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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

DOCENCIA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La Dirección de Docencia de la Universidad del Desarrollo, a través del Centro de Desarrollo 
de la Docencia, convoca al concurso interno de Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la 
Docencia (PIFD) para el primer semestre del año 2018. 

 
 Desde el año 2007 se ha venido impulsando la implementación de diferentes tipos de 
proyectos (Proyectos de Innovación Metodológica y Fondo de Desarrollo de la Docencia) con el 
propósito de apoyar en el proceso de implementación del Proyecto Educativo, promoviendo una 
docencia de excelencia en las distintas facultades de la UDD y ofreciendo a sus docentes la 
posibilidad de fortalecer y perfeccionar la enseñanza, mediante la realización de iniciativas 
orientadas a la calidad e innovación del quehacer pedagógico. 

 
 Desde el año 2015 se convoca a la participación de estos proyectos a través de un único 
concurso, con lo que se pretende canalizar y articular de mejor forma las diferentes iniciativas 
presentadas por las carreras y sus docentes.  

 
En esta ocasión, se realiza la cuarta convocatoria respondiendo al interés demostrado por 

las carreras y programas de pregrado de la Universidad de participar en este concurso.  Además, 
este año la Dirección de Docencia ha decidido impulsar una nueva línea de trabajo que promueve 
los cambios necesarios en la línea del Proyecto Educativo de Pregrado UDD Futuro. 

 

II. OBJETIVOS 

 
A través de la implementación de estos proyectos se espera: 

● Promover el diseño e implementación de innovaciones metodológicas en el aula para la 
formación de pregrado, favoreciendo así los procesos de reflexión sobre la práctica docente 
y la búsqueda constante de nuevas formas de abordar los procesos de aprendizaje 
enseñanza. 

● Desarrollar diferentes recursos que aporten al mejoramiento de las prácticas pedagógicas 
docentes. 

●   Apoyar la apropiación e implementación del actual Proyecto Educativo UDD. 
●  Apoyar a las carreras en el perfeccionamiento de los planes de estudio en la línea del 

Proyecto Educativo de Pregrado UDD Futuro.   

● Potenciar la sistematización y difusión de las buenas prácticas docentes, así como también 
material y recursos educativos que apoyen el proceso de enseñanza en pregrado. 
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 III. TIPOS DE PROYECTOS 

 
Los tipos de Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia que se 

financiarán son los siguientes: 
 

TIPO  
DE PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS MONTO A FINANCIAR 

1. Proyectos de 
innovación y 
fortalecimiento de 
la docencia de 
INICIATIVA 
INSTITUCIONAL 

Son proyectos que apuntan a temáticas de interés 
institucional, por lo que son propuestos por la Dirección 
de Docencia a través del Centro de Desarrollo de la 
Docencia. Tienen como objetivo, por un lado, promover la 
implementación de innovaciones en los procesos 
enseñanza-aprendizaje que han arrojado positivos 
resultados en universidades chilenas y extranjeras, y por 
otro, potenciar el desarrollo de aprendizajes significativos 
en los estudiantes.  
 
Estos proyectos son implementados por docentes de una 
determinada asignatura o línea de asignaturas 
previamente identificadas por la carrera. 

Bono para cada docente 
participante de $300.000 
por semestre. 
Bono para el tutor por un 
monto diferenciado de 
acuerdo a la cantidad de 
docentes a tutorear. 

2. Proyectos de 
innovación y 
fortalecimiento de 
la docencia de 
INICIATIVA DE 
CARRERA 

Son proyectos que surgen a partir de la necesidad o 
interés por parte de las carreras, por implementar una 
innovación metodológica o curricular para potenciar el 
desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
 
Estos proyectos son propuestos e implementados por 
docentes de una determinada asignatura o línea de 
asignaturas previamente identificadas por la carrera. 

Bono para cada docente 
participante de $300.000 
por semestre. 
 
Bono para el tutor por un 
monto diferenciado de 
acuerdo a la cantidad de 
docentes a tutorear. 

3. Proyectos de 
innovación y 
fortalecimiento de 
la docencia de 
ELABORACIÓN DE 
RECURSOS DE 
APOYO 

Son proyectos que consisten en la elaboración de recursos 
didácticos tales como: textos, manuales, libros, material 
audiovisual, aplicaciones tecnológicas u otro recurso, para 
ser publicados y utilizados en asignaturas o carreras de la 
Universidad. 
 
Estos proyectos son propuestos por docentes de una 
determinada asignatura o línea de asignaturas 
previamente identificadas por la carrera. 

Se financia hasta 
$1.500.000 por proyecto. 
Estos recursos pueden 
destinarse al pago de 
honorarios de los 
docentes (hasta 
$1.000.000), y a gastos de 
operación del proyecto. En 
el caso de los proyectos 
multidisciplinarios, se 
financia hasta $2.000.000 
donde el pago de 
honorarios de los 
docentes no debe exceder 
$1.500.000. 
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4. Proyectos de 
innovación y 
fortalecimiento de 
la docencia        
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
UDD FUTURO 

Son proyectos que surgen a partir de necesidades de las 
facultades y/o carreras por incorporar metodologías de 
enseñanza aprendizaje en la línea del Proyecto Educativo 
UDD Futuro. Específicamente iniciativas de incorporación 
o profundización del aprendizaje experiencial y la 
incorporación de la interdisciplina a sus planes de 
estudio.  
 
Estos proyectos son propuestos por las Direcciones de las 
carreras o programas e implementados por quién(es) la 
Dirección estime necesario durante un semestre 
académico. 

Se financian horas de 
trabajo de docentes, por 
un monto de hasta 
$600.000. 
 
 

  

Si los proyectos adjudicados son inferiores al monto disponible para los mismos, la 
Dirección de Docencia podrá decidir adjudicar esos recursos a una de las otras líneas o al 
financiamiento directo de iniciativas emergentes. 

 

IV. PROCESO DE POSTULACIÓN A LOS PROYECTOS 

 Las carreras, Directores y/o docentes interesados en implementar un proyecto, deben 
completar el formulario de postulación online correspondiente, de acuerdo al tipo de proyecto y 
las bases concursables correspondientes. 

 
 Cada formulario de postulación debe ser completado vía online a más tardar el día sábado 

30 de diciembre del 2017 (único plazo). Sólo se aceptarán las postulaciones enviadas por medio del 

formulario online correspondiente, los que se encontrarán disponibles en la página cdd.udd.cl No 

serán aceptadas postulaciones enviadas por otra vía o en otro formato que no sea el ya 

mencionado. Una vez completados los datos de postulación en el formulario correspondiente, se le 

solicitará enviar al email cdd@udd.cl los anexos correspondientes a cada tipo de proyecto. En el 

mismo sitio de postulación se encontrarán disponibles los formularios en formato documento de 

Word, para quienes deseen escribir primero su propuesta en este formato antes de traspasarla al 

formulario online.   

Una vez cerrado el concurso, no será posible rectificar o enviar antecedentes adicionales a 
los ya presentados en la postulación. Por tanto, los proyectos se evaluarán con la información 
entregada a la fecha de cierre del concurso. 

 
La presentación de un proyecto al concurso requiere contar con la aprobación del Director 

de Carrera o Programa (mediante su firma en el anexo 1). Esta aprobación implica, por una parte, 
resguardar que el tema del proyecto esté dentro de las líneas de trabajo de la Facultad, y por 
otra, que en el caso de los profesores jornada completa y media jornada, la Facultad estará 
dispuesta a otorgar el tiempo necesario para que el docente trabaje en el proyecto. En el caso de 
proyectos formulados por docentes de cursos de las diferentes vías temáticas o traks y/o cursos 
Destrezas de Comunicación y Pensamiento (DCP), el formulario deberá contar con la firma 
del(los) Director(es) de la(s) carrera(s) en la que se propone implementar el proyecto y la 
Directora de Formación Extra-disciplinar.  

http://h/
http://h/
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Una vez finalizada la recepción de proyectos, el Centro de Desarrollo de la Docencia los 
distribuirá a los respectivos Decanos, quienes deberán priorizarlos de acuerdo a los lineamientos 
de cada Facultad. 

 
Con el fin de apoyar a los docentes en la postulación, el CDD dictará un Taller de apoyo 

para la presentación de proyectos. El día y hora del taller será anunciado en el sitio web 
cdd.udd.cl 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

● Pertinencia del proyecto 
El proyecto resulta oportuno y relevante en cuanto a que atiende a una inquietud, problema 
o necesidad coherente con los intereses institucionales y de la Unidad Académica 
correspondiente, según la fundamentación entregada en el formulario de postulación.  
 

● Factibilidad y sustentabilidad del proyecto 
El proyecto resulta viable en los plazos definidos, con los recursos asignados, y en el contexto 
organizacional. Los objetivos planteados son alcanzables, medibles, demostrables y 
evaluables.  
 

● Calidad y claridad del proyecto 
El proyecto se formula en forma clara y consistente. En general el proyecto se encuentra bien 
redactado; la fundamentación, descripción y resultados esperados presentan coherencia con 
los objetivos planteados. Se plantea con claridad la manera en que se evaluará la 
implementación de la innovación o recurso elaborado. Se esboza la proyección del proyecto, 
señalando la manera en que se dará continuidad a éste una vez finalizada su implementación. 
Se señala la cantidad de estudiantes, docentes y Unidades Académicas que se podrían 
beneficiar.  
 

● Originalidad del proyecto 
El trabajo que se plantea implementar a través del proyecto se diferencia de otras propuestas 
presentadas anteriormente por la carrera, en cuanto a metodología y temática a abordar. 
Asimismo, en el caso de recursos de apoyo, no debe existir en el mercado (o estar disponible 
en forma abierta) un recurso que cumpla con los mismos objetivos.  

