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Resumen 
 
En este estudio se analizan los beneficios pedagógicos obtenidos por estudiantes, docentes y la unidad 
patrocinante a través del desarrollo de un proyecto de investigación en química computacional aplicada a la 
interacción entre materiales carbonosos y gases. Se identifican logros, desafíos y oportunidades para los 
actores involucrados, enfatizando la formación de habilidades transferibles y técnicas a lo largo de cuatro 
años de ejecución del proyecto. Se formó un equipo de trabajo con alumnos/as tesistas de ingeniería. Se 
destaca la implementación de servidores y software necesarios para aplicar la química computacional como 
herramienta metodológica. También se desarrolló un análisis multidisciplinario en la temática de 
contaminación del aire, determinando potenciales áreas de aplicación e impacto de los estudios 
computacionales realizados. Se concluye que existe un desarrollo de capacidades de entrenamiento en áreas 
científico-tecnológicas complejas, tanto en pregrado como postgrado, en un contexto geográficamente aislado 
donde las capacidades son limitadas.  
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Training in computational chemistry and its applications 
through a research project developed in the Chilean Patagonia 
 
Abstract 
 
This study assesses the pedagogical benefits obtained by students, teachers, and a sponsor through the 
development of a computational chemistry research project on interactions between carbon materials and 
gases. Achievements, challenges, and opportunities are identified, emphasizing the mastery of transferable 
and technical skills throughout the four-year-long project. Engineering thesis students formed the teamwork. 
We highlight the implementation of the servers and software which are necessary to apply computational 
chemistry as a methodological tool. The subject of air pollution is also examined by performing a 
multidisciplinary analysis that determines potential areas for future applications and the impact of the 
computational analyses performed. It is concluded that there is development of training abilities in complex 
scientific-technological areas for both undergraduate and graduate students in a geographically isolated 
context that may limit performance.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la humanidad se enfrenta a desafíos de gran escala, como lo son el cambio climático y la crisis 
económica y social producto de la pandemia por el virus COVID-19 (Ozkan et al., 2021). Estos desafíos han 
demostrado no tener soluciones sencillas, requiriendo el estudio desde múltiples disciplinas. Por ejemplo, 
para detener el cambio climático la humanidad se ha embarcado en un ambicioso proyecto para pasar de una 
economía basada en combustibles fósiles, a una basada en hidrógeno (HC,  2017; ME, 2020). Este proyecto 
significa la participación de científicos de múltiples áreas para desarrollar las tecnologías apropiadas, así 
como de la participación de muchas compañías, de actores gubernamentales capaces de crear políticas 
públicas y muchos estudios previos que localicen las mejores zonas geográficas para la captación de energías 
renovables, así como de sus necesarios estudios de impacto ambiental. En el caso de la pandemia por el 
COVID-19, en un principio los gobiernos de los distintos países debieron tomar medidas de prevención del 
contagio (BBC News, 2021; Khalifa et al., 2020) basados en la poca información científica que existía sobre 
el virus. Finalmente, se debió esperar el desarrollo de vacunas en distintos laboratorios del mundo, para poder 
implementar campañas de vacunación como una solución ante los efectos negativos de la pandemia en la 
salud de la población. 

De este modo, el/la estudiante de hoy se enfrenta a un mundo laboral complejo, donde el trabajo en equipo y 
la colaboración multidisciplinaria son una necesidad en muchos campos (Daniels et al., 2004). La enseñanza 
de las competencias profesionales necesarias para el futuro es por lo tanto un desafío. Hasta no hace mucho, 
la educación se planteaba en muchos casos como la entrega de conocimientos establecidos (Guzmán et al., 
2020), donde el foco podía estar en la memorización más que en el desarrollo de habilidades y competencias 
de los/las estudiantes. Hoy en día se plantea el enfoque por competencias (Chanta-Martínez, 2017; Palmer y 
Hall, 2011) como la meta educativa en muchos programas, sin embargo, estas metodologías aún requieren 
de tiempo para madurar en muchas universidades de países latinoamericanos (Arias-Arias y Lombillo-Rivero, 
2019; Bustamante et al., 2017). 

En el campo de la ingeniería esto es particularmente relevante (Henao-Villa et al., 2017), ya que muchas 
problemáticas y aplicaciones de ella involucran aspectos diversos como la utilización de equipos mecánicos 
en conjunto con aparatos eléctricos, que pueden o no involucrar procesos químicos o térmicos. A modo de 
ejemplo, una computadora personal posee muchas partes estructurales, cada una con una función distinta 
que abarca desde la mecánica de cada tecla del teclado, hasta el ventilador que refrigera al disipador de calor 
que a su vez refrigera al procesador que se calienta con el uso. Y si pensamos en un modo más amplio, 
también podríamos considerar los impactos sociales y medioambientales, y sopesar beneficios y desventajas 
que ofrece la fabricación y uso de este tipo de equipo. Por esto la ingeniería de hoy y del futuro requieren de 
competencias para trabajar utilizando enfoques multidisciplinarios, o al menos, la capacidad de comunicarse 
adecuadamente y colaborar con profesionales de otras áreas (Martin et al., 2005) para lograr desarrollar 
soluciones a problemas complejos. 

En este contexto, la ejecución de proyectos de investigación en las universidades (Pérez, 2008; Ponce-Ruiz 
et al., 2021) ofrece oportunidades únicas para desarrollar estas competencias y habilidades en los alumnos/as 
de ingeniería, las cuales son difíciles de integrar en las asignaturas tradicionales (Madheswari y Mageswari, 
2020; Torres-Salas, 2010), donde cada asignatura normalmente aborda un tema en específico, aislando los 
temas de todo “lo demás”. En este trabajo se realiza un análisis reflexivo sobre la práctica pedagógica 
realizada durante la ejecución de un proyecto de investigación que, en particular, se centra en la aplicación 
de química computacional para estudiar reacciones entre gases y sólidos carbonosos con fines energéticos 
y medioambientales. El proyecto de química computacional ejecutado se titula “Computational chemistry for 
elucidating reaction mechanisms of graphene with relevant oxygen containing molecules”, financiado por la 
Agencia Nacional de Investigación de Chile a través del programa FONDECYT de INICIACIÓN dirigido a 
investigadores jóvenes. La duración del proyecto fue de tres años, sin embargo, debido a la pandemia por 
COVID-19, se vio extendido a cuatro años. 

A lo largo de este análisis reflexivo, se evidencia el impacto que ha tenido el proyecto para los distintos 
participantes, incorporando también las oportunidades y potencialidades de desarrollar aún más las 
capacidades pedagógicas y científicas asociadas a la temática. Entre las posibilidades que otorgan estos 
softwares, tenemos la capacidad para realizar estudios a nivel molecular de una forma que no es posible de 
implementar de manera experimental. Existe una gran cantidad de teorías dentro de la química 
computacional, las cuales tienen sus ventajas y desventajas, lo que significa que la implementación a un 
problema específico depende del enfoque que el investigador quiera utilizar para cada problema determinado. 
De este modo, el usuario necesitará combinar conocimientos teóricos con creatividad, a fin de obtener los 
mejores modelos que representen la realidad en la mejor forma posible con los recursos a disposición. 

 



Formación en química computacional y sus aplicaciones a través de un proyecto de investigación        Oyarzún-Aravena 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022                                                                                                   105 

METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación desarrollado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Magallanes, Patagonia chilena, involucró el uso de química computacional para el estudio de reacciones entre 
gases y modelos de sólidos carbonosos. Las aplicaciones para estos estudios se enmarcan en las líneas de 
investigación en energía y medioambiente. Los alumnos/as que participaron en el proyecto provenían de las 
carreras de pregrado de Ingeniería Civil Química e Ingeniería en Química y Medioambiente. Finalmente, este 
texto utiliza lenguaje de género formal (COLEC, 2017). 

