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Desde el 2014, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección General de Docencia y 
su unidad Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, invita a los académicos de la 
UNAB a presentar sus proyectos a concurso en pos de la mejora de las prácticas docentes a 
través de la innovación.

El Fondo para la Innovación en Docencia permite a docentes de pregrado de todas las 
facultades, obtener financiamiento para implementar y evaluar las propuestas de 
innovación pedagógica diseñadas. 

El proceso de innovación debe estar fundamentado en una problemática o diagnóstico que 
contribuya con el logro del Perfil de Egreso y ser una instancia que permita potenciar la 
investigación pedagógica, la sistematización del nuevo conocimiento y la difusión de éste 
en el medio académico.
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El año 2019, se incorporan nuevas sub-líneas de trabajo con el propósito 
de fomentar la innovación docente y la creación de nuevo conocimiento 
en relación a buenas prácticas académicas, en un contexto de 
aprendizaje efectivo y en coherencia con el Modelo Educativo 
Institucional.

Se mejoran  las Bases de postulación a los Proyectos Fondos para la 
Innovación en docencia.
Se incorporan las sub líneas: Assessment para el Aprendizaje 
Estudiantil y Comunidades de Aprendizaje por afinidad disciplinaria

I   Contexto
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Línea Temática : Innovación para el Aprendizaje
Sub-líneas:

• Proyectos relacionados con la evaluación del logro de Perfiles de Egreso, que utilicen
estrategias y productos evaluativos basados en la evidencia de desempeños alcanzados.

1. Assessment del Aprendizaje Estudiantil

• Proyectos que permiten construir comunidades de aprendizaje en torno a la implementación 
de innovación educativa o assessment del aprendizaje estudiantil de manera transversal.

2. Comunidades de Aprendizaje por afinidad disciplinaria

• Proyectos que fomentan el aprendizaje profundo mediante la elaboración de materiales 
concretos, virtuales o digitales de parte de los estudiantes.

3. Diseño e Implementación de recursos didácticos
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Línea Temática : Innovación para el Aprendizaje
Sub-líneas:

• Proyectos que promueven y fortalecen el proceso de aprendizaje profundo a través de
estrategias didácticas planeadas, organizadas y estructuradas, que cumplen un objetivo en un
contexto social-disciplinar e impactan en el aprendizaje de los estudiantes.

4. Estrategias didácticas y su efectividad en el aprendizaje estudiantil

• Proyectos que potencian el uso eficiente  de herramientas tecnológicas y virtuales para el 
aprendizaje activo de los estudiantes

5. Tecnología para el aprendizaje: Uso de Aula Virtual para promover 
los aprendizajes
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II   Proyectos Presentados año 2019

• 12 a 18 de abril 2019

• 38 proyectos a nivel institucional

• Evaluación interna, Equipo de la Dirección General de Docencia, según escala de apreciación.

• Documento: “Bases del concurso 2019, 6° Fondo para la Innovación en la Docencia”

• Se seleccionaron los 20 proyectos que obtuvieron el mayor puntaje

• 22 al 24 de abril 2019

• Propósito: preservar la transparencia de la adjudicación final de los fondos

• Intervención de un profesional externo a la UNAB, experto en Desarrollo Curricular y Desarrollo Docente 
Universidad de Chile

• Adjudicación de fondos a 15 proyectos  

• Comunicación a docentes seleccionados