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PRESENTACIÓN

Revista REXE, tiene el agrado de presentar su Vol. 20, N° 43, correspondiente al año 2021 
desde mayo-agosto. Esta edición cuenta con veinticinco artículos, dieciséis del área de la in-
vestigación, tres del área de estudios y debates y seis del área de experiencias pedagógicas. La 
procedencia y autores de los trabajos que fueron recibidos y aceptados es diversa (Brasil, Chi-
le, México, Colombia, Argentina y España). Las temáticas abordadas en este número están re-
lacionadas con: educación superior, didáctica, inclusión desde el punto de vista intercultural, 
integración de estándares pedagógicos, medios y redes sociales, escuelas multigrado, utilidad 
de la retroalimentación, comprensión de textos, entre otros.

La sección Investigación, presenta en el primer artículo un estudio realizado por los 
brasileños Gisele Soares Lemos Shaw, Leonésia Leandro y Rafaela Rocha-Oliveira quienes 
abordan la importancia de sensibilizar a los profesionales en el área de la salud y educación 
sobre el autismo. El objetivo del estudio fue indagar sobre la efectividad de una conferencia 
sobre el trastorno del espectro autista, realizada en el Hospital Zilda Arns, en el municipio de 
Curitiba, Paraná. El trabajo se presenta a través de un enfoque cualitativo y la utilización de 
un cuestionario de recolección de datos (pre y post test) a 34 participantes de la conferencia. 
En general, los resultados indican una visión positiva de la participación de profesionales de 
diferentes áreas en la actividad y de sus informes sobre sus impactos en la modificación de 
sus percepciones sobre el autismo.

El segundo artículo presentado por los chilenos Nicole Vilches Vargas y Carolina Garcés 
Estrada discute sobre la necesidad de generar espacios f ísicos adecuados y abordar, así, el 
problema de la exclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Con una metodo-
logía cualitativa y utilizando entrevistas semiestructuradas, los resultados evidencian, por 
una parte, la existencia de distintas barreras que dificultan el acceso; y por otra parte, episo-
dios significativos experimentados, donde las estrategias utilizadas y los referentes técnicos 
dificultan la permanencia y progreso de los estudiantes con discapacidad en la educación 
superior.

El tercer artículo de los chilenos Ximena del Pilar Berríos Armijo y Valeria Herrera Fer-
nández presentan una investigación sobre la implementación de prácticas pedagógicas en 
base al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en clases de lenguaje con estudiantes de 
1° año de Educación General Básica (EGB). La investigación se abordó desde un enfoque 
cualitativo, como un estudio de caso múltiple, utilizando observaciones no participantes y 
entrevistas semiestructuradas como técnicas de recolección de información. Los principa-
les resultados indican que la innovación de las prácticas pedagógicas está influenciada por 
factores internos y externos a las profesionales, que resultan en un dominio teórico débil y 
una escasa implementación del DUA en las prácticas, reduciendo el diseño instruccional a la 
utilización de recursos tecnológicos implementados de manera aislada para complementar 
las prácticas tradicionales, más que para innovar la práctica pedagógica.

El cuarto artículo de la chilena Carolina Becerra Sepúlveda presenta una investigación 
adscrita al paradigma cualitativo, con un diseño etnometodológico, que analiza las compren-
siones de tres universidades privadas respecto a la diversidad, inclusión e interculturalidad. 
Los resultados revelan que el tránsito de estas universidades hacia el enfoque inclusivo e 
intercultural es un proyecto que recién comienza. Por el contrario, el enfoque multicultural 
aparece como una realidad manifiesta en estas instituciones, complejizando el arribo a acuer-
dos comunes en torno a la inclusión y el necesario avance hacia la educación intercultural.

El quinto artículo del chileno Alejandro Neruda Verdugo Peñaloza tuvo como propósito 
analizar los factores que facilitan y dificultan la integración de los estándares pedagógicos 
de egreso según directivos, profesores y estudiantes de penúltimo año de pedagogía perte-
necientes a una universidad. La metodología, corresponde a un estudio de caso institucional 
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anidado, con diseño mixto, secuencial (cuantitativo-cualitativo), de igualdad de estatus. La 
investigación concluye que estos factores están presente en dos niveles: uno externo y el otro 
interno de la universidad. Estos dos niveles interactúan y se influencian mutuamente para 
afianzar o minimizar las dificultades que se puedan presentar al momento de integrar estos 
estándares.

