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INFORMACIÓN GENERAL 

I.       ANTECEDENTES 

La Dirección de Docencia de la Universidad del Desarrollo, a través del Centro de Desarrollo de la 

Docencia (CDD), convoca al concurso interno de Proyectos de Innovación e Investigación en Docencia 

Universitaria, para el segundo semestre del año 2019.  

Tras años de impulsar y apoyar la implementación del Proyecto Educativo por medio de prácticas 

innovadoras entre los docentes de la Universidad, el Centro de Desarrollo de la Docencia en su búsqueda 

incansable por promover una docencia de excelencia en las distintas facultades de la UDD, invita a los 

docentes a participar en la 8° versión de su concurso.  

Respondiendo a la Misión institucional declarada en el Proyecto Educativo UDD Futuro (2018), este 

concurso busca promover una mirada de innovación docente para la transformación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la formación de las nuevas generaciones, otorgando a los docentes la 

posibilidad de perfeccionar su quehacer mediante la realización de iniciativas orientadas al 

fortalecimiento de la calidad y desarrollo de la innovación educativa.  

Dada la complejidad conceptual del término innovación, el Centro del Desarrollo de la Docencia, tras 

analizar distintos referentes teóricos, define Innovación Educativa como un proceso dinámico de cambio 

y transformación significativa, que busca potenciar, mejorar o ratificar los procedimientos generados en 

los contextos educativos y los procesos de aprendizaje y enseñanza, por medio de la generación de 

ideas, productos, estrategias metodológicas, evaluativas y/o curriculares, junto a una solución que 

implique integrar una novedad en un contexto determinado, para convertirlo en una práctica continua y 

sostenible en el tiempo, con soluciones transferibles más allá del contexto particular donde surgieron 

(Sein-Echaluce, Fidalgo & García-Peñalvo 2014; Christensen, Raynor & McDonald, 2015; Ramírez & 

Valenzuela, 2017; Ramírez, 2019). 

Asimismo, el Centro de Desarrollo de la Docencia promueve el desarrollo de proyectos que incorporen 

tecnología digital y proyectos interdisciplinarios. Entendiendo, para ambos conceptos, lo declarado en 

el Proyecto Educativo de Pregrado de la Universidad del Desarrollo.  

Es así que el uso de tecnología debe estar asociado a: 

“Promover el uso de los recursos digitales en la UDD, para complementar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la formación de competencias digitales, velando por su pertinencia y eficiencia, y aportar 

en el desarrollo de una mejor experiencia universitaria, mejorando la interacción entre los distintos 

usuarios y la Universidad y conectando con el lenguaje y la cultura de los alumnos actuales y futuros.” 

(Universidad del Desarrollo, 2018, pág. 31). 

Por su parte, la formación basada en la interdisciplinaridad se relacionará al “producto de un diseño 

intencionado, el cual apunta a la integración de conocimientos provenientes de múltiples disciplinas, 

como principal medio de aprendizaje” (Universidad del Desarrollo, 2018, pág. 28). Por lo cual, demanda 

la participación de docentes que cultivan disciplinas diferentes, de dos o más carreras o programas, 

representadas por un docente responsable, contando con la validación de los directores.  
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II. OBJETIVOS 

Como Objetivo general, se espera poder fomentar la apropiación de los diferentes lineamientos y/o 

metodologías que plantea el Proyecto Educativo UDD Futuro. 

Objetivos específicos: 

●    Favorecer el aprendizaje significativo en los alumnos UDD y la reflexión sobre la práctica 

docente, mediante la implementación de metodologías innovadoras durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.        

●   Enriquecer el ambiente de enseñanza-aprendizaje, mediante el desarrollo de diferentes 

recursos didácticos.  

●   Actualizar los planes de estudio de las carreras y programas, mediante la incorporación de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

●   Incentivar la sistematización y difusión de proyectos de innovación docente, promoviendo el 

avance hacia la investigación en docencia. 

En la etapa de difusión, se espera que los proyectos adjudicados, una vez finalizados, participen en el 

Seminario IDEA, el cual es organizado por el CDD.  

A continuación, se presenta el marco general en el que se enmarcan los proyectos. Se describe el 

proceso de postulación y de selección de los mismos. 

III. TIPOS DE PROYECTOS 

Los tipos de Proyectos de Innovación e Investigación en Docencia Universitaria que se financiarán son los 

siguientes: 

●   Innovación en el Aula (correspondientes a Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la 

Docencia - PIFD). 

●   Elaboración de Recursos (correspondientes a Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de 

la Docencia - PIFD). 

●   Educación Virtual: b-Learning; e-Learning; plataformas; rediseño proyectos anteriores de 

este tipo. 

●   Investigación en Docencia Universitaria: Investigación de resultados de Proyectos b-Learning 

al cabo de 1 año de su implementación; Investigación en docencia universitaria: proyectos 

de iniciativas independientes o proyectos de continuidad de PIFD.  
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TIPO 
DE PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS MONTO A FINANCIAR 

1.    Proyectos de 
Innovación en el 
Aula. 

Son proyectos que surgen de la 
necesidad o interés de una carrera o 
del docente responsable de una 
determinada asignatura, por: 

- Experimentar en el aula una 
innovación metodológica y/o 
tecnológica, que favorezca el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
considerando el fortalecimiento del 
proceso de evaluación de estos.  

Algunos ejemplos de proyectos son: 
implementación de aula invertida, 
incorporación de simulación, 
mejoramiento de instrumentos de 
evaluación, entre otros. 

La duración de estos proyectos puede 
ser semestral o anual. 

Por concepto de honorarios, estos 
proyectos dispondrán de: 

- Si el proyecto es semestral: 

Cada docente participante puede recibir 
hasta $300.000 en honorarios, teniendo un 
tope máximo, por concepto de honorarios, 
de $1.000.000 a repartir a todos los 
participantes del proyecto. 

- Si el proyecto es anual: 

Cada docente participante puede recibir 
hasta $600.000 en honorarios, teniendo un 
tope máximo, por concepto de honorarios, 
de $1.500.000 a repartir a todos los 
participantes del proyecto. 

- Proyectos interdisciplinarios: 

En el caso se financiará hasta $2.000.000, 
entendiendo que trabajarán en dicho 
proyecto un mínimo de 2 docentes (de 
distintas disciplinas). 

- Por concepto de insumos o servicios: 

En caso que el proyecto requiera la 
adquisición de insumos o la contratación de 
servicios, estos deberán ser debidamente 
justificados en el formulario de postulación, 
adjuntando una cotización referencial. 

Esta solicitud será analizada durante el 
proceso de evaluación del proyecto, 
informando, junto al resultado de la 
postulación, si el CDD entregará dichos 
recursos. 

- Por recursos audiovisuales: 

Para estos proyectos que, sin ser proyectos 
de educación virtual, requieran la 
elaboración de recursos audiovisuales, el 
CDD financiará la realización de 10 videos 
con un máximo de duración de 8 minutos. 
Si el proyecto estima un mayor número de 
videos, estos deberán ser presupuestados 
dentro del proyecto o considerando otras 
fuentes de financiamiento. 
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La adjudicación del proyecto considera 
también el financiamiento, por parte del 
CDD, de un tutor que cumple el rol de guiar 
a él o los docentes durante la preparación, 
implementación y evaluación del proyecto. 

2.   Proyectos de 
Elaboración de 
Recurso de 
Apoyo. 

Son proyectos que consideran el 
diseño, elaboración e implementación 
de recursos didácticos que 
enriquezcan el ambiente de 
aprendizaje en una asignatura o 
carrera. Estos recursos pueden ser: 
textos, manuales, libros, material 
audiovisual, aplicaciones tecnológicas 
u otros recursos con apoyo de 
tecnología educativa.  

La duración de estos proyectos es 
anual. 

 

Se financiará hasta $1.500.000 por 
proyecto.  

Cada docente participante puede recibir 
hasta $700.000 por el proyecto, teniendo 
un tope máximo, por concepto de 
honorarios, de $1.000.000 para todos los 
participantes proyecto. 

- Proyectos Interdisciplinarios: 

En este caso se financiará hasta $2.000.000, 
donde el pago de honorarios de los 
docentes no debe exceder $1.500.000. 

- Por recursos audiovisuales: 

En el caso que el proyecto requiera la 
elaboración de recursos audiovisuales, el 
CDD financiará la realización de 10 videos 
con un máximo de duración de 8 minutos. Si 
el proyecto estima un mayor número de 
videos, estos deberán ser presupuestados 
dentro del proyecto o considerando otras 
fuentes de financiamiento. 

3. Proyectos de 
Educación 
Virtual. 

Son proyectos que tienen como 
propósito acompañar a los docentes 
que buscan diseñar e implementar 
cursos en formato b-Learning y 
plataformas de apoyo e-Learning, 
por medio del trabajo conjunto entre 
profesionales vinculados al 
contenido audiovisual y gráfico como 
soporte al diseño instruccional de las 
experiencias, promoviendo así la 
integración de contenido digital 
como material atingente a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las distintas carreras y disciplinas 
al interior de la UDD. 

Esta convocatoria permite 
transformar cursos presenciales a 
formatos semi-presenciales, integrar 
una plataforma de apoyo virtual 

Este tipo de proyectos destina recursos para 
el diseño o rediseño de cursos a lo largo de 
un semestre, los que financian el trabajo de 
acompañamiento de un diseñador 
instruccional para la transformación del 
curso a un formato virtual o semi-
presencial; apoyo audiovisual y de diseño 
gráfico para la construcción de los 
materiales. En detalle, financia lo siguiente: 

a. Para el caso de un curso en formato b-
learning y una plataforma de apoyo e-
learning, entrega recursos para la 
construcción de todos los materiales 
(gráficos y audiovisuales) que se 
definan en el proceso de diseño del 
curso, además de un acompañamiento 
de un profesional CDD para estos fines.  
 

b. Para el caso del re-diseño de un curso, 
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como soporte a un curso presencial o 
re-diseñar un curso en formato b-
learning, e-learning o Flipped 
Learning que haya sido 
implementado en semestres 
anteriores y que requiera cambios y 
actualizaciones en sus clases, 
insumos y evaluaciones.  

entrega recursos para un profesional 
CDD que acompañará al equipo 
docente en la revisión y re-
estructuración didáctica del curso, 
incluyendo los instrumentos de 
evaluación, actividades, entre otras. 
Además, entrega recursos para la 
construcción de todos los materiales 
(gráficos y audiovisuales) que se 
definan en el proceso de diseño del 
curso. 

 
Por otro lado, el docente responsable del 
proyecto recibirá honorarios por un monto 
total de $300.000 una vez finalizado el 
diseño del curso.  

Finalmente, todo el equipo que trabajará 
tanto en el diseño como la implementación 
del curso podrá acceder a instancias de 
formación y capacitación tanto en Diseño 
Instruccional, definición de Resultados de 
Aprendizaje, construcción de instrumentos 
de evaluación y uso pedagógico de la 
plataforma CANVAS.  

4. Proyectos de 
Investigación en 
Docencia 
Universitaria. 

Son proyectos de investigación que 
buscan promover la reflexión 
académica en docentes 
investigadores e impulsar la 
generación de conocimiento en 
docencia universitaria.  

Es posible participar por medio de 
una de sus dos líneas: 

a. Investigación sobre la 
implementación de los pilares 
UDD Futuro: para este año se 
centrará en la investigación de 
resultados del b-Learning al cabo 
de 1 año de su implementación. 

b. Investigación en docencia 
universitaria: proyectos de 
iniciativas independientes o 
proyectos de continuidad de 
PIFD. 

Estos proyectos financiarán hasta 
$3.000.000 por investigación, de los cuales 
$2.000.000 podrán destinarse a pago de 
honorarios del investigador principal, co-
investigadores, estudiantes de pregrado o 
postgrado y personal auxiliar y gastos de 
operación y bienes de capital.   

La cantidad solicitada deberá estar 
debidamente justificada en cada ítem y no 
podrá exceder el límite de financiamiento. 
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IV. PROCESO DE POSTULACIÓN 

El proceso de postulación comienza el lunes 13 de mayo a las 10:00hrs. y finaliza el domingo 16 de 
junio.  

Pueden postular a estos proyectos todos los docentes e investigadores, de las distintas carreras o 
programas de la Universidad del Desarrollo, siempre y cuando cuenten con el apoyo de la Dirección de 
su respectiva carrera o programa, independiente de su tipo de contrato. 

Los proyectos pueden ser realizados por un docente o por un equipo de docentes. En el último caso, se 
debe individualizar un docente responsable o investigador principal, quien actuará como coordinador e 
interlocutor del equipo general. 

Factores excluyentes: 

-   Docentes que estén dictando por primera vez la asignatura, porque es importante que 
conozca a cabalidad el programa de su asignatura antes de implementar una innovación. 

-   Docentes que ya se encuentren ejecutando un Proyecto de Innovación y Fortalecimiento 
de la Docencia (PIFD). 

-   Docentes que estén en proceso de diseño de un proyecto en Educación Virtual. 

-   Docentes que estén ejecutando un proyecto en Experimentación Tecnológica. 

-   Los docentes, que ya han implementado un PIFD, no podrán postular el mismo proyecto 
por segunda vez. Específicamente, no se puede postular un segundo proyecto con el mismo 
objetivo que el anteriormente adjudicado. 

