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La tercera versión del Congreso CO-
DES organizado por la Universidad de 
La Serena (ULS), nuevamente se en-
marca en la misión de la universidad, 
que es generar, desarrollar y transmitir 
el saber superior en las diversas áreas 
del conocimiento y dominios de la cul-
tura, por medio de la docencia, inves-
tigación, la creación, la innovación, 
extensión universitaria y vinculación 
con el medio.

Como institución del Estado de Chi-
le que se caracteriza por incentivar 
el diálogo, la interacción y el trabajo 
cooperativo entre sus académicos y 
sus pares que propenda a la genera-
ción de nuevos conocimientos. Esta 
producción de nuevos saberes es uno 
de los principios fudamentales de la 
universidad pública en Chile, y como 
Universidad de La Serena intentamos 
siempre contribuir con ello. Con la fi-
nalidad de potenciar la investigación 
en docencia en educación superior, 
y sobre la base de ella enfrentar los 
procesos y transformaciones diná-
micas que experimenta la docencia 
universitaria a través del tiempo, la 
ULS, por medio de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y la Vice-
rrectoría Académica, creó el Congreso 
en Educación Superior (CODES). Este 
encuentro, cuya primera versión se 
llevó a cabo de manera presencial en 
el año 2019, y posteriormente en los 
años 2020 y 2021 realizados en forma 

remota, tiene como propósito central 
compartir estas experiencias de inves-
tigación.

Con la situación sanitaria a la que nos 
enfrentamos, la enseñanza tradicional 
ha tenido que ir modificando sus pro-
cesos educativos pasando de una for-
ma presencial a una digital con estra-
tegias innovadoras y motivadoras.

El presente libro de resúmenes corres-
ponde a la tercera versión del Congre-
so, el CODES 2021, cuya idea fuerza 
fue “Experiencias, propuestas y desa-
fíos de la enseñanza y el aprendiza-
je en los nuevos escenarios del pre y 
postgrado”, esta tercera versión, tal 
como la segunda versión, fue llevada a 
cabo en modalidad remota.

En esta tercera versión se introdujo la 
sesión, habilidades socioemocionales 
y salud mental, un tema que ha toma-
do fuerza en la comunidad académica 
a raíz del enclaustramiento tanto de 
los estudiantes como de las y los do-
centes. Se destacaron, entre otras ac-
tividades, ponencias y diálogos sobre 
Sistemas de evaluación y seguimiento 
de procesos de aprendizaje; Incorpo-
ración de TIC en el proceso formativo; 
Interdisciplinariedad en la formación 
e innovación curricular; Inclusión, 
Discapacidad, Género, Interculturali-
dad y Derechos Humanos.

INTRODUCCIÓN
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Por otro lado, esta tercera versión de 
CODES contó con dos conferencias 
magistrales, una inaugural a cargo de 
la Dra. María Paz Prendes, Universidad 
de Murcia, España, y una de clausura 
a cargo de la Dra. Nelly Lagos, Univer-
sidad del Bío-Bío, Chile, de modo que 
los temas abordados en ellas pudieran 
contemplar todas las temáticas del 
congreso. Finalmente, CODES 2021 
tomó en consideración que las univer-
sidades también imparten docencia a 
nivel de postgrado. En este sentido, 
dado que por la nueva Ley de Educa-
ción Superior (Ley 21.091) la docencia 
y resultados del proceso de formación 
se aplicarán transversalmente tanto a 
pregrado como a postgrado, CODES 
decidió fortalecer la presentación de 
investigaciones de docencia en esta 
área.

Con respecto a la formación de estu-
diantes, son variados los factores a te-
ner en consideración. Es por ello que 
las temáticas que se abordaron en esta 
tercera versión del congreso fueron: 
interdisciplinaridad en la formación, 
sistemas de evaluación y seguimiento 
de procesos de aprendizaje, incorpo-
ración de TIC en el proceso formativo 
e innovación curricular; por último, se 
incluyó una temática muy importante 
que también es materia de investiga-
ción, a saber, la inclusión (discapaci-
dad, género, interculturalidad y dere-
chos humanos). Todos estos tópicos 
fueron abiertos a investigaciones de-
sarrolladas tanto a nivel de pregrado 
como de postgrado.

