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Agenda

Presentación del Programa de Alfabetización
Académica y Profesional (Informe Primavera
2017):

Período que se informa: sept. 2017 a marzo
2018.

 Avances.

 Planes inmediatos.

 Logros alcanzados y alcanzables.

 Desafíos y proyecciones.



Avances Línea 1: Formación intensiva en lectura,
escritura y oralidad académica & profesional

→Curso de formación integral de 3 CT (sistema SCT-Chile) denominado:
FT 1101 “Comunicación académica en Ingeniería y Ciencias”: terminado
en su primera versión.

Sección Profesor a cargo Tutor N°

estudiantes

Aprobaron

FT 1101- Sección 1 Enrique Sologuren Felipe Martínez 38 34

FT 1101- Sección 2 Nelson Becerra Danitza Berríos 29 28*

FT 1101- Sección 3 Carmen Gloria Nuñez Camila Lizana 39 38

Total: 106 100



Curso basal FT1101, 2017



Nota de prensa 
sobre 
lanzamiento 
FT 1101
(septiembre de 
2017)



Logros Línea 1

↗Curso basal FT1101 primera versión finalizado y aplicado en su totalidad
durante Primavera 2017.

↗Cuerpo docente y Equipo de tutores de escritura establecido y capacitado
para el curso en el enfoque del programa de alfabetización avanzada en
Ingeniería y Ciencias.

↗Estudiantes EI0011 y EI0012 aprobados en más de un 90% con avances
relevantes en el dominio de las competencias comunicativas.

↗Alta valoración de este dispositivo pedagógico y una evaluación positiva
del curso y de su propuesta didáctica por parte de los estudiantes, lo que
se refleja en los diferentes instrumentos de evaluación aplicados, tanto
institucionales y propios del equipo docente.

↗Más de 100 estudiantes de nuevo ingreso 2017 impactados y con mejores
herramientas para enfrentar la vida académica.



Avances Línea 2 
Inserción curricular



Línea 2: Inserción curricular de la competencia genérica
1 de comunicación académica y profesional

Se mantiene el trabajo con seis
departamentos:

▪ Astronomía,

▪ Física,

▪ Geofísica,

▪ Ingeniería Mecánica,

▪ Ingeniería Eléctrica,

▪ Ingeniería en Minas.

Año 2017: se inicia trabajo con

▪ Ingeniería Industrial,

▪ Plan Común,

▪ IQBM y

▪ Geología.

Año 2018: Civil

10 departamentos + Área de Ingeniería e Innovación



■ % de carreras FCFM con las que se trabaja hasta la fecha: 77%

Cursos atendidos por el Programa de Alfabetización Académica y 

Profesional

2015 2016 2017

5 21 28

54 cursos

(51 académicos que han trabajado sus programas, syllabus y 

estrategias pedagógicas 

en torno a la lectura, escritura y oralidad avanzadas)



Acciones implementadas con académicos en los 
cursos tributantes a la Competencia Genérica 1: 

Acciones Otoño 
2017

Primavera
2017

Cantidad de talleres realizados 10 12

Cantidad total de cursos atendidos 18 16

Cantidad de estudiantes impactados 567 1313*

1880 estudiantes 
impactados durante 

2017



Trabajo con académicos, auxiliares, ayudantes, tutores 



Trabajo con académicos y AGC

Fechas Reporte de actividades del programa en 

torno a la línea 2 de inserción curricular

1 de septiembre de 

2017

Reporte 3

30 de octubre de 

2017

Reporte 4

22 de enero de 2018 Reporte 5



Fortalecimiento de las competencias de comunicación en 
los estudiantes memoristas de la Facultad (XX6908/XX6909)

Número total de inscritos a la jornada: 97

Número total de estudiantes atendidos en

tutoría /taller:

84

Tutoría personalizada y Taller de escritura académica para 
memoristas  (8 y 9 de noviembre):



Difusión de la 
actividad: nota 
de prensa sobre 
Jornada de 
Tutorías 
Personalizadas de 
Escritura para 
memoristas (7 de 
noviembre de 
2017)



Tutoría personalizada y Taller de escritura académica para 
memoristas  (8 y 9 de noviembre)



Nota de prensa 
sobre Jornada de 
Tutorías 
Personalizadas de 
Escritura para 
memoristas 
(fragmento) (14 
de noviembre de 
2017)



Evaluación y logros de la jornada de escritura para 
memoristas

Evaluación de satisfacción de actividad Jornada de Tutorías
Personalizadas de Escritura para memoristas: se aplicó de forma
voluntaria en versión papel a cada estudiante luego de finalizar la
actividad .

Taller:

En cuanto a los resultados obtenidos podemos apreciar una alta
satisfacción por parte de los estudiantes con la actividad desarrollada.
Un 92% de los encuestados considera que este taller fue útil para la
etapa de escritura de la memoria y más del 90% de los asistentes
califican esta instancia con nota superior a 7.0 .