Los docentes interesados en implementar un proyecto, deben completar el formulario de postulación 
online correspondiente a la línea de proyectos seleccionada. Solo se aceptarán las postulaciones 
enviadas por medio del formulario online, los que se encuentran disponibles en el sitio web 
https://cdd.udd.cl/ Se considerará fuera de bases proyectos cuyas postulaciones sean enviadas por otra 
vía o en otro formato que no sea el ya mencionado. En el mismo sitio de postulación se encuentran 
disponibles los formularios en formato Word, para quienes deseen escribir primero su propuesta y luego 
traspasarla al formulario online. 

El formulario de postulación correspondiente debe ser completado vía online a más tardar el día 
domingo 16 de junio, 2019 (plazo único). 

Una vez cerrada la convocatoria, 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. 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.  

Una vez completados los datos de postulación en el formulario correspondiente, se le solicitará enviar al 
email cddproyectos@udd.cl los anexos correspondientes a cada tipo de proyecto. 

Una vez recepcionada la postulación de un proyecto, el CDD solicitará directamente la aprobación del 
director de carrera o programa. Esta aprobación implica resguardar que el tema del proyecto esté dentro 
de las líneas de trabajo de la Facultad. Implica además que, para el caso de docentes e investigadores 
con contrato, la Facultad estará dispuesta a otorgar el tiempo necesario para que trabaje en el proyecto. 
En el caso de proyectos formulados por docentes de cursos Track 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 

https://cdd.udd.cl/
mailto:cddproyectos@udd.cl
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la que se propone implementar el proyecto y la firma de la directora de Formación Extradisciplinar. 
Asimismo, los proyectos pertenecientes al programa dLab o al instituto iCubo, deberán ser firmados por 
sus correspondientes directores.  

Los productos emanados de los proyectos adjudicados se encuentran dentro del marco de las 
actividades académicas de la Universidad del Desarrollo, por lo que se rigen bajo la Política de Propiedad 
Intelectual de la UDD. Al postular, los docentes e investigadores responsable de cada proyecto deberán 
enviar firmada la carta que acredite conocimiento y aceptación de esta política institucional (anexo 2). 
Para mayor información, se encuentran disponibles en el sitio web https://cdd.udd.cl/ los documentos 
institucionales: Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual e industrial y Transferencia 
Tecnológica; Reglamento de Derecho de autor; Manual de propiedad intelectual y transferencia 
tecnológica.  

Toda difusión asociada a los proyectos adjudicados, ya sea por medio de artículos, libros, ponencias u 
otros, deberá contener los reconocimientos a esta institución por el financiamiento otorgado, 
declarando: PROYECTO APOYADO POR EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA - UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO. 

 

Los siguientes enlaces permiten ingresar a cada formulario de postulación, según el tipo de proyecto: 

- Proyectos de Innovación en el aula 

- Proyectos de Elaboración de recursos de apoyo 

-  Proyectos Educación Virtual  

- Proyectos Investigación en Docencia Universitaria 

V. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos serán sometidos a evaluación por una comisión designada por la Dirección de Docencia, 
donde al menos uno de los integrantes es especialista en la temática de la propuesta. 

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. 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. 

Cada una de las líneas de proyectos posee criterios de evaluación definidos, los cuales se describen en 
cada apartado. 

VI. RESULTADOS DEL CONCURSO 

La comisión entregará las pautas de evaluación de los proyectos al CDD, definiendo tres posibles 
resultados: 

a) Adjudicado:  se refiere al proyecto que cumple satisfactoriamente con los criterios definidos 
para cada línea de proyectos.  

b) Adjudicado con observaciones: es aquel proyecto que cumple mayoritariamente con los 
criterios de evaluación establecidos, pero que necesitan mejoras para su adjudicación.  

https://cdd.udd.cl/
https://forms.gle/GMZpqfF9pojYxbr28
https://forms.gle/6mAfzS4NWp3RcNKo6
https://forms.gle/zMiuS5apgZ178Vc57
https://forms.gle/8qJAXMdxAMDigZCQ9
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c) No adjudicados: se refiere a aquellos proyectos que se alejan considerablemente de lo 
esperado en la convocatoria, según los criterios señalados y que se le invita a participar en 
un nuevo proceso.  

Los resultados del concurso serán publicados el lunes 01 de julio, 2019, a través del sitio web 
https://cdd.udd.cl/  

 

Consultas e informaciones: 

Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia: 

Sede Concepción 

Paulette Blanc E. 

pblanc@udd.cl – 41 2268862 

Priscila Leal O. 

pleal@udd.cl – 41 2268862 

Sede Santiago 

Alejandra Ruiz G. 

avruiz@udd.cl – 2 2578 5516 

 

Proyectos de Investigación en Docencia Universitaria: 

Rocío Vélez R.  

rociovelez@udd.cl – 2 2327 9786 

 

 

Proyectos de Educación Virtual: 

Rodolfo Chiple A. 

rchiple@udd.cl – 2 25785767 

 

 

https://cdd.udd.cl/
mailto:pblanc@udd.cl
mailto:pleal@udd.cl
mailto:avruiz@udd.cl
mailto:rociovelez@udd.cl
mailto:rchiple@udd.cl
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA: 

INNOVACIÓN EN EL AULA.  

I. EN QUÉ CONSISTEN 

Son proyectos que surgen a partir de la necesidad o interés de una carrera o del docente responsable de 
una determinada asignatura, por: 

- Experimentar en el aula una innovación metodológica y/o tecnológica, que favorezca el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, considerando el fortalecimiento del proceso de evaluación de estos.  

Algunos ejemplos de proyectos son: implementación de aula invertida, incorporación de 
simulación, mejoramiento de instrumentos de evaluación, entre otros. 

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. 

II. QUÉ FINANCIAN 

Por concepto de honorarios, estos proyectos dispondrán de: 

- Si el proyecto es semestral: 
Cada docente participante puede recibir hasta $300.000 (trescientos mil pesos) en honorarios, 
teniendo un tope máximo, por concepto de honorario, de $1.000.000 (un millón de pesos) para 
todos los participantes proyecto. 

- Si el proyecto es anual: 
Cada docente participante puede recibir hasta $600.000 (seiscientos mil pesos) en honorarios, 
teniendo un tope máximo, por concepto de honorario, de $1.500.000 (un millón y medio de 
pesos) para todos los participantes proyecto. 

- Proyectos interdisciplinarios: 

En el caso se financiará hasta $2.000.000, entendiendo que trabajarán en dicho proyecto un 
mínimo de 2 docentes (de distintas disciplinas). 

- En el caso que se contemple la contratación de estudiantes, como ayudantes, sus remuneraciones 
deben ser incluidas en el monto destinado a honorarios. Se debe resguardar que los estudiantes 
puedan emitir boleta de servicios. 

 
Por concepto de insumos o servicios: 

- En caso que el proyecto requiera la adquisición de insumos o la contratación de servicios, estos 
deberán ser debidamente justificados en el formulario de postulación, adjuntando una cotización 
referencial. 
Esta solicitud será analizada durante el proceso de evaluación del proyecto, informando, junto al 
resultado de la postulación, si el CDD entregará dichos recursos. 
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Por recursos audiovisuales: 
- En el caso que el proyecto requiera la elaboración de recursos audiovisuales, el CDD financiará la 

realización de hasta 10 videos con un máximo de duración de 8 minutos. Si el proyecto estima un 
mayor número de videos, estos deberán ser presupuestados dentro del proyecto o considerando 
otras fuentes de financiamiento. 

Material bibliográfico: 
- 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. 

Por contratación de tutor: 
- La adjudicación del proyecto considera también el financiamiento, por parte del CDD, de un tutor 

que cumple el rol de guiar a él o los docentes durante la preparación, implementación y 
evaluación del proyecto. El pago de los honorarios de este tutor es de responsabilidad del CDD y 
no está considerado en el presupuesto antes mencionado. 

III. MODALIDAD DE PAGO 

En caso de proyectos semestrales: 

a) Los montos definidos en el proyecto serán cancelados en 2 cuotas.  
En el caso de los honorarios, corresponderán al 40% y 60% del monto destinado a cada 
participante del proyecto.  Lo que está condicionado a la aprobación del presupuesto y los 
informes de Plan General y final.  

En caso de proyectos anuales: 

b) Los montos definidos en el proyecto serán cancelados en 3 cuotas.  
En el caso de los honorarios, corresponderán dos cuotas de 30% cada una y una tercera del 40% 
del monto destinado a cada participante del proyecto.  Estos pagos están condicionados a la 
aprobación del presupuesto y los informes de Plan General, avance y final.  

A continuación, y para mayor comprensión de cómo se distribuirán los honorarios en el presupuesto del 
proyecto, se presentan los siguientes ejemplos: 

a) Proyecto semestral, 2 docentes 

Concepto Cuota 1 
40% 

Cuota 2 
60% 

TOTAL 

Docente 1 $120.000 $180.000 $300.000 

Docente 2 $120.000 $180.000 $300.000 

TOTAL  $600.000 

 
b) Proyecto semestral, 4 docentes. 

Concepto Cuota 1 
40% 

Cuota 2 
60% 

TOTAL 

Docente 1 $100.000 $150.000 $250.000 

Docente 2 $100.000 $150.000 $250.000 

Docente 3 $100.000 $150.000 $250.000 

Docente 4 $100.000 $150.000 $250.000 

TOTAL  $1.000.000 
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c) Proyecto anual, 2 docentes. 

Concepto Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $180.000 $180.000 $240.000 $600.000 

Docente 2 $180.000 $180.000 $240.000 $600.000 

TOTAL $1.200.000 

 

d) Proyecto anual, 3 docentes. 

Concepto Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $150.000 $150.000 $200.000 $500.000 

Docente 2 $150.000 $150.000 $200.000 $500.000 

Docente 3 $150.000 $150.000 $200.000 $500.000 

TOTAL $1.500.000 

IV. ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. Duración del proyecto 

La duración de los proyectos podrá ser semestral o anual, sin embargo, existe la posibilidad de solicitar 
más tiempo para implementar el proyecto, lo cual, deberá quedar claramente justificado en la propuesta 
entregada.  

2. Inter-sedes e interdisciplinarios 

Aquellos proyectos que declaren ser diseñados para ser aplicados en ambas sedes, deberán trabajar en 
todas sus fases con docentes de Santiago y Concepción, desde el momento de la postulación del 
proyecto, hasta su cierre.  

Además, se consideran como interdisciplinarios aquellos proyectos en los cuales participan docentes de 
2 o más carreras o programas de distintas disciplinas, a cargo de un docente responsable y que cuente 
con la validación de los directores. 

3. Política Propiedad Intelectual 

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

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, del Centro de Desarrollo de la Docencia, de la Dirección de 
Docencia de la Universidad del Desarrollo. Asimismo, esto deberá estar señalado en cualquier tipo de 
material emanado de los proyectos, como por ejemplo videos. 
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Cuando el resultado del proyecto sea una invención patentable y se esté realizando la presentación de 
dicha solicitud ante la entidad pertinente, el plazo de publicación se podrá flexibilizar. Se recomienda 
revisar la factibilidad de protección de sus resultados por la vía de patente antes de cualquier publicación 
o difusión de los mismos.  
Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos a la comunidad académica, se solicita al equipo de 

investigación exponer en el Seminario IDEA, del CDD, en el mes de marzo. Es deseable que también 

expongan en otros congresos externos con este mismo objetivo.  

4. En caso de la necesidad de reemplazar al docente responsable 

Cuando el docente responsable del proyecto deja de cumplir funciones en la UDD, el director de 
carrera correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e informarlo oportunamente 
al CDD. 

5. Compra de activos y bienes de capital 

Se financiarán bienes de capital, los que corresponden a recursos activos que deberán ser adquiridos y 
registrados por medio de la Universidad, como equipos electrónicos, computacionales, equipos de 
laboratorio, software, otros. Estos bienes son de propiedad del Centro de Desarrollo de la Docencia, por 
lo tanto, una vez ejecutado el proyecto, deben ser devueltos a este Centro y en condiciones óptimas. Se 
financiarán además gastos de operación, lo que corresponden a bienes de consumo; adquisición de 
libros y suscripciones a revistas, las que deberán ser registradas en la Biblioteca de la UDD; inscripciones 
a congresos y seminarios en calidad de expositores.  
 

6. Fechas de entrega de informes 
 
Para el seguimiento a la implementación de los proyectos, se considera que el docente responsable, 
junto a los docentes colaboradores y tutor, reporten sistemáticamente el avance de la ejecución. Para 
este Concurso 2019 se establecen las siguientes fechas: 

Tipo de informe Proyectos semestrales Proyectos anuales 

Plan General Agosto 2019 Agosto 2019 

Informe de Avance Octubre 2019 Noviembre 2019 

Informe Final Diciembre 2019 Julio 2020 

V. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1. Análisis del problema a abordar 

El primer paso para diseñar un proyecto es identificar la problemática que se desea abordar con el 
proyecto, junto al grupo que se desea beneficiar. Es necesario analizar y describir claramente la 
situación, problema o necesidad que se desea abordar por medio de la innovación. 