 
En el caso de los proyectos de elaboración de recursos de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, se tendrá en cuenta además el siguiente criterio: 
 

● Proceso de validación e implementación del recurso 
Incorporación de instancias de evaluación del material, para verificar su grado de 
correspondencia con el objetivo para el cual fue construido. Incluye la valoración de su 

http://h/
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contenido, calidad y funcionalidad. Esta validación deberá realizarse por medio del juicio de 
expertos y a través de la implementación con el público objetivo, dando cuenta de las 
acciones que llevará a cabo para implementar el recurso con los estudiantes.  

 

 
DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES 

Proyectos de iniciativa 
Institucional, de Carrera y de 
Implementación del PE UDD 

Futuro 

Proyectos de elaboración de 
recursos de apoyo 

Pertinencia del Proyecto 30% 25% 

Factibilidad y sustentabilidad del proyecto 30% 25% 

Calidad y claridad del proyecto 25% 20% 

Originalidad del proyecto 15% 10% 

Proceso de validación e implementación 
del recurso. 

No aplica 20% 

 

Además de los criterios ya presentados, se tendrá en consideración el historial de 
desempeño en el caso de docentes que han implementado proyectos en años anteriores.  

 

VI. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
 Los proyectos serán evaluados por una comisión designada por la Dirección de Docencia de 
Pregrado, conformada por al menos 3 integrantes.  
 
 El número de proyectos seleccionados será definido según los resultados del proceso de 
evaluación y según la disponibilidad de recursos económicos que se asignan anualmente al fondo. 
 

 

VII. RESULTADOS DEL CONCURSO 
 

Los resultados del concurso serán publicados el miércoles 24 de enero, del 2018 a través del 
sitio web cdd.udd.cl 

 
 

VIII. ANEXOS 

Para completar la postulación, en el caso de los proyectos de iniciativa institucional y de 

carrera, deben ser enviados los anexos 1, 2 y 3 al email cdd@udd.cl, el mismo día del envío del 

formulario online, según los datos señalados al final de este formulario.  

 

 

http://h/
mailto:cdd@udd.cl
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Para la postulación de los proyectos de elaboración de recursos de apoyo y los de 

Implementación de proyecto UDD Futuro, deben ser enviados los anexos 1, 2 y 4.a y 4.b, 

respectivamente, al email cdd@udd.cl, el mismo día del envío del formulario online, según los datos 

señalados al final de este formulario.  

● Anexo 1: Declaración de conocimiento de proyecto de Director de carrera o programa y de 
docente responsable. 

● Anexo 2: Carta de toma de conocimiento de documento de Política de Propiedad Intelectual 
UDD.  

● Anexo 3: Carta Gantt Proyectos de Iniciativa Institucional y de Carrera. 
● Anexo 4.a: Carta Gantt y recursos solicitados en el caso de Proyectos de elaboración de 

recursos de apoyo. 
● Anexo 4.b: Carta Gantt y recursos solicitados en el caso de Proyectos de Implementación de 

Proyecto UDD Futuro. 
 
 

Los anexos 1, 2, 3 y 4 se encuentran además disponibles en formato Word en el sitio web 
cdd.udd.cl 

 
 

Consultas e informaciones: 
 

Sede Concepción 
Priscila Leal O. 

pleal@udd.cl -  41-2268862 
 

Sede Santiago 
Rocío Vélez R. 

rociovelez@udd.cl – 223279786 

 

mailto:cdd@udd.cl
http://h/
http://h/
http://h/


 

8 
 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

DOCENCIA DE INICIATIVA INSTITUCIONAL 

 

1. ¿En qué consisten los Proyectos de iniciativa Institucional? 
 

Son proyectos que apuntan a temáticas de interés institucional y tienen como objetivo 
promover la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje que han arrojado 
positivos resultados en universidades chilenas y extranjeras, potenciando el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes, de acuerdo a lo declarado en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

Estos proyectos son propuestos en cada convocatoria por la Dirección de Docencia a 
través del Centro de Desarrollo de la Docencia. Existen 3 proyectos de innovación metodológica 
institucionales, a los cuales los docentes pueden postular para el concurso 2018: 
 

∙    Implementación de la metodología “Aprendizaje entre pares con dispositivos 
digitales”. 
∙    Implementación de la estrategia pedagógica “Flipped Learning”. 
∙    Utilización de la “Pizarra interactiva como recurso pedagógico”. 

 

La duración del proyecto dependerá del número de unidades de la asignatura a abordar 
utilizando la metodología o propuesta pedagógica seleccionada, y de los requerimientos que 
existan para su óptima implementación (capacitación, rediseño de clases, creación de recursos, 
etc.) Por ello, en el planteamiento del proyecto deberá justificarse con claridad su duración, la 
que deberá considerar las etapas contempladas en los lineamientos del proyecto de iniciativa 
institucional seleccionado, los cuales se encuentran explicados en detalle en este apartado. 
 

A los docentes que participen en estos proyectos, se les asignará un tutor con 
experiencia en la temática seleccionada. El tutor cumple el rol de guiar al docente durante la 
preparación, implementación y evaluación del proyecto.  
 

Asimismo, se favorecerá la postulación de grupos de docentes (máximo 5) de una misma 
carrera o programa, cuya fundamentación sea congruente con los objetivos particulares de la 
carrera y el Proyecto Educativo Institucional.  
 

La implementación de los proyectos adjudicados, contempla en general cuatro etapas 
que se describen a continuación. Asimismo, cada uno de los proyectos de innovación 
metodológica institucional contempla acciones específicas a realizar por los docentes 
participantes, que deben ser consideradas en la formulación del proyecto. 
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ETAPAS 

 
ACTIVIDADES 

1.    Elaboración  del  Plan 
 General  de la Innovación. 

● Capacitarse en la metodología o propuesta pedagógica a 
implementar en su asignatura según el proyecto adjudicado.  

● Confeccionar plan de trabajo a implementar en colaboración entre 
tutor y docente, en la asignatura a intervenir con el propósito de 
alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. 

● Definir las acciones a realizar para evaluar la implementación del 
proyecto. Por ejemplo, percepción de los estudiantes; contribución 
de la intervención pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes; 
contribución de la intervención pedagógica implementada en el 
quehacer docente. Lo que se decida en este aspecto, estará 
directamente relacionado con la duración del proyecto.  

● Incluir el proyecto y sus lineamientos dentro de la planificación 
(calendarización) de la(s) asignatura(s) que participarán en el PIFD. 

2.    Implementación y 
seguimiento de la 
innovación. 

● Implementar las acciones comprometidas en el Plan General de la 
Innovación. 

● Participar en reuniones al menos una vez al mes entre docentes y 
tutores. El propósito de estas reuniones es diseñar y coordinar el 
trabajo que se realizará en cada asignatura; además de entregar 
orientaciones respecto a la implementación de la metodología. 

● Elaborar, con el acompañamiento del tutor, informes que evidencien 
el trabajo realizado. 

3.    Evaluación de la 
propuesta. 

● Evaluar la innovación implementada, antes, durante y/o al finalizar la 
ejecución del proyecto. En esta etapa, tanto el tutor como los 
docentes podrían contar con apoyo directo del Centro de Desarrollo 
de la Docencia si lo requieren. 

 

4. Difusión de los 
resultados del proyecto. 

● Participar en actividades formativas e informativas convocadas por el 
CDD dirigidas a los docentes que implementan proyectos, tales como 
Seminario de Innovación Docente (IDEA). 

● Elaborar un artículo, a partir de la información consignada en los 
informes (y otras evidencias recogidas durante el proceso), que relate 
la experiencia implementada y que dé cuenta de las dificultades 
presentadas, los logros alcanzados y las conclusiones obtenidas por el 
conjunto de actores protagónicos en la implementación de la 
innovación. Dicho insumo busca difundir la experiencia en la 
Universidad, en la web y en otras instancias académicas. 

 

 

 

2. ¿Quiénes pueden postular a los Proyectos de iniciativa Institucional? 
 

Pueden postular a estos proyectos todos los docentes de las distintas carreras o 
programas del pregrado de la Universidad del desarrollo, siempre y cuando cuenten con el 
apoyo de la Dirección de su respectiva carrera o programa. 
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No podrán participar docentes que estén dictando por primera vez la asignatura, ya que 
es importante que el docente conozca a cabalidad el programa de su asignatura antes de 
implementar una innovación. No podrán participar docentes que estén ejecutando otro 
Proyecto de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia. Los docentes que ya han 
implementado algún Proyecto Institucional en modalidad anual, no podrán postular a la 
implementación del mismo proyecto por segunda vez, salvo que se trate de una segunda etapa 
del proyecto, como podría ser la evaluación de impacto de la innovación. 

 
3. ¿Qué financian los Proyectos de iniciativa Institucional? 

 

Se contempla el pago de un bono de incentivo a cada docente por un monto total de 
$300.000 (trescientos mil pesos). Este monto es semestral y es cancelado en dos cuotas. La 
primera cuota corresponde al 40% del bono ($120.000), la cual es cancelada una vez que el 
docente hace entrega del primer informe. La segunda cuota, correspondiente al 60% del bono 
($180.000), es cancelada una vez que el docente hace entrega del informe final. 
 

Los tutores también reciben un bono, y su monto dependerá de la cantidad de docentes 
que acompañen al semestre. 
 

Se financiará la participación de un máximo de 5 docentes en cada uno de estos 
proyectos por carrera o programa. 
 

4. Aspectos importantes a considerar 
 

Dado que los productos emanados de los proyectos adjudicados se encuentran dentro 
del marco de las actividades académicas de la Universidad del Desarrollo, éstos se rigen bajo la 
Política de Propiedad Intelectual de la UDD, por lo que al postular quien firme como docente 
responsable o tutor de cada proyecto deberá presentar firmada la carta que acredite 
conocimiento y aceptación de esta política institucional. 
 

Cabe destacar que en cualquier difusión o publicación derivada de los resultados de un 
Proyecto (por ejemplo, publicación en alguna revista o participación en algún congreso 
vinculado a la temática del proyecto), se deberá hacer mención a que dicho proyecto se realizó 
en el marco de los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia, de la Dirección de 
Docencia de la Universidad del Desarrollo. 
 