Opiniones de los estudiantes

*Superó mis expectativas. Muy útil.

*El hecho de que sea interactivo lo hace muy interesante,
aprendí mucho, ojalá hayan más instancias como estas.

*El tema estaba bien acotado, para comprender de forma
general la estructura de una tesis. Sin embargo, para más
detalles se requiere más tiempo.



Evaluación y logros de la jornada de escritura para 
memoristas

En relación a las tutorías personalizadas:

¿Consideras que este taller fue útil para la etapa de escritura de 
tu memoria? 

Totalmente 

de acuerdo

De 

acuerdo

En 

desacuerdo

90% 10% 0%

El 100% de los estudiantes que participaron de las tutorías

calificaron la actividad con nota entre 6 y 7, con un 74% de

asistentes que optaron por evaluar con nota 7 la actividad.



Logros Línea 2

↗Tutorías LEA con 6 tutores ING & CIENCIAS trabajando en diversos cursos
tributantes a CG1 de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

↗Asesoría a los departamentos: incorporación progresiva y sostenida de cursos
disciplinares al desarrollo de la competencia CG1.

↗Sistema de apoyo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
escritura de la Memoria (Trabajo Final de Grado) diseñado, implementado y
consolidado con sendas actividades durante el año 2017. El segundo semestre 2017
se destaca la II jornada de tutorías personalizadas de escritura académica que este
año tuvo una duración de dos días.

↗Trabajo coordinado con Área de Gestión Curricular para una inserción efectiva de
las competencias comunicativas al interior de los cursos de especialidad.



Logros Línea 2: Material didáctico

Creación de recursos didácticos y evaluativos situados en la disciplina,
generados a partir de las necesidades emergentes.

Asimismo los materiales elaborados se encuentran disponibles para consulta
y adaptación de académicos y jefes de docentes de la FCFM, en la comunidad
U-cursos: “Comunicación en Ingeniería y Ciencias”.



Avances Línea 3: Evaluación de las competencias
comunicativas

→Se constituyó la maqueta de la prueba de escritura 
(Test intermedio al término del plan común). 



Logros línea 3

↗Constitución de una maqueta definitiva para el Test intermedio de escritura
científica, maqueta que considera los aspectos más relevantes de una
evaluación: Constructo, tarea de escritura, género implicado y rúbrica de
evaluación.

↗Aplicación de la prueba PECIC (Prueba de escritura científica en Ingeniería y
Ciencias) a todos los estudiantes del curso basal FT1101 mediante un pretest
y postest lo que permitió complementar un perfil de competencias
comunicativas en primer año.



Vínculos con otras áreas y programas

Ingeniería y Ciencias 2030: Reuniones para la renovación del
Proyecto 2030 y entrega de reportes a la Coordinación de
Armonización Curricular.

A2IC: Colaboración entre ambos para generar propuestas
integradas.

Ingeniería & innovación: Inserción curricular de la
competencia apoyada por tutores y estándares de
comunicación académica y profesional.

Biblioteca FCFM: en Jornada de Tutorías y Taller para Memoristas,
compra de libros y otros.



Vínculos con otras áreas y programas

• Trabajo colaborativo para potenciar el 
desarrollo de las competencias 
discursivas

Humanidades

• Coordinación entre los dos programas
de acompañamiento (TIP-LEA).

Calidad de vida

• Se incluye el programa en el folleto para
estudiantes mechones 2018, folleto que
se entrega en la semana de inducción.

Subdirección de Asuntos 
Estudiantiles



Presencia y difusión del programa en la página web de la 
Escuela (desde diciembre de 2017)



Logros en relación al trabajo colaborativo

↗Vínculos colaborativos con diferentes áreas de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias: AGC, A2IC, Humanidades, Área Ingeniería & Innovación.

↗Difusión del programa en una mayor cantidad de departamentos de
especialidad de la Escuela.

↗Inicio del trabajo con el Área de Ingeniería e Innovación para la
incorporación de los módulos de competencias orales y escritas (Estrategia
para toda la cohorte con miras al desarrollo de habilidades discursivas en
primer año de Ingeniería y Ciencias).

↗Presencia y difusión del programa en la página web de la Escuela: a partir
del mes de diciembre de 2017.



Otras actividades de vinculación y coordinación 

Pregrado Central-
Programa LEA:
Coordinación
conjunta de los
tutores de escritura
LEA tanto por el
equipo central del
DEPREG como por el
equipo local de la
Escuela de Ingeniería
y Ciencias.

Proyecto de
Investigación,
desarrollo e
innovación (I+D+i)
sobre competencias
de lectura y escritura
académicas (PMI
UCH1501-LEA
UCHILE), dirigido por
el Dr. Federico
Navarro.

