, abarca competencia-desempeño; se entiende que el carácter complejo de 
las competencias se refiere al hecho de que los dominios no constituyen una habilidad muy específica; sino 
que suponen la movilización de recursos tanto individuales como del entorno para su adquisición y realización 
(Sospedra et al., 2013).  
 
Las tutorías surgen como una estrategia con la que se pretende apoyar y asesorar a los estudiantes en su 
trayectoria universitaria y durante su proceso de adaptación, desarrollo y formación. Igualmente, pretende 
potenciar las capacidades de cada estudiante y ayudarles a superar las dificultades que van apareciendo con 
el fin de que éstos consoliden su proyecto académico con éxito (Álvarez y González, 2008; Badiali y Titus, 
2010; Adán et al., 2015; Aguilar et al., 2017; Cabrera-Murcia, 2017; Corona et al., 2018). Para la ejecución de 
una acción tutorial se requiere conocer a los estudiantes: sus concepciones previas, lo que pueden aprender, 
los niveles de motivación, hábitos, actitudes y valores frente al estudio. Sommariva et al. (2013) indican que 
los tutores no son educadores profesionales, pero que son individuos que se dedican a la enseñanza y a 
ayudar a terceras personas en forma sistemática y propositiva. Sin embargo, estos autores señalan que para 
que exista efectividad en la intervención, un tutor debe ser guiado, estructurado y monitoreado. La eficacia 
del asesoramiento curricular y didáctico aumenta significativamente cuando el asesor es de la misma área de 
conocimiento que el tutor asesorado y ha recibido una formación específica en estrategias didácticas y de 
apoyo a colegas (Sánchez y Mayor, 2006; Cobos et al., 2018). Sommariva et al. (2013), respecto a la 
evaluación del programa colaborador académico- estudiantes, menciona que éste es de mucha ayuda, ya 
que aumenta el rendimiento y desempeño de los estudiantes. Más aún, los estudiantes indican que este tipo 
de programas fortalecen las relaciones interpersonales separando la amistad de sus roles de coeducadores. 
 
El modelo universitario actual exige la formación de la acción tutorial, reformar a los docentes que por tradición 
han acabado asumiendo las tutorías como un simple formalismo vinculado a la transmisión del conocimiento o 
de preparación de su docencia, e impulsar a los estudiantes para que tengan un nuevo entendimiento de las 
tutorías, comprendiendo que estas no son sólo un servicio que la universidad les ofrece para ver los resultados 
académicos de los exámenes o preguntar dudas en relación a los mismos (Rumbo y Gómez, 2011). Los puntos 
planteados anteriormente y las problemáticas que se presentan en los primeros años de universidad, han 
evidenciado una alta tasa de reprobación en ramos fundamentales de ciencias y matemáticas, concentrando 
aquí la mayor cantidad de horas de ayudantías. En consecuencia, enfocándonos en un área en particular como 
es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, donde se muestra un nivel de complejidad para los 
estudiantes, hemos determinado que se requiere la incorporación de metodologías innovadoras y herramientas 
cognitivas que, en conjunto con las tradicionales, logren mejores enseñanzas y adquisición de aprendizajes de 
esta disciplina en los estudiantes de pregrado. Para este desafío se requiere contar con estudiantes preparados 
en enseñanza cooperativa, resolución de problemas, metodologías didácticas y activas, y uso de entornos 
virtuales de aprendizaje. Es por ello que en este trabajo se presenta un curso de preparación para futuros tutores, 
el cual se caracteriza por ser teórico-participativo, entregando las competencias mínimas necesarias para que 
los estudiantes de Pedagogía en ciencias naturales y física, Licenciatura en física y carreras afín, puedan 
convertirse en tutores de los estudiantes inscritos en algún curso de física fundamental.  
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METODOLOGÍA 
 
La metodología de este estudio es de tipo cualitativa, se llevó a cabo un estudio de caso de tipo descriptivo 
(Yin, 1989). El objetivo fue describir la implementación de un curso complementario de formación de tutores. 
En primera instancia se presenta la modalidad y estrategias utilizadas en el curso y posteriormente se 
presentan resultados de las calificaciones obtenidas por los participantes y también los resultados de la 
encuesta de satisfacción con la asignatura que fue aplicada a los mismos participantes al finalizar el curso. 
Los participantes de estudio fueron 48 estudiantes inscritos en el complementario en el periodo 2015-2017.  
El curso de formación de tutores surge del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE), de la 
Universidad de Concepción (UdeC), debido a la necesidad de formalizar y dotar de estrategias necesarias a 
los estudiantes para que se desempeñan como tutores de las asignaturas de física fundamental. Las clases 
se basan en una metodología constructivista. 
 