El documento de Política de Propiedad Intelectual de la UDD se encuentra en la página 
cdd.udd.cl 

 
En el caso que el docente responsable del proyecto deje de cumplir funciones en la UDD, 

el Director de carrera correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e 
informarlo oportunamente al CDD. 
 

A continuación, se presentan los proyectos institucionales, con sus respectivas 
explicaciones, objetivos y contribuciones al proceso educativo.  

http://h/
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I. APRENDIZAJE ENTRE PARES CON DISPOSITIVOS DIGITALES 

 
1. Fundamentación del proyecto: 

 
Este proyecto surge de la iniciativa de Eric Mazur, reconocido docente de los cursos 

introductorios de Álgebra y Física en la Universidad de Harvard desde 1984, actualmente Decano 
de Física Aplicada en esta Universidad.  

 
Mazur siempre se destacó por tener buenas evaluaciones y relaciones con sus 

estudiantes, además de su constante interés por potenciar en éstos el aprendizaje de la física. 
Pero en 1990 Mazur decidió evaluar a sus estudiantes usando un instrumento completamente 
conceptual que recientemente había aparecido en el tema de la enseñanza de la física, con el fin 
de evaluar aspectos claves en esta materia. Él esperaba que a sus estudiantes de Harvard les 
fuera bien, sin embargo, se sorprendió al encontrar que éstos no resolvieron la prueba tan bien 
como él esperaba. 

 
Finalmente, concluyó que el estudiante que puede resolver el problema de un examen 

típico, no necesariamente sabe aplicar sus conocimientos en un contexto ligeramente diferente 
y menos aún en el mundo real donde, la mayoría de las veces, el problema no está 
completamente especificado. 

 
Esta situación instó a Mazur a revisar qué estaba pasando en su clase y fue así como 

decidió que un aspecto clave del aprendizaje es la estimulación del pensamiento en el 
estudiante, dándoles más responsabilidad en su proceso de aprendizaje, considerando como 
elemento esencial el aprendizaje colaborativo mediante “el aprendizaje entre pares” (Peer 
Instruction). 

 
Así surgió la metodología de enseñanza aprendizaje denominada en inglés como “Peer 

instruction” y que en la Universidad del Desarrollo inicialmente se vinculó a la utilización de 
tecleras y que ahora se ha ampliado a la utilización de aplicaciones móviles. Esta metodología 
busca fomentar la participación de los estudiantes durante la clase a través de una serie de 
preguntas, en general de alternativas, denominadas por Mazur como Concept Test, las que 
requieren que cada estudiante aplique los conceptos básicos que se han presentado en clase. 

 
En el aula, el docente explica uno de los temas y plantea a los estudiantes un Concept 

Test. Los estudiantes cuentan con uno o dos minutos para responder (a través de dispositivos 
digitales), luego tienen de 2 a 4 minutos para discutir su respuesta con sus compañeros. 
Después, el docente vuelve a pedir las respuestas a la pregunta, las que pueden haber cambiado 
tras la discusión entre pares. Finalmente, el docente explica la respuesta correcta y continúa con 
el siguiente tema.  

 
Un aspecto importante en el diseño de las sesiones es la gestión del tiempo. Se debe 

destinar tiempo a los Concept Test, discusión entre pares y a la presentación del docente, por lo 
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cual, la cantidad de tiempo podrá variar entre una clase y otra en función del tema, su dificultad 
y el material abordado. 

 
Es por esto, que es muy importante el trabajo que se realiza previo a cada sesión, ya que, 

para que el tiempo en el aula alcance para abordar todos los temas, los estudiantes deben 
preparar y leer el material antes de ir a clases. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la gestión del tiempo durante la clase, es 

tener claridad respecto a cuándo utilizar el aprendizaje entre pares y cuándo no es necesario. 
Esta decisión estará determinada por las respuestas de los estudiantes en el Concept Test 
individual. Si el 70% o más de los estudiantes responden correctamente, no es necesario 
pedirles que intercambien su respuesta, en este caso el docente puede explicar brevemente por 
qué tal alternativa es la correcta, con el propósito de aclarar dudas a quienes respondieron 
erróneamente y reforzar el contenido. 

 
En caso que el 30% o menos de los estudiantes responda correctamente la pregunta 

planteada, tampoco se sugiere que intercambien su respuesta porque la mayoría habrá errado. 
En este caso el docente deberá explicar nuevamente el concepto contemplado en la pregunta y 
luego de la explicación puede repetir la pregunta para abrir la discusión entre pares. 

 
Un momento propicio para favorecer el aprendizaje entre pares es cuando hay dispersión 

en las respuestas del Concept Test. En este caso, se invita a los estudiantes a discutir con sus 
compañeros respecto a cuál debería ser la respuesta correcta y por qué. Durante el aprendizaje 
entre pares el docente asume el rol de moderador. Posteriormente el docente plantea una vez 
más la misma pregunta, esperando que después de la discusión las respuestas se inclinen hacia 
la alternativa correcta. 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Flujograma de la dinámica de clases con la 
utilización de Aprendizaje entre pares. 

 

 
 
 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Flujograma del Aprendizaje entre pares con uso de dispositivos digitales. 

 

2. Aportes de la metodología: 
 

Una correcta implementación de la metodología puede reportar los siguientes aportes: 
 

● Motiva a los estudiantes a participar en clases: El estudiante al no tener que hacer pública 
su opinión se anima a la participación. Posteriormente, al ver su respuesta como correcta se 
anima a fundamentarla y compartirla con sus compañeros. Paulatinamente, el estudiante al 
sentir que no está siendo evaluado, se anima a participar independiente si su respuesta es 
correcta o incorrecta, valorando la experiencia como una instancia de aprendizaje. 
 

● Proporciona retroalimentación oportuna: Los estudiantes pueden conocer cuál es su nivel 
de conocimiento en los distintos temas abordados y detectar posibles errores de concepto y 
aplicación. Además, el docente tiene la posibilidad de visualizar el aprendizaje de sus 
estudiantes clase a clase y no solamente en una instancia formal de evaluación (certamen o 
examen), permitiéndole retroalimentar oportunamente.  

 

● Aumenta la atención de los estudiantes durante la clase: El estudiante paulatinamente se 
dispone a prestar más atención a los temas que se están tratando en clase si sabe que en 
cualquier momento puede planteársele una pregunta.   

 

● Permite adecuar el ritmo de la clase: Los Concept Test y la utilización de dispositivos 
digitales proporcionan durante toda la sesión información respecto al aprendizaje de los 
estudiantes, permitiendo adecuar el ritmo de la clase de acuerdo a ello. Por ejemplo, en el caso 
de preguntas que tienen muy poca tasa de respuesta correcta, indica al docente que el 
contenido abordado requiere mayor explicación antes de continuar. Lo mismo, en el caso de 
preguntas respondidas correctamente, indica al docente que puede continuar avanzando con 
los contenidos de la clase. 
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3. Objetivos del Proyecto: 
 

A continuación, se presentan los objetivos que este proyecto busca lograr por medio del 
trabajo con los docentes. Cada proyecto que postula a este concurso debe presentar sus propios 
objetivos, atendiendo a sus inquietudes y necesidades. 

 
Objetivo General:  
 

Fortalecer las competencias del docente UDD, a través del conocimiento e implementación 
de la metodología aprendizaje entre pares con dispositivos digitales en cursos de pregrado, para 
contribuir al mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes utilizando metodologías activas y 
la tecnología disponible en la Universidad.  
 
Objetivos Específicos: 
 

● Comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la metodología aprendizaje entre pares 
con el uso de dispositivos digitales para favorecer su implementación en el aula. 
● Identificar en el programa de asignatura las unidades a abordar con la metodología 

aprendizaje entre pares con el uso de dispositivos digitales.  
● Definir las acciones a seguir para sistematizar y evaluar la experiencia de acuerdo a las 

características de la asignatura.  
  

4. Plan de trabajo: 
 

 En la implementación de esta metodología de aprendizaje enseñanza se requieren seguir las 
siguientes etapas y acciones: 

 

ETAPAS ACCIONES 

DIAGNÓSTICO 
(El diagnóstico debe 

ser parte del 
documento presentado 

en la postulación al 
concurso) 

● Determinar la o las necesidades de aprendizaje que presentan los 
estudiantes en el contexto donde se implementará la metodología 
aprendizaje entre pares con el uso de tecleras, o de otras necesidades que 
justifiquen su implementación.  

● Realizar análisis del proceso didáctico implementado hasta el momento por 
el docente en el aula y definir las unidades a intervenir con la 
implementación de esta metodología. 

● Definir objetivos y resultados esperados con la implementación de esta 
metodología. 

FORMACIÓN 

● Participar en capacitación a docentes que implementarán la metodología en 
su respectiva asignatura, dictada por el Centro de Desarrollo de la Docencia 
y el tutor del proyecto. 

● Realizar  pruebas y simulación de clases con el propósito de practicar la 
implementación de la metodología, aplicación técnica de dispositivos 
digitales y resolución de eventualidades que puedan surgir en el aula. 

DISEÑO 
● Incorporar la metodología aprendizaje entre pares con el uso de dispositivos 

digitales en la planificación de la asignatura de acuerdo a las unidades 
seleccionadas. 
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● En el caso de asignaturas semestrales se deberá elegir una unidad como 
mínimo. En el caso de asignaturas anuales la metodología se deberá 
implementar en tres unidades. Una de ellas debe llevarse a cabo el primer 
semestre, como actividad de pilotaje. 

● Diseñar actividades que busquen responder a los objetivos y a los resultados 
esperados planteados.  

● Seleccionar material a asignar a los estudiantes, previo a las clases en que se 
utilizará la metodología. 

● Diseñar Concept Test de los contenidos seleccionados a aplicar en el aula. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
● Incorporar la metodología de acuerdo a lo planificado. 
● Evaluar sistemáticamente las acciones realizadas con el fin de incorporar 

mejoras de manera oportuna. 

EVALUACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

● Evaluar la experiencia, los objetivos del proyecto y los resultados esperados 
en la asignatura con la implementación del proyecto. 

● Sistematizar la información obtenida mediante la elaboración de reportes e 
informes. 

● Difundir las acciones y resultados del proyecto por medio de la participación 
en el Seminario de Innovación Docente (IDEA).  

● Colaborar en la elaboración de la publicación de la experiencia en el anuario 
del CDD de los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia. 

 
 

Cabe destacar que, durante la implementación de cada una de estas etapas, el docente 
cuenta con un acompañamiento permanente de parte del tutor del proyecto y del Centro de 
Desarrollo de la Docencia, con el fin de favorecer la correcta implementación de cada una de las 
acciones propuestas en el proyecto. 

 
5. Duración del proyecto: 

 
Cada proyecto deberá estar adecuadamente argumentado en su formulación con el fin de 

dar a conocer y justificar la duración de éste. 
 

Proyectos anuales: 
 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1. Diagnóstico X X         

2. Formación  X X        

3. Diseño   X X X      

4. Implementación 
(piloto inclusive) 

   X  X X X X  

5. Evaluación y 
difusión 

        X X 
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Proyectos semestrales: 
 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL 

1. Diagnóstico X X    

2. Formación  X    

3. Diseño   X X  

4. Implementación   X X X 

5. Evaluación y 
difusión 

   X X 
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II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  FLIPPED LEARNING 

 
1. Fundamentación del Proyecto: 

 
Flipped Learning o aprendizaje invertido, es una estrategia pedagógica que básicamente 

consiste en sacar los contenidos conceptuales de instrucción directa fuera del aula de clase, 
liberando el tiempo presencial para realizar actividades de aprendizaje más significativas como: 
discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también, para propiciar la 
colaboración entre los propios estudiantes (Pearson, 2013, p. 5). En esta dinámica el estudiante 
se convierte en el protagonista de su aprendizaje y el profesor en un facilitador que guía el 
proceso de manera personalizada. Básicamente, es posible hablar de un aprendizaje activo que 
promueve el involucramiento de los estudiantes en alguna actividad que les obligue a 
reflexionar sobre las ideas y sobre cómo las están utilizando” (Michael en Hamdan, McKnight, 
McKnight & Arfstrom, 2013, pp. 6-7), posibilitando el desarrollo de habilidades cognitivas de 
orden superior. 

 
Tal como se menciona en el párrafo anterior, la base teórica o conocimiento conceptual 

asociado al curso y que tradicionalmente se entrega a través de clases expositivas, ahora se 
dispone al estudiante a través de diferentes medios; principalmente recursos audiovisuales, los 
cuales son presentados en plataformas tecnológicas especialmente acondicionadas por los 
centros educativos. Cabe destacar que este modelo de instrucción no consiste en un cambio 
tecnológico, dado que únicamente aprovecha las tecnologías para ofrecer más opciones de 
contenidos a los estudiantes redefiniendo el tiempo de clase como un ambiente centrado en el 
estudiante (Bergmann & Sams, 2013, p. 17) 

 

La estrategia pedagógica Flipped Learning presenta una buena oportunidad para aquellas 
asignaturas en que los tiempos son acotados para abordar los contenidos del semestre. Esta 
estrategia permite abordar gran cantidad de contenidos y encapsularlos en temas o módulos 
breves. Las metodologías activas al interior del aula permiten poner en contexto y movilizar 
varios contenidos a la vez, lo que facilita su profundización y adquisición por parte de los 
estudiantes (Vélez & Miranda, 2016. p. 25).  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Aprendizaje 
invertido, secuencia de las 
oportunidades de aprendizaje, 
antes, durante y después de 
clase. Adaptado de UT Austin 
CTL (2013) 
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La Universidad del Desarrollo, desde el año 2015 ha utilizado esta estrategia pedagógica. En 
una primera instancia, se realizó un proyecto piloto donde colaboraron 5 asignaturas de distintas 
facultades, seleccionadas por sus características afines a la estrategia, donde los docentes fueron 
guiados por tutores expertos en Flipped Learning. Los contenidos teóricos se entregaron a los 
estudiantes por medio de recursos audiovisuales grabados con apoyo de la escuela de Cine UDD y 
dispuestos en la plataforma institucional iCursos. 

Tras implementar y evaluar la estrategia en las distintas carreras, y más en profundidad en 
una carrera de Nutrición y Dietética, destacó la alta valoración de los estudiantes sobre su 
implementación en términos de aprendizaje, motivación y autonomía. Asimismo, fue posible 
concluir que la estrategia pedagógica Flipped Learning es aplicable a diversos contextos, ya que sus 
procesos de diseño e implementación son flexibles y permiten responder a desafíos puntuales de 
diversas temáticas, asignaturas y equipos docentes. 

Tras la positiva experiencia piloto, hasta la fecha, se han llevado a cabo 9 experiencias entre 
Santiago y Concepción, donde han participado equipos de docentes de distintas facultades y 
carreras.  

A raíz de las experiencias implementadas, donde los requerimientos y contextos han sido 
variados, en la sede Santiago se ha decidido ofrecer un nuevo recurso disponible para quienes lo 
requieran, que consiste en el uso de Lightboard. Esta herramienta tecnológica consiste en el uso de 
una pizarra de vidrio especialmente diseñado que permite al docente generar videos de clases 
interactuando directamente con texto escrito a mano y diagramas mientras se dirige a la cámara. 
Para más información, visitar Universidad de Northwestern, donde el profesor Michael Peshkin de 
la Escuela de Ingeniería McCormick Northwestern (MSE) ha desarrollado esta tecnología como una 
manera de realizar clases más estimulantes para sus estudiantes.  

 
  

2. Elementos claves del aprendizaje invertido (FLN, 2013): 
 

● Ambientes Flexibles: los estudiantes tienen la posibilidad de organizar sus tiempos 
para aprender a partir del material dispuesto en la plataforma virtual utilizando sus propios 
ritmos de aprendizaje; por su parte, el docente ajusta sus metodologías y actividades, 
incluso puede reorganizar el espacio físico de la sala para sacar mayor partido a su clase. 
También se establecen mecanismos de evaluación adecuados al contexto de manera 
significativa para los estudiantes. 

 

● Cultura de Aprendizaje: Se migra de un formato de clase centrada en el profesor 
hacia un modelo centrado en el estudiante. Por medio de esta estrategia, el docente pasa a 
convertirse en un guía del aprendizaje del estudiante (King, 1993, p. 30). En este sentido el 
tiempo de aula es más significativo, porque se invierte en actividades más enriquecedoras 
maximizando las intervenciones de los estudiantes. 

 

● Contenido Intencional: Los docentes realizan un proceso sistemático de revisión y 
selección de contenidos, materiales y recursos que necesitan para enseñar, intencionando 
actividades apropiadas para que el estudiante explore por cuenta propia y luego optimiza el 
tiempo presencial a través de estrategias activas de aprendizaje como aprendizaje entre 

https://digitallearning.northwestern.edu/article/2016/04/12/lightboard-studio
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pares, aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje por proyectos (APP), análisis de 
casos, etc. 

 

● Docente profesional: En el modelo Flipped Learning, el nivel de calificación de los 
docentes es muy relevante, ya que deben definir qué y cómo cambiar el diseño 
instruccional, identificando los factores que permiten optimizar la interacción presencial 
entre los estudiantes.  

 

● Aprendizaje dinámico: La observación, evaluación y retroalimentación continua 
permiten agregar valor y significado al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

3. Aportes de Flipped Learning: 
 

● La estrategia posibilita un aprendizaje activo, a través de actividades que atienden a 
niveles cognitivos superiores. 

● La enseñanza es más personalizada y considera la diversidad de estudiantes presentes 
en el aula.  

● Permite al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje.  
● El estudiante tiene la posibilidad de revisar el contenido conceptual las veces que 

estime conveniente para prepararse para participar activamente en clase. 
● Los estudiantes reciben retroalimentación continua tanto en clase como a través del 

entorno virtual. 
● Los estudiantes perciben que el aprendizaje es más significativo al involucrarse en 

actividades de colaboración.  
● La estrategia es aplicable a cualquier curso de pregrado. 
● La tecnología se convierte en un complemento y un medio para la obtención de 

aprendizajes. 
 
 

4. Objetivos del Proyecto: 
 

A continuación se presentan los objetivos que este proyecto busca lograr por medio del 
trabajo con los docentes. Cada proyecto que postula a este concurso debe presentar sus propios 
objetivos, atendiendo a sus inquietudes y necesidades. 

 
Objetivo General:  
 

Fortalecer las competencias del docente UDD, a través del conocimiento e implementación 
de la estrategia pedagógica Flipped Learning en cursos de pregrado, para contribuir al 
mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes utilizando metodologías activas y la tecnología 
disponible en la Universidad. 
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Objetivos Específicos: 
 

● Comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la metodología Flipped Learning para 

identificar los elementos necesarios para su implementación en el aula de pregrado. 

● Analizar el programa y calendario académico del curso para seleccionar los contenidos 

susceptibles de trabajar a través de la estrategia Flipped Learning. 

● Utilizar metodologías activas para el diseño instruccional del curso, considerando los pilares 

del modelo Flipped Learning. 

● Evaluar la implementación de la iniciativa y sistematizar la información obtenida de la 

experiencia. 

 
5. Plan de Trabajo: 

 
En la implementación de esta estrategia de aprendizaje enseñanza se requiere seguir las 

siguientes etapas y acciones: 
 

ETAPA ACCIONES 

DIAGNÓSTICO 
(El diagnóstico debe ser parte del 

documento presentado en la 
postulación al concurso) 

● Determinar las necesidades de aprendizaje que presentan los 
estudiantes en el contexto donde se implementará la estrategia 
Flipped Learning.  

● Analizar el proceso didáctico implementado por el docente en 
su aula virtual y definición de líneas a intervenir a partir de la 
estrategia pedagógica.  

FORMACIÓN 

● Participar en la capacitación referente a constructos teóricos y 
metodológicos de Flipped Learning. 