El proyecto se desarrolló en seis etapas durante un período de cuatro años. Primero, se requirió proceder a 
la compra de servidores y el software necesario para desarrollar las metodologías de cálculo. En una segunda 
instancia se debió instalar el sistema de servidores con acceso remoto para que tanto los/las estudiantes 
como los investigadores pudiesen acceder a él. El financiamiento del proyecto permitió facilitar computadores 
para los tesistas con las licencias de los programas necesarios. A su vez se pudo acceder a literatura 
especializada del tema. En una tercera etapa se desarrollaron los primeros cálculos para completar una 
publicación y se desarrollaron otros para guiar a los alumnos tesistas. En una cuarta etapa, se trabajó con 
dos alumnos/as tesistas, los cuales fueron previamente inducidos al tema por medio de un taller sobre las 
metodologías. En una quinta etapa, se contrató a los exalumnos/as como personal técnico a fin de apoyar el 
proyecto. En esta etapa también se integró a una nueva alumna tesista, que trabajó en la realización de una 
revisión bibliográfica multidisciplinaria para fortalecer el conocimiento del grupo respecto del contexto que 
motiva la investigación. Finalmente, en la última etapa se integraron tres nuevos tesistas, que abordaron 
nuevas temáticas y fueron apoyados por uno de los exalumnos/as contratado como personal técnico. 
Además, durante este mismo último período y de forma paralela, se realizó un taller para postgrado.  En la 
primera versión el curso fue complementario y participaron tres alumnos/as de postgrado, mientras que la 
segunda versión formó parte de una asignatura y en ella participaron otros tres alumnos/as de doctorado. En 
ambas versiones se invitó a un alumno/as tesista de pregrado del proyecto.   

Entre los contenidos a conocer por todos los alumnos/as se tiene el uso del siguiente software: ChemDraw y 
Chem3D del paquete ChemOffice (PerkinElmer, 2018), Gaussian 16 (Frisch et al., 2016) y su visualizador 
GaussView 6, servidores FTP y terminales para emplear los servidores de cálculo. El software ChemDraw se 
utiliza para dibujar estructuras químicas, Chem3D permite transformar un dibujo 2D en una estructura 
tridimensional, Gaussian 16 es el paquete de programas que realiza los cálculos de química computacional, 
GaussView 6 permite tanto generar archivos de entrada para Gaussian 16 como estudiar los resultados, y 
finalmente los servidores FTP y terminales permiten conectarse, transferir información desde y hacia el 
servidor de cálculo, así como enviar instrucciones.  

Adicionalmente, se espera que un alumno/a que trabaje en cálculos de química computacional también 
conozca las bases teóricas de la metodología aplicada, lo que significa entender conceptos como modelo 
atómico, densidad electrónica, spin, modelo químico, funcional de la densidad, funciones base, energía de 
activación, estados fundamentales, estados de transición, entre otros. Estos conceptos encuentran aplicación 
en la búsqueda de mecanismos de reacción, lo cual se realiza mediante cálculos de optimización, cálculos de 
búsqueda de estados de transición y cálculos de verificación. Las propiedades termodinámicas de las distintas 
estructuras permiten desarrollar propuestas teóricas para los mecanismos de reacción, e incluso estimar las 
velocidades de reacción. Las reacciones analizadas correspondían a modelos de materiales carbonosos y 
gases de interés que contienen oxígeno. Por otra parte, entre las necesidades del proyecto se encontraba el 
contar con personal capaz de generar reportes, revisar literatura, referenciar apropiadamente, escribir textos, 
entre otros. 

En este análisis reflexivo, buscamos rescatar todos los aspectos pedagógicos de la ejecución del proyecto, 
destacando las dificultades, las buenas prácticas adquiridas y desarrolladas, los desafíos, los resultados y el 
impacto final del proyecto. El análisis se complementó con una encuesta que se aplicó a los alumnos/as 
participantes, a fin de obtener una retroalimentación sobre el trabajo realizado. Las preguntas de la encuesta 
(ver Material Suplementario) hicieron énfasis en: (a) la calidad del ambiente laboral, (b) las expectativas de 
aprendizaje, (c) las competencias adquiridas, (d) el trabajo en equipo, (e) el impacto del trabajo de tesis en 
su actitud y (f) el impacto de la tesis y el taller en su grado de motivación para perseguir estudios de postgrado. 

DESARROLLO 

En este proyecto se enfrentaron desafíos de diversa índole. Por ejemplo, al ser un proyecto financiado por un 
programa para investigadores jóvenes, la mayoría de los investigadores se enfrenta a la necesidad de 
aprender el manejo de los fondos, los mecanismos de rendición, el registro de la documentación, entre otros 
trámites de tipo burocráticos. A continuación, nos centraremos en la problemática pedagógica, que deriva de 
la necesidad de contar con personal capacitado para realizar cálculos científicos asociados al proyecto, 
escribir informes y colaborar con el desarrollo de artículos científicos. 
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En esta sección, iniciamos el análisis reflexivo identificando las dificultades y facilidades que condicionaron el 
desarrollo del proyecto, las cuales impactaron la inherente práctica pedagógica necesaria para completar los 
objetivos. En la Tabla 1 se han etiquetado las dificultades identificadas con los códigos D1 a D5, y en la Tabla 
2, las facilidades con los códigos F1 a F7. En las secciones posteriores se comenta el impacto de éstas 
condicionantes en los distintos aspectos y etapas del proyecto. 

Tabla 1: Dificultades 

Código Descripción 

(D1) Existencia de alumnos/as de pregrado sin capacitación para utilizar las herramientas requeridas.  

(D2) Los alumnos/as tesistas disponibles no contaban con una formación orientada a la producción científica, que 
les permitiera realizar las actividades propias de una investigación científica. 

(D3) Falta de programas de postgrado que ofrecieran alumnos/as tesistas de postgrado o la posibilidad de impartir 
cursos de temáticas especializadas. 

(D4) Falta de flexibilidad de los cursos electivos u optativos de los programas de pregrado, donde se pudiese 
incorporar la enseñanza de las metodologías a utilizar en el proyecto. 

(D5) Pandemia por el COVID-19 que forzó a trabajar a distancia. 

 
Tabla 2: Facilidades 

Código Descripción 

(F1) Existencia de alumnos/as tesistas de pregrado interesados en aprender nuevas metodologías. 

(F2) Soporte del servicio de informática de excelente calidad. 

(F3) Facilidades otorgadas por la unidad académica en términos de tiempo de dedicación de parte de la 
investigadora principal durante los primeros años. 

(F4) El proyecto permitió establecer redes de contacto con investigadores nacionales e internacionales, 
incluyendo integrantes de la Universidad de Concepción (Chile), Universidad de Málaga (España), 
Universidad de Loughborough (Reino Unido), y la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

(F5) Existencia de programas de postgrado en otras unidades de la institución, afines a la investigación, con 
flexibilidad curricular y disposición para colaborar. 

(F6) Experiencia en trabajo a distancia con colaboradores externos. 

(F7) Acceso y financiamiento para compra de equipos para trabajo remoto y equipos personales para los 
integrantes del grupo. Esto incluyó computadores portátiles y lectores de documentos.  

 
Buenas prácticas adquiridas 

En esta sección se describe la metodología utilizada a lo largo de tres etapas que se han definido acorde a 
las acciones tomadas para trabajar con los alumnos/as tesistas en los años 2019, 2020 y 2021. Está 
separación se justifica sobre el hecho de que año a año se incorporaron mejoras a las metodologías de 
trabajo, a fin de facilitar la actividad pedagógica y mejorar los resultados. A lo largo de la sección se realiza 
un énfasis en las acciones tomadas para superar las distintas dificultades pedagógicas enfrentadas.  