El sexto artículo de los chilenos Adolfo Berríos Villarroel y Lady Sthefany Bastías Bastías 
tuvo como objetivo evaluar si los futuros docentes de esta universidad cuentan con las he-
rramientas pedagógicas necesarias para abordar de manera sistémica los desaf íos sociales, 
económicos y medioambientales que implica la puesta en práctica de la sustentabilidad. Para 
ello, se utilizó una metodología cuantitativa no experimental mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra estratificada de estudiantes de pedagogía de tercer y cuarto año 
de la facultad de educación. Los resultados muestran que los estudiantes se focalizan en la di-
mensión medioambiental, en detrimento de la dimensión social y económica. Además, prio-
rizan un enfoque educativo basado en la enseñanza de ecogestos individuales, dificultando 
la comprensión de la complejidad que implica el desarrollo sustentable tanto a nivel político 
como ciudadano.

La séptima investigación de los mexicanos Ricardo Ariza Covarrubias y Leticia Pons Bo-
nals presentan los resultados de la fase de evaluación de una Investigación Basada en Diseño 
(IBD) con el propósito de conocer las valoraciones de quienes integraron el grupo de inglés 
preintermedio-intermedio en el que se aplicó una estrategia didáctica que incorporó redes 
y medios sociales. La información se recabó y analizó principalmente mediante la técnica 
cualitativa de grupo de discusión. Los resultados señalan una aceptación general de estas 
herramientas digitales por su flexibilidad y libre elección de contenido por parte del estudian-
tado, aunque se reconoce que su incorporación presenta rupturas con formas tradicionales 
de enseñanza que en algunos casos son dif íciles de modificar. 

La octava investigación de los chilenos Matías Bustamante-Valdés y Danilo Díaz-Levicoy 
presentan una investigación que analiza las actividades evaluativas sobre gráficos estadísti-
cos sugeridas en el libro de texto del profesor para la Educación Primaria Rural Multigrado 
chilena. La metodología es cualitativa, de nivel descriptivo y utilizando el análisis de con-
tenido. Los principales resultados muestran el predominio del gráfico de barras, el nivel de 
lectura 2 (leer entre los datos), complejidad semiótica 3 (representación de una distribución), 
la tarea de calcular y el contexto personal. Se identifican gráficos que no están explícitos en 
las directrices curriculares chilenas para 1º (gráfico de barras) y 6º (gráfico de dispersión) de 
Educación Primaria, se sugiere incorporar actividades que permitan al estudiante realizar 
predicciones a partir de los datos, valorar críticamente el origen de los datos, de cómo están 
presentadas y las conclusiones derivadas, con tareas que favorezcan la comprensión, no limi-
tándose a procesos algorítmicos.

El noveno estudio presentado por la colombiana Lina María Andrade Restrepo presenta 
un análisis al currículo de los cursos: Fundamentos de economía, microeconomía y Funda-
mentos de economía y microeconomía en relación con la Teoría del productor en los pro-
gramas de Administración de Empresas, Administración Financiera y Contaduría Pública 
en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto regional Ibagué. El estudio se 
llevó a cabo bajo el enfoque cualitativo de tipo analítico, cuyo método se centró en la revisión 
documental del currículo, el diseño curricular, la estructura curricular y los planes de curso 
o planes de estudio, a través de tres etapas. Entre los resultados, se pudo evidenciar que los 
cursos Fundamentos de Economía y Microeconomía del Programa de Contaduría Pública no 
están articulados.