● Diseño del aula virtual iCursos para implementar Flipped 
Learning. 

DISEÑO 

● Selección de contenido susceptible de trabajar a partir de la 
estrategia. 

● Incorporar la estrategia en la planificación de la asignatura de 
acuerdo a las unidades seleccionadas. 

● Construir guion en caso de necesitar confeccionar material 
audiovisual.  

● Preparación de material y recursos a utilizar.  
● Diseño de actividades. 
● En el caso de asignaturas semestrales se deberá elegir una 

unidad como mínimo. En el caso de asignaturas anuales la 
metodología se deberá implementar en mínimo dos unidades. 
Una de ellas debe llevarse a cabo en el primer semestre, como 
actividad de pilotaje.  
 

IMPLEMENTACIÓN 
● Incorporar la metodología de acuerdo a lo planificado. 
● Evaluar sistemáticamente las acciones realizadas con el fin de 

incorporar mejoras de manera oportuna. 
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SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

● Evaluar la experiencia, los objetivos del proyecto y los 
resultados esperados en la asignatura con la implementación 
del proyecto. 

● Sistematizar la información obtenida mediante la elaboración 
de reportes e informes. 

● Difundir las acciones y resultados del proyecto por medio de la 
participación en el Seminario de Innovación Docente (IDEA).  

● Colaborar en la elaboración de la publicación de la experiencia 
en el anuario del CDD de los Proyectos de Innovación y 
Fortalecimiento de la Docencia. 

 
Cabe destacar que durante la implementación de cada una de estas etapas, el docente 

cuenta con un acompañamiento permanente de parte del tutor del proyecto y del Centro de 
Desarrollo de la Docencia, con el fin de favorecer la correcta implementación de cada una de las 
acciones propuestas en el proyecto. 
 
 

6. Duración del proyecto: 
 

Cada proyecto deberá estar adecuadamente argumentado en su formulación con el fin de dar a 
conocer y justificar la duración de éste. 

 
Proyectos anuales: 

 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1. Diagnóstico X X         

2. Formación  X X        

3. Diseño   X X X      

4. Implementación 
(piloto inclusive) 

   X  X X X X  

5. Evaluación y 
difusión 

        X X 

 
 
Proyectos semestrales: 

 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL 

1. Diagnóstico X X    

2. Formación  X    

3. Diseño   X X  

4. Implementación   X X X 

5. Evaluación y 
difusión 

   X X 
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III. UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA INTERACTIVA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 
1. Fundamentación del Proyecto: 

 
La integración de la Pizarra Interactiva (PI) sustenta su valor en la utilización pedagógica 

como recurso de apoyo al aprendizaje, dado que este dispositivo no posee un valor en sí mismo, 
sino que, en la planificación del docente y la utilización de los estudiantes, permitiendo una 
reestructuración de la dinámica de clases, generando mayor participación de los estudiantes y 
una mayor fluidez en la enseñanza de los aprendizajes conceptuales por parte de los docentes. 
La implementación pedagógica de la PI permite una progresiva innovación en las prácticas 
docentes (Miller, Glover, 2002), así como una mejora en la motivación y atención de los 
estudiantes (Beeland, 2002). 
 

Dorado (2011) señala que en las experiencias investigadas se han constatado diferentes 
niveles de uso, las que categorizó de la siguiente manera: 
 

I. Los primeros avances del docente estarán fuertemente vinculados con el 
desempeño habitual. Comienza a utilizar una nueva tecnología a través de usos heredados 
de las anteriores y vinculados a una metodología expositiva. En ese marco, se categorizan 
los siguientes niveles. 

• Nivel 1: En una primera etapa el docente utilizará la PI como sistema de 
proyección clásico, pero utilizando las funciones de manejo del computador desde el 
rotulador. Es decir, sustituirá el mouse de computador por el lápiz para realizar las 
funciones básicas en el computador. 

• Nivel 2: En una segunda etapa, el docente comenzará a probar ideas con las 
funciones gráficas de la PI. En sus materiales podrían resaltar varios componentes 
visuales, mediante las funcionalidades del rotulador, lápiz, formas, colores, imágenes, 
etc. 

• Nivel 3: Un profesor con mayor experiencia, incorporará recursos 
multimodales diversos (videos, animaciones, simuladores, recursos de Internet) lo cual 
reforzará su mensaje y la comprensión de las ideas que quiere exponer.   

 
II. Un segundo momento tiene características más interactivas, en la cual las 

prácticas, ejercicios y actividades, son realizadas por los estudiantes en conjunto con el 
docente. Los niveles que destaca el autor son: 

• Nivel 4: Interactividad repetitiva. Estas acciones didácticas, tienen por objeto 
repetir conceptos o procedimientos previamente realizados, partiendo de la 
memorización de acciones e ideas asociadas. Tiene como principal objetivo el 
entrenamiento y ejercitación en base al ensayo y a la corrección de errores. 

• Nivel 5: Interactividad elaborativa y organizativa. En función de su 
complejidad, permite la reelaboración e integración de conceptos y procedimientos a 
partir de los propios conocimientos previos y los nuevos expuestos en la primera fase. 
Supone también, la selección, búsqueda y tratamiento de determinados elementos de 
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la información con la intención de relacionarlos y organizarlos de una manera 
coherente. Tiene su finalidad, por ejemplo, en la recreación de casos o situaciones 
donde falten elementos o se encuentren desestructurados, permitiendo generar un 
nuevo orden, basado en principios, jerarquías, tiempo, espacio, etc. En este sentido, 
permite el “diálogo didáctico mediado” entre los participantes y la construcción 
compartida de significados.  

• Nivel 6: Interactividad creativa. Este nivel considera la integración de los 
niveles anteriores de interactividad, intentando generar y difundir conocimiento a partir 
de la creación propia de elementos expositivos e interactivos, implicando la articulación 
de procesos regulativos, metacognitivos y de conciencia socio-efectiva. 
 

III. Un tercer momento tiene características más autónomas y de autorregulación, en 
la cual se desarrollarían los temas y actividades con la finalidad que el estudiante pueda 
autodirigirse en cuanto al desarrollo de éstos. Esto implica que su participación sea 
intencionada en escenarios colaborativos de trabajo individual y grupal, aprendiendo de 
otros y con otros, lo cual puede facilitar los procesos de creación de contenido, de 
comunicación y difusión, a través de las potencialidades multimedia. 

En este contexto, el rol del docente en este tipo de uso de la Pizarra Interactiva, es 
casi testimonial. Su accionar es más de mediador y gestionador del proceso educativo, 
asesor de proyecto, facilitador de recursos y estrategias para la toma de decisiones, en 
donde el estudiante posee un rol más activo. En este marco, el autor describe los siguientes 
niveles de uso, articulando la implementación pedagógica de Pizarra Interactiva con 
metodologías colaborativas: 

• Nivel 7: Colaboración global interactiva, mediante la facilitación del uso en 
cualquier momento por cualquier agente que intervenga en el proceso educativo, a 
través del estímulo del diálogo didáctico permanente. Actividades generales de debate, 
fórums, posicionamiento, cuestionamiento de valores, actitudes, etc.  

• Nivel 8: Colaboración entre pares, fomentando la simetría de acciones y 
conocimiento, así como la negociación y ajuste; conjunto de metas y formas de 
organización de las tareas. Se puede utilizar la Pizarra Interactiva para difundir el 
resultado de trabajos, exposiciones, muestras de trabajos y materiales multimedia, 
incluso generados en sí misma.  

• Nivel 9: Colaboración grupal, compartiendo de manera no competitiva hitos, 
esfuerzos y logros, mediante la organización, el diálogo y la comunicación. En este 
sentido, y dependiendo de la distribución de tareas a las cuales se llegue, se puede 
hablar de:  

9.1. Metodologías colaborativas o abiertas, donde todo está por diseñar y 
desarrollar. Todos forman parte del problema y de la solución. No hay roles 
predefinidos ni tareas asignadas. Las relaciones se establecen en función de varios 
criterios que pueden variar en el proceso.  

9.2. Metodologías cooperativas, donde se definen roles fijos y se 
distribuyen de manera programada una serie de tareas independientes, la suma 
de las cuales permite al grupo la realización de la demanda completa. En 
ocasiones puede fomentarla el docente o también un liderazgo muy acentuado 
por parte de algún estudiante.  
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2. Aportes de la implementación pedagógica: 
 

Son múltiples los aportes asociados a la integración de la PI como recurso pedagógico, 
entre los cuales destacan: 

 

● Apoya la explicación visual y auditiva de conceptos y aclaración de dudas.  
● Permite el diseño de recursos, actividades y situaciones adaptadas al contexto 

educativo.  
● Posibilita un aprendizaje activo, a través de actividades que atienden a niveles 

cognitivos superiores por medio de la aplicación directa.  
● Considera una enseñanza más personalizada destacando la diversidad de estudiantes 

presentes en el aula.  
● Incorpora diversos recursos multimedia: videos, animaciones, recursos de internet, 

audio.  
● Permite la creación de elementos expositivos e interactivos, pudiendo desarrollar 

procesos metacognitivos en un trabajo directo sobre el proceso y aprovecha de 
trabajar sobre el error, como un elemento necesario de los procesos cognitivos de 
aprendizaje.  

● Es posible ajustar a diversos modelos de enseñanza, promoviendo metodologías 
activas y el trabajo colaborativo.  
 
 

3. Objetivos del Proyecto: 
 

A continuación se presentan los objetivos que este proyecto busca lograr por medio del 
trabajo con los docentes. Cada proyecto que postula a este concurso debe presentar sus propios 
objetivos, atendiendo a sus inquietudes y necesidades. 

 
  Objetivo General:  

 
Fortalecer las competencias del docente UDD, a través del conocimiento e integración de 

la Pizarra Interactiva como recurso pedagógico en cursos de pregrado, para contribuir al 
mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes, utilizando metodologías activas y la 
tecnología disponible en la Universidad. 
 