Artículo Aceptado:
Navarro, F., Uribe
Gajardo, F., Lovera, P. &
Sologuren, E. (enviado,
dic. 2017).

Encuentros con la
escritura en el ingreso a
la educación superior:
representaciones sociales
de estudiantes en seis
áreas de conocimiento.

Revista Ibérica (WoS Q2).



Semana de inducción del DEPREG (enero 2018)



Otras actividades de vinculación, difusión y formación 

Participación como expositores a la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura (4, 5 
Y 6 de octubre 2017):

Ponencia 1: “Leer en los primeros años de ingeniería: la evaluación de las
competencias discursivas a través de una programa de alfabetización avanzada:
diseño, implementación y desafíos (Enrique Sologuren y Carmen Gloria Nuñez).

Ponencia 2: “Aprender a escribir es ensayo y error, pero con ayuda”: expectativas y
experiencias sobre escritura académica en el ingreso a la universidad” (Federico
Navarro, Fernanda Uribe, Pablo Lovera y Enrique Sologuren).



Otras actividades de vinculación 

Enero 2018: el equipo del programa levantó una propuesta FIDOP
(postulación a proyecto de investigación en docencia de pregrado- Casa
Central) para la inserción curricular de las competencias comunicativas
académicas en la etapa capstone en conjunto con el departamento de
Ingeniería en Minas (DIMIN) y el A2IC.



Vinculación internacional: Difusión y formación 

Invitación de la
Universidad de
Estocolmo

Comisión de servicios
desde el día 07 de
octubre al día 14 de
octubre de 2017:

Seminario dictado



Actividades de vinculación proyectadas para 2018

Invitación de la
Universidad de
Estocolmo

Comisión de servicios
desde el día 17 de mayo
al día 26 de mayo de
2018:

Seminario programado



Actividades de vinculación proyectadas para 2018: 
Difusión y formación 

Comunicación aceptada en “IX Congreso Internacional de la Catedra 
UNESCO 2018” (CUENCA – ECUADOR)

• Hacia un centro de comunicación especializada en la formación
universitaria de pregrado: Departamentalización de la enseñanza del
discurso académico y profesional en el contexto de la Ingeniería y las
ciencias.

• Sologuren y Nuñez.

• 23 al 27 de julio, 2018.



Línea de acción 1: Formación intensiva en lectura y 
escritura académica & profesional

Producto/Actividad Acción

Objetivo 1, Hitos 1 y 2: Curso comunicación académica para ingenieros

1. Programa del curso. Completada 100%

2. Syllabus del curso. Completada 100%

3. Perfil docente para curso. Completada 100%

4. Dossier de recursos didácticos y evaluativos. (Material clase a clase). Completada 100%

Objetivo 2, Hitos 2, 3, 4 y 5: Articulación con plataformas LEA lab

1. Programa y plan de capacitación a tutores. Completada 100%

2. Protocolo de trabajo tutores. Completada 100%

3. Dossier de recursos didácticos a partir del levantamiento de géneros. Completada 100%

4. Protocolo de seguimiento uso de la plataforma LEA lab. Completada 100%

5. Protocolo y realización de focus group. Completada 100%

6. Encuesta de evaluación Completada 100%

7. Cruce con indicadores de progresión y logro en comprensión y

producción de textos.

Seguimiento cohorte nuevo

ingreso 2017. (En espera de

Test intermedio)



Línea de acción 2: Inserción curricular de la CG1
Producto/Actividad Acción

Objetivo 1, Hitos 1: Módulos de escritura en espacios curriculares clave

1. Programa y planificación de los módulos. En operación 60%

2. Material didáctico y evaluativo para módulos. En operación 60%

3. Acompañamiento a académicos. Completada 100% en los departamentos priorizados.

4. Evaluación de la implementación. En ejecución 50%: Instrumentos elaborados y en

validación para ser aplicados en 201810 y 201820.

Objetivo 2, Hito 2: Cursos de especialidad que tributan a CG1

1. Matriz (malla) de los cursos tributarios a CG1. Completada 100% en los departamentos que tienen matriz.

2. Mapa de lectura y escritura (Levantamiento de géneros). Completada 100%

3. Dossier de recursos didácticos y evaluativos por departamento. Completada 100% en los departamentos que han ingresado

al programa según nivel de avance.

4. Acompañamiento a académicos. Completada 100% en los departamentos correspondientes.

5. Evaluación de las acciones implementadas. Completada 100% (encuesta de tutores, encuesta de

jornada de memoristas).

Objetivo 2, Hitos 3 y 4: Evaluación de las acciones desarrolladas

1. Encuesta de evaluación a estudiantes y profesores sobre proceso de

acompañamiento y sobre módulos/talleres.