Finalmente, deseo agradecer a todas 
las académicas y los académicos par-
ticipantes, al Comité Científico, a los 

organizadores y a los y las profesiona-
les que hicieron posible esta versión 
del congreso con el magnífico trabajo 
realizado para llevar a cabo con éxito 
el CODES 2021.

Dr. Eduardo Notte Cuello 
Vicerrector de Investigación y  
Postgrado ULS
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La creación del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio 
Climático de la Universidad de Concepción: experiencias de 

una iniciativa de trabajo de integración disciplinar

Verónica Delgado Schneider1, María Ignacia Sandoval Muñoz2
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RESUMEN

En el año 2020 se crea el Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático 
de la Universidad de Concepción, constituyéndose en un espacio para el 
estudio de la ciencia jurídica ambiental. El Programa está compuesto por un 
equipo multidisciplinario de académicos y por estudiantes que se desempeñan 
como ayudantes. Este trabajo se centra en presentar experiencias educativas 
que reflejan el trabajo colaborativo, la integración disciplinar (carácter 
multidisciplinario) y el aprendizaje basado en la investigación.   

Palabras Clave: Programa; Derecho; Ambiente; multidisciplina; aprendizaje 
basado en investigación.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

En general, la enseñanza del derecho tradicional mantiene el “foco de la acción 
pedagógica en el profesor” (Elgueta y Palma, 2015, p. 2), teniendo el estudiante 
una actividad pasiva. En efecto, la enseñanza del derecho se caracteriza por 
patrocinar una enseñanza informativa más que formativa; privilegiando una 
enseñanza pasiva-receptiva, en vez de una activa-participativa (Flores, 2006).  
En este contexto de enseñanza-aprendizaje tradicional de la ciencia jurídica, en 
el año 2020 es creado el Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático 
(DACC)1 de la Universidad de Concepción ante la necesidad de contar, en dicha 
Universidad, con un espacio para el estudio de la ciencia jurídica ambiental. El 
Programa como experiencia educativa ha buscado ser una instancia de trabajo 
colaborativo, multidisciplinario y de aprendizaje basado en investigación. 

1- Su principal objetivo es contribuir al estudio, análisis, discusión y difusión del derecho ambiental, en 
un contexto de cambio climático, desde la región del Bio Bío, pero incluyendo también el análisis de la 
normativa y de estándares internacionales.
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El Programa cuenta con un Observatorio Legislativo Ambiental2, el que se nutre 
por el trabajo de los ayudantes (divididos en grupos temáticos), quienes se 
organizan para elaborar fichas resúmenes de diversas sesiones del Congreso, en 
las cuales se discuten proyectos de ley en materia ambiental. El Observatorio, 
constituye un espacio y forma de trabajo colaborativo, pues los estudiantes 
construyen de forma conjunta conocimiento, conjugando esfuerzos, talentos y 
competencias que mediante una serie de transacciones les permiten lograr las 
metas establecidas concensuadamente (Maldonado, 2017).

Por otra parte, el Programa es de carácter multidisciplinario, ya que se compone 
por profesores especialistas de diversas áreas jurídicas (ambiental, procesal, 
penal, internacional, administrativo, privado, energía etc.). Además, existe un 
Comité de Programa, integrado por la Directora y dos académicos relacionados 
a las ciencias ambientales y/o cambio climático. Actualmente lo integran una 
doctora en ciencias ambientales y un doctor en ingeniería. En ese sentido, este 
equipo apoya y potencia el proceso de aprendizaje que cada estudiante puede 
adquirir mediante el desarrollo de su ayudantía.