Los docentes vinculados a la preparación de los tutores fueron escogidos acorde a los módulos de enseñanza, 
quedando la planta docente compuesta por profesionales con postgrado en educación, psicología y física. 
Particularmente, este curso está orientado a estudiantes desde segundo año de carreras afines a física 
pertenecientes a la UdeC. Se impartió en la modalidad de asignatura complementaria, con el único 
prerrequisito de haber aprobado los cursos de físicas fundamentales. La tabla 2 muestra los resultados de 
aprendizaje esperados por tema del curso complementario. 
 

Tabla 2: Resultados de aprendizaje de temáticas vistas en el curso. 

Tema Resultados de Aprendizaje 

Aprendizaje significativo. 
1. Explorar las formas en que los nuevos conocimientos y habilidades son estabilizados 
en nuestra memoria en base a los postulados del aprendizaje significativo. 
2. Comprender los postulados del aprendizaje significativo.  

Fundamentos de la 
comunicación efectiva. 

1. Identificar factores que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
2. Conocer y clasificar los ruidos comunicativos que pueden presentarse en el desarrollo 
de una ayudantía. 
3. Proponer estrategias para el control o prevención de ruidos comunicativos en el 
desarrollo de una ayudantía. 
4. Reflexionar sobre factores y ruidos que pueden surgir en el desarrollo del proceso 
enseñanza- aprendizaje de una ayudantía. 

Teoría del aprendizaje de 
Vigotsky y Aprendizaje 
Cooperativo. 

1. Conocer los postulados de la teoría del aprendizaje de Vigotsky. 
2. Reconocer aplicaciones de los postulados de la teoría del aprendizaje. 
3. Fundamentar la necesidad de trabajar de forma cooperativa en cada sesión. 
4. Reconocer el trabajo cooperativo como facilitador en procesos de andamiaje entre los 
propios estudiantes.  

Estrategias de resolución 
de problemas en física. 

1. Conocer los pasos a seguir para el correcto desarrollo de problemas de física. 
2. Reconocer que la estructuración mediante pasos facilita la obtención de resultados de 
problemas planteados. 

Aplicación del uso de 
EVA. 

1. Conocer en qué consisten los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
2. Identificar la utilidad de los Eva en el proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la 
observación de aplicaciones de animaciones, simulaciones, software educativos, etc. 

Uso del Aprendizaje 
basado en problemas 
(ABP). 

1. Conocer la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
2. Aplicar soluciones a problemas de física planteados mediante la técnica de aprendizaje 
basado en problemas. 

Uso de laboratorios 
experimentales básicos. 

1. Realizar laboratorios de bajo costo para apoyar a la comprensión de conceptos físicos 
en las ayudantías 
2. Visualizar experimentalmente contenidos a tratar en las ayudantías 

 
En la etapa de diagnóstico de necesidades se realizó una grabación de una exposición individual de la 
realización de una ayudantía de física. Esta exposición fue evaluada por los docentes y utilizada como pre 
test. 
 
En la etapa de aplicación de la asignatura complementaria, se utilizó un diseño metodológico que contenía 
clases teórico-prácticas, actividades grupales y uso de plataformas. El curso complementario consistió en 13 
sesiones y dos módulos: i) módulo I: orientado desde la psicología educacional y ii) módulo II: orientado al área 
de la enseñanza de la física. En la tabla 3 se presenta un resumen de los principales temas expuestos y 
trabajados por los estudiantes. En cada sesión de clases se realizaban actividades prácticas relacionadas con 
los contenidos de la tabla 3. Las estrategias de enseñanza más utilizadas fueron el ABP, actividades prácticas 
y estudios de casos. Diversos autores mencionan que éstas estrategias han mostrado resultados positivos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes universitarios (Faúndez et al., 2014; Ávila et al., 2016; 
Fierro et al., 2016; Cobos-Sanchiz et al., 2016; Bravo et al., 2016, Lee et al., 2017; Cobos et al., 2018). 
  