Alumnos/as 2019, etapa 1. 

La principal dificultad enfrentada por el proyecto fue la falta de capacitación de los alumnos/as y alumnas para 
utilizar la metodología (D1 y D3), incluyendo el uso de servidores, del software de química computacional y 
de otras herramientas para el tratamiento de datos o la generación de gráficos y figuras. Por otro lado, al 
contar sólo con alumnos/as de pregrado, éstos no estaban capacitados para realizar revisiones bibliográficas 
con el adecuado registro de referencias, ni con la capacidad para reportar datos en tablas o figuras con la 
calidad científica que se requiere en una investigación (D2 y D3). Estas dificultades hicieron necesario el 
proveer de un entrenamiento previo antes de la realización del trabajo de tesis.  

Dado que la unidad académica no posee programas de postgrado, el universo de tesistas disponibles se limitó 
a alumnos/as de pregrado de último año de las carreras de Ingeniería Civil Química e Ingeniería en Química 
y Medioambiente, con una preferencia hacia los alumnos/as de Ingeniería Civil por poseer un mayor 
conocimiento teórico. A esto, se sumó la poca flexibilidad de los programas de pregrado en la institución (D4), 
lo que impidió el desarrollo de un curso formal en la materia, ya sea a través de asignaturas electivas o 
complementarias. Debido a esto, se procedió a trabajar de manera informal con los alumnos/as a través de 
sesiones semanales durante el semestre previo al trabajo de tesis. En otras palabras, se logró superar las 
dificultades D1, D2 y D4 mediante un programa de preparación desarrollado gracias a las facilidades F1 y F3. 

De este modo, durante esta primera etapa dos tesistas de la carrera de Ingeniería Civil Química se 
contactaron con el interés de participar del proyecto de investigación. Este primer contacto se produjo a partir 
de un anuncio sobre la necesidad de alumnos/as tesistas para el proyecto de investigación, el cual se realizó 
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con diez meses de anticipación a la inscripción del trabajo de título. El contacto con anticipación significó 
contar con una ventana de tiempo para capacitar a los alumnos/as interesados de manera previa, aunque sin 
un compromiso de continuidad. 

En este programa de preparación se incorporó temáticas necesarias para desarrollar cálculos de química 
computacional, tales como el aprendizaje del software, la metodología, la conectividad a través de servidores, 
el tratamiento de imágenes y resultados, y otras relativas al reporte de información como herramientas para 
citar en documentos. Cabe destacar que el excelente desempeño del servicio de informática (ver facilidad F2) 
facilitó enormemente la actividad de investigación y de trabajo con los alumnos/as. Este trabajo previo rindió 
frutos al momento de la realización del trabajo de tesis de ambos alumnos/as, quienes pudieron trabajar de 
manera expedita en el trabajo científico y centrar sus esfuerzos en el desarrollo de cálculos y el análisis de 
resultados. Los dos trabajos finales fueron de buena calidad, revisados y calificados como trabajos excelentes 
tanto en su contenido científico como en su formato y escritura. La comisión evaluadora incluyó a un 
académico de la Universidad de Málaga y un joven investigador chileno de la Universidad de Concepción, 
haciendo uso de la facilidad F4.  

Cabe destacar que esta generación fue la primera que se vio afectada por la pandemia causada por el virus 
COVID-19 (D5), debiendo finalizar el trabajo de tesis de manera no presencial. Esto impactó en el modo de 
trabajo, sin embargo, no fue un gran problema debido a las facilidades F2, F6 y F7. Durante todo el periodo 
de trabajo fue posible mantener reuniones entre estudiantes y la profesora guía de tesis de forma rutinaria, a 
fin de examinar los avances y definir el enfoque de presentación de los resultados encontrados. Más adelante 
se presenta con mayor detalle el impacto que tuvo la pandemia en la ejecución del proyecto. 

Respecto a la calidad científica de los resultados, cabe mencionar que ambos documentos de tesis tienen las 
características necesarias para convertirse en artículos científicos si se incorporan algunas mejoras y se 
traducen al inglés. Adicionalmente, es importante mencionar que la facilidad F3 fue muy importante durante 
el primer año y parte del segundo, ya que permitió que la investigadora desarrollara cálculos previos y así 
contara con un bosquejo de los trabajos de tesis. Esto facilitó la cooperación con los alumnos/as tesistas, 
quienes se encargaron de completar los cálculos y de realizar el procesamiento de datos correspondiente. 

Alumnos/as 2020, etapa 2. 

En la segunda etapa no se recibieron alumnos/as adicionales para realizar cálculos de química 
computacional. En su lugar se presentó una propuesta de trabajo de título orientada preferencialmente a un 
alumno/a de la carrera de Ingeniería en Química y Medioambiente, y, que se relacionó al contexto del tema 
de investigación que involucraba una revisión multidisciplinaria sobre la contaminación del aire por óxidos de 
nitrógeno en Chile. Este trabajo buscaba servir de justificación para nuestros estudios sobre las interacciones 
entre materiales carbonosos y los óxidos de nitrógeno. De este modo la revisión incluyó tecnologías de 
abatimiento, estadísticas de salud relativas a problemas respiratorios en las distintas regiones de Chile, un 
análisis a los inventarios de NOx y un análisis a la legislación vigente, entre otros. El trabajo finalizó con el 
desarrollo de una tabla con indicadores del nivel de relevancia de cada problema en las regiones chilenas, 
incluyendo contaminación por NOx, contaminación por material particulado y cantidad de atenciones de 
urgencia por causa respiratoria por cantidad de habitantes. Una vez establecidos los niveles de relevancia de 
cada problema en relación a cada región del país, se propusieron alternativas de mitigación para los NOx en 
función a la fuente principal de cada región. Para una selección de regiones se incluyó también la mortalidad 
como un parámetro importante a considerar. 

De esta manera, en esta etapa no se requirió capacitar alumnos/as en el uso de las herramientas de química 
computacional. Sin embargo, se contrató a los exalumnos/as que participaron en el proyecto como personal 
técnico, a fin de colaborar con el desarrollo de resultados. Uno de los alumnos/as trabajó colaborando con la 
revisión bibliográfica, mientras que el segundo alumno colaboró con cálculos y con desarrollo de material 
educativo para facilitar el ingreso de otros alumnos/as al grupo de trabajo. Esto último permitió organizar de 
mejor manera parte del material desarrollado en la Etapa 1, e incorporar otros elementos de interés. 

Si bien las dificultades D3 y D4 no ha permitido a la unidad patrocinante sacar el máximo provecho del 
proyecto, a través de la facilidad F5, otras unidades de la institución se han favorecido de la presencia de este 
proyecto. En particular, se desarrolló una colaboración entre el proyecto y el Doctorado en Ciencias con 
mención en Química de Productos Naturales o Biología Molecular de la casa de estudios. En primera instancia 
durante la etapa 2020, se elaboró un taller de química computacional para alumnos/as de postgrado, el cuál 
se ejecutó a fines del año 2020 con tres alumnos/as de postgrado y un alumno de pregrado invitado. Como 
se observa en la Tabla 3, el taller que ahora es parte de una asignatura del programa de Doctorado consiste 
en 8 clases presenciales de 90 minutos, las cuales abordan seis temas diferentes y el desarrollo de dos 
trabajos de investigación individual que buscan introducir la química computacional a alumnos/as con distintas 
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formaciones profesionales. Estos trabajos son expuestos al grupo en la última clase. Hasta ahora el taller sólo 
ha sido dictado en formato en línea. 