El décimo artículo de los chilenos Pablo Melo Moreno, Mónica Mendoza Barra y Cris-
thian Pérez Villalobos expone los resultados de las relaciones entre los elementos institucio-
nales y contextuales asociados al mejoramiento de las prácticas pedagógicas en docentes de 
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establecimientos particulares subvencionados de educación básica y media; de la comuna de 
Puente Alto, Chile. La investigación es cualitativa y con enfoque teórico- metodológico de 
Teoría Fundamentada; por lo que contempló la realización de entrevistas a docentes clasifi-
cados en tramo experto II según evaluación docente. Los resultados se presentan a nivel des-
criptivo y relacional axial, destacando la importancia que los y las docentes consideran sobre 
los lineamientos que las escuelas entregan para propiciar la mejora de sus prácticas pedagó-
gicas, las cuales, a su vez, suelen ser impulsados por exigencias ministeriales o contextuales.

El undécimo artículo del mexicano Rodrigo Urcid Puga tuvo como objetivo entregar una 
propuesta que contemple el entendimiento de la educación como aspecto que enriquece al 
ser humano y a la sociedad. Este documento se desarrolla a partir de una metodología cua-
litativa de corte transversal, donde no se modifican variables y que tiene sustento en la in-
vestigación documentada; se tiene un análisis teórico que involucra el estudio de diversos 
conceptos, a partir de lo anterior, se presenta un gráfico -modelo- el cual muestra cómo pue-
de hacerse este vínculo. Como conclusión, se encuentra que al contextualizar la educación 
universitaria e involucrarla con distintos temas socioculturales, es posible entender que la 
colaboración tiene un papel fundamental si ésta actúa como elemento preponderante para 
potenciar el cambio social.

El duodécimo estudio fue desarrollado por el chileno Cristián Venegas Traverso quien 
presenta un trabajo de carácter cualitativo que revisa la evidencia científica del periodo 2011-
2019, sobre el pensamiento docente en Chile respecto a su desempeño e impacto educati-
vo. El estudio mostró un pensamiento marcado por una comprensión negativa del contexto 
educativo, aunque se recurre a la responsabilidad profesional y social y a la vocación para 
permanecer en la carrera; identificándose a sí mismos como sujetos mayormente profesio-
nales, reflexivos y críticos, con altas expectativas en el estudiantado y un alto sentimiento de 
autoeficacia, no obstante, paradójicamente asumen como un factor menor en los resultados 
escolares.

El décimo tercero trabajo presentado por los chilenos Angélica Torres Vásquez y Daniel 
San Martín Cantero tuvo como objetivo comprender el uso y el contexto en que estudiantes 
de pedagogía en educación especial elaboran prácticas de retroalimentación. La metodología 
es cualitativa, y el diseño se basa en la propuesta de la Grounded Theory. Los resultados es-
tán asociados con la categoría utilidad y contexto de la retroalimentación. Estos, evidencian 
escenarios y tránsito que estudiantes elaboran para llevar a cabo sus prácticas cotidianas de 
retroalimentación.

El décimo cuarto trabajo del argentino Martín Alejandro Pizarro presenta un estudio que 
busca abordar las repercusiones institucionales que genera la integración de las tecnologías 
digitales a partir de la implementación del Programa Primaria Digital (Argentina) en las es-
cuelas primarias. Se trata un abordaje cualitativo, en un primer nivel de aproximación ex-
ploratoria, a partir de una serie de observaciones y entrevistas en profundidad a directivos 
y referentes tecnológicos de un grupo de escuelas primarias. Alguno de los resultados dan 
cuenta que la integración de recursos digitales en las escuelas observadas ha (re)definidos 
algunos roles y funciones de los miembros de la institución.

El décimo quinto trabajo de los chilenos Javier Mercado Guerra y Sixtina Pinochet Pino-
chet busca evidenciar cómo conciben los estudiantes de educación básica la participación al 
interior de los centros educativos escolares. La metodología de investigación se sustenta en 
el estudio de caso colectivo. Se seleccionaron dos centros, uno público y otro subvencionado, 
estableciendo criterios de diferenciación interna entre ambos casos. A través de grupos fo-
cales aplicados a estudiantes de educación básica, se evidencia el predominio de un discurso 
que sitúa a la participación en contextos externos al aula y preferentemente en espacios ex-
tracurriculares, restringida a un nivel de participación simple y simbólica. Se evidencia que 
el mundo adulto trata de regular las instancias que cuentan con más autonomía por parte de 
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la infancia, como son el juego y el recreo, para reglar desde una mirada adultocéntrica cómo 
se deben desenvolver niños y niñas. 