En ejecución 50%:

Instrumentos elaborados y en validación para ser

aplicados en 201810 y 201820.

2. Focus group a estudiantes para evaluar acciones implementadas. Pendientes para 201820.

3. Entrevista a académicos, asesores y actores clave Completada 100% Entrevistados todos los académicos que

han participado del programa.



Línea de acción 3: Evaluación de las competencias comunicativas

Producto/Actividad Acción

Objetivo 1, Hitos 1, 2 y 3: Test de escritura disciplinar de salida del plan común (intermedio) y

salida (al término de la licenciatura)

2. Conformación registro estudiantes focalizados. Completada 100%

3. Diseño del Test intermedio. Completada 100%

4. Revisión de propuesta Test de salida por parte de departamentos, expertos internos y

externos.

Pendiente para 201810

Participar, retroalimentar y revisar.

5. Realización pilotajes preliminares 1 y 2 Test de salida. Pendientes para 201810 y 20. Ejecutar.

6. Corrección y análisis de resultados pilotaje. Ejecutar y elaborar 201820 y 201910

dependiendo de fecha de aplicación.

7. Aplicación piloto oficial luego de la incorporación de mejoras. Ejecutar 201820 y 201910 dependiendo

de fecha de aplicación.

Objetivo 1, Hito 4: Mapa de progreso de la CG1

1. Validación mapa de progreso ciclo intermedio (Licenciatura). Completada 100%

2. Validación mapa de progreso ciclo terminal (Profesional). Completada 100%

3. Validación mapa de progreso nivel Facultad. Participar, revisar y retroalimentar en

colaboración con AGC que lidera ese

proceso.

4. Itinerarios de aprendizaje 6 departamentos completos al 2016. En operación trabajo conjunto con AGC.



Tareas actuales

a) Inicio del proceso de evaluación de los dispositivos pedagógicos y
curriculares implementados:
o Resultados de consulta de satisfacción a las tutorías personalizadas

de escritura para memoristas.
o Resultados de consulta de los estudiantes del curso basal.
o Resultados cualitativos del uso de la Pauta de observación de

clases.

b) Diseño de la versión 2 del curso basal: luego del análisis de cada uno de
los componentes del curso FT1101:

o Retroalimentación temprana.
o Entrevistas de detección de necesidades.
o Autopercepción y autoeficacia sobre habilidades de comunicación

académica y profesional.

c) Preparación de validación y pilotaje 1 del Test intermedio para ajuste de
constructo y estímulos.

d) Diseño de laboratorio bilingüe de lectura, escritura y oralidad
avanzadas



Resultados esperados y desafíos

Continuar con la implementación exitosa del curso basal
FT1101 versión 2 durante el segundo semestre 2018 (Línea
1).

Ampliación de cobertura y profundización de la inserción
curricular de la competencia genérica de comunicación (Línea
2) de nueve a diez departamentos de la Escuela de Ingeniería
y Ciencias, logrando atender a un mayor número de cursos.

Continuar con la instalación y difusión de la temática en la
comunidad de la Escuela, en relación con la aplicación del
test de habilidades comunicativas en Comprensión Lectora
TESTDE (Línea 3).

Test intermedio y test de salida diseñado, validado por
expertos y piloteado en una muestra representativa de la
población estudiantil (Línea 3).



Resultados esperados y desafíos

Laboratorio de comunicación en Ingeniería y Ciencias (Lectura,
escritura y oralidad académico-profesional) en español e inglés
para toda la Facultad (Pre y postgrado) que brinda asesoría
presencial personalizada a los estudiantes (Línea 1 y 2).

Sistema de evaluación de las competencias comunicativas
consolidado y en operación en los momentos clave de los
trayectos formativos de los estudiantes (Línea 3).

Manual de recursos didácticos y evaluativos para potenciar la
comunicación avanzada en Ingeniería y Ciencias elaborado y en
uso por parte de la comunidad (Línea 1 y 2).

Diseño del programa de formación de académicos en el modelo
WEC WAC WID (Escribir a través del curriculum y en las
disciplinas) para la instalación de las competencias
comunicativas en el microcurriculum de Ingeniería y Ciencias.



¿Cómo seguimos? 
Plan de trabajo del Programa Ingeniería y Ciencias 2030
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Estudiantes activos que eliminaron el curso: 

20109387-2 Araya Day, Roberto EI0012

20062903-5 Hurtado Quezada, Catalina 

Paz

EI0012

19709271-8 Luna Muñoz, Aníbal Vicente EI0012

19946412-4 Oviedo Beltrán, Cristóbal 

Felipe 

EI0012

19522995-3 Palma Rodríguez, Víctor 

Ignacio

EI0012

19935445-0 Parra González, Sofía 

Alejandra

EI0012

19945799-3 Salazar Jeria, Thiare Paloma EI0012