Respecto al aprendizaje basado en investigación, destacamos como experiencia 
la publicación digital “Eco-reflexiones”, en que han escrito académicos del área y 
jóvenes investigadores. Además, destacamos la investigación de una ayudante, 
que fue un insumo relevante para un posterior trabajo que realizó la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en marco del proceso constituyente que 
vive el país.  

 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El Programa tiene como eje central el trabajo colaborativo entre sus integrantes, 
especialmente de los ayudantes. El principal ejemplo es el Observatorio 
Legislativo Ambiental, que contiene el seguimiento de 10 proyectos de ley en 
materia ambiental. Para mantener actualizado este Observatorio los ayudantes 
deben elaborar una ficha resumen por cada sesión de las comisiones, en las 
que estudian y discuten los proyectos de ley3. Hasta la fecha han elaborado un 
total de 121 fichas. Esto ha implicado trabajar en pequeños grupos temáticos 
para lograr una meta en común, en los cuales se ha potenciado tanto la 
responsabilidad individual (trabajo autónomo), como la responsabilidad grupal 
(o interdependencia positiva, como se denomina en la literatura), pues ningún 
integrante del grupo, de forma individual, podrá finalizar con éxito su tarea si 
todos los demás no la alcanzan (Maldonado, 2007). Cabe destacar, que cada 
2- El objetivo del Observatorio es entregar la información oportuna de las sesiones del Senado o Cámara 
de Diputados en un lenguaje sencillo y claro para su lectura por cualquier persona.
3- Posteriormente estas fichas son publicadas para su descarga en la página web institucional: www.
dacc.udec.cl. Además, los ayudantes que conforman el equipo de redes sociales y difusión elaboran grá-
ficas con información resumida de cada sesión, las que luego son publicadas en redes sociales.

V. Delgado Sch. y M. I. Sandoval M. / La creación del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático
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una de las fichas, son revisadas por dos coordinadoras (egresada de derecho 
y abogada/magíster en derecho ambiental) y luego por la Directora, pudiendo 
evidenciar cómo ha mejorado el aprendizaje del grupo de ayudantes en un año4. 

El impacto del Observatorio ha sido alto, pues es la sección más visitada de la 
página web, con un total de 546 visitas. Asimismo, la metodología de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes respecto al procedimiento de la formación de la 
ley (que es enseñado, generalmente, en primer año de la Carrera de Derecho) ha 
sido cambiada sustancialmente, en primera persona han sido capaces de conocer 
y comprender cómo se lleva a cabo la formación de una ley, no sólo desde lo 
teórico, pues han tenido que apreciar y entender cómo los parlamentarios 
discuten las normas, la forma en que las comisiones se organizan, cómo se 
desarrolla una sesión, entre otros aspectos.

En cuanto al aprendizaje basado en investigación, presentamos como experiencia, 
en primer lugar, la publicación digital “Eco-Reflexiones” (ISNN  2735-6736), 
en la cual han escrito no sólo académicos del áreas, sino también jóvenes 
investigadores: un ayudante (basado en su Memoria de Pregrado), un ex 
estudiante de la Carrera de Derecho (basado en su Memoria de Pregrado) y un 
estudiante del Magíster de Derecho Público de la Universidad de Concepción5. El 
impacto de las publicaciones, se representa en las visitas en la páginas web:  303 
visitas el primer trabajo,146 visitas el segundo y las 57 visitas el tercer trabajo. 
Además, destaca el trabajo de investigación desarrollado por una ayudante, 
bajo la supervisión y revisión de la Directora y dos investigadores, sobre los 
tratados internacionales ambientales vigentes en Chile, que sirvió como un 
insumo relevante para una Minuta elaborada por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, en el marco de la alianza entre esta entidad y la iniciativa 
“Academia Recicla”6. 