En el décimo sexto trabajo de esta sección presenta el artículo a cargo del chileno Luis 
Felipe de la Vega Rodríguez que tuvo como propósito realizar una revisión de artículos cien-
tíficos para caracterizar la investigación en este campo e identificar sus actuales desaf íos para 
la enseñanza y el desarrollo profesional docente. La revisión consideró 26 artículos indexados 
en Web of Science, WoS, atendiendo a las aproximaciones metodológicas del fenómeno, sus 
focos de investigación y principales déficit y particularidades. Finalmente, se proponen ca-
minos para proyectar la investigación atendiendo a las especificidades de diversos contextos.

En la sección de Estudios y Debates el primer artículo a cargo de los mexicanos Rebelín 
Echeverría Echeverría, María José de Lille Quintal, Nancy Evia Alamilla y Carlos Carrillo 
Trujillo presenta una reflexión sobre la convivencia universitaria como medio para contribuir 
a la formación de profesionales con una ciudadanía comprometida. El objetivo del trabajo es 
promover el análisis y la reflexión sobre la importancia de construir, en las universidades en 
general y, en particular, en una universidad pública mexicana, una convivencia inclusiva, de-
mocrática y pacífica. Este artículo es producto de la participación en diferentes experiencias 
de investigación y acción sobre género y, en particular, sobre violencia de género en contextos 
universitarios. Finalmente, se propone desarrollar acciones que impacten a la comunidad 
universitaria y favorezcan procesos personales, relacionales, comunitarios e institucionales 
que contribuyan a la construcción de una ciudadanía comprometida.

El segundo artículo de esta sección lo presentan los chilenos Nicolás Ponce Díaz y Nicole 
Riveros Diegues quienes reflexionan en torno a la importancia de valorar el lenguaje en la 
construcción de espacios educativos inclusivos. El llamado es a generar conciencia respecto 
al impacto que tienen las elecciones lingüísticas en los vínculos gestados en la comunidad 
educativa y, asimismo, proponer nuevos espacios de discusión centrados en políticas públicas 
que demanden lineamientos para trabajar, desde el aula, el respeto a la diversidad y la cocons-
trucción hacia un futuro que ofrezca igualdad de oportunidades.

El último artículo de esta sección lo presenta el chileno Pablo Castillo Armijo que a partir 
de un enfoque analítico-crítico de la literatura y políticas educativas en materia de inclusión 
en el caso chileno, da a conocer los principales enfoques que se desarrollan en la actualidad y 
las perspectivas de mejora que plantean unos de sus principales actores, como son los forma-
dores de formadores. Entre los principales cambios demandados se pretende generar un per-
fil de competencias que debiese tener el profesorado para atender la diversidad, destacando 
el trabajo colaborativo, la responsabilidad profesional para analizar críticamente las políticas 
educativas, el diseño e implementación de estrategias didácticas inclusivas que generen cli-
mas bien tratantes y democráticos en las aulas, entre otras. 

En la sección de Experiencias Pedagógicas se presenta el primer trabajo de los españoles 
José Santiago Álvarez-Muñoz y María de los Ángeles Hernández-Prados quienes describen 
una experiencia sobre matemáticas centradas en el Algoritmo Abierto Basado en Números 
(ABN) que favorece la individualización del aprendizaje. Este artículo surge del interés de 
transferir los conocimientos adquiridos en cursos y talleres de formación docente sobre ABN 
y presentar un ejemplo de actividad matemática competencial. Los resultados denotan que 
esta metodología contribuye a motivar a los alumnos hacia el aprendizaje matemático, y favo-
rece la integración en contextos de diversidad multicultural, pero se requiere de más estudios 
que demuestran empíricamente las ventajas atribuidas teóricamente al método.