 
Tabla 3: Temáticas abordadas y actividades desarrolladas en el Taller de Química 
Computacional para postgrado con enfoque en aplicaciones enzimáticas 

Módulo Temática  Metodología 

Tema 1 Estructura molecular. Cátedra / 1.5 horas 

Tema 2 Difracción de rayos X y ADN. Cátedra / 1.5 horas 

Tema 3 Figuras de Chladni y relación con la estructura química. Cátedra / 1.5 horas 

Tema 4 Química computacional. Cátedra / 1.5 horas 

Tema 5 Software de química computacional.  Cátedra / 3 horas 

Tema 6 Aplicaciones: proteínas e industria farmacéutica. Cátedra / 1.5 horas 

Actividad 1-a Utilidad de la estructura química en mi investigación. Trabajo autónomo / 1 hora 

Actividad 1-b Uso básico de las herramientas computacionales. Trabajo autónomo / 7 horas 

Actividad 2 Revisión de aplicaciones en mi área de interés. Trabajo autónomo / 4 horas 

Actividad 3 Presentación de las actividades 1-a, 1-b y 2. Discusión / 1.5 horas 

 
Alumnos/as 2021, etapa 3. 

Se desconoce con certeza cuál fue la motivación de los alumnos/as tesistas a ingresar al grupo durante el 
año 2021, sin embargo, durante este año desde un universo de 10 alumnos/as tesistas, se recibió a tres 
alumnos/as de la carrera de Ingeniería Civil Química para colaborar con el grupo en temas afines a materiales 
carbonosos y su relación con el uso de hidrógeno como combustible verde. Este hecho se considera una alta 
convocatoria, lo que refuerza nuevamente la facilidad identificada F1. 

Entre las posibles causas para esta convocatoria se tiene la existencia de una estrategia nacional para 
transformar la economía desde una basada en combustibles fósiles a una basada en hidrógeno verde como 
combustible principal (ME, 2020). Esta estrategia surge como una alternativa de solución para el cambio 
climático, contando así con muchos países comprometidos a reducir las emisiones de carbono. Para ello es 
clave la transformación de las fuentes energéticas, donde el uso de hidrógeno se perfila como una de las 
mejores alternativas. El hidrógeno obtenido a partir de la electrólisis del agua tiene la posibilidad de ser 
considerado “verde”, si es que la electricidad que se ocupa fue producida sin generar emisiones de carbono, 
haciendo que todo el proceso de producción de hidrógeno se considere libre de emisiones. Por otro lado, 
cuando hay emisiones en la producción de hidrógeno, como por ejemplo en la reformación de vapor, si las 
emisiones son capturadas entonces el hidrógeno se considera “azul” y en caso contrario se considera “gris”. 
Otras variaciones de los procesos dan origen a hidrógeno de otros colores. Respecto a esto, la región de 
ubicación de la universidad se perfila como una zona apta para el desarrollo de proyectos de energía eólica, 
contando con un factor de planta muy alto comparado a otras localidades a nivel mundial. Entre las posibles 
aplicaciones de los materiales carbonosos en las nuevas tecnologías sustentables destaca la posibilidad de 
almacenar hidrógeno. Esta posibilidad puede haber motivado a los alumnos/as a acercarse al grupo. 

Adicionalmente, a través de la facilidad F4, fue posible trabajar en la formulación de un proyecto con la 
Universidad de Cambridge con el objetivo de usar la química computacional para estudiar la formación de 
materiales carbonosos a partir de combustibles fósiles mediante una técnica de pirólisis asistida con energía 
eléctrica desde fuentes renovables. Esta tecnología permite obtener hidrógeno azul-verde o turquesa, al 
mismo tiempo que descarboniza hidrocarburos livianos, sin la necesidad de pasar por tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2. En otras palabras, no se libera CO2 en el proceso. Estos materiales carbonosos 
son muy versátiles y tienen posibilidades de aplicación en muchas tecnologías nuevas. A fines del 2020 y 
gracias a la Dirección de Investigación de la institución patrocinante, que se encarga de promover el trabajo 
científico, fue posible presentar los resultados del proyecto a la comunidad. Además, se comunicó las posibles 
futuras colaboraciones y las potencialidades del tema a la comunidad universitaria, lo que posiblemente 
también incidió en el interés de los alumnos/as por participar del grupo de investigación. 

Los alumnos/as recibidos actuaron por interés propio con varios meses de anticipación, reforzando 
nuevamente la facilidad F1. En particular, uno de ellos tomo su decisión en el 2020, lo cual permitió invitar a 
este alumno a participar del taller dictado al programa de Doctorado (F5). Se considera que esta actividad fue 
muy beneficiosa para el alumno, no sólo por los conocimientos adquiridos sobre química computacional como 
herramienta científica, sino también porque interactuó con alumnos/as de doctorado provenientes de otras 
áreas del conocimiento. En particular, el taller se enfocó a la aplicación de la química computacional en el 
ámbito de la actividad enzimática. 
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Durante el 2021 se contrató a uno de los exalumnos como parte del personal técnico del proyecto y a 
continuación los dos alumnos tesistas incorporándose al grupo, incluyendo al alumno ya capacitado, 
participaron de clases de nivelación y profundización desarrolladas en colaboración con el personal técnico. 
De este modo los nuevos alumnos se capacitaron para desarrollar cálculos más complejos que los descritos 
en el taller introductorio. Adicionalmente, el taller desarrollado fue incorporado a una asignatura del programa 
de Doctorado llamada Unidad de Investigación II, permitiendo que este se dicte de manera modular durante 
uno o dos meses del semestre. En esta segunda oportunidad se invitó también al tercer alumno tesista en 
proceso de incorporación, para capacitarlo a nivel básico en la herramienta computacional y así facilitar su 
integración al grupo. 

Finalmente, la facilidad F5 permitió distintas colaboraciones al interior de la institución. Durante el 2021 
también se conformó el núcleo de un nuevo programa de Magíster desarrollado entre la Facultad de Ingeniería 
y de Medicina, llamado Magíster en Bioinformática. La investigadora principal fue invitada a participar de este 
núcleo y el taller de química computacional se considera un aporte a una de las asignaturas a dictar en el año 
2022. Adicionalmente se ha conversado la posibilidad de utilizar parte de la experiencia obtenida en la 
capacitación de los alumnos/as para desarrollar una colaboración con el curso de metodologías de la 
Investigación en el programa de Magíster. De manera aislada también se realizará una pequeña colaboración 
con el Magíster de Energías desarrollado por el Centro de Estudios de Recursos Energéticos (CERE), de la 
Facultad de Ingeniería. 

Impacto de la pandemia por COVID-19 

A inicios del año 2020 la universidad se vio afectada por la pandemia causada por el virus COVID-19. Al iniciar 
el año la ciudad entró en cuarentena, lo que significó que el personal debió trasladarse a sus domicilios. Las 
actividades académicas continuaron a través de internet (D5) y poco a poco se fue capacitando a docentes y 
estudiantes para utilizar nuevos sistemas de comunicación de contenido en línea. 

En general el grupo de química computacional no se vio muy afectado por estos hechos, ya que se disponía 
de equipamiento adecuado para realizar cálculos de química computacional complejos en modo remoto (F7). 
Esto quiere decir que no hubo problemas tecnológicos que evitaran o disminuyeran la comunicación. De 
hecho, el trabajo remoto permitió acceder a puntos de conexión de internet más veloces, lo que facilitó la 
cooperación entre los integrantes del equipo. Por otra parte, la implementación de tecnologías de 
comunicación virtuales no fue compleja, ya que, al colaborar con grupos en otras universidades como la 
Universidad de Concepción y la Universidad de Cambridge, se había adquirido experiencia para compartir 
documentos y establecer reuniones de trabajo en línea (F6). 