Algunas fuentes de información para realizar este análisis son: la experiencia de los docentes, proyectos 
similares, opiniones de los grupos beneficiarios, conocimiento acumulado del problema. La integración 
de todas estas variables constituirá un buen diagnóstico, que permitirá una “lectura de la realidad” que 
identifica problemas centrales, sus causas y efectos (Martinic, 1997). 
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Con el propósito de guiar la identificación de problemáticas a abordar mediante la implementación de un 
PIFD. A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden ser especificados y desarrollados en su 
propuesta: 

- Falta de compromiso e interés del estudiante por aprender. 
- Déficit en la atención de los estudiantes en el aula. 
- Dificultad para desarrollar las competencias genéricas UDD. 
- Dificultad para desarrollar las competencias disciplinares propias de la carrera. 
- Otros. 

 

En caso de ser pertinente, puede seleccionar uno de los problemas mencionados en este listado o 
declarar otros, desarrollándolo de acuerdo al contexto de su asignatura y/o carrera. Es importante que 
describa con claridad el problema o necesidad a abordar, con el propósito de comprender con exactitud 
el origen de su propuesta. 

 

Técnica del Árbol de Problemas 

Cuando ya se realizó el análisis de la situación que está viviendo el grupo de interés del proyecto, y se 

declara el problema central. Es conveniente que los problemas asociados al problema central sean 

analizados para determinar si son causas o efectos del problema central.  

Una técnica que ayuda a definir gráficamente estas relaciones de causas y efectos es la del Árbol de 

Problemas. Las causas son los problemas que inciden en la producción del problema central. En cambio, 

los efectos son los problemas que son resultado o consecuencia del problema central. 

A continuación, se presenta parte de un ejemplo de Árbol de Problemas (Martinic, 1997, pág. 35).  

 

2. Formulación de los objetivos 

Tras haber identificado el problema a abordar, junto a sus causas y efectos, es necesario formular los 
objetivos del proyecto, los cuales orientarán su adecuado desarrollo y permitirán obtener los resultados 
propuestos.  

Entenderemos por objetivos la “resultado deseado o a alcanzar a través de actividades y productos del 
proyecto” (Martinic, 1997, pág. 49). Los objetivos presentan el estado final de un problema una vez 
realizado el proyecto. Por lo tanto, con la implementación del proyecto se busca intervenir o transformar 
una realidad.  

El objetivo general es el marco de referencia global de lo que se pretende lograr por medio del proyecto; 
constituye su finalidad, por lo que en él se declaran los resultados generales a los que se espera llegar. 
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Los objetivos específicos derivan del objetivo general y en su conjunto contribuyen al logro del objetivo 
general.  

Los objetivos permiten orientar las fases del proyecto, determinando los límites, definiendo sus etapas y 
la amplitud de mismo, por lo que deben ser alcanzables, directos, medibles, demostrables, evaluables y 
congruentes entre sí.  

La estructura de redacción de un objetivo es la siguiente: 

OBJETIVO: Verbo en infinitivo + Contenido (Situación) 

    

Técnica Árbol de Objetivos 

Este transforma el “árbol de problemas” en realidades positivas y las relaciones causa-efecto en 

relaciones de tipo objetivo-resultado.  

Por lo tanto, el problema central debe ser escrito en un estado positivo, como realidad nueva o solución 

lograda. Las causas se expresan en positivo, como realidad nueva lograda, así se transforman en los 

objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo general.  

Se debe revisar la relación de objetivos específicos y resultados, si hay relaciones poco consistentes, 

deben ser modificados. 

Por último, se deben redactar los objetivos según la estructura presentada anteriormente. 

En la siguiente figura se transforma el árbol del problema al árbol de objetivos: 

 

- Objetivo General: 

Favorecer el logro los aprendizajes en estudiantes de la asignatura “Lenguaje 1” del curso 1° A del 
Colegio C. 

Objetivos Específicos: 

1. Promover la implementación de prácticas pedagógicas “interactivas”, en la asignatura “Lenguaje 1” 
del curso 1° A del Colegio C. 

2. Orientar los aprendizajes con la realidad de los estudiantes de la asignatura “Lenguaje 1” del curso 1° 
A del Colegio C. 

3. Planear el proceso de estudio considerando los tiempos de los estudiantes de la asignatura “Lenguaje 
1” del curso 1° A del Colegio C. 
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Se debe procurar no confundir los objetivos con las actividades o procesos del proyecto, ni tampoco con 

resultados esperados del proyecto.  

A continuación, se presentan ejemplos de objetivos que no se encuentran bien formulados, con sus 

respectivas causas, análisis y objetivos adecuadamente planteados. 

Objetivos mal formulados Causas Análisis 

-Identificar las mejores 
metodologías para hacer 
clases. 

Demasiado general. Dado que falta mucha información, como 
el contexto, el número de estudiantes, la 
finalidad, por lo que necesita delimitarse.  

-Conocer la percepción de los 
estudiantes.  

Ser demasiado 
generales, poco 
específicos. 

Entregar poca información, es un error 
frecuente que corresponde a una acción a 
desarrollar durante el proyecto, pero que 
no es un objetivo.  

-Identificar las causas y los 
efectos de la aplicación de la 
metodología de análisis de 
casos, tanto en estudiantes 
como en docentes de distintas 
carreras, con el fin de 
determinar los recursos 
necesarios para ampliar su 
aplicación a otros contextos 
educativos. 

Abarcar más de un 
objetivo. 

Por lo general, este tipo de objetivos 
suele ser extremadamente largos, donde 
se integra más de un objetivo general, 
como en este caso. 
La primera parte de este objetivo, 
contiene un objetivo en sí mismo, hasta la 
coma, luego, se plantea un segundo 
objetivo.  
Además de lo anterior, ambos objetivos 
son poco claros.  

-Entrevistar a estudiantes y 
docentes de la asignatura.  
 
-Promediar la diferencia de 
notas entre un grupo y otro. 
  
-Hacer rúbricas para evaluar 
de manera confiable.  

Declarar pasos o 
acciones del proyecto.   

Suele ser un error recurrente el presentar 
acciones como objetivos. En este caso, el 
primero corresponde a un método de 
recogida de datos, mientras que el 
segundo, a análisis de datos cuantitativos.  
El tercer ejemplo, corresponde a una 
acción que podría aportar a la resolución 
del problema, pero que no es un objetivo.  

-Disminuir el porcentaje de 
estudiantes reprobados.    
 
-Mejorar la relación docente 
estudiante. 
 
-Diseñar un nuevo programa 
de asignatura.  
 
-Motivar a los estudiantes a 
asistir a clases. 

Presentar resultados, 
consecuencias o 
productos. 

Este tipo de objetivos presentan 
resultados o productos que surgen como 
consecuencias (deseables) de la 
implementación del proyecto, sin ser un 
objetivo.  
El último ejemplo trata de la motivación, 
lo cual se presenta constantemente como 
un objetivo errado. En este caso, en vez 
de “motivar a los estudiantes”, se podría 
como plantear a modo de objetivo: 
“Determinar los factores que inciden en 
la motivación de los estudiantes en un 
determinado grupo”  
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Ejemplo de objetivos bien planteados: 

Objetivo General 

Analizar la contribución del enfoque pedagógico Aprendizaje Basado en Desafíos (ABD) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura BBBB durante el periodo 2019-2 

Objetivos Específicos: 

1) Identificar la unidad y/o contenidos de la asignatura BBBB que se abordarán mediante el 
enfoque pedagógico ABD durante el periodo 2019-2. 

2) Definir los resultados de aprendizaje que se evaluarán al inicio y al finalizar la 
implementación del ABD mediante un pre y post test. 

3) Establecer los indicadores que serán considerados en la recolección de la percepción de los 
actores involucrados (docente y estudiantes). 

 

3. Objetivos y/o Resultados de aprendizaje a abordar con la innovación. 

En este apartado se espera que, luego de revisar el programa de la(s) asignatura(s) en que implementará 
el proyecto, seleccione los objetivos o resultados de aprendizaje a los que contribuirá con la innovación, 
los cuales deben relacionarse también con los objetivos del proyecto anteriormente planteados. 

4. Definición y fundamentación de la estrategia que se utilizará para abordar el problema 

detectado. 

Una vez definido el problema a abordar y sus objetivos, se debe seleccionar una estrategia pedagógica, 
metodología o recurso tecnológico que aportará a su solución. Puede seleccionar más de una alternativa, 
sin embargo, lo importante es que justifique su selección fundamentando su contribución a la 
problemática planteada y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje. Para esto, es necesario dar a 
conocer los antecedentes teóricos y empíricos que sustentan la propuesta, por medio de la revisión 
bibliográfica de la o las estrategias pedagógicas, metodologías o recursos tecnológicos definidos. Esto 
permitirá abordar el problema identificado de manera eficaz, pudiendo contar con un sustento teórico y 
experiencias afines que lo avalen.  

Con el propósito de favorecer la implementación del proyecto educativo UDD Futuro se han considerado 
estrategias y metodologías de enseñanza aprendizaje alineadas con las características del currículo UDD. 
Por ello, las estrategias y metodologías que se presentan a continuación; buscan contribuir a la 
formación de pregrado y aproximar a los estudiantes hacia el aprendizaje experiencial, la interdisciplina y 
la tecnología digital. 

Asimismo, para realizar una postulación en coherencia con los fundamentos del Proyecto Educativo UDD 
Futuro, se recomienda especificar de qué manera el proyecto contribuirá a dichos fundamentos.  En el 
siguiente sitio web se presentan los fundamentos del Proyecto Educativo UDD Futuro:  
http://uddfuturo.udd.cl/  

 

 

 

http://uddfuturo.udd.cl/
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A continuación, se presentan ejemplos de estrategias, metodologías o recursos tecnológicos que podrían 
considerarse con el fin de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 
Estrategias / metodologías Tecnologías Digitales 

● Aprendizaje Basado en Desafíos 
● Aprendizaje Invertido o Flipped Learning 
● Aprendizaje entre pares con uso de 

tecleras u otro dispositivo digital 
● Aprendizaje Experiencial 
● Aprendizaje por Proyectos 
● Aprendizaje basado en problemas 
● Simulación 
● Gamificación 
● Evaluación de competencias. 
● Design thinking 
● Utilización de organizadores gráficos 

(mapas conceptuales). 
● Debates 
● Análisis de casos 
● Desarrollo de habilidades de 

comunicación escrita 
● Aprendizaje basado en investigación 
● STEM 

● Pizarra Interactiva 
● Laboratorios Remotos 
● Realidad Aumentada 
● Realidad Virtual 
● Robótica 
● Desarrollo de Apps 

 

5. Diseño del proyecto de innovación 

Tras haber definido la estrategia con que se llevará a cabo el proyecto, se deben describir las etapas y 
acciones a realizar durante su implementación. Las acciones a realizar deben estar enfocadas en resolver 
el problema identificado, por lo que deben ser coherentes con los objetivos planteados.  

Las acciones propuestas deben presentarse en orden temporal, siendo programadas en el trascurso de 
un año cronológico o semestre, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Cada una además deberá 
señalar clara y detalladamente de qué manera contribuye a los objetivos planteados (específicos) y qué 
resultados se espera conseguir a través de éstas.  

Las acciones declaradas, junto a sus respectivos resultados esperados, deberán ser ordenadas 
cronológicamente y presentadas en el anexo n°3. 

La programación de las acciones a realizar, deben incluir la siguiente etapa que corresponde a la 
evaluación del proyecto, lo cual puede darse en las distintas fases de desarrollo del proyecto (inicio, 
durante y/o finalización).  

6. Etapa de evaluación del proyecto 

La etapa final para la formulación de proyectos corresponde a la evaluación del proyecto. En esta 
versión del concurso se han definido distintos niveles que se encuentran ordenados de menor a mayor 
complejidad. El nivel debe ser seleccionado de acuerdo a los objetivos y alcance de la propuesta.  
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Nivel de evaluación Instrumentos de recolección de información y fuentes 

Nivel 1.  
Describir el efecto en el 
aprendizaje y/o en el 
desarrollo de determinadas 
competencias de los 
estudiantes. 

 Recolección de la percepción de los estudiantes. 

 Grupo focal realizado a estudiantes. 

 Entrevista a docentes o entrega de reporte escrito. 

 Comparación de promedios de notas. 

 Comparación de porcentajes de aprobación de la 
asignatura. 

 Comparación porcentaje de asistencia. 

 Comparación porcentaje de interacciones y participación 
en el aula virtual de la asignatura (CANVAS o EAD). 

 Análisis de resultados de Encuesta Docente. 

Nivel de evaluación Instrumentos de recolección de información y fuentes 

Nivel 2. 
Analizar el efecto en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Recolección de la percepción de los estudiantes. 

 Recolección de información con utilización de 
instrumentos señalados en el Nivel1. 

 Aplicación de pre y post test en un periodo determinado 
de tiempo. 

 Aplicación de instrumento creado específicamente para 
evaluar determinadas competencias que promueve la 
implementación del proyecto. 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:  

● Pertinencia del proyecto 
El proyecto resulta oportuno y es relevante en cuanto a que atiende a una inquietud, problema o 
necesidad de los estudiantes, 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, según lo declarado en la carta Gantt y en el formulario de postulación.  Además, la 
propuesta es sostenible en el tiempo, la innovación no será implementada solo durante la ejecución del 
proyecto, se presenta como una innovación en la que se puede escalar y quedar instalada en la(s) 
asignatura(s).  