El segundo artículo de esta sección a cargo del chileno Manuel Alejandro Rivera Careaga 
da cuenta de una experiencia relacionada a un módulo formativo denominado “Experiencias 
locales e importancia del Patrimonio Audiovisual”, que es parte del programa académico del 
Diploma “Gestión para el Patrimonio” realizado en la región del Biobío (centro sur de Chile) 
y dirigido con especial interés a los estudiantes y profesionales de las humanidades, la edu-
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cación y de las ciencias sociales en general. En la finalización del curso, los alumnos tuvieron 
que desarrollar proyectos de investigación, gestión e intervención del contexto local, utili-
zando los contenidos revisados y aplicando estrategias de educación y promoción desde una 
mirada general.

La tercera investigación para esta sección fue desarrollada por las brasileñas Deborah 
Feliciano Pires, Juliana Rocha de Faria Silva y Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa quienes 
presentan una experiencia sobre el uso de los modelos tridimensionales (3D). Esta investi-
gación tuvo como objetivo desarrollar y evaluar modelos 3D para la enseñanza de embriolo-
gía, utilizando el modelo de "Rotación por estaciones" (RpE) de la enseñanza híbrida como 
metodología de aplicación. Los principales resultados dan cuenta que la metodología fue 
didáctica, motivadora y mejoró el desempeño de los estudiantes en el grupo experimental.

El cuarto trabajo de los chilenos Marlene Roeckel von Bennewitz, Patricio Alfredo Zapata 
Henríquez y Ximena García presentan un estudio sobre un modelo que implica cambios en 
la cultura de medición y evaluación en las asignaturas, hacia uno centrado en el logro de re-
sultados de aprendizaje (RAs) por parte de los estudiantes. Dentro de la estrategia adoptada 
por el Departamento se realizaron actividades de perfeccionamiento docente y se instaura-
ron trabajos en etapas para establecer el proceso de mejoramiento continuo: (1) creación de 
carpetas para cada asignaturas con sus respectivos syllabus, instrumentos de evaluación y 
pautas; (2) talleres para definir los RAs de todas las asignaturas de la carrera; (3) planillas para 
todas las asignaturas, con porcentaje de cumplimiento de los RA; (4) definición de índices 
clave de desempeño y su relación con cada RAs; (5) rúbricas como método de evaluación; y 
(6) trabajo de una Comisión de Mejoramiento Continuo. 

Siguiendo en la misma sección los chilenos Karen Peña Rañileo, Arlet Ponce Godoi, Dya-
nett Montecinos Herrera, Daniela Torres Reinoso, Paz Catalán Montiel y Carolina Villagra 
Bravo presentan una experiencia de innovación pedagógica que se centró en el desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora, utilizando textos discontinuos o multimodales a través 
de la colaboración como estrategia y competencia de aprendizaje entre estudiantes de segun-
do ciclo de educación básica. Los resultados de la experiencia indicarían que esta innovación 
pedagógica permitió que las y los estudiantes tuvieran un rol protagónico en su aprendizaje 
facilitando la autorregulación y comprensión de este proceso, puesto que el profesorado asu-
mió un rol mediador, cambiando el enfoque pedagógico y la organización tradicional que se 
acostumbra en el aula.

El último artículo de esta sección presentada por los chilenos Pablo Aedo y Abelardo Cas-
tro describen la experiencia relacionada con la perspectiva didáctica multimodal, que busca 
la creación de significado de los conceptos tratados con diversos recursos y estrategias para la 
comprensión de estos desde una perspectiva interdisciplinaria en el trabajo didáctico. El es-
tudio muestra cómo los estudiantes cambian progresivamente su postura sobre la educación 
desde una visión que podría definirse como ingenua a una más compleja, que ve el desarrollo 
de las habilidades cognitivas superiores del estudiante en sus respectivas áreas disciplinares 
como el foco central de la docencia y futuros profesores.

Los artículos presentados en esta Edición evidencian sin duda la diversidad epistemológica, 
de enfoques, de metodología y de contextos culturales de los distintos autores y que es promovida 
por la REVISTA DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN. Todos estos aportes han 
sido considerados favorablemente por los expertos para ser difundidos a la comunidad científica 
nacional e internacional, por destacar en sus áreas de estudios y para contribuir al acervo del 
conocimiento en materias de educación, lo que sin duda impactará en el desarrollo científico y 
en el de futuras investigaciones.

Dra. María Graciela Badilla Quintana 