A pesar de lo anterior, el efecto negativo más significativo de la pandemia sobre el avance del proyecto se 
provocó a causa del término de la facilidad F3, impactando directamente a la investigadora principal. Debido 
a que la investigadora responsable debió atender una serie de necesidades inmediatas de la unidad 
patrocinante, tanto del ámbito administrativo como del ámbito docente, reduciendo la disponibilidad horaria 
para el proyecto. En particular se debió trabajar en la virtualización de cursos de laboratorio asignados. Esto 
impactó en la reducción del tiempo disponible para el proyecto, produciendo un retraso en el logro de los 
objetivos. Afortunadamente la entidad encargada del financiamiento generó políticas reparatorias para los 
proyectos afectados por la pandemia, logrando así la extensión del proyecto en un año adicional. 

Finalmente, a modo de mejorar la calidad del entorno de trabajo y reducir el estrés por el uso intensivo de las 
pantallas de computador durante el periodo de pandemia, se compraron tres equipos lectores electrónicos. 
Estos equipos permitieron compartir algunos textos de relevancia para los distintos trabajos de tesis con los 
alumnos/as, fomentando así la lectura y mejorando el trabajo de revisión bibliográfica. Para compartir los 
distintos equipos con los alumnos/as se utilizó recibos simples e información de inventario, a fin de mantener 
registro de los equipos prestados. 

Trabajo en equipo y aspectos multidisciplinarios 

Respecto de las competencias desarrolladas para el trabajo de equipo, cabe mencionar que estas se han 
desarrollado paulatinamente. En el caso de los alumnos/as 2019, estos pudieron colaborar en términos del 
aprendizaje de las metodologías y se realizaron esfuerzos por realizar reuniones conjuntas, pero en general 
llevaron a cabo sus estudios de manera individual. Para la alumna del 2020, se ofreció la oportunidad de 
contactar a un estudiante de medicina que pudiera colaborar con la parte de salud, sin embargo, por falta de 
gestiones no se concretó la actividad. La alumna también contó con apoyo del personal técnico contratado, 
sin embargo, no se evidenció la búsqueda del trabajo colaborativo activo entre los integrantes del equipo. En 
general, quedó en evidencia una falta de capacidad y disposición a colaborar activamente por parte de los 
integrantes del equipo. Esto ha sido superado con los alumnos/as del año 2021, en cuyo caso han compartido 
todas las reuniones de trabajo, y han tenido clases informales para aprender las metodologías con un 
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exalumno contratado. De este modo han desarrollado un ambiente de trabajo más colaborativo que las demás 
generaciones, compartiendo sus avances grupalmente y aprendiendo de los comentarios y sugerencias que 
se entregan a los trabajos individuales de sus compañeros de grupo. 

Además, dos de estos alumnos/as tuvieron la oportunidad de compartir clases con alumnos/as de postgrado, 
lo cual también debe haber tenido un impacto en la motivación hacia el trabajo. Para tener una idea del 
impacto que tuvo esta actividad se incluyeron algunas preguntas en la encuesta a los alumnos/as. Los 
alumnos/as que asistieron a clases junto con alumnos/as de postgrado afirmaron que les gustó compartir el 
taller con ellos/as. Ante la pregunta de si esto les motiva a realizar estudios de postgrado, respondieron que 
tal vez. Respecto de la experiencia de haber asistido al taller de química computacional, un alumno/a 
mencionó que: “fue una experiencia positiva, debido a que se pudo abarcar un poco mas de conocimiento y 
también sirvió de introducción para aprender nuevas herramientas”. 

RESULTADOS 

En esta sección nos referiremos a los resultados que obtuvieron desde la perspectiva de los distintos actores 
involucrados en el proyecto: (1) los/las estudiantes, (2) los/as docentes y (3) la institución patrocinante. 

Resultados para los/las estudiantes 

Entre los objetivos del proyecto se encontraba el formar un grupo de trabajo capaz de desarrollar investigación 
en el área temática. Para ello se requería de los equipos computacionales adecuados y de estudiantes 
capacitados en el área de la química computacional. En particular los/las estudiantes seleccionados/as fueron 
dos alumnas y cuatro alumnos del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes, 
cinco de ellos/as pertenecientes a la carrera de Ingeniería Civil Química y una alumna de la carrera de 
Ingeniería en Química y Medioambiente. De estos/as estudiantes, dos se capacitaron en el uso de química 
computacional, dos están en proceso de aplicación de las herramientas computacionales, uno recibió una 
capacitación introductoria y sólo la alumna de Ingeniería en Química y Medioambiente no recibió capacitación 
alguna en este tema. A continuación, comentaremos los resultados de la encuesta realizada a los tres 
alumnos/as que hoy desarrollan su trabajo de tesis y a los tres exalumnos/as que ya finalizaron. Para mayores 
detalles se recomienda revisar el Material Suplementario. 

(a) Equipos y ambiente laboral. Los alumnos/as calificaron las herramientas entregadas como muy buenas y 
excelentes. Respecto del ambiente laboral, los alumnos/as lo calificaron como excelente y muy bueno. A 
modo de recomendación para mejorar el ambiente laboral, un alumno/a recomendó “Fijarse una meta a 
cumplir durante cada cierto intervalo de tiempo para un mejor desarrollo de trabajo.” 

(b) Expectativa del trabajo de tesis. A los alumnos/as que están comenzando su tesis se les pidió seleccionar 
competencias que esperaban desarrollar desde una lista extensa. En la Figura 1 se presentan estos 
resultados para los tres alumnos que comienzan su tesis. Estos afirmaron que esperan aprender 
principalmente lo siguiente: nuevas tecnologías, desarrollo de cálculos, escritura de textos, aprendizaje 
autónomo y contenidos teóricos. En la misma Figura 1 también se muestra que al consultar por cuáles serían 
las ocho competencias más importantes para su futuro laboral, los seis encuestados respondieron 
principalmente: desarrollo de proyectos, solución de problemas, identificación de problemas, aprendizaje de 
nuevas tecnologías, escritura de textos y lectura. Entre ellas el desarrollo de proyectos y la escritura de textos 
fueron los más seleccionados con 4 y 5 preferencias de un total de 6, respectivamente. 

(c) Percepción de las competencias desarrolladas con el trabajo de tesis. Ante la propuesta de seleccionar 
competencias desarrolladas desde una lista extensa, como indica la Figura 1, los exalumnos/as consideraron 
que la tesis les ayudó principalmente en estos aspectos: desarrollo de proyectos, escritura de textos, 
organización, cumplimiento de metas y contenidos teóricos. Los mismos exalumnos/as declararon en una 
pregunta abierta que las fortalezas que más les ayudaron a terminar su tesis fueron: la organización, la 
capacidad de resolver problemas que surgieran durante el desarrollo de tesis, la motivación para conocer un 
área nueva, el empleo de nuevas tecnologías y softwares, la constancia y las reuniones semanales. Además, 
entre las principales dificultades mencionaron: “la cantidad de tiempo disponible que tenía para enfocarme en 
la tesis”, “leer textos que se encontraban en otros idiomas”, “problemas de redacción al escribir la tesis” y 
“falta de reuniones presenciales”. 

(d) Desempeño y colaboración en el trabajo realizado. Respecto de la satisfacción con su propio desempeño 
en la tesis, la respuesta fue buena. En una escala de 1 a 10 con 10 excelente, respondieron 5, 8, 8, 10, 10 y 
10. En cuanto a las oportunidades para colaborar con otros, los alumnos/as fueron mesurados, indicando en 
su mayoría un 5 en una escala de 1 a 10, con una respuesta 10 y una 2. Finalmente, en cuanto a los beneficios 
o el provecho que obtuvieron o podrían obtener de las colaboraciones realizadas o a realizar, en una escala 
de 1 a 10 con 1 indicando nada y 10 indicando muchísimo, los encuestados mencionaron que la colaboración 
es provechosa (cuatro respuestas entre 7 y 10), o neutra (dos respuestas con calificación 5). 
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(e) Impacto del trabajo de tesis en la actitud laboral y la motivación para continuar estudios. Al consultar por 
el impacto de la tesis, como indica la Figura 2, la mayoría de los encuestados dijeron que ahora les importa 
más el trabajo que realizan y cómo lo realizan. Además, la mitad de ellos afirmó que cambiaron sus horizontes 
con respecto sus capacidades para enfrentar nuevos desafíos. Cuando se consultó a todos los encuestados 
si la tesis había causado una motivación en ellos para perseguir estudios de postgrado, la mitad respondió 
que si, y la otra mitad qué tal vez. Ninguno de los encuestados/as declaró no estar interesado en un 
perfeccionamiento posterior. 