● Claridad y consistencia del proyecto 
El proyecto se encuentra bien redactado; la fundamentación, descripción y resultados esperados 
presentan coherencia con los objetivos planteados. Los objetivos planteados están referidos a los 
aprendizajes esperados de los estudiantes. Además, son alcanzables, medibles, demostrables y 
evaluables.  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.  
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● Proceso de evaluación del proyecto  
Se tendrá en cuenta la descripción del proceso de evaluación del proyecto, según lo declarado en la 
guía para la postulación de esta línea, identificando el objetivo de evaluación, los instrumentos de 
recolección de información y las fuentes a utilizar.  
 

A continuación, se presenta la distribución de porcentaje por cada criterio antes definido: 

 

DISTRIBUCIÓN DE 
PORCENTAJES 

Proyectos de Innovación 
en el Aula. 

Pertinencia del Proyecto 20% 

Factibilidad y sustentabilidad 
del proyecto 

20% 

Claridad y consistencia del 
proyecto 

30% 

Originalidad del proyecto 10% 

Proceso de evaluación  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. 

VII. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

Para completar la postulación, en el caso de los Proyectos de Innovación en el aula, deben ser enviados, 
al correo cddproyectos@udd.cl, el mismo día del envío del formulario online, los siguientes anexos: 

 Anexo 1: Declaración de conocimiento y aceptación de bases de docente responsable. 

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

 Anexo 3: Carta Gantt y distribución de recursos en Proyectos de Innovación en el aula. 
 

Los anexos 1, 2 y 3 se encuentran además disponibles en formato Word en el enlace de la Convocatoria 
2019-2 

 

Consultas e informaciones: 

Sede Concepción 
 

Paulette Blanc E. 
pblanc@udd.cl - 41-2268862 

 
Priscila Leal O. 

pleal@udd.cl – 41 2268862 

Sede Santiago 
 

Alejandra Ruiz G. 
avruiz@udd.cl – 2 2578 5516 

 

https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
mailto:pblanc@udd.cl
mailto:pleal@udd.cl
http://h/
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA: 

ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO.   

I. EN QUÉ CONSISTEN 

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, material audiovisual en distintos 
medios o soportes, pautas e instrumentos que evalúen las competencias de un determinado ciclo u otros 
recursos, para ser utilizados en ciertas asignaturas, carreras o programas de pregrado de la Universidad. 

II. QUÉ FINANCIAN 

- Se financiará hasta $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) por proyecto.  
- En el caso de los proyectos interdisciplinarios, se financiará hasta $2.000.000 (dos millones de 

pesos), donde el pago de honorarios de los docentes no debe exceder $1.500.000. 

Por concepto de honorarios, estos proyectos dispondrán de: 

- Cada docente participante puede recibir hasta $700.000 (setecientos mil pesos), teniendo un tope 
máximo, por concepto de honorarios, de $1.000.000 (un millón de pesos) a repartir para todos los 
participantes del proyecto. 

- En el caso que contemple 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. 

 

Por recursos audiovisuales: 

- En el caso que el proyecto requiera la elaboración de recursos audiovisuales, el CDD financiará la 
realización de hasta 10 videos con un máximo de duración de 8 minutos. Si el proyecto estima un 
mayor número de videos, estos deberán ser presupuestados dentro del proyecto o considerando 
otras fuentes de financiamiento. 

Por material bibliográfico: 

- 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. 

III. MODALIDAD DE PAGO 

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. 

Los montos definidos en el proyecto serán cancelados en 3 cuotas.  

En el caso de los honorarios, corresponderán dos cuotas de 30% cada una y una tercera del 40% del 
monto destinado a cada participante del proyecto.  Estos pagos están condicionados a la aprobación del 
presupuesto y los informes de Plan General, Avance y Final.  
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A continuación, y para mayor comprensión de cómo se distribuirán los honorarios en el presupuesto del 
proyecto se presentan los siguientes ejemplos: 

a) Proyecto anual, 1 docente. 

HONORARIOS Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $210.000 $210.000 $280.000 $700.000 

TOTAL $700.000 

 
b) Proyecto anual, 2 docentes, iguales honorarios. 

HONORARIOS Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $150.000 $150.000 $200.000 $500.000 

Docente 2 $150.000 $150.000 $200.000 $500.000 

TOTAL $1.000.000 

 

c) Proyecto anual, 2 docentes, distintos honorarios. 

HONORARIOS Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $210.000 $210.000 $280.000 $700.000 

Docente 2 $90.000 $90.000 $120.000 $300.000 

TOTAL $1.000.000 

 

d) Proyecto Interdisciplinario, anual, 2 docentes. 
 

HONORARIOS Cuota 1 
30% 

Cuota 2 
30% 

Cuota 3 
40% 

TOTAL 

Docente 1 $225.000 $225.000 $300.000 $750.000 

Docente 2 $225.000 $225.000 $300.000 $750.000 

TOTAL $1.500.000 

IV. ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. Duración del proyecto 
Los proyectos deberán tener una duración máxima de un año, desde agosto de 2019 a julio 2020. Si la 
naturaleza del proyecto lo amerita, podrá considerarse su extensión 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. Este periodo de extensión no puede extenderse 
más allá del mes de noviembre del 2020, de lo contrario, no será posible generar pagos que queden 
pendientes hasta esa fase del proyecto. Independientemente de lo anterior, el docente responsable del 
proyecto deberá finalizarlo y hacer entrega del recurso comprometido. Todas las etapas anteriormente 
declaradas deberán ser calendarizadas dentro de las fechas señaladas.  
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2. Interdisciplinario e Inter-sedes 
Se entenderá por proyectos interdisciplinarios a aquellos en los que se lleve a cabo un diseño 
intencionado, que apunte a la integración de 2 o más disciplinas que colaborativamente generen un 
recurso común.  

Aquellos proyectos que declaren ser diseñados para ser aplicados en ambas sedes, deberán trabajar en 
todas las fases del mismo con docentes de Santiago y Concepción, desde el momento de la postulación 
del proyecto, hasta su cierre.  

3. Financiamiento externo 
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. 

4. Compra de activos y bienes de capital 
Se financiarán bienes de capital, los que corresponden a recursos activos que deberán ser adquiridos y 
registrados por medio de la Universidad, como equipos electrónicos, computacionales, equipos de 
laboratorio, software, otros. Estos bienes son de propiedad del Centro de Desarrollo de la Docencia, por 
lo tanto, una vez ejecutado el proyecto, deben ser devueltos a este Centro y en condiciones óptimas. Se 
financiarán además gastos de operación, lo que corresponden a bienes de consumo; adquisición de 
libros y suscripciones a revistas, las que deberán ser registradas en la Biblioteca de la UDD; inscripciones 
a congresos y seminarios en calidad de expositores.  

 
5. Exclusiones de proyectos 

No se financiarán proyectos que ya hayan sido trabajados en el marco de estos programas de 
innovación, 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. 

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 la compra de pasajes para 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. 

6. Publicación en Biblioteca, Repositorio Virtual UDD y Repositorio CDD 
Todos los recursos didácticos (manuales, libros, etc.) financiados por este fondo serán publicados en la 
Biblioteca, Repositorio virtual UDD y Repositorio CDD, por lo tanto, se recomienda destinar parte del 
presupuesto a trabajo de edición (por ejemplo, revisor ortográfico y/o diseñador) para así asegurar de 
mejor forma la calidad del producto a publicar. Además, es importante señalar que no se considera 
como recurso finalizado un prototipo o borrador. 

En caso de elaboración de recursos que no sean libros ni manuales, deberán ir acompañados de un 
manual de uso para futura ejecución de otros docentes. 
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Una vez que el recurso haya sido revisado por pares evaluadores y validado por el director de carrera, 
podrá ser enviado a Biblioteca. Actualmente el Centro de Desarrollo de la Docencia es parte de la 
comunidad de Dirección de Docencia del Repositorio Institucional de la Universidad, por lo que aquellos 
recursos que cuenten con formato que permita difundirse por este medio, deberán ser compartidos en 
el repositorio. A continuación, se da a conocer información respecto al Repositorio Institucional, según lo 
declarado en su sitio web.  

El Repositorio Institucional de la Universidad del Desarrollo es un sistema de información, cuya finalidad 
es preservar y difundir los contenidos académicos y de investigación producidos por los miembros de la 
institución. Es una plataforma web colaborativa diseñada y administrada por el Sistema de Bibliotecas, 
en el que participan las unidades académicas como proveedoras de contenido, ejerciendo el rol de editor 
en su respectiva “comunidad”.  

El Repositorio Institucional tiene por propósito: preservar la producción intelectual institucional; 
incrementar su visibilidad, acceso y uso; favorecer el intercambio de conocimiento entre investigadores, 
académicos, estudiantes y usuarios en general, sean o no miembros de la universidad. Está organizado 
en comunidades y colecciones, que albergan una variedad de obras en formato electrónico, tales como: 
libros, revistas, tesis, artículos, imágenes, presentaciones, documentos de trabajo y entre otras. 

Las obras están disponibles en su totalidad (siempre que sea posible) de acuerdo a la normativa legal y a 
la voluntad de los autores. Los autores conservan sus derechos morales (legalmente irrenunciables) y 
establecen el derecho de uso que tendrán sus obras. El Sistema de Bibliotecas recomienda el uso de 
licencias CreativeCommons  http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1506 

Cuando el resultado del proyecto sea una invención patentable y se esté realizando la presentación de 
dicha solicitud ante la entidad pertinente, el plazo de publicación se podrá flexibilizar. Se recomienda 
revisar la factibilidad de protección de sus resultados por la vía de patente antes de cualquier publicación 
o difusión de los mismos.  
Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos a la comunidad académica, se solicita al equipo de 

investigación exponer en el Seminario IDEA, del CDD, en el mes de marzo. Es deseable que también 

expongan en otros congresos externos con este mismo objetivo.  

7. Política de propiedad intelectual UDD 
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 trabajo se realizó en el marco de los Proyectos de 
Innovación y Fortalecimiento de la Docencia, del Centro de Desarrollo 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 el enlace de la 
Convocatoria 2019.2  

8. En caso de la necesidad de reemplazar al docente responsable 
Cuando el docente responsable del proyecto deja de cumplir funciones en la UDD, el director de carrera 
correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e informarlo oportunamente al CDD. 

http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1506
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
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V. FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

Cada proyecto de elaboración de recursos podrá generar y distribuir sus etapas según estime 
conveniente, dependiendo de la naturaleza de cada cual, teniendo en consideración la inclusión de 
algunas etapas señaladas como fundamentales por el Centro de Desarrollo de la Docencia. Esto deberá 
ser plasmado en el anexo n°4, junto con la distribución de recursos.  

1. Análisis del problema a abordar 

El primer paso para diseñar un proyecto es identificar la problemática que se desea abordar con el 
proyecto, junto al grupo que se desea beneficiar. Es necesario analizar y describir claramente la 
situación, problema o necesidad que se desea abordar por medio de la innovación. 

Algunas fuentes de información para realizar este análisis son: la experiencia de los docentes, proyectos 
similares, opiniones de los grupos beneficiarios, conocimiento acumulado del problema. La integración 
de todas estas variables constituirá un buen diagnóstico, que permitirá una “lectura de la realidad” que 
identifica problemas centrales, sus causas y efectos (Martinic, 1997). 

Con el propósito de guiar la identificación de problemáticas a abordar mediante la implementación de un 
PIFD. A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden ser especificados y desarrollados en su 
propuesta: 

1. Falta de compromiso e interés del estudiante por aprender. 
2. Déficit en la atención de los estudiantes en el aula. 
3. Dificultad para desarrollar las competencias genéricas UDD. 
4. Dificultad para desarrollar las competencias disciplinares propias de la carrera. 
5. Otros 

 

En caso de ser pertinente, puede seleccionar uno de los problemas mencionados en este listado o 
declarar otros, desarrollándolo de acuerdo al contexto de su asignatura y/o carrera. Es importante que 
describa con claridad el problema o necesidad a abordar, con el propósito de comprender con exactitud 
el origen de su propuesta. 
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Técnica del Árbol de Problemas 

Cuando ya se realizó el análisis de la situación que está viviendo el grupo de interés del proyecto, y se 
declara el problema central. Es conveniente que los problemas asociados al problema central sean 
analizados para determinar si son causas o efectos del problema central.  

Una técnica que ayuda a definir gráficamente estas relaciones de causas y efectos es la del Árbol de 
Problemas. Las causas son los problemas que inciden en la producción del problema central. En cambio, 
los efectos son los problemas que son resultado o consecuencia del problema central. 

A continuación, se presenta parte de un ejemplo de Árbol de Problemas (Martinic, 1997, pág. 35).  

 

 

2. Formulación de los objetivos 

Tras haber identificado el problema a abordar, junto a sus causas y efectos, es necesario formular los 
objetivos del proyecto, los cuales orientarán su adecuado desarrollo y permitirán obtener los resultados 
propuestos.  

Entenderemos por objetivos la “resultado deseado o a alcanzar a través de actividades y productos del 
proyecto” (Martinic, 1997, pág. 49). Los objetivos presentan el estado final de un problema una vez 
realizado el proyecto. Por lo tanto, con la implementación del proyecto se busca intervenir o transformar 
una realidad.  

El objetivo general es el marco de referencia global de lo que se pretende lograr por medio del proyecto; 
constituye su finalidad, por lo que en él se declaran los resultados generales a los que se espera llegar. 
Los objetivos específicos derivan del objetivo general y en su conjunto contribuyen al logro del objetivo 
general.  

Los objetivos permiten orientar las fases del proyecto, determinando los límites, definiendo sus etapas y 
la amplitud de mismo, por lo que deben ser alcanzables, directos, medibles, demostrables, evaluables y 
congruentes entre sí.  