Formación de Estudiantes Tutores: Un Apoyo Fundamental para Potenciar el Desarrollo                       Bravo 

68                       Formación Universitaria  Vol. 12 Nº 2 – 2019 

Tabla 3: Módulos y contenidos expuestos en el complementario. 

Módulos Contenidos Numero de clases 

Módulo I: Psicología Educativa 

Fundamentos de la comunicación efectiva. 

Aprendizaje significativo. 

Aprendizaje Cooperativo. 

4 

Módulo II: Enseñanza de la Física 

Estrategias de resolución de problemas en física. 

Aplicación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

Uso del Aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Estudio de Casos. 

Uso de laboratorios experimentales básicos. 

9 

 
La tercera etapa se relaciona con la medición de la efectividad del curso. Los futuros tutores fueron grabados 
en la simulación de la realización de una ayudantía previa y posterior al curso, con el fin de evaluar los 
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas. Para evaluar competencias específicas se utilizaron 
instrumentos evaluativos para actividades de proceso tales como pautas de observación y rúbricas, por parte 
de los docentes y los pares, desarrolladas en el transcurso de la asignatura. La encuesta de satisfacción 
cuenta con un apartado tipo likert con 15 ítems agrupados en tres dimensiones: cumplimento de objetivos de 
la asignatura, evaluación docente e implementación de la asignatura. Cuatro de los ítems no se encuentran 
agrupados en una dimensión ya que evalúan elementos específicos complementarios. En cada ítem los 
estudiantes podían puntuar su grado de acuerdo de 1 a 7, siendo el valor 7 el máximo grado de acuerdo y 1 
el máximo grado de desacuerdo. Además la encuesta comprende un componente cualitativo en la cual se les 
solicitaba a los estudiantes que señalaron fortalezas y aspectos a mejorar de la asignatura cursada. Tanto los 
instrumentos de evaluación como la encuesta de satisfacción fueron desarrollados por los docentes 
responsables  de la asignatura, verificados por pares expertos  de la misma casa de estudios, con el objetivo 
específico de evaluar este curso complementario.  
 
RESULTADOS 
 
Para medir el rendimiento del curso se utilizaron distintos instrumentos de evaluación como rubricas, pautas 
de observación y escalas de valoración, de modo tal que se obtuviera una calificación por estudiante. 
Podemos indicar que en el transcurso del tiempo los estudiantes han aprobado la asignatura con calificaciones 
sobresalientes. La tabla 4 muestra el promedio de calificaciones de estudiantes aprobados y reprobados. 

T 
Tabla 4: Resultados calificaciones año 2015, 2016 y 2017. 

Año N° estudiantes Promedio final 

2015 8 5,3 

2016 5 6,8 

2017 35 6,3 

 
Los resultados de las calificaciones corresponden a: i) 3 evaluaciones del módulo de psicología educativa 
correspondiente a un 15% de la nota final, ii) 6 evaluaciones del módulo de didáctica correspondiente al 45% 
y iii) evaluación final correspondiente a la grabación de una ayudantía que pondera el 40% de la nota final. Al 
finalizar el curso se aplicó una encuesta de satisfacción de la asignatura, la cual fue respondida por 69% de 
los estudiantes (n=33), la cual arrojó resultados positivos de los estudiantes con la asignatura en sus diversos 
elementos evaluados (Ver Tabla 5). Esta encuesta contaba con un ítem de preguntas abiertas, de la cuales 
se puede evidenciar respuestas favorables que demuestran la utilidad que presta para los estudiantes tanto 
en su desarrollo educativo como personal. Algunas respuestas se muestran en la tabla 6. 
 

Tabla 5: Resultados encuesta de satisfacción por dimensión. 

Dimensión: Cumplimento de objetivos de la asignatura 

La asignatura cumplió su objetivo de formar estudiantes como tutores/as. 7,0 

La asignatura me permitió adquirir conocimientos y habilidades para ser ayudante y tutor de asignaturas. 6,7 

Las actividades realizadas en las clases me permitieron desarrollar conocimientos y habilidades de acuerdo 
al objetivo del curso. 