 
Fig. 1: Habilidades desarrolladas durante la tesis, expectativas al inicio de la tesis y aprendizajes importantes para el 
futuro laboral. El universo corresponde a tres alumnos/as con la tesis finalizada y tres comenzando. 

 
(f) Recomendaciones. Se recibió algunas recomendaciones para el taller, tales como “incrementar la cantidad 
de ejercicios prácticos…”, “entregar material audiovisual”, “seleccionar y analizar artículos referidos a los 
temas tratados”, “plan o itinerario para tener conocimiento de los temas a desarrollar” y “clases presenciales”. 

En general los resultados de la encuesta fueron positivos, demostrando que los/las estudiantes apreciaron la 
actividad y lograron sacar provecho de la participación en el proyecto. Esto concuerda con la experiencia 
internacional. Por ejemplo, en el artículo de Julia Ann Easley (Easley, 2017) de la universidad UC Davis, 
donde se menciona que 40% de los alumnos/as de esa universidad participan en investigación, se declaran 
también cinco razones para fomentar esta actividad. En primer lugar, la autora destaca que el alumno/a logra 
explorar nuevas direcciones dentro de su misma carrera, en segundo lugar, el alumno/a construye habilidades 
transferibles e incrementa su CV, en tercer lugar, aprende a defender su trabajo públicamente, en cuarto 
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lugar, obtiene una ventaja para ingresar a una escuela de graduados o una escuela profesional y finalmente 
en quinto lugar contribuye con conocimiento e impacta en el mundo con su trabajo.  

 
 

Fig. 2: Percepciones de los alumnos respecto del impacto de su tesis sobre un total de seis alumnos/as encuestados/as. 

 
 
En otro artículo norteamericano (Moody, 2019) se menciona que la investigación a nivel de pregrado permite 
desarrollar un set de habilidades que abarca la comunicación, la solución de problemas, el manejo de 
proyectos, el desarrollo de presupuestos de investigación y la creación de propuestas. Nuestros exalumnos/as 
identificaron el desarrollo de proyectos, la escritura de textos, la organización, el cumplimiento de metas y los 
contenidos teóricos, como competencias adquiridas con este trabajo, lo cual coincide aproximadamente con 
lo descrito en la revista. El artículo también menciona la oportunidad de conectar con los profesores y de 
colaborar para resolver problemas complejos como una gran ventaja para su futuro. 

Independientemente de la motivación para perseguir estudios de postgrado, los alumnos/as afirmaron 
demostrar mayor seguridad para enfrentar desafíos y mayor motivación en su trabajo. Esto concuerda con 
otros estudios (Lopatto, 2007), donde se ha encontrado que los alumnos/as han evidenciado un aumento en 
su independencia, en la motivación para aprender y una participación más activa en cursos posteriores al 
trabajo de investigación de pregrado. 

Resultados para los docentes 

Respecto de la incidencia del proyecto sobre los docentes, se destaca la participación directa de la 
investigadora principal y la cooperación de un exalumno como apoyo a las actividades de formación. Además, 
es necesario comentar la interacción con otros académicos del mismo departamento y con otros académicos 
de otras unidades. 

(a) Experiencia académica. La investigadora principal ha adquirido experiencia en el desarrollo de proyectos 
científicos, formando y dirigiendo satisfactoriamente un grupo de investigación ante las limitantes propias de 
la institución patrocinante (dificultades D1 a D4) y desarrollando colaboraciones con otros académicos a nivel 
institucional, nacional e internacional. Para que los proyectos sean tan instructivos como se espera, se debe 
proveer de retroalimentación en los planes preliminares, los reportes periódicos y en el borrador del trabajo 
final (Felder y Brent, 2016). En este proyecto se logró observar que la preparación previa de los alumnos/as, 
y la retroalimentación constante fue importante para lograr resultados científicos válidos. Además, la 
colaboración internacional permitió adquirir algunas buenas prácticas para el trabajo colaborativo con los 
alumnos/as, como por ejemplo el trabajo remoto antes de que ocurriera la pandemia por COVID-19. 

(b) Colaboraciones. La colaboración con colegas del mismo departamento en temas científicos no fue posible, 
dada la alta especialización requerida por el proyecto, sin embargo, fue posible colaborar mediante este 
trabajo con un enfoque pedagógico. Por otra parte, si fue posible colaborar e integrar conocimientos a otras 
unidades de la universidad por medio de los programas de doctorado y magíster ya previamente 
mencionados. Esto significó desarrollar material para cursos de postgrado. La universidad puso a disposición 
de los académicos algunos cursos de docencia para postgrado, lo cual sirvió para desarrollar material 
adecuado bajo los conceptos clave de la docencia de postgrado. 
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(c) Productividad científica. Durante los dos primeros años, los resultados científicos permitieron presentar 
cuatro trabajos en conferencias internacionales. La exposición en estas conferencias permitió expandir el 
círculo de colaboradores, e incluso desarrollar un proyecto de postdoctorado con una universidad de prestigio 
mundial. Adicionalmente, a nivel de desarrollo científico y tecnológico, se logró detectar ejes temáticos para 
futuros proyectos con investigadores de los departamentos de Ingeniería en Construcción e Ingeniería 
Mecánica, y también con el Centro de Estudios de Recursos Energéticos (CERE). Esto se logró como una 
consecuencia del desarrollo de un proyecto colaborativo con un grupo de investigación de la Universidad de 
Cambridge, colaboración que permitió expandir los alcances de la investigación teórica, ampliando el espectro 
de posibles aplicaciones y los conocimientos de la investigadora en múltiples facetas.  

El desarrollo de este proyecto sirvió en numerosos aspectos, desde la mejora del manejo del idioma inglés 
de la investigadora principal, pasando por expandir el rango de aplicaciones y metodologías de la 
investigación, hasta incorporar la relación con la industria como un aspecto necesario y relevante para guiar 
las ideas de futuros proyectos. Finalmente, la colaboración con el grupo de investigación de la Universidad 
de Cambridge permitió conocer el funcionamiento de equipos multidisciplinarios de gran tamaño y mejorar las 
formas de trabajo al interior del grupo chileno. 

Resultados para la institución patrocinante 

Entre los beneficios percibidos por la institución patrocinante destaca el acceso al equipamiento, en este caso 
servidores de cálculo. Por otra parte, la universidad logró formar personal capacitado con experiencia en 
investigación. Los programas de postgrado también se vieron beneficiados al ofrecer clases de química 
computacional a los alumnos/as del Doctorado en Ciencias y a futuro en el programa de Magister en 
Bioinformática. Estos programas no contaban con docentes en esta temática, y la incorporación del taller 
introductorio ha ofrecido una perspectiva nueva y complementaria para el desarrollo de sus trabajos 
doctorales. Algunos alumnos/as de pregrado tuvieron la experiencia de interactuar con alumnos/as de 
postgrado, lo cual es también un valor agregado en su educación y posiblemente una motivación para su 
incorporación en futuros programas de postgrado. Finalmente, los trabajos de tesis de química computacional 
fueron evaluados por investigadores especializados en el tema, incluyendo a un evaluador internacional, lo 
que aporta a los indicadores de internacionalización. 