La estructura de redacción de un objetivo es la siguiente: 

OBJETIVO: Verbo en infinitivo + Contenido (Situación) 
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Técnica Árbol de Objetivos 

Este transforma el “árbol de problemas” en realidades positivas y las relaciones causa-efecto en 
relaciones de tipo objetivo-resultado.  

Por lo tanto, el problema central debe ser escrito en un estado positivo, como realidad nueva o solución 
lograda. Las causas se expresan en positivo, como realidad nueva lograda, así se transforman en los 
objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo general.  

Se debe revisar la relación de objetivos específicos y resultados, si hay relaciones poco consistentes, 
deben ser modificados. 

Por último, se deben redactar los objetivos según la estructura presentada anteriormente. 

En la siguiente figura se transforma el árbol del problema al árbol de objetivos (Martinic, 1997, pág. 55): 

 

- Objetivo General: 

Favorecer el logro los aprendizajes en estudiantes de la asignatura “Lenguaje 1” del curso 1° A del 
Colegio C. 

Objetivos Específicos: 

1. Promover la implementación de prácticas pedagógicas “interactivas”, en la asignatura “Lenguaje 1” 
del curso 1° A del Colegio C. 

2. Orientar los aprendizajes con la realidad de los estudiantes de la asignatura “Lenguaje 1” del curso 1° 
A del Colegio C. 

3. Planear el proceso de estudio considerando los tiempos de los estudiantes de la asignatura “Lenguaje 
1” del curso 1° A del Colegio C. 

Se debe procurar no confundir los objetivos con las actividades o procesos del proyecto, ni tampoco con 
resultados esperados del proyecto.  

A continuación, se presentan ejemplos de objetivos que no se encuentran bien formulados, con sus 
respectivas causas, análisis y objetivos adecuadamente planteados. 
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Objetivos mal formulados Causas Análisis 

-Identificar las mejores 
metodologías para hacer clases. 

Demasiado general. Dado que falta mucha información, como el 
contexto, el número de estudiantes, la finalidad, 
por lo que necesita delimitarse. 

-Conocer la percepción de los 
estudiantes. 

Ser demasiado 
generales, poco 
específicos. 

Entregar poca información, es un error frecuente 
que corresponde a una acción a desarrollar 
durante el proyecto, pero que no es un objetivo. 

-Identificar las causas y los 
efectos de la aplicación de la 
metodología de análisis de 
casos, tanto en estudiantes 
como en docentes de distintas 
carreras, con el fin de 
determinar los recursos 
necesarios para ampliar su 
aplicación a otros contextos 
educativos. 

Abarcar más de un 
objetivo. 

Por lo general, este tipo de objetivos suele ser 
extremadamente largos, donde se integra más de 
un objetivo general, como en este caso. 
La primera parte de este objetivo, contiene un 
objetivo en sí mismo, hasta la coma, luego, se 
plantea un segundo objetivo. 
Además de lo anterior, ambos objetivos son poco 
claros. 

-Entrevistar a estudiantes y 
docentes de la asignatura. 
 
-Promediar la diferencia de 
notas entre un grupo y otro. 
 
-Hacer rúbricas para evaluar de 
manera confiable. 

Declarar pasos o 
acciones del proyecto. 

Suele ser un error recurrente el presentar 
acciones como objetivos. En este caso, el primero 
corresponde a un método de recogida de datos, 
mientras que el segundo, a análisis de datos 
cuantitativos. 
El tercer ejemplo, corresponde a una acción que 
podría aportar a la resolución del problema, pero 
que no es un objetivo. 

Objetivos mal formulados Causas Análisis 

-Disminuir el porcentaje de 
estudiantes reprobados.    
 
-Mejorar la relación docente 
estudiante. 
 
-Diseñar un nuevo programa de 
asignatura.  
 
-Motivar a los estudiantes a 
asistir a clases. 

Presentar resultados, 
consecuencias o 
productos. 

Este tipo de objetivos presentan resultados o 
productos que surgen como consecuencias 
(deseables) de la implementación del proyecto, 
sin ser un objetivo.  
El último ejemplo trata de la motivación, lo cual 
se presenta constantemente como un objetivo 
errado. En este caso, en vez de “motivar a los 
estudiantes”, se podría como plantear a modo de 
objetivo: “Determinar los factores que inciden en 
la motivación de los estudiantes en un 
determinado grupo”  

 

Ejemplo de objetivos bien planteados: 

Objetivo General 

Analizar la contribución del enfoque pedagógico Aprendizaje Basado en Desafíos (ABD) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura BBBB durante el periodo 2019-2 
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Objetivos Específicos: 

1. Identificar la unidad y/o contenidos de la asignatura BBBB que se abordarán mediante el 
enfoque pedagógico ABD durante el periodo 2019-2. 

2. Definir los resultados de aprendizaje que se evaluarán al inicio y al finalizar la implementación 
del ABD mediante un pre y post test. 

3. Establecer los indicadores que serán considerados en la recolección de la percepción de los 
actores involucrados (docente y estudiantes). 

 

3. Fundamentación del recurso a elaborar 

Luego, se debe argumentar por qué el recurso a elaborar alcanzar los objetivos declarados, dando a 
conocer los antecedentes teóricos y/o empíricos que sustentan la innovación.   

4. Descripción del recurso 

Se debe realizar una descripción de las características específicas del producto que se generará al final 
del proyecto: su contenido, formato y divulgación. En esta descripción se deben incluir los contenidos 
específicos del producto (índice o descripción específica de su contenido), formato o soporte y número 
de copias si corresponde. 

5. Etapas y acciones a implementar 

Es necesario realizar un plan de trabajo para realizar el proyecto, considerando las etapas de diseño, 
elaboración, validación e implementación del recurso. Por cada etapa se definirán las acciones y 
actividades a realizar. 

6. Evaluación, incluyendo la validación e implementación del recurso 

Otra etapa a considerar, es la validación del recurso por parte de pares evaluadores, luego de lo cual las 
observaciones realizadas deberán ser aplicadas al recurso. Posteriormente, es importante validar el 
recurso con estudiantes, considerando en la carta Gantt una etapa de pilotaje del recurso.  

Posteriormente, se debe señalar las instancias de implementación del recurso en una asignatura en 
régimen. 

VI. 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 de los estudiantes, 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, según lo declarado en la carta Gantt y en el formulario de postulación.  Además, la 
propuesta es sostenible en el tiempo, la innovación y/o recurso no será implementada solo durante la 
ejecución del proyecto, se presenta como una innovación en la que se puede escalar y quedar instalada 
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en la(s) asignatura(s). Se señala la cantidad de estudiantes, docentes y Unidades Académicas que se 
podrían beneficiar. 

● Claridad y consistencia del proyecto 
El proyecto se encuentra bien redactado; la fundamentación, descripción y resultados esperados 
presentan coherencia con los objetivos planteados. Los objetivos planteados están referidos a los 
aprendizajes esperados de los estudiantes. Además, son alcanzables, medibles, demostrables y 
evaluables.   

● 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, el 
recurso no debe existir en el mercado (o estar disponible en forma abierta) un recurso que cumpla con 
los mismos objetivos. 

 Proceso de validación e implementación del recurso 
Se tendrá en cuenta la 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 contenido, 
calidad y funcionalidad.  

En primer lugar, la validación deberá realizarse por medio del juicio de expertos y un pilotaje con el 
público objetivo.  

Posteriormente, y luego de identificar las mejoras del recurso y su implementación, el recurso debe ser 
incorporado en una asignatura regular, para medir su contribución en el logro de los aprendizajes y así 
dar cuenta de los objetivos del proyecto. 

A continuación, se presenta la distribución de porcentaje por cada criterio antes definido: 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES 
Proyectos de 

Elaboración de 
Recursos 

Pertinencia del Proyecto 20% 

Factibilidad y sustentabilidad del 
proyecto 

20% 

Claridad y consistencia del proyecto 30% 

Originalidad del proyecto 10% 

Proceso de validación e 
implementación del recurso 

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. 
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VII.  DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 
Para la postulación de los Proyectos de Elaboración de recursos de apoyo, deben ser enviados, al 

correo cddproyectos@udd.cl, el mismo día del envío del formulario online, los siguientes anexos: 

 Anexo 1: Declaración de conocimiento y aceptación de Bases del concurso de docente 
responsable. 

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

 Anexo 4: Carta Gantt y distribución de recursos en Proyectos de Elaboración de recursos de apoyo. 
 

Los anexos 1, 2 y 4 se encuentran además disponibles en formato Word en el enlace de la Convocatoria 
2019.2 

 

Consultas e informaciones: 

Sede Concepción 
Paulette Blanc E. 

pblanc@udd.cl - 41-2268862 
Priscila Leal O. 

pleal@udd.cl – 41 2268862 

Sede Santiago 
Alejandra Ruiz G. 

avruiz@udd.cl – 2 2578 5516 

 
 
 
 
 
 

https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
mailto:pblanc@udd.cl
mailto:pleal@udd.cl
http://h/
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

I. INTRODUCCIÓN 

La UDD ha planteado, como uno de los ejes de su plan de desarrollo institucional 2016 – 2020, 
profundizar en la incorporación de TIC para potenciar actividades académicas, incluyendo el uso 
intensivo de recursos digitales que respondan a las necesidades de sus estudiantes. En esa misma línea, 
el Proyecto Educativo UDD Futuro, incorpora la Tecnología Digital como uno de sus pilares, poniendo 
foco en los siguientes objetivos: 

a. Promover el uso de los recursos para complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
formación de competencias digitales, velando por su pertinencia y eficiencia. 

b. Aportar en la mejora de la experiencia universitaria, de la interacción entre los distintos usuarios 
y la Universidad y la relación con el lenguaje y la cultura de los alumnos actuales y futuros 
(motivación). 

A partir del 2018 se han generado diversas iniciativas que permitan avanzar en el logro de estos 
objetivos. Una de estas iniciativas consiste en impulsar la implementación de cursos b-learning o e-
learning al interior de las mallas de las diferentes carreras. 

En este contexto se convoca a equipos docentes, directores y unidades académicas de ambas sedes a 
presentar propuestas de cursos b-learning o e-learning para ser diseñados durante el 2019-2, e 
implementados durante el 2020-1. 

 

II. EN QUÉ CONSISTEN 

Durante un semestre el docente trabajará en el diseño de su curso, definiendo los tipos de recursos 
educativos idóneos para lograr los resultados de aprendizaje propuestos y las actividades para cada 
clase, de acuerdo con formato escogido (b-learning, módulo e-learning o re-diseño). Al mismo tiempo, 
aprenderá a utilizar la plataforma CANVAS con el fin que pueda, no solo incluir y organizar los recursos 
educativos creados, sino que también realizar un seguimiento del aprendizaje de sus estudiantes para 
tomar decisiones pedagógicas en tiempo real. 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE INICIATIVAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 Curso b-learning 

La “B” en b-learning viene de “blended” o “mezclado” y refiere a la combinación de medios electrónicos 
con medios tradicionales. Esta modalidad implica que entre el 50% y el 80% de la carga del curso se 
realiza en un aula virtual. Se recomienda que el grupo sea guiado en el espacio virtual por el docente del 
curso. En el caso en que esto no sea posible, se deberá contar con un tutor que se mantenga en 
coordinación permanente con el docente presencial. En la modalidad b-learning se debe velar por el 
equilibrio entre la interacción que se desarrolla virtualmente y la interacción que se produce de manera 
presencial en función del cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 

Implica, entonces, que una parte de la carga académica del curso se realiza en la plataforma CANVAS, 
mientras que la otra parte continúa de manera presencial. Utiliza diversos medios que en conjunto dan 
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forma a una clase: videos, infografías, actividades, bibliografía y ejercicios se combinan para dar 
cumplimiento a los resultados de aprendizaje. Son cursos con la misma carga horaria que uno 
tradicional, por lo que las actividades virtuales complementan o reemplazan las presenciales. Tampoco 
supone usar la plataforma para aspectos teóricos y presencialidad para prácticos: ambos espacios 
conviven e interactúan. 

 

¿Qué características de los cursos facilitan su estructuración en modalidad b-learning? 

●  Cursos que estén calendarizados, diseñados y estructurados semanalmente o con una métrica 
definida (módulos, sesiones, etc.). 

●  Cursos que requieran fomentar la autonomía de sus estudiantes, promoviendo espacios de 
trabajo fuera del aula, pero con una carga académica idéntica a la de un curso presencial y 
tradicional. 

●  Cursos que necesiten de espacios flexibles de trabajo, orientados a múltiples metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. 

●  Cursos que estén diseñados (o que permitan ser diseñados) bajo una metodología basada en 
proyectos o desafíos, fomentando espacios de trabajo enfocados en la resolución semanal o por 
problemáticas, tanto de forma individual como en equipos de trabajo. 

● Cursos que han sido implementados bajo la metodología Flipped Learning, que deseen 
estructurar sus formatos en modalidad semi-presencial. 