Objetivos Específicos:  
 
● Comprender la utilización técnica, así como los fundamentos teóricos y prácticos 

sobre la implementación de la PI como recurso pedagógico, para identificar los 
elementos necesarios para su implementación en el aula de pregrado. 

● Analizar el programa académico de la asignatura para seleccionar los contenidos 
adecuados a abordar utilizando la PI como recurso pedagógico. 

● Integrar la PI como recurso pedagógico en cursos de pregrado, utilizando los 
elementos técnicos y metodológicos asociados.  

● Evaluar la integración de la iniciativa y sistematizar la información obtenida de la 
experiencia.  
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4. Plan de trabajo: 
 

 En la implementación de esta metodología de aprendizaje enseñanza se requiere seguir 
las siguientes etapas y acciones: 

 
ETAPAS  ACCIONES  

DIAGNÓSTICO 
(El diagnóstico inicial debe ser 

parte del documento 
presentado en la postulación al 

concurso) 

● Determinar las necesidades de aprendizaje que presentan los 
estudiantes en el contexto donde se implementará el uso de la 
PI como recurso pedagógico.   

● Analizar el proceso didáctico implementado hasta el momento 
por el docente en su aula y definir las líneas a intervenir a partir 
de la intervención pedagógica. 

● Definir los resultados de aprendizaje deseados.  

FORMACIÓN 

● Participar en la capacitación a docentes que implementarán la 
innovación en su respectiva asignatura, dictada por el Centro de 
Desarrollo de la Docencia.  

● Realizar clases simuladas en contextos protegidos con apoyo y 
guía del tutor, con el fin de resolver dudas y prácticas posibles 
errores.  

DISEÑO 

● Seleccionar los contenidos susceptibles de trabajar a partir de la 
integración pedagógica de la PI. 

● Incorporar la innovación en las unidades a intervenir en la 
calendarización de la asignatura. 

● En el caso de asignaturas semestrales se deberá elegir una 
unidad como mínimo. En el caso de asignaturas anuales la 
metodología se deberá implementar en mínimo dos unidades 
y una de ellas debe corresponder al primer semestre cuya 
implementación se considerará como piloto. 

● Diseñar actividades acordes a las unidades seleccionadas y 
resultados esperados propuestos en el diseño del proyecto.  

IMPLEMENTACIÓN 

● Realizar la implementación práctica de la propuesta 
desarrollada. 

● Llevar a cabo un análisis continuo de implementación, 
realizando ajustes necesarios para su optimización. 

EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

● Evaluar la experiencia, los objetivos del proyecto y los 
resultados esperados en la asignatura con la implementación 
del proyecto. 

● Sistematizar la información obtenida mediante la elaboración 
de reportes e informes. 

● Difundir las acciones y resultados del proyecto por medio de la 
participación en el Seminario de Innovación Docente (IDEA).  

● Colaborar en la elaboración de la publicación de la experiencia 
en el anuario del CDD de los Proyectos de Innovación y 
Fortalecimiento de la Docencia. 

 
Cabe destacar que, durante la implementación de cada una de estas etapas, el docente 

cuenta con un acompañamiento permanente de parte del tutor del proyecto y del Centro de 
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Desarrollo de la Docencia, con el fin de favorecer la correcta implementación de cada una de las 
acciones propuestas en el proyecto. 
 
 

5. Duración del proyecto: 
 

Cada proyecto deberá estar adecuadamente argumentado en su formulación con el fin de 
dar a conocer y justificar la duración de éste. 

 
Proyectos anuales: 

 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1. Diagnóstico X X         

2. Formación  X X        

3. Diseño   X X X      

4. Implementación 
(piloto inclusive) 

   X  X X X X  

5. Evaluación y 
difusión 

        X X 

 
 
Proyectos semestrales: 

 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL 

1. Diagnóstico X X    

2. Formación  X    

3. Diseño   X X  

4. Implementación   X X X 

5. Evaluación y 
difusión 

   X X 
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DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

DE INICIATIVA DE CARRERA 

 

1. ¿En qué consisten los Proyectos de iniciativa de Carrera? 
 

Son proyectos que surgen a partir de la necesidad o interés de las carreras o programas, 
por implementar una innovación metodológica o curricular para potenciar el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 

Estos proyectos son implementados por docentes de una asignatura o línea de 
asignaturas previamente identificadas por la carrera o programa. Se implementan durante un 
semestre en el caso de las asignaturas semestrales, y durante un año, en el caso de asignaturas 
anuales. Si bien la duración del proyecto se determina según la duración de la(s) asignatura(s), 
existe la posibilidad de solicitar más tiempo para implementar el proyecto, lo cual, deberá 
quedar claramente justificado en la propuesta entregada.  
 

A los docentes que participan en estos proyectos se les asigna un tutor con experiencia 
en la temática del proyecto, el cual cumple el rol de guiar al o los docentes durante la 
implementación y evaluación del proyecto. En caso que la carrera cuente con un docente con 
experiencia en el tema del proyecto que pueda asumir el rol de tutor, puede sugerirlo. Sin 
embargo, en caso de ser necesario y con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, el Centro de Desarrollo de la Docencia podrá designar a otro docente como tutor.  
 

La implementación de los proyectos adjudicados contempla cuatro etapas que se 
describen a continuación: 
 
 

ETAPA ACTIVIDADES 

1. Elaboración del 
Plan General de la 

Innovación. 

● Designar el tutor que será el responsable del proyecto y quien a su vez guiará 
la innovación y capacitará a los docentes. El tutor debe conocer a cabalidad el 
tema a implementar y disponer de tiempo para reunirse con el equipo docente 
y cumplir con las funciones propias de este tipo de proyecto. 

● En caso de ser necesario, los docentes que implementarán el proyecto 
deberán participar en el curso de capacitación dictado por el tutor y el Centro 
de Desarrollo de la Docencia sobre la metodología de enseñanza aprendizaje 
contemplada en el proyecto. Esta capacitación, se dictará una vez publicados 
los resultados del concurso de los PIFD. 

● Elaborar el plan de trabajo del proyecto. 
● Incluir el proyecto y sus lineamientos dentro de la planificación 

(calendarización) de la(s) asignatura(s) que participarán en el PIFD. 
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2. Implementación 
y seguimiento  de 

 la innovación. 

● Implementar las acciones comprometidas en el Plan General de la Innovación. 
● Participar en reuniones con los demás docentes que se encuentran 

participando en el proyecto y su tutor.  El propósito de estas reuniones es 
diseñar y coordinar el trabajo que se realizará en cada asignatura; además de 
entregar orientaciones respecto a la implementación de la metodología. 

● Elaborar, con el acompañamiento del tutor, informes que evidencien el 
trabajo realizado: plan general, informes de avance e informe final del 
proyecto. 

● Evaluar sistemáticamente las acciones realizadas con el fin de incorporar 
mejoras de manera oportuna.  
 

3. Evaluación de la 
  propuesta. 

● Evaluar la innovación metodológica implementada, antes, durante y/o al 
finalizar la ejecución del proyecto. En esta etapa, tanto el tutor como los 
docentes contarán con apoyo directo del Centro de Desarrollo de la Docencia. 

 

4. Difusión de los 
resultados del 

proyecto. 

● Participar en actividades formativas e informativas convocadas por el CDD 
dirigidas a los docentes que implementan proyectos, tales como Seminario de 
Innovación Docente (IDEA). 

● Elaborar un artículo, a partir de la información consignada en los informes (y 
otras evidencias recogidas durante el proceso), que relate la experiencia 
implementada y que dé cuenta de las dificultades presentadas, los logros 
alcanzados y las conclusiones obtenidas por el conjunto de actores 
protagónicos en la implementación de la innovación. Dicho insumo busca 
difundir la experiencia en la Universidad, en la web y en otras instancias 
académicas. 

 

 
 

2. ¿Quiénes pueden postular a los Proyectos de iniciativa de Carrera? 

 

 Pueden participar en estos proyectos todas las carreras o programas de pregrado de la 
Universidad del Desarrollo, a través de su Director de Carrera o programa. 
 
 No podrán participar docentes que estén dictando por primera vez la asignatura, ya que 
es importante que el docente conozca a cabalidad el programa de su asignatura antes de 
implementar una innovación metodológica. 
 
 No podrán participar docentes que estén ejecutando otro Proyecto de Innovación y 
Fortalecimiento de la Docencia. 
 

3. ¿Qué se financia en los Proyectos de iniciativa de Carrera? 
 

 Se contempla el pago de un bono de incentivo a cada docente por un monto total de 
$300.000 (trescientos mil pesos). Este monto es semestral y es cancelado en dos cuotas. La 
primera cuota corresponde al 40% del bono ($120.000), la cual se paga una vez que el docente 
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hace entrega del informe de avance. La segunda cuota, correspondiente al 60% del bono 
($180.000), es pagada una vez que el docente hace entrega del informe final. Se financiará la 
participación de un máximo de 5 docentes por cada proyecto de carrera o programa. 

 
 Los tutores también reciben un bono, y su monto depende de la cantidad de docentes 

que acompañe al semestre. 
 
 Para un mejor seguimiento de parte de la Dirección de carrera a cada proyecto, se 

sugiere implementar sólo un proyecto de este tipo en la carrera o programa. Los proyectos 
postulados deberán entregar el Anexo 1 con la firma del Director de carrera declarando su 
conocimiento del proyecto, así como del docente responsable.  

 
 
4. Aspectos importantes a considerar 
 
 Dado que los productos emanados de los proyectos adjudicados se encuentran dentro 

del marco de las actividades académicas de la Universidad del Desarrollo, estos se rigen bajo la 
Política de Propiedad Intelectual de la UDD, por lo que al postular quien firme como docente 
responsable o tutor de cada proyecto deberá presentar firmada la carta que acredite 
conocimiento y aceptación de esta política institucional. 

 
 Cabe destacar que en cualquier difusión o publicación derivada de los resultados de un 

Proyecto (por ejemplo, publicación en alguna revista o participación en algún Congreso 
vinculado a la temática del proyecto), se deberá hacer mención que dicho proyecto se realizó en 
el marco de los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia, de la Dirección de 
Docencia de la Universidad del Desarrollo. 