DISCUSIÓN  

El desarrollo de este proyecto requirió superar dificultades pedagógicas declaradas en la Tabla 1. En 
particular, las dificultades D1 y D2 fueron las más importantes en las primeras etapas, mientras que las 
dificultades D3 a D5 afectaron de manera secundaria. En la sección de Buenas prácticas adquiridas se 
describió en detalle cómo se superó cada dificultad, gracias al trabajo de los participantes y la ayuda de las 
facilidades indicadas en la Tabla 2. Esto permitió conseguir los logros científicos esperados del proyecto, pero 
también se logró desarrollar capacidades educativas que no estaban consideradas al momento de la 
formulación del proyecto. Al igual que en otras experiencias en el mundo (Petrella y Jung, 2008), los 
participantes obtuvieron beneficios importantes; por ejemplo, los/as estudiantes desarrollaron el pensamiento 
crítico y sus habilidades comunicacionales, mientras que los académicos y la institución obtuvieron una mayor 
productividad y visibilidad. En esta sección se destacan primero los logros alcanzados y luego se describen 
los principales desafíos a futuro que derivan de la reflexión pedagógica realizada en este trabajo. 

Logros 

El proyecto buscaba alcanzar ciertos objetivos científicos, los cuales culminan en la generación de 
publicaciones científicas. Respecto a esto, se logró finalizar tres publicaciones (Oyarzún et al., 2018, 2020), 
una de ellas con información audiovisual (Oyarzún et al., 2020). Además, se presentaron cuatro trabajos en 
conferencias científicas internacionales, dos de ellas en formato presentación oral, y esta reflexión en una 
conferencia de temáticas pedagógicas y de integración ciencia-educación. El proyecto permitió el desarrollo 
de capacidades científico-tecnológicas tanto de los alumnos/as como de la investigadora principal y del 
personal técnico. En particular se desarrolló material educativo adaptado a las necesidades locales para 
programas de postgrado, y se adquirió experiencia en el desarrollo de investigación colaborativa. Se capacitó 
a cinco alumnos/as en herramientas de química computacional y se realizó un trabajo multidisciplinario con 
una alumna. Se finalizaron dos tesis de química computacional y una revisión bibliográfica. Además, en la 
actualidad existe material para la realización de otras publicaciones y se trabaja con tres tesistas. La 
colaboración internacional generó una propuesta de proyecto de investigación, y proporcionó información 
pertinente, como por ejemplo el almacenamiento de bases de datos, selección del equipamiento a comprar, 
potenciales líneas de trabajo futuro, entre otros intangibles. Como un derivado de esta colaboración, se logró 
establecer redes de contacto con potenciales colaboradores tanto en la región de Magallanes como dentro 
de la misma institución.  

 



Formación en química computacional y sus aplicaciones a través de un proyecto de investigación        Oyarzún-Aravena 

114                                  Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022 

Desafíos 

El proyecto ha evidenciado el interés de los alumnos/as en capacitarse lo que significa un desafío y 
oportunidad para la institución patrocinante, ya que de cierto modo plantea la posibilidad de generar un 
programa de postgrado no profesional que permita a los alumnos/as interiorizarse en temáticas de su interés. 
Otra alternativa podría ser el canalizar esta actividad de manera formal por medio de los programas de 
postgrado ya existentes, de modo que la asistencia de los alumnos/as de pregrado no sea informal, y que 
pudiese ser parte de su currículum. Cabe destacar que hoy, la química computacional es una herramienta de 
amplio uso, contando con múltiples instituciones que enseñan sus bases, entre ellas, algunas universidades 
ofrecen programas universitarios dedicados exclusivamente a su enseñanza. Los profesionales del área 
pueden trabajar en temas relacionados al descubrimiento de fármacos, en el desarrollo de software, el análisis 
de datos o en investigación, ya sea en la academia, el gobierno, el sector privado, los institutos médicos o en 
una organización destinada a realizar investigación. Dado que la Universidad de Magallanes tiene un 
Doctorado que busca el desarrollo de productos naturales (UMAG, 2020), la inclusión de cursos sobre esta 
área con aplicaciones biológicas son una necesidad para la institución y su implementación es un desafío que 
debe abordar la universidad, ya sea por medio de colaboraciones con otros grupos internacionales (González-
Puelma et al., 2021) o a través del desarrollo de una unidad o de un equipo de trabajo especializado en el 
tema.  

Como afirman Felder y Brent, muchos puestos laborales en el área de ciencias involucran el trabajo en equipo 
en grandes proyectos (Felder y Brent, 2016). Estos proyectos requieren creatividad y pensamiento crítico, lo 
cual hace que los ingenieros no sean reemplazados por computadoras o técnicos. La responsabilidad de los 
miembros del equipo es importante, así como la habilidad de comunicarse con otros. En este contexto el 
aprendizaje basado en proyectos provee una gran oportunidad para conseguir estos objetivos. En general se 
ha encontrado que los/las estudiantes que participan en este tipo de proyectos responden mejor o ligeramente 
mejor en pruebas de conocimientos y significativamente mejor en pruebas de comprensión de conceptos, 
metacognición, motivación al aprendizaje, comunicación y trabajo en equipo. Además, estos estudiantes 
logran aplicar los conocimientos a problemas realísticos complejos. Las competencias necesarias para el 
trabajo colaborativo tienen oportunidad de desarrollarse al exponer al alumno/a a la interacción con otras 
personas en un grupo de trabajo, o bien al exponerlo a interactuar con otros profesionales de otras áreas. Por 
lo tanto, el desarrollo de estos proyectos debería ser fomentado por las unidades académicas 
correspondientes y con gran énfasis en las carreras de ingeniería. Con respecto al trabajo colaborativo al 
interior de nuestro grupo, se plantea que la revisión y exposición de avances fue la situación que generó 
mayores interacciones entre los miembros del grupo, por lo cual esta actividad se seguirá fomentando. 

Finalmente, la química computacional ha actuado como un puente para desarrollar investigación científica 
relativa a sistemas donde existen reacciones, entregando información fiable acorde a las metodologías y 
modelos utilizados y que puede ser contrastada con otros cálculos o con información experimental disponible. 
De este modo, esta herramienta ha permitido abrir distintas opciones de colaboración, tales como el desarrollo 
de cursos y proyectos colaborativos. 

CONCLUSIONES 

La ejecución de este proyecto ha revelado la importancia de la educación para el desarrollo científico y 
tecnológico. La necesidad de educadores especializados y personal capacitado para realizar investigaciones 
es un aspecto clave para el avance científico y tecnológico. En este trabajo se identifican dificultades y 
facilidades existentes para el desarrollo de un proyecto de investigación relacionado a química computacional 
en la Universidad de Magallanes. Además, describe cómo las facilidades permitieron superar las dificultades 
principales, que incluían el trabajo con alumnos/as de pregrado sin una preparación orientada al trabajo 
científico. A pesar de las dificultades, se consiguieron numerosos logros y resultados positivos tanto para 
los/las estudiantes, docentes y unidades involucradas. 

El proyecto permitió colaborar con otros académicos tanto en Chile como en el extranjero, por ejemplo, 
desarrollando una idea de proyecto con integrantes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Esto 
ofreció, a la investigadora principal, la oportunidad de crecer como profesional en múltiples facetas, incluyendo 
un mejor entendimiento de la conexión entre la investigación básica con sus potenciales aplicaciones, el rol 
de la educación en la actividad de investigación y el perfeccionamiento del uso de las herramientas de trabajo. 
Estas buenas prácticas adquiridas impactaron positivamente en el trabajo colaborativo con los alumnos/as.  