 

 Módulos e-learning 

Implica el diseño de algunas unidades o cápsulas virtuales que complementan a un curso presencial. La 
plataforma permite profundizar o ejercitar con tiempo autónomo, con énfasis en el uso de la data de las 
actividades virtuales para la profundización del espacio presencial. Tiende a ser de menor duración que 
un semestre y, según el diseño instruccional, puede implementarse en cualquier momento del curso. 
Esta modalidad tiene la característica que no busca restar espacios de trabajo presenciales, sino que 
utilizar las horas de dedicación fuera del aula con trabajo especialmente diseñado para ser resuelto por 
los estudiantes en el contexto de la plataforma CANVAS. Estas iniciativas pretenden ser un primer 
acercamiento a la experiencia virtual tanto para docentes, equipos docentes y estudiantes, por lo que 
puede también considerarse un espacio de trabajo de pilotaje para una futura implementación de un 
curso b-learning.  

 

¿Qué características de los cursos facilitan su estructuración en módulos e-learning? 

● Cursos de primeros años que requieran nivelación sobre algunos contenidos específicos, 
utilizando parte de las horas de dedicación fuera de la sala clases en una estructura virtual de 
trabajo.  

● Cursos de primer año que requieran preparar a sus estudiantes para una modalidad b-learning 
posterior, diseñando algunas semanas de pilotaje o bien una estructura semi-presencial que 
considere menos de un 50% de trabajo virtual.  

● Cursos de niveles superiores que requieran promover acciones de profundización, remediales o 
de integración en sus contenidos, metodologías u otros.  
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 Re-diseño de cursos que hayan sido implementados como proyectos de Educación Virtual 

Esta iniciativa está destinada a cursos que ya han sido implementados en los semestres o años 
anteriores, que en su proceso de reflexión o análisis de la experiencia haya surgido la necesidad de 
promover mejoras, actualizaciones o re-estructuraciones de sus calendarizaciones, actividades, recursos 
didácticos, gráficos y audiovisuales.  

Para este proceso es fundamental que los docentes presenten, en el marco de la convocatoria, 
evidencias que permitan respaldar su diagnóstico y la necesidad efectiva de actualizar algunos recursos.  

¿Qué tener en cuenta para rediseñar mi curso? 

● Cuando en la implementación anterior o en curso el orden de las semanas de trabajo no permita 
dar cumplimiento a los resultados de aprendizaje de la asignatura y sea necesario un 
reordenamiento de los espacios presenciales y virtuales.  

● Cuando se considere que las semanas de trabajo virtual o presencial deban ser modificadas o 
intercambiadas entre sí, por lo que se necesita diseñar nuevos recursos.  

● Cuando los recursos utilizados sean específicos para normativas, contenidos o lineamientos que 
no estén vigentes o estén desactualizados en relación al estado del arte de la disciplina que se 
enseña, por lo que se haga necesaria cambiarlos o reemplazarlos.  

● Cuando los resultados de las Evaluaciones Docentes u otras instancias donde los equipos 
docentes hayan recibido retroalimentación, entreguen resultados negativos sobre la 
implementación en alguna de sus unidades, módulos o clases, y se requiera revisar 
didácticamente el ordenamiento de las semanas y la entrega de los contenidos.  

● Cuando las actividades diseñadas no resultaron efectivas para medir el cumplimiento de los 
resultados de aprendizaje. 

 
 

● IV. ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO AL PROCESO DE POSTULACIÓN 
1. Sobre la duración de los procesos de diseño e implementación: 

Los proyectos deberán tener una duración máxima de un semestre previo a la implementación del curso. 
Esto es de suma importancia, debido a que el proceso de transformación de una asignatura presencial 
supone un ejercicio de coherencia curricular que obliga a que todo el material del curso esté listo y 
revisado antes del primer día de clases. Las experiencias internacionales y durante los semestres de 
implementación en la UDD, han demostrado que mientras el curso se dicta, es importante que el 
docente o el equipo docente concentre todos sus tiempos y energías en el desarrollo del curso y no en el 
diseño de actividades o la solución de urgencias del calendario diseñado. Por ello, para todos los tipos de 
iniciativa es requisito fundamental que el trabajo comience un semestre antes del inicio del curso y 
finalice, al menos, 4 semanas antes del inicio de clases.  

2. Sobre el proceso de acompañamiento y la responsabilidad de los equipos docentes: 
Esta convocatoria compromete recursos y profesionales que entregan un acompañamiento a los 
docentes en todos los procesos que conlleva el diseño e implementación de un curso en formato b-
learning o e-learning. Todos los procesos de trabajo, ya sea el diseño, construcción de actividades, 
evaluaciones, instrumentos de evaluación, montaje de plataforma, trabajo con la plataforma, 
configuración de fechas, evaluaciones, etc., deberán ser siempre realizados por el equipo docente del 
curso, con la revisión validación y acompañamiento del equipo del Centro de Desarrollo de la Docencia 
(CDD). Así mismo, los profesionales del CDD se comprometen a prestar ayuda y capacitación cada vez 
que un docente o el equipo docente requiera aprender sobre alguno de los procesos mencionados 
anteriormente, asegurando así que tanto el diseño como la implementación del curso se lleven a cabo 
con los más altos estándares de calidad.  
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Además, es importante que el docente o el equipo docente tenga disponibilidad para asistir a reuniones 
semanales de trabajo, de al menos una hora de duración, con el diseñador instruccional a cargo del 
proyecto. Con el fin de hacer efectivo el proceso de acompañamiento y no comprometer los tiempos de 
producción del curso. 

3. Sobre la participación de los equipos docentes en el diseño y la implementación: 
Es importante que para resguardar la coherencia entre el curso que se diseña y el que se implementa, el 
docente responsable y, en lo posible, el equipo docente que lo acompaña, sea el mismo tanto para el 
proceso de diseño como de implementación. Este aspecto es fundamental para resguardad la calidad del 
diseño, ya que este se construye, además de la consideración relevante por los resultados de aprendizaje 
de la asignatura, en función de los conocimientos técnicos y digitales del docente o equipo que diseña, 
integrando en todas las decisiones didácticas el correcto funcionamiento de los roles de estos dentro del 
curso.  

4. Exclusiones para la participación en la presente convocatoria: 
No podrán participar en la presente convocatoria docentes que se encuentran en proceso de diseño de 
otro curso de alguna iniciativa de Educación Virtual. No obstante, sí podrán participar aquellos docentes 
que están implementando un curso en el marco de esta iniciativa.  

5. En caso de la necesidad de reemplazar al docente responsable: 
Cuando el docente responsable del curso deja de cumplir funciones en la UDD, el director de carrera 
correspondiente deberá designar a un nuevo docente responsable e informarlo oportunamente al CDD, 
para evaluar la continuidad del trabajo y las posibilidades de implementación del curso.  

V. APOYO QUE SE ENTREGARÁ Y TIEMPOS DE TRABAJO PARA INICIATIVAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

El docente o equipo docente tendrá un semestre para trabajar en el diseño del curso. Este proceso se 

realizará el semestre anterior a la implementación del curso y estará dividido en cuatro etapas, descritas 

en el siguiente cuadro:   
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Por otro lado, cada etapa de trabajo, considera diversos apoyos a los equipos docentes participantes, los 

que se exponen en el cuadro a continuación. Además, se describen y detallan los plazos máximos de 

trabajo para cada una de las etapas, según los tipos de iniciativa: 

ETAPA DE TRABAJO CARACTERÍSTICAS Y APOYO 
CDD A LOS EQUIPOS 
DOCENTES 

TIEMPOS DE 
TRABAJO CURSOS B-
LEARNING 

TIEMPOS DE 
TRABAJO 
MÓDULOS 

E-LEARNING 

TIEMPOS DE 
TRABAJO RE-
DISEÑO DE 
CURSOS 

Diseño Instruccional y 
validación de la propuesta 
didáctica 

El CDD dispondrá de horas de 
trabajo con un diseñador 
instruccional que acompañará en 
el diseño de la propuesta de 
actividades, evaluaciones, 
recursos y el entorno virtual de 
aprendizaje.  

Un máximo de 
9 semanas 

Un máximo 
de 7 semanas 

Un máximo de 
6 semanas 

Desarrollo del diseño 
del curso 

Una vez validada la estructura 
del curso, su distribución 
semanal y todos los aspectos 
curriculares necesarios para la 
implementación por el equipo 
docente y el diseñador 
instruccional, comenzará la 
producción. En este espacio, 
todos los recursos gráficos y 
audiovisuales que estén 
contemplados en el diseño 
instruccional, serán 
desarrollados por un equipo 
gráfico y audiovisual dispuesto 
por el CDD.  

 

Consideraciones: 

 

-Se entiende por “recurso 
gráfico” todo material que deba 
ser guionizado por el equipo 
docente, validado por el 
diseñador instruccional y 
diseñado por el equipo gráfico 
CDD. Esto incluye infografías 
estáticas e interactivas, 
animaciones, entre otros.  

 

-Se entiende por “recurso 
audiovisual” todo material que 
deba ser guionizado y construido 
por el equipo docente, validado 
por el diseñador instruccional y 
grabado, editado y 
postproducido por el equipo 

Un máximo de 
9 semanas. 

Un máximo 
de 7 semanas 

Un máximo 
de 6 semanas 
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audiovisual CDD. Esto incluye 
video-clases, videos de 
simulación, entrevistas, video-
conceptos, entre otros. 

Implementación, 
monitoreo y 
aseguramiento de la 
calidad 

El CDD dispondrá de todos los 
datos que le entrega la 
plataforma CANVAS para analizar 
y tomas decisiones. Analizando la 
data obtenida se tomarán 
decisiones que permitan hacer 
mejoras a la experiencia en 
tiempo real. 

Mientras se 
implementa el 
curso. 

Mientras se 
implementa 
el curso. 

Mientras se 
implementa 
el curso. 

Evaluación de la 
experiencia 

El diseñador instruccional 
asignado acompañará al equipo 
docente en la revisión de los 
resultados, que permitan hacer 
modificaciones al curso 
pensando en una siguiente 
implementación. 

Una vez 
terminado el 
curso. 

Una vez 
terminado el 
curso. 

Una vez 
terminado el 
curso. 

 

VI. COMPROMISO DE TRABAJO REQUERIDO POR PARTE DE LA CARRERA, EL EQUIPO DOCENTE Y 
PRODUCTOS PARA AMBAS MODALIDADES 

 

A continuación, se describen las características y los productos de cada una de las etapas de trabajo. 

También, se detallan algunos compromisos de trabajo necesarios por parte del equipo docente para las 

etapas de implementación y evaluación de la experiencia: 

 

 
ETAPA DE 
TRABAJO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 
PRODUCTOS 

Diseño 
Instruccional y 
validación de 
la propuesta 
didáctica. 

Para esta etapa de trabajo se requiere: 
 

1. Un profesional responsable de los 
contenidos, que vele por el 
cumplimiento de sus estándares, 
idealmente el profesor que 
dictará la asignatura. Esto sin 
perjuicio de que puedan participar 
del proceso equipos docentes de 
una o más carreras. 
 

2. Programa de asignatura, 
calendarización en formato 
semanal, lecturas, PPT, PDF, 
videos u otros recursos 
disponibles). 

Para esta etapa de trabajo, deben quedar 
entregados y validados los siguientes 
productos: 
 

1. Calendarización del curso b-
learning o e-learning 

 
2. Propuesta de recursos 

evaluativos, gráficos, 
audiovisuales y didácticos.  
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3. Disponibilidad horaria de trabajo, 

de, en promedio, 4 horas a la 
semana durante este primer 
periodo.  
 

Desarrollo del 
diseño del 
curso. 

Para esta etapa de trabajo se requiere:  

 

1. Disponibilidad horaria de trabajo de, en 
promedio, 3 horas a la semana.  

 

2. Disponibilidad para preparación de el o 
los docentes participantes en el trabajo 
audiovisual y grabación de material.  

 

3. Horas de trabajo para el montaje de la 
plataforma virtual: el equipo CDD 
acompañará a los docentes en su 
formación sobre el uso de CANVAS para 
el proceso. El equipo docente es el 
responsable de llevar a cabo la carga de 
material, instancia que será decisiva 
como espacio de formación para la 
implementación. La carga de material 
debe completarse antes de la fecha de 
inicio del curso como requisito para el 
incentivo que será descrito en el 
numeral VI I .  

 

Para esta etapa, deben quedar entregados 
y validados los siguientes productos: 

 
1. Guías del Estudiante (1 por 

semana de trabajo). 

2. Presentaciones, guiones para 
formatos audiovisuales, 
animaciones u otros recursos 
gráficos requeridos para la 
producción, según los estándares 
de calidad de diseño instruccional 
provistos por el equipo de 
Educación Virtual. 

3. Instrucciones de actividades 
calificadas y formativas con 
rúbricas. 

4. Material bibliográfico y otros 
materiales definidos y acordados 
por el equipo y el diseñador 
instruccional. 

Implementació
n, monitoreo y 
aseguramiento 
de la calidad. 

Para esta etapa, el equipo docente se 
compromete a: 

1. Según el diseño del curso, podrán 
requerirse tutores de apoyo a la 
implementación (para aspectos 
administrativos, de plataforma o 
de corrección), que podrán ser 
estudiantes de cuarto, quinto año 
o profesionales, financiados por la 
carrera para estos fines. 

2. Monitorear el trabajo de los 
estudiantes en la plataforma 
virtual, revisando los avances 
semanales y utilizando la 
información que entrega esta 
para mejorar los procesos de 
aprendizaje en las instancias 
virtuales y presenciales. 