 
 El documento de Política de Propiedad Intelectual de la UDD se encuentra en la página 

cdd.udd.cl 
  
En el caso que el docente responsable del proyecto deje de cumplir funciones en la UDD, 

el Director de carrera correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e 
informarlo oportunamente al CDD. 
 
  

 

http://h/
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DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO 

 

1. ¿En qué consisten los Proyectos de elaboración de recursos de apoyo? 
 

 Estos proyectos consisten en la elaboración, por parte de docentes UDD, de recursos de 
apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje tales como textos, manuales, libros o material 
audiovisual en distintos medios o soportes, para ser utilizados en ciertas asignaturas, carreras o 
programas de pregrado de la Universidad. 

 

Los proyectos deberán tener una duración máxima de un año, desde marzo 2018 a marzo 
2019. Si la naturaleza del proyecto lo amerita, podrá considerarse un período académico adicional 
al tiempo normal de ejecución, para permitir evaluar sus logros y cobertura, presentando una 
justificación en el mismo formulario de postulación o enviando una solicitud formal durante el 
proceso de ejecución del proyecto. 
 

2. ¿Quiénes pueden postular a los Proyectos de elaboración de recursos de apoyo? 
 

 Pueden postular a estos proyectos todos los docentes de las distintas carreras o programas 
de pregrado de la Universidad, siempre y cuando cuenten con el apoyo de la Dirección de su 
respectiva carrera o programa. 
 
 Se promueve la postulación de proyectos interdisciplinarios, lo cual se refiere a la 
participación de docentes de hasta dos carreras o programas de distintas facultades o dos carreras 
o programas de la misma Facultad, representadas por un docente responsable, contando con la 
validación de los Directores. Dichos proyectos requieren metodológicamente de un trabajo 
asociativo entre docentes que cultivan disciplinas diferentes. 
 
 No podrán participar docentes que estén ejecutando otro Proyecto de Innovación y 

Fortalecimiento de la Docencia. 

3. ¿Qué se financia en los Proyectos de elaboración de recursos de apoyo? 
 

 Se financian proyectos por un monto de hasta $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). 
Estos recursos pueden destinarse al pago de honorarios de los docentes participantes, y a gastos de 
operación del proyecto.  Este último ítem contempla insumos en general, fotocopias, imprenta, 
difusión del proyecto, etc. 

 

El monto destinado para cada proyecto o programa contempla un máximo de $1.500.000 
(un millón quinientos mil pesos). Estos recursos pueden destinarse al pago de honorarios hasta 
$1.000.000 (un millón de pesos), y al reembolso de gastos de operación. Si contempla la 
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contratación de estudiantes como ayudantes en el proyecto, ellos deben poder emitir boleta de 
servicios, las que se incluirían en el monto destinado a honorarios. 

 

En el caso de proyectos interdisciplinarios, en los cuales participen 2 o más docentes 
pertenecientes a diferentes carreras y/o facultades, se financiará un monto total de $2.000.000 (dos 
millones de pesos), lo que puede ser distribuido entre el pago de honorarios hasta $1.500.000 (un 
millón quinientos mil pesos), y el reembolso de gastos de operación. Si contempla la contratación 
de estudiantes como ayudantes en el proyecto, ellos deben poder emitir boleta de servicios, las que 
se incluirían en el monto destinado a honorarios. 
 

 En el caso de proyectos que contemplen la creación de un recurso que requiere mayor 
cantidad de financiamiento y parte de éste será otorgado por otra unidad o facultad (ya sea de la 
UDD u otra institución), se deberá adjuntar una carta de compromiso de esta entidad señalando los 
montos o el apoyo que específicamente otorgará en la creación del recurso propuesto. 

 

No se financiarán proyectos que ya hayan sido trabajados en el marco del Programa de 
Innovación Metodológica (PIM) del CDD, salvo que se trate de avances o aportes importantes que 
complementen el proyecto anterior, lo cual será evaluado por una comisión en función de la 
fundamentación dada. Lo mismo para el caso de proyectos que estén siendo financiados por Fondos 
de Investigación de la VRI, como por ejemplo Fondos para Proyectos Interfacultades. 

 

Aquellos proyectos en que se tenga contemplada la filmación de videos, se deberá incluir en 
el anexo referido a la solicitud de financiamiento los fondos necesarios para este fin. Con el objetivo 
de generar material de calidad con un estilo de producción audiovisual utilizado en el CDD y en la 
Universidad, se sugiere adjuntar a la postulación una cotización de la carrera de Cine UDD en 
Santiago y en el caso de proyectos de Concepción, de una productora que tenga experiencia en el 
rubro. En Santiago la cotización debe ser solicitada a Liliana Pasutti, Coordinadora académica 
(lpasutti@udd.cl) y  Giannina Restaino, Coordinada de estudios (grestaino@udd.cl) 

 

No se financiarán proyectos que contemplen la elaboración de textos, videos u otros 
materiales de apoyo, cuyos contenidos ya estén debidamente abordados en bibliografías existentes. 
Tampoco la traducción de textos y/o material de estudio que ya exista en inglés. 
 
 No se financiarán inversiones en equipos ni materiales que no se relacionen directamente 
con el proyecto, así como tampoco asistencia a seminarios, conferencias y otras actividades de la 
misma índole, ni viáticos o gastos de transporte. En caso de que el proyecto requiera de dicho 
financiamiento es la Facultad respectiva quien deberá asumir el compromiso de otorgar los fondos 
necesarios para cubrir tales requerimientos lo cual deberá manifestarse a través de una carta 
adjunta al proyecto. 
 
 Los gastos de operación se cancelarán tres veces a lo largo del proyecto, lo que está 
condicionado a la aprobación del presupuesto y los informes de avance y final. 
 
 

mailto:lpasutti@udd.cl
mailto:grestaino@udd.cl
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 En el caso de que se requiera la adquisición de material bibliográfico, este debe ser 
gestionado al interior de la carrera y solicitado a la Biblioteca, dado que el financiamiento del 
proyecto no lo contempla.  
 
 El número de proyectos seleccionados será definido según los resultados del proceso de 
evaluación y según la disponibilidad de recursos económicos del fondo, determinado anualmente 
en el proceso presupuestario UDD. 
 
 Una vez adjudicado el proyecto se solicitará al docente completar un formulario con la 
información requerida para la programación de los gastos. Esta información será necesaria para 
poder dar inicio al proyecto y generar los pagos correspondientes. 

 

4. Aspectos importantes a considerar 

 Los docentes deberán contemplar la generación de al menos 2 copias del recurso, esto con 

el objetivo de que pueda quedar disponible en Biblioteca (según tipo de recurso), así como a través 

del Repositorio virtual UDD, tanto en Santiago como en Concepción. Previo a esto, el recurso 

deberá ser validado por el (la) Director(a) de carrera o programa. 

En caso de textos escritos (manuales, libros, etc.), se deberá destinar parte del presupuesto 

a trabajo de edición (por ejemplo, revisor ortográfico y/o diseñador), ya que los recursos deben ser 

entregados de manera íntegra al finalizar el proyecto para ser publicados en la Biblioteca y 

Repositorio virtual UDD. Dado lo anterior, no se considera como un recurso finalizado un prototipo 

o borrador.  

Dado que los productos emanados de los proyectos adjudicados se encuentran dentro del 

marco de las actividades académicas de la Universidad del Desarrollo, estos se rigen bajo la Política 

de Propiedad Intelectual de la UDD, por lo que al postular quien firme como docente responsable o 

tutor de cada proyecto deberá presentar firmada la carta que acredite conocimiento y aceptación 

de esta política institucional.  

Cabe destacar que en cualquier difusión o publicación derivada de los resultados de un 

proyecto (por ejemplo, publicación en alguna revista o participación en algún congreso vinculado a 

la temática del proyecto), se deberá hacer mención que dicho proyecto se realizó en el marco de los 

Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia, de la Dirección de Docencia de la 

Universidad del Desarrollo. 

El documento de Política de Propiedad Intelectual de la UDD se encuentra en la página web 

cdd.udd.cl 

En el caso que el docente responsable del proyecto deje de cumplir funciones en la UDD, el 

Director de carrera correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e informarlo 

oportunamente al CDD. Agregar además qué sucede con los docentes participantes que son 

desvinculados durante el proyecto.  

http://h/
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 DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO UDD FUTURO 

 

1. ¿En qué consisten los Proyectos para la implementación del Proyecto UDD Futuro? 
 

 

Son proyectos que surgen a partir de necesidades de las facultades y/o carreras por 

incorporar metodologías de enseñanza aprendizaje en la línea del Proyecto Educativo UDD Futuro. 

Específicamente iniciativas de: 

1. Incorporación o profundización del aprendizaje experiencial. 

2. Incorporación de la interdisciplina en los planes de estudio.  

3. Fortalecimiento de la formación extradisciplinar del estudiante que involucre los cursos 

de las diferentes vías temáticas o traks y/o cursos Destrezas de Comunicación y 

Pensamiento (DCP). 

  

Respecto a la duración de los proyectos, éstos deberán ser implementados en el transcurso 

de un semestre. 

 
 

2. ¿Quiénes pueden postular a los Proyectos para la implementación del Proyecto UDD 
Futuro? 

 
Estos proyectos son propuestos y postulados por la Dirección de la carrera o Programa, 

quien será el o la responsable de su implementación. 

  

El proyecto será implementado por quién(es) la Dirección de la carrera o programa estime 

pertinente, pudiendo participar docentes (honorarios o contratados) de las distintas carreras o 

programas de pregrado de la Universidad. 

 
 

3. ¿Qué se financia en los Proyectos para la implementación del Proyecto UDD Futuro? 
 