Lo anterior contribuye al aprendizaje basado en investigación, que implica 
el uso de estrategias de aprendizaje cuya finalidad es que el estudiante se 
relacione con la indagación, por medio de uso de métodos científicos, en base 
a la metodología disciplinaria o interdisciplinaria para investigar un problema o 
pregunta de investigación, con la guía del docente (Rivadeneria y Silva, 2017). 
En el contexto de enseñanza-aprendizaje tradicional del derecho, el aprendizaje 

4- Además, en 2020 se realizó un Taller en el cual uno de los equipos temáticos (biodiversidad), debió 
analizar el avance de la discusión parlamentaria para luego exponer a los demás ayudantes, los principa-
les aspectos aprobados por la Cámara de Diputados. En ese sentido, la experiencia de trabajo grupal ge-
nera aprendizaje individual, donde mediante la interacción social generaron conocimiento, conceptuali-
zando y ordenando ideas, mediado por el acompañamiento de un investigador y Directora del Programa. 
5- Este último, fue invitado a publicar como incentivo a que su trabajo realizado para la asignatura de 
derecho ambiental de dicho programa de postgrado fue el mejor calificado.
6- Academia Recicla es una red de académicas y académicos creada para apoyar la labor de la Conven-
ción Constitucional en materias de recursos naturales y justicia ambiental; economía, medio ambiente, 
cambio climático y democracia ambiental de cara a una nueva Constitución. El Programa DACC, a través 
de su Directora, es parte de esta alianza.

V. Delgado Sch. y M. I. Sandoval M. / La creación del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático
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basado en investigación ya sea como “enfoque, estrategia o método pedagógico, 
puede ser considerado como una referencia de innovación educativa” (Figueroa, 
2020, p. 245). 

CONCLUSIONES

CLa creación del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático constituye 
una experiencia de trabajo de integración colaborativa, multidisciplinaria 
y de aprendizaje basado en investigación.  Las principales fortalezas de esta 
experiencia radican en que está dirigido por académicos de diversas disciplinas, 
basado en un trabajo conjunto entre académicos y ayudantes. Se destaca el 
trabajo desarrollado por los ayudantes, que mediante pequeños grupos de 
trabajo y de forma activa, han sido parte de una instancia universitaria en que 
el proceso de aprendizaje-enseñanza se ha centrado en la investigación (rol 
activo) y no en la metodología tradicional-pasiva propia de la enseñanza del 
derecho.  Las limitaciones de esta forma de aprendizaje radican en que se trata 
de una disciplina técnica y cambiante, que exige una permanente actualización 
(en informes científicos y en la normativa). Por ende, ha sido fundamental 
la asesoría permanente de dos doctores en ciencias ambientales. De hecho, 
constituye una fortaleza y a la vez un desafío del programa, lograr que el trabajo 
y aprendizaje sea un proceso en el que los ayudantes deben desarrollar, como 
competencia, la habilidad de adaptarse a los nuevos conocimientos científicos 
en el mundo y el país y además, a nuevas reglas internacionales o nacionales.’ 
Otro desafío será evaluar, al segundo año de funcionamiento del Programa, 
mediante un instrumento validado, si el tener un rol activo en el proceso de 
aprendizaje ha tenido como consecuencia que los estudiantes logren un 
aprendizaje significativo del derecho ambiental. 

Algo destacable es que, recientemente, se plantea como desafío a nivel de 
educación superior el incorporar competencias en cambio climático, pues, 
por ejemplo, en Europa leyes y políticas públicas sobre cambio climático han 
impuesto como obligación incluir la educación ambiental y cambio climático en 
las mallas curriculares universitarias (Lazo, 2021). En efecto, las universidades 
junto con ser un espacio de transmisión y generación del conocimiento deberán 
formar a ciudadanos responsables de su actuar y conscientes con el ambiente 
para afrontar los diversos impactos del cambio climático. Y la creación de este 
Programa en Chile ha sido un primer y decisivo paso en dicha senda.
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