3. Aplicar, según el acuerdo previo 

Para esta etapa, deben quedar entregados 
y validados los siguientes productos: 

 

1. La plataforma CANVAS con todo el 
material validado. Este producto debe 
quedar terminado al inicio del curso.  
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con el equipo CDD, los 
instrumentos que se integran en 
el modelo de trabajo. 

4. Entregar al equipo CDD el material 
recolectado luego de la aplicación 
para su análisis y devolución de 
resultados. 

5. Asistir a las reuniones para 
promover mejoras durante la 
implementación. 

 

Evaluación de la 
experiencia.  

Para esta etapa, el equipo docente se 
compromete a: 

 
1. Participar en el proceso de 

evaluación final del curso en 
conjunto con el equipo CDD. 

2. Analizar los resultados a la luz de 
tomar decisiones para futuras 
implementaciones del curso. 
 

Para esta etapa, deben quedar entregados 
y validados los siguientes productos: 

 

1. Informe de análisis de implementación 
con propuestas de mejora.  

 

VII. INCENTIVO  

El CDD pagará honorarios por un monto total de $300.000 al profesor que participe en el diseño del 

curso. Este bono corresponde a un reconocimiento al tiempo adicional a su jornada que tendrá que 

dedicarle a esta iniciativa, previo a su implementación, siempre y cuando esta actividad no se encuentre 

detallada dentro de su plan de trabajo. Este financiamiento tiene como requisito indispensable que el 

proceso de diseño y carga de material del curso sea culminado antes de su implementación, en las 

fechas estipuladas en la Carta Gantt del proyecto. 

VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN 

Los equipos docentes, directores de carrera y unidades académicas interesadas en realizar algún curso 

en esta modalidad deberán cumplir con las siguientes etapas: 

a) Agendar una reunión con el coordinador de Educación Virtual. A esta reunión deberán asistir el 

profesor (o los profesores) de la asignatura y el director de carrera o programa. El objetivo de 

esta reunión es definir conocer la necesidad específica de la carrera y el curso que se desea 

presentar, para delimitar el tipo de iniciativa que mejor se ajuste a esta. Además, esta reunión 

permite a los docentes trabajar en el formulario de postulación con el equipo CDD para resolver 

dudas y clarificar de inmediato la información que se entregará. 

b) Enviar el formulario de postulación junto con los anexos correspondientes, a saber: 

-Carta de compromiso firmada por el o los docentes que participarán tanto del proceso de 

diseño como de implementación del curso.  
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-Carta de aceptación de la política de propiedad intelectual UDD, firmada por el o los docentes 

que participarán tanto del proceso de diseño como de implementación del curso.  

-Carta de apoyo de la dirección de carrera, firmada por el director.  

-Calendarización del curso, en su última versión.  

-Programa de asignatura.  

Para que la postulación se considere aceptada, es requisito tanto la participación en esta reunión como 

el envío de todos los documentos. Sobre los plazos, las fechas son las siguientes: 

 

Periodo para agendar reunión de inicio y 
acompañamiento al proceso de postulación. 

Entre el 13 de mayo al 10 de junio de 2019, vía 
correo electrónico a rchiple@udd.cl  

Plazo final de recepción de postulaciones 16 de junio de 2019, enviando el formulario de 
postulación, adjuntando la carta de compromiso, 
calendarización y programa del curso. 

 

IX. PROCESO DE POSTULACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los aspectos formales de la formulación de los proyectos, detallando 

aspectos relevantes a incluir en cada una de las postulaciones. En el detalle, se desglosan los puntos a 

tener en cuenta para la selección o justificación para cada aspecto: 

1. Selección del tipo de curso. 

a. Para cursos b-learning y e-learning: 

Para definir o delimitar la problemática, revise atentamente las preguntas planteadas en el numeral III. El 

primer paso para establecer a qué iniciativa debe postular es hacer una exhaustiva revisión sobre las 

necesidades específicas del curso que dicta o desarrolla. La selección de la modalidad es un aspecto 

relevante para determinar la cantidad de recursos y dedicación temporal que deberá disponer. Para ello 

le sugerimos plantearse las siguientes preguntas:  

 

Si usted considera que su curso:  

- Está calendarizado, diseñado y estructurado semanalmente o con una métrica definida 

(módulos, sesiones, etc.), 

- Fomenta la autonomía de sus estudiantes, promoviendo espacios de trabajo fuera del aula, pero 

con una carga académica idéntica que un curso presencial y tradicional. 

- Necesita de espacios flexibles de trabajo, orientado a múltiples metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. 

mailto:rchiple@udd.cl
https://goo.gl/forms/vpSNZG31b3wm4Y8r2
https://goo.gl/forms/vpSNZG31b3wm4Y8r2
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- Está diseñado (o permite ser diseñado) bajo una metodología basada en proyectos o desafíos, 
fomentando espacios de trabajo enfocados en la resolución semanal o por periodos de 
problemáticas, tanto de forma individual como en equipos de trabajo. 

- Ha sido implementado bajo la metodología Flipped Learning, y desea estructurar su formato en 
modalidad semi-presencial o b-Learning 

 

Entonces, debe marcar la opción “Curso b-Learning”.  

 

En cambio, si usted considera que su curso:  

- Está ubicado en los primeros años y requiere nivelación sobre algunos contenidos específicos, 
utilizando parte de las horas de dedicación fuera de la sala clases en una estructura virtual de 
trabajo.  

- Está ubicado en el primer año y requiere preparar a sus estudiantes para una modalidad b-
learning posterior, diseñando algunas semanas de pilotaje o bien una estructura semi-presencial 
que considere menos de un 50% de las semanas de trabajo del curso.  

- Es un curso de niveles superiores que requiere promover acciones de profundización, remediales 
o de integración en sus contenidos, metodologías u otros.  

 

Entonces debe marcar la opción “Módulos e-learning”. 

 

a. Para cursos a rediseñar: 

Si usted considera que:  

- En la implementación anterior o en curso, el orden de las semanas de trabajo no permite dar 
cumplimiento a los resultados de aprendizaje de la asignatura y es necesario un reordenamiento 
de los espacios presenciales y virtuales.  

- Las semanas de trabajo virtual o presencial deben ser modificadas o intercambiadas entre sí, por 
lo que se necesita diseñar nuevos recursos.  

- Los recursos utilizados sean específicos para normativas, contenidos o lineamientos que no 
estén vigentes o estén desactualizados en relación al estado del arte de la disciplina que se 
enseña, por lo que se haga necesario cambiarlos o reemplazarlos. Los resultados de las 
Evaluaciones Docentes u otras instancias donde los equipos docentes hayan recibido 
retroalimentación entreguen resultados negativos sobre la implementación en alguna de sus 
unidades, módulos o clases, y se requiera revisar didácticamente el ordenamiento de las 
semanas y la entrega de los contenidos.  

 

Entonces debe marcar la opción “re-diseño de curso”. 
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2. Selección de datos generales: 

A continuación, revise y complete los datos necesarios para su postulación. Revise atentamente las 

preguntas y conteste según la estructura de su curso, su ubicación en la malla curricular, los datos 

específicos necesarios para identificar su asignatura y las preguntas generales que contribuirán a que 

podamos clasificar su iniciativa. 

 

3. Sobre la selección de los docentes que trabajarán en la iniciativa: 

El formulario de la convocatoria distingue entre docentes que participarán en el diseño de la 

asignatura y aquellos que lo harán en la implementación. Como se destaca en el numeral IV, al 

menos el docente responsable del diseño debe estar considerado en la fase de implementación, 

para asegurar la coherencia del programa desarrollado. Esto, sin perjuicio que, para efectos de la 

postulación, se considerará que todos los docentes que diseñan el curso participen del proceso de 

implementación.  

 

4. Sobre la selección de los ayudantes: 

El formulario de postulación incluye una pregunta sobre la cantidad de ayudantes que el curso tiene. 

En este caso, es importante tener en cuenta que se consideran como ayudantes solo aquellos que 

están planificados oficialmente en la asignatura, y no a los estudiantes que prestan servicios de 

corrección u otros en el contexto del curso que se dicta, pero no forman parte de la planificación 

oficial. En caso que el curso considere ayudantes, en este sentido, la adjudicación de los recursos 

estará supeditada a que éstos formen parte del proceso de diseño, si es posible, o que sean 

considerados como tutores virtuales para la implementación.  

 

5. Sobre las preguntas de selección múltiple y abiertas: 

El formulario de postulación considera algunas preguntas que ayudan a orientar a la comisión sobre 

las intenciones pedagógicas del docente o equipo docente que postula, entregando valiosa 

información sobre el contexto del curso y sus necesidades específicas. En esta parte del formulario, 

entregue toda la información que sea necesaria y considere relevante, incluyendo, si es necesario, 

evidencia que permita respaldar sus aseveraciones o aspectos teóricos que considere importantes 

citar. Por evidencia, entendemos toda información recogida de los espacios de formación, ya sea 

comentarios de evaluaciones docentes, resultados de evaluaciones de aprendizaje de su asignatura, 

entre otros.  

 

6. Anexos y archivos adjuntos: 

El formulario de postulación solicita la subida de algunos archivos para hacer efectiva la postulación. 

A continuación, se detalla que se entiende por cada uno de ellos y la descripción:  

-Programa del curso: debe subir el Programa de la asignatura actualizado en su última versión. Si el 

Programa de asignatura que incluye es de un curso que cambiará de nombre una vez dictado por 
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última vez en la malla antigua de la carrera, debe adjuntar además el nuevo Programa, 

correspondiente a la malla actualizada al año 2018.  

-Calendarización: debe incluir el archivo con la calendarización del curso, si no lo tiene, puede 

construirlo para esta instancia, según el formato dispuesto para ello. Este archivo debe tener una 

descripción semanal, por sesión o por módulo (según la métrica de la asignatura que postula), con al 

menos, los objetivos, las actividades, evaluaciones e insumos necesarios para cada una de ellas.  

-Carta de compromiso: debe incluir como archivo adjunto la carta de compromiso disponible para 

esta convocatoria. Para que la carta se considere aceptada, esta debe tener los datos y la firma de 

todos los docentes que fueron declarados en el formulario. Si la carta contiene datos faltantes o 

algún docente que ha sido declarado como participante no concurriese con su firma, la postulación 

se declarará fuera de bases.  

-Sobre las evidencias (para el caso de cursos que postulen a re-diseño):  en este apartado, debe 

incluir en formato PDF o DOC todos los archivos que considere necesarios para sustentar su 

justificación escrita. Recuerde que la justificación y la evidencia deben conversar entre sí, esto es, 

que, si en su justificación declara, por ejemplo, “según el archivo 1, sobre evaluación docente”, el 

nombre del archivo debe nominarse de la misma forma.  

 

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas de b-learning y e-learning que cumplan con los requisitos formales de postulación 
establecidos en las presentes bases serán sometidas a evaluación por un comité designado por la 
Vicerrectoría de Pregrado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Criterio a evaluar Descripción del criterio Porcentaje de 
evaluación  

 Pertinencia de las 
necesidades o 
problemáticas 
declaradas en la 
fundamentación que 
apoyan la solicitud 

 

Se evaluará si la propuesta es oportuna y relevante, en 
cuanto a que atiende a una inquietud, problema o 
necesidad coherente con los intereses institucionales.  
 
Además, este criterio incluye una evaluación contextual, es 
decir, la necesidad planteada se analiza en relación con la 
carrera, sede y ubicación del curso en la malla. 

 

 
 
 
 

25% 

 Potencialidad de 
implementación en 
ambas sedes de la 
Universidad 

 

Se evaluará si la propuesta pueda ser implementada en 
ambas sedes, en caso de que la carrera sea dictada tanto 
en Santiago con en Concepción. Este ítem permite hacer 
escalable la iniciativa e impactar en una mayor cantidad 
de docentes y estudiantes.  
 

 
 
 

20% 

 Viabilidad y 
proyección (intención 
de continuar con este 
curso en esta 
modalidad a futuro) 

Se evaluará si la propuesta pertenece a la malla 
curricular actualizada de la carrera, es decir, si se 
mantiene en el tiempo bajo las mismas condiciones 
curriculares en que se postula. El proyecto resulta 
viable en los plazos definidos, con los recursos 
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 asignados, y en el contexto organizacional. Además, el 
curso diseñado será trabajado y re-implementado en el 
tiempo. 

 

25% 

 Cumplimiento con los 
aspectos formales 

 

Se evaluará que cumpla con todos los requisitos descritos 
en el numeral “proceso de postulación”. 

 
10% 

 Cantidad de cursos y 
niveles de avance de 
las Unidades 
Académicas en 
función de las metas 
de implementación 

Para esta convocatoria, se prestará especial atención a 
aquellas carreras que no hayan presentado antes una 
iniciativa de Educación Virtual. Estas propuestas 
tendrán prioridad para la asignación de los recursos. 

 
 

20% 

 
 

Para las propuestas relacionadas con re-diseño de un curso, los criterios de evaluación se detallan a 

continuación: 

 Pertinencia de las necesidades 
o problemáticas declaradas en 
la fundamentación que apoyan 
la solicitud. 

 

Se evaluará si la propuesta es oportuna y 
relevante, en cuanto a que atiende a una 
inquietud, problema o necesidad coherente con 
los intereses institucionales.  

 

 
 

 
25% 

 Integración a la propuesta de 
elementos de diagnóstico de 
éxito de implementaciones 
anteriores (ubicación del curso 
en la malla curricular, 
percepción de complejidad del 
curso en el contexto de la malla 
curricular, etc.).  