Se financian horas de trabajo de docentes para el diseño de metodologías y programas, por 

un monto de hasta $600.000 (seiscientos mil pesos). Estos recursos pueden destinarse al pago de 

honorarios del o los docentes participantes y a gastos de operación del proyecto. Este último ítem 

contempla insumos en general, fotocopias, imprenta. 

 

No se financiarán proyectos que ya hayan sido trabajados en el marco del Programa de 
Innovación Metodológica (PIM) del CDD, salvo que se trate de avances o aportes importantes que 
complementen el proyecto anterior, lo cual será evaluado por una comisión en función de la 
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fundamentación dada. Lo mismo para el caso de proyectos que estén siendo financiados por Fondos 
de Investigación de la VRI, como por ejemplo Fondos para Proyectos Interfacultades. 
 No se financiarán inversiones en equipos ni materiales que no se relacionen directamente 
con el proyecto.  
 
 Los gastos se cancelarán en tres cuotas a lo largo del proyecto, lo que está condicionado a la 
aprobación del presupuesto, la cual debe entregarse en conjunto con el primer informe y los 
informes de avance y final. 
 
 El número de proyectos seleccionados será definido según los resultados del proceso de 
evaluación y según la disponibilidad de recursos económicos del fondo, determinado anualmente 
en el proceso presupuestario UDD. 
 
 Una vez adjudicado el proyecto se solicitará completar un formulario con la información 
requerida para la programación de los gastos. Esta información será necesaria para poder dar inicio 
al proyecto y generar los pagos correspondientes. 

 
 
4. Aspectos importantes a considerar 

 
Dado que los productos emanados de los proyectos adjudicados se encuentran dentro del 

marco de las actividades académicas de la Universidad del Desarrollo, estos se rigen bajo la Política 

de Propiedad Intelectual de la UDD, por lo que al postular quien firme como responsable del 

proyecto, deberá presentar firmada la carta que acredite conocimiento y aceptación de esta 

política institucional. 

 
Cabe destacar que en cualquier difusión o publicación derivada de los resultados de un 

proyecto (por ejemplo, publicación en alguna revista o participación en algún congreso vinculado a 

la temática del proyecto), se deberá hacer mención que dicho proyecto se realizó en el marco de 

los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia, de la Dirección de Docencia de la 

Universidad del Desarrollo. 

 

El documento de Política de Propiedad Intelectual de la UDD se encuentra en la página web 

cdd.udd.cl  

 

 
 

 

http://h/
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

Declaración de conocimiento y aceptación del Director de carrera o programa del proyecto y 

conocimiento y aceptación de Bases del concurso de docente responsable.  

 
Ciudad, fecha 

 

Es importante que la postulación a los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la 
docencia cuente con la firma del Director de carrera o programa, con el propósito de estar al 
tanto de la innovación metodológica que se efectuará y con el fin de brindar el apoyo necesario 
al docente durante la implementación del proyecto. Igual requisito regirá para los proyectos que 
aborden la formación extradisciplinar, para los cuales se deberá presentar, por medio de este 
anexo, la firma de la Dirección de Formación Extra-disciplinar. 

 

Además, por medio de la presente, el docente responsable del equipo declara conocer y 
aceptar las Bases del Concurso. 

 

 
 

Nombre y firma docente 
responsable 
del Proyecto 

  
 

Nombre y firma Director de Carrera o 
programa 

   

 
 
 
 
 

Nombre y firma Directora de  
Formación Extra-disciplinar 
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ANEXO 2 

 

Declaración sobre aceptación y conocimiento del Reglamento de Política de Gestión de Propiedad 

Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica y del Reglamento de Derecho de Autor de la 

Universidad del Desarrollo. 

Ciudad, fecha 
Estimados señores: 
 
Yo ____________________________, docente responsable del Proyecto de Innovación y 
Fortalecimiento de la Docencia, declaro que he tomado conocimiento del Reglamento de Política 
de Gestión de Propiedad Intelectual e industrial y Transferencia Tecnológica;  aprobado mediante 
Decreto de Rectoría N° 68/14, de 18 de junio de 2014 y del Reglamento de Derecho de autor, 
aprobado por Decreto de Rectoría N° 04/16, de 11 de enero de 2016, ambos de la Universidad del 
Desarrollo, comprometiéndome de buena fe a cumplirlos y respetarlos en todas sus partes. En este 
contexto declaro y me obligo a:  

1. Guardar absoluta reserva y no revelar a terceros, resultados de investigación que puedan considerarse 
novedosos o información confidencial de que tomare conocimiento a causa o con ocasión de mi 
permanencia en la Universidad, sea en calidad de docente responsable del proyecto antes indicado u otra; 

2. Comunicar oportunamente a las autoridades de la Universidad en caso de que haya realizado alguna invención 
o resultado susceptible de protección legal, especialmente, con anterioridad a cualquier publicación o 
difusión de la misma, en cualquier ámbito y por cualquier medio; 

3. Respetar los convenios o acuerdos que la Universidad haya suscrito o suscriba en el futuro para el 
financiamiento y/o la realización de alguna obra, invención, trabajo o proyecto; 

4. Cuando la Propiedad Intelectual y la titularidad de los derechos patrimoniales de autor corresponda a la 
Universidad, según la legislación vigente y de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento de Política de Gestión 
de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica, me obligo desde ya a ceder los derechos a 
la Universidad, tomando en consideración que la Universidad se obliga a reconocer siempre el nombre del 
autor o del inventor de las obras o inventos, según corresponda; 

5. Acepto y autorizo desde ya que la Universidad del Desarrollo use en forma gratuita y permanente la obra o 
invento con fines de docencia o investigación; y 

 
 
Otorgo la presente declaración con fecha __  de _____________ de 201____. 

 
Atentamente, 

 

 
Nombre y firma Docente Responsable        
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ANEXO 3 

Planificación del proyecto: Carta Gantt. 

 

 

1. Carta Gantt. 

 

El cronograma o carta Gantt debe considerar el plan de trabajo con sus respectivas etapas, acciones a realizar, responsable(s), fecha y resultados esperados 
por actividad. Estas actividades permitirán la confección, validación e implementación del proyecto. Deben ser programadas en el transcurso de un año 
cronológico o semestre, dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

La carta Gantt debe realizarse de acuerdo al siguiente formato: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE(S) 
TIEMPO 

AÑO 2018 – 2019  
RESULTADO ESPERADO 

   MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR  

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 



 

40 
 

ANEXO 4.A 

Planificación del proyecto: Carta Gantt y Recursos a solicitar.  

Proyectos de Elaboración de Recursos 

 

 

1. Carta Gantt. 

 

El cronograma o carta Gantt debe considerar el plan de trabajo con sus respectivas etapas, acciones a realizar, responsable, fecha y resultados esperados 
por actividad. Estas actividades permitirán la confección, validación e implementación del proyecto. Deben ser programadas en el transcurso de un año 
cronológico. 

La carta Gantt debe realizarse de acuerdo al siguiente formato: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE(S) 
TIEMPO 

AÑO 2018 – 2019  
RESULTADO ESPERADO 

   MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR  
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2. Recursos a solicitar 

En la planilla que se encuentra a continuación debe indicar los costos y distribución de los recursos a asignar. 

La suma de (A+B) no puede ser superior a $1.500.000 o de $2.000.000 en el caso de los proyectos interdisciplinarios (entre Facultades o Carreras). 

En caso de necesitar realizar modificaciones en la distribución de los gastos, se deberá solicitar por escrito a la coordinación de Proyectos de Innovación y 

Fortalecimiento de la Docencia. Toda modificación solicitada debe ajustarse a lo previamente establecido en las Bases del concurso. 

 

A. HONORARIOS PROFESIONALES  B. COSTOS DE OPERACIÓN 

Académico responsable $  Materiales e insumos  $ 

Académico colaborador 1 $  Fotocopias  $ 

Académico colaborador 2 $  Impresión $ 

Académico colaborador 3 $  Diseño $ 

Académico colaborador 4 $  Servicios (especifique) $ 

Académico colaborador 5 $  Otros (especifique) $ 

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES (A) $  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (B) $ 

 

TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS (A+B) $ 
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ANEXO 4.B 

Planificación del proyecto: Carta Gantt y Recursos a solicitar.  

Proyectos para la implementación del Proyecto UDD Futuro. 

 

1. Carta Gantt. 

 

El cronograma o carta Gantt debe considerar el plan de trabajo con sus respectivas etapas, actividades, responsable(s), fecha, tiempo total y resultados 
esperados por actividad. Estas actividades permitirán la confección, validación e implementación del proyecto. Deben ser programadas en el transcurso de 
un semestre. 

La carta Gantt debe realizarse de acuerdo al siguiente formato: 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) TIEMPO PARTICIPANTES 
RESULTADO ESPERADO POR 

ACTIVIDAD 

   MAR ABR MAY JUN JUL   
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2. Recursos a solicitar: 

PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO UDD FUTURO. 

En la planilla que se encuentra a continuación debe indicar los costos y distribución de los recursos a asignar. 

Se financian horas de trabajo de docentes para el diseño de metodologías y programas, por un monto de hasta $600.000 (seiscientos mil pesos). Estos 

recursos pueden destinarse al pago de honorarios del o los docentes participantes y a gastos de operación del proyecto. Este último ítem contempla 

insumos en general, fotocopias, imprenta. 

En caso de necesitar realizar modificaciones en la distribución de los gastos, se deberá solicitar por escrito a la coordinación de Proyectos de Innovación y 

Fortalecimiento de la Docencia. Toda modificación solicitada debe ajustarse a lo previamente establecido en las Bases del concurso. 

 

 

A. HONORARIOS PROFESIONALES  B. COSTOS DE OPERACIÓN 

Académico responsable $  Materiales e insumos  $ 

Académico colaborador 1 $  Fotocopias  $ 

Académico colaborador 2 $  Impresión $ 

Académico colaborador 3 $  Diseño $ 

Académico colaborador 4 $  Servicios (especifique) $ 

Académico colaborador 5 $  Otros (especifique) $ 

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES (A) $  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (B) $ 

 

TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS (A+B) $ 

 

 

 