Finalmente, la química computacional como herramienta tiene una amplia aplicabilidad al utilizar diversas 
metodologías para obtener información teórica sobre la estructura química de los compuestos y sus 
mecanismos de reacción. La información generada es valiosa y puede ser contrastada con datos 
experimentales, ofreciendo la posibilidad de comprender reacciones complejas a nivel molecular y 
permitiendo así colaborar con otros programas de postgrado de la misma universidad. La invitación y 
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participación de alumnos/as de pregrado en talleres dictados a alumnos/as de doctorado ha resultado en una 
experiencia positiva. Se recomienda flexibilizar los programas de pregrado, a fin de formalizar las actividades 
de los alumnos/as dentro de asignaturas, ya sea de pregrado o postgrado. El interés de los alumnos/as en 
participar en el proyecto ha revelado motivación de su parte, dejando a la institución, con el desafío de 
aprovechar esta motivación apropiadamente para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la zona 
más austral de Chile.  

MATERIAL SUPLEMENTARIO  

La encuesta completa puede ser obtenida a través de la autora de correspondencia Andrea M. Oyarzún-
Aravena (andrea.oyarzun@umag.cl).  

AGRADECIMIENTOS 

Este artículo fue posible gracias al financiamiento para investigadores emergentes otorgado por ANID Chile 
a través del proyecto FONDECYT INICIACIÓN 11170689. 

REFERENCIAS  

Arias-Arias, C.G., y Lombillo-Rivero, I., Reflexiones en torno al enfoque de formación basado en competencias en el 
contexto chileno, Revista Cubana de Educación Superior, ISSN: 0257-4314, 38(3), e19 (2019) 

BBC News, BBC News Mundo., Vacunas contra el coronavirus: ¿cuál es la situación en tu país?, 
https://www.bbc.com  (2021) 

Bustamante, M.A., Lapo, M. del C., Oyarzún, C.H., y Campos, R.M., Análisis de la Percepción del Docente en Tres 
Universidades Chilenas tras la Implementación del Currículum Basado en Competencias, 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000400009, Form. Univ., 10(4), 97-110 (2017) 

Chanta-Martínez, R.A., La educación con enfoque por competencias: ¿una oportunidad para impulsar la investigación 
en la universidad?, https://doi.org/10.5377/dialogos.v0i19.5482, Diá-logos, 11(19), 39-49 (2017) 

COLEC, Colectivo de Estudiantes de Psicología., Guía de Lenguaje Inclusivo Del CEP-PIE, http://www.cep-pie.org 
(2017) 

Daniels, S., Aliane, B., Nocito-Gobel, J., y Collura, M., Development of a Multidisciplinary Engineering Foundation 
Spiral, https://doi.org/10.18260/1-2--13080, 2004 Annual Conference, Curricular Change Issues, 9.439.1 - 9.439.14 
(2004) 

Easley, J.A., 5 Reasons why undergraduates should do research, UC Davis, https://www.ucdavis.edu (2017) 

Felder, R.M., y Brent, R., Chapter 10: Professional Skills, in Teaching and learning STEM: A practical guide, Kindle 
edition, 215-241, Jossey-Bass, California, Estados Unidos (2016) 

Frisch, M.J., Trucks, G.W., y otros setenta y dos autores, Gaussian 16 (No 16), https://gaussian.com, Gaussian, Inc. 
Wallingford, CT (2016) 

González-Puelma, J., Aldridge, J., y otros doce autores, Mutation in a SARS-CoV-2 Haplotype from Sub-Antarctic 
Chile Reveals New Insights into the Spike’s Dynamics, https://doi.org/10.3390/v13050883, Viruses, 13(5), 883 (2021)  

Guzmán, R.M., Vázquez, J.A., y Ortiz, A.E., Cambio de paradigma en la educación, 
https://dx.doi.org/10.35366/95373, Cir. Gen., 42(2), 132–137 (2020) 

Henao-Villa, C.F., García-Arango, D.A., y otros cinco autores, Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería, https://doi.org/10.22507/rli.v14n1a16, Rev. 
Lasallista Investig., 14(1), 179–197 (2017) 

HC, Hydrogen Council., Hydrogen scaling up: A sustainable pathway for the global energy transition, 
https://hydrogencouncil.com (2017) 

Khalifa, S.A.M., Mohamed, B.S., y otros nueve autores, Comprehensive Overview on Multiple Strategies Fighting 
COVID-19, https://doi.org/10.3390/ijerph17165813, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(16), 5813 (2020) 

Lopatto, D., Undergraduate Research Experiences Support Science Career Decisions and Active Learning, 
https://doi.org/10.1187/cbe.07-06-0039, CBE Life Sci. Educ., 6(4), 297–306 (2007) 

Madheswari, S.P., y Mageswari, S.D.U., Changing Paradigms of Engineering Education - An Indian Perspective, 
https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.034, Procedia Comput. Sci., 172, 215–224 (2020) 

Martin, R., Maytham, B., Case, J., y Fraser, D., Engineering graduates’ perceptions of how well they were prepared 
for work in industry, https://doi.org/10.1080/03043790500087571, Eur. J. Eng. Educ., 30(2), 167–180 (2005) 

ME, Ministerio de Energía - Gobierno de Chile., Estrategia nacional del hidrógeno verde. Chile, fuente energética 
para un planeta cero emisiones, https://energia.gob.cl (2020) 

Moody, J., Why Undergraduate Research Matters in College, U.S. News Education, https://www.usnews.com (2019) 



Formación en química computacional y sus aplicaciones a través de un proyecto de investigación        Oyarzún-Aravena 

116                                  Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022 

Oyarzún, A., García, X., y Radovic, L., IRC data for a mechanistic route starting with H2O adsorption and finishing 
with H2 desorption from graphene, https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105362, Data Brief, 30, 105362 (2020) 

Oyarzún, A.M., García-Carmona, X., y Radovic, L.R., Kinetics of oxygen transfer reactions on the graphene surface. 
Part II. H2O vs. CO2, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.01.011, Carbon, 164, 85–99 (2020) 

Oyarzún, A.M., Latham, C.D., y otros tres autores, Spin density distributions on graphene clusters and ribbons with 
carbene-like active sites, https://doi.org/10.1039/C8CP03313G, Phys. Chem. Chem. Phys., 20(42), 26968–26978 
(2018) 

Ozkan, A., Ozkan, G., Yalaman, A., y Yildiz, Y., Climate risk, culture and the Covid-19 mortality: A cross-country 
analysis, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105412, World Dev., 141, 105412 (2021) 

Palmer, S., y Hall, W., An evaluation of a project-based learning initiative in engineering education, 
https://doi.org/10.1080/03043797.2011.593095, Eur. J. Eng. Educ., 36(4), 357–365 (2011) 

Pérez, M.M., Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una Experiencia en Educación Superior, Laurus - 
Revista de Educación, ISSN: 1315-883X, 14(28), 158–180 (2008) 

PerkinElmer, PerkinElmer Informatics, ChemOffice 20.0, https://perkinelmerinformatics.com (2018) 

Petrella, J.K., y Jung, A.P., Undergraduate Research: Importance, Benefits, and Challenges, Int. J. Exerc. Sci., PMID: 
27182299, 1(3), 91–95 (2008) 

Ponce-Ruiz, D.V., Jalón-Arias, E.J., Albarracín-Zambrano, L.O., y Baque-Villanueva, L.K., La formación de 
profesionales basada en proyectos investigativos, Revista Conrado, ISSN: 1990-8644, 17(80), 263-267 (2021) 

Torres-Salas, M.I., La enseñanza tradicional de las ciencias versus las nuevas tendencias educativas, Rev. Electron. 
Educ., ISSN: 1409-4258, 14(1), 131–142 (2010) 

UMAG, Universidad de Magallanes., Doctorado en Ciencias mención Química de Productos Naturales o Biología 
Molecular, http://www.umag.cl (2020) 