6,7 

Estoy satisfecho con los conocimientos y habilidades que adquirí en esta asignatura. 6,7 

Dimensión: Evaluación docente 

Existía una buena disposición por parte de los docentes para responder consultas. 7,0 

El trato de los docentes fue cercano y respetuoso. 7,0 

La preparación y el dominio de contenidos de los docentes fueron adecuados. 7,0 
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Tabla 5 (continuación) 

Dimensión: Implementación de la asignatura 

La metodología utilizada en las clases fue adecuada para el cumplimiento de los objetivos. 6,7 

Los contenidos incluidos de la asignatura fueron pertinentes. 6,8 

El nivel de exigencia de las evaluaciones fue adecuado. 6,7 

Las evaluaciones realizadas en la asignatura me permitieron conocer los aspectos que necesitaba fortalecer. 6,8 

Otros elementos evaluados 

La asignatura fue difundida ampliamente. 6,1 

El objetivo del complementario era conocido al inscribir la asignatura. 7,0 

La sala y el equipamiento utilizados para realizar las clases cumplían con los requerimientos de la asignatura. 6,7 

Mi participación en las clases fue activa (consultas al profesor, realización de actividades grupales e 
individuales). 

6,7 

 

Tabla 6: Respuestas de preguntas abiertas. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuáles fueron los aspectos que 
más te agradaron de la asignatura? 

Lo personalizado del curso 

Que me ayudó a expresarme 

Confío más en lo que puedo hacer 

Es más fácil pararme frente a un 
grupo 

Me ayudó a mejorar mi letra y voz 

Me enseñaron a enseñar de forma 
efectiva 

Profesores muy buenos 

Mejoré habilidades blandas 

Cercanía y trato con los docentes 

Para una próxima versión de la 
asignatura, ¿Qué aspectos 
mejorarías? 

Mayor propaganda 

Que no sea tan largo 

Las pautas de evaluación 

Poder aplicar la ayudantía  

Mejorar la difusión de la asignatura 

Subir la exigencia 

Agregar más presentaciones orales. 

Masificación de la asignatura 

 

CONCLUSIONES 
 
El curso de preparación de tutores es una alternativa que contribuye en la solución de deserción universitaria 
al fomentar la preparación de los estudiantes que realizan ayudantias en el área de física, por lo cual 
consideramos necesaria e importante la preparación de estos estudiantes de una manera integral, abarcando 
su preparación pedagógica desde una perspectiva constructivista. Este curso evidencia un cambio en el antes 
y después de los futuros tutores, puesto que en base a las grabaciones analizadas en conjunto por los 
docentes de la asignatura, se evidencia cómo sus estrategias en la entrega de contenidos, su desplante y 
seguridad cambió de forma positiva, presentando además un mejor orden y claridad en los problemas 
resueltos en la pizarra.  
 
El carácter positivo de la asignatura se evidencia también en la evaluación de los propios estudiantes 
participantes, quienes consideran que la asignatura les permitió desarrollar las competencias para realizar 
labores formativas en el área de la física de una manera más planificada y clara. La implementación de la 
asignatura, a través de las metodologías utilizadas, se considera una fortaleza por parte de los docentes y 
estudiantes como elemento favorecedor de la adquisición de las competencias esperadas. Como elementos 
a mejorar, en base a la percepción de los propios estudiantes, se considera el aumento de las presentaciones 
orales por parte de los estudiantes para favorecer su práctica. En próximos estudios se fortalecerán las 
estrategias de evaluación de la asignatura para obtener resultados más robustos y articular la asignatura 
evaluando los posteriores procesos formativos liderados por los estudiantes participantes en ayudantías y/o 
acompañamientos tutoriales. 
 
A pesar de que no se ha realizado una evaluación de desempeño en posteriores labores docentes de los 
estudiantes que han cursado la asignatura, la mayoría de ellos se encuentra realizando ayudantías en cursos 
de física o como tutores de la institución. Por lo tanto, como desafío en esta implementación, queda la 
evaluación de desempeño in situ de nuestros tutores, así como también incrementar la difusión de este curso 
de preparación e incentivar a mejorar las prácticas desde los inicios de la docencia. 
 
MATERIAL SUPLEMENTARIO 
 
Se dispone de material adicional que incluyen las pautas de evaluación y encuestas de satisfacción 
mencionadas en este trabajo. Se puede solicitar el material al autor principal. 
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