 

Se evaluarán las evidencias presentadas, su 
coherencia con la necesidad y la justificación 
planteada.  

 
 
 

50% 

 Potencialidad de 
implementación del curso 
rediseñado en ambas sedes. 

 

Para esta evaluación, se prestará especial 
atención a aquellas propuestas que, dentro de 
sus intenciones de rediseñar el curso, incluyan 
como causa la necesidad de implementarlo en 
la sede en la que no fue trabajada, para 
integrar ambas asignaturas al formato.  

 
 
 

25% 

 

Consultas e informaciones: 

Rodolfo Chiple A. 
rchiple@udd.cl – 2 2578 5767 

 

mailto:rchiple@udd.cl
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad del Desarrollo, por medio de su pilar Globalización, promueve a nivel nacional e 

internacional, la vinculación e intercambio académico, investigativo y cultural de estudiantes y docentes. 

Estos proyectos surgen de la necesidad de investigar sobre los procesos educativos, por medio de 

métodos reflexivos sobre la práctica académica y la búsqueda constante de nuevas formas de abordar y 

fortalecer la docencia universitaria. 

Por medio de los Proyectos de Investigación en Docencia Universitaria, el Centro de Desarrollo de la 

Docencia busca promover la investigación e impulsar la generación de conocimiento que trascienda los 

contextos particulares y que permita dar origen a conversaciones interdisciplinarias para crear sinergias 

e impulsar nuevas líneas de investigación, tal como lo señala en sus postulados la International Society 

for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL, 2019).  

II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a) Investigación de resultados del b-Learning al cabo de 1 año de su implementación.  

Esta línea busca conocer los resultados del programa b-Learning al cabo de un año de su 
implementación al interior de la Universidad, por medio del análisis de los datos obtenidos en este 
tiempo, pudiendo además generar el levantamiento de nueva información. Para esto, se requerirá 
diseños de investigación con enfoque cuantitativo o mixto.  

En contexto, hasta la fecha se han implementado 32 cursos en formato b-Learning, de los cuales 14 han 
tenido ya dos implementaciones. De estos últimos cursos, 10 de ellos cuentan con docentes y 
planificaciones idénticas entre los dos semestres implementados, característica que podría facilitar una 
comparación. De estos cursos, 6 cuentan con datos obtenidos de encuestas de percepción aplicadas al 
inicio y final del semestre y 4 de ellos han aplicado un diseño de trabajo enfocado desde su inicio a la 
investigación, es decir, cuentan con diseños de evaluaciones similares para poder establecer 
comparaciones entre versiones. Por otro lado, 3 de estos cursos han tenido instancias de recolección de 
datos gestionadas por los equipos docentes y la carrera, en particular grupos focales y aplicación de 
otros instrumentos.  

En general, esta línea busca analizar los datos obtenidos durante los dos semestres de experiencia de 
implementación de cursos en formato b-Learning (2018-2 y 2019-1), a través de una propuesta de 
diseño de investigación, con la posibilidad de incluir cursos que se desarrollen durante el segundo 
semestre del presente año el próximo año (cursos implementados o reimplementados), así como 
también poder generar nexos con los equipos docentes que implementan cursos en formato b-Learning 
y que busquen el apoyo de un investigador para analizar sus propios datos o establecer lineamientos 
para obtenerlos.   

b) Investigación en docencia universitaria:  

b.1)  Esta línea tiene por objetivo promover la investigación en docencia universitaria a partir de 
innovaciones previamente desarrolladas en los Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la 
Docencia (PIFD) lo que, tras un periodo de acompañamiento e implementación, debieran 
idealmente finalizar con una fase de investigación y publicación de sus resultados. Para esto, el 
investigador principal puede ponerse en contacto con algún grupo de docentes que haya 
participado y finalizado su proyecto de innovación (PIFD), ya sea, proyectos de Innovación en el 
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aula o proyectos de Elaboración de recursos de apoyo que deseen realizar una investigación a 
partir de los datos generados o elaborar un diseño de investigación para ser implementado a lo 
largo del proyecto (máximo un año de duración, considerando 2019-2 y 2020-1). Para este tipo de 
proyectos, se requerirá diseños de investigación con enfoque cuantitativo o mixto. 

b.2)  Asimismo, se busca promover el estudio de otros temas referentes a educación universitaria que 
pudieran ser de interés de los investigadores y que contribuyan a la generación de conocimiento 
en esta área a partir de sus propias disciplinas o centros de investigación. Para este tipo de 
proyectos, se requerirá diseños de investigación con enfoque cuantitativo o mixto.  

III. FINANCIAMIENTO 

Para cada proyecto se podrá financiar hasta $3.000.000 (tres millones de pesos). Estos recursos pueden 
destinarse al pago de honorarios del investigador principal, co-investigadores, estudiantes de pregrado 
o postgrado, personal técnico o de apoyo (hasta $2.000.000) 

Se financiarán además bienes de capital, los que corresponden a recursos activos que deberán ser 

adquiridos y registrados por medio de la Universidad, como equipos electrónicos, computacionales, 

equipos de laboratorio, software, otros. Estos bienes son de propiedad del Centro de Desarrollo de la 

Docencia, por lo tanto, una vez ejecutado el proyecto, deben ser devueltos a este Centro y en 

condiciones óptimas. Se financiarán además gastos de operación, lo que corresponden a bienes de 

consumo; adquisición de libros y suscripciones a revistas, las que deberán ser registradas en la Biblioteca 

de la UDD; inscripciones a congresos y seminarios en calidad de expositores; costo de publicaciones 

científicas generadas por el proyecto en revistas incluidas en base de datos Web of Science o Scopus. 

El monto solicitado deberá estar debidamente justificado en cada ítem del anexo 5 y no podrá exceder 
el límite de financiamiento. Este monto deberá ser coherente con la magnitud de la propuesta, así como 
con los productos y resultados que se desean obtener.  

El financiamiento de honorarios se distribuirá en 3 cuotas (las 2 primeras por el 30% del total y la tercera 

por el 40% restante), tras el envío de los siguientes entregables:  

● Primera cuota: se pagará al inicio del proyecto, una vez presentada la aprobación del comité de 

ética y tras haber sido enviado y aceptado el formulario de distribución de presupuesto.  

● Segunda cuota: se pagará tras el envío y aceptación del informe de avance, seis meses después del 

inicio del proyecto.  

● Tercera cuota: se pagará tras el envío y aceptación del informe final, en conjunto con la carta de 

recepción de la revista a la que se hayan enviado resultados de la investigación para ser 

publicados. 

El financiamiento de gastos de operación y bienes de capital podrán entregarse en el momento que el 

investigador principal lo solicite, según los requerimientos del proyecto, siendo declarados en la 

distribución presupuestaria del proyecto (anexo 5). Cada gasto realizado deberá ser debidamente 

justificado y rendido por medio del envío de boletas o facturas originales a la coordinación de estos 

proyectos.  
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IV. ADMISIBILIDAD 

Podrán postular investigadores y docentes de las distintas carreras o programas de pregrado y postgrado 
de la Universidad del Desarrollo, siempre y cuando cuenten con el apoyo de la Dirección de su respectiva 
carrera o programa, independiente de su tipo de contrato. Asimismo, pueden invitar a colaborar a 
investigadores de otras universidades o centros de investigación, siempre y cuando el investigador 
principal sea un docente de la UDD.  

El investigador principal será quien postule y lidere el equipo de investigación de inicio a fin, sin poder 
ser transferido a otro investigador o docente, exceptuando el caso en que el investigador principal deje 
de trabajar en la universidad, donde la dirección de carrera o programa deberá designar a otro 
investigados. Deberá contar con el grado de doctor, magíster o candidato a doctor.  

El o los investigadores y docentes participantes, no podrán postular en más de un proyecto de 
investigación en un mismo período. 

V. PROCESO Y NORMAS DE POSTULACIÓN 

Además de la información presentada en el ítem IV referente al proceso de postulación (pág. 9), quienes 

deseen postular a proyectos de investigación deberán tener en consideración lo siguiente: 

Los proyectos presentados en esta línea deberán ser elaborados con un máximo de 1 año de duración 

(agosto 2019 - agosto 2020), sin poder extenderse.  

Además del envío de los anexos, el investigador principal, el/los co-investigador(es), docentes y 

estudiantes participantes del proyecto, deben enviar adjunto su CV actualizado (no más de 2 páginas) al 

correo cddproyectos@udd.cl  

Es requisito publicar los resultados de la investigación en revistas WOS o Scopus. El plazo para entregar 

el certificado de recepción de la publicación a la Coordinación de estos proyectos, podrá extenderse a un 

máximo de tres meses tras el término del proyecto (noviembre 2020).  

En caso de ser adjudicado el proyecto, la primera acción a realizar es enviar propuesta de investigación y 

formularios necesarios al Comité de ética de la Vicerrectoría de Investigación de la UDD.  

En la fase final del proyecto, tras la aceptación de la publicación a la revista, el texto debe ser enviado al 

Repositorio Institucional. Este repositorio tiene por propósito preservar la producción intelectual 

institucional; incrementar su visibilidad, acceso y uso; favorecer el intercambio de conocimiento entre 

investigadores, académicos, estudiantes y usuarios en general, sean o no miembros de la universidad. 

Está organizado en comunidades y colecciones, que albergan una variedad de obras en formato 

electrónico, tales como: libros, revistas, tesis, artículos, imágenes, presentaciones, documentos de 

trabajo y entre otras. Las obras están disponibles en su totalidad (siempre que sea posible) de acuerdo a 

la normativa legal y a la voluntad de los autores. Los autores conservan sus derechos morales 

(legalmente irrenunciables) y establecen el derecho de uso que tendrán sus obras (anexo 2). El Sistema 

de Bibliotecas UDD recomienda el uso de licencias CreativeCommons  

http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1506   

Queda sin efecto este criterio para aquellos proyectos en que se haya realizado la solicitud de patente 

por los resultados obtenidos de investigación. 

mailto:cddproyectos@udd.cl
http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1506
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Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos a la comunidad académica, se solicita al equipo de 

investigación exponer en el Seminario IDEA, del CDD, en el mes de marzo. Es deseable que también 

expongan en otros congresos externos con este mismo objetivo.  

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas que cumplan con los requisitos formales de postulación establecidos en las presentes 

bases serán sometidas a evaluación. 

La evaluación de las propuestas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y porcentajes: 

 

Criterio a evaluar Descripción del criterio Porcentaje de 
evaluación  

Calidad y 
pertinencia de la 
propuesta.  

Se evaluarán los fundamentos teórico-conceptuales, 
hipótesis, objetivos generales, específicos y 
metodología.  
Se evaluará si la propuesta es oportuna y relevante, en 
cuanto a que atiende a una inquietud, problema o 
necesidad coherente con los intereses institucionales. 

50% 

Viabilidad de la 
propuesta.  

Se evaluará la coherencia del plan de 
trabajo/metodología/objetivos/resultados.  
Se evaluará además la factibilidad del plan de trabajo, la 
adecuación del cronograma y actividades a desarrollar, 
en función del presupuesto solicitado.  

40% 

Antecedentes 
profesionales. 

Se evaluará la productividad del investigador principal y 
co-investigador(es), en base a CV. 

10% 

 

 

Consultas e informaciones: 

Rocío Vélez R. 
rociovelez@udd.cl – 2 2327 9786 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rociovelez@udd.cl
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ANEXOS 

 
Al momento de completar el formulario de postulación, deberá enviarse al correo cddproyectos@udd.cl 

los anexos solicitados por cada proyecto, lo que dará por completada la postulación. Para el caso de los 

proyectos de educación virtual, los anexos deben adjuntarse en el formulario, en el espacio disponible 

para ello.  

Los anexos se encuentran disponibles en formato Word en el sitio web https://cdd.udd.cl/ ingresando 

en cada una de las áreas de interés. 

 

Para postulación de los Proyectos de Innovación en el aula, deben ser enviados los anexos 1, 2 y 3, los 

que se encuentran en el sitio web del CDD en Apoyo a la Innovación – Convocatoria 2019-2 

Para postulación de los Proyectos de Elaboración de recursos de apoyo, deben ser enviados los anexos 

1, 2 y 4, los que se encuentran en el sitio web del CDD en Apoyo a la Innovación – Convocatoria 2019-2 

Para postulación de Proyectos de Educación Virtual, deben ser adjuntos en el formulario los anexos 1 y 

2, además de los documentos solicitados, los que se encuentran en el sitio web del CDD en Educación 

Virtual – Convocatoria 2019-2 

Para postulación de Proyectos de Investigación en Docencia Universitaria, deben ser enviados los 

anexos 1,2 y 5, los que se encuentran en el sitio web del CDD en Experimentación Tecnológica – 

Convocatoria 2019-2 

 

Anexo 1: Declaración de conocimiento y aceptación de Bases Generales del docente responsable o 

investigador principal.  

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

Anexo 3: Carta Gantt y distribución de recursos de Proyectos de Innovación en el aula. 

Anexo 4: Carta Gantt y distribución de recursos de Proyectos de Elaboración de recursos de apoyo. 

Anexo 5: Carta Gantt y distribución de recursos de Proyectos de Investigación en Docencia Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cddproyectos@udd.cl
https://cdd.udd.cl/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ai/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ev/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-2019-2_ev/
https://cdd.udd.cl/convocatoria-experimentacion-tecnologica-2019-2/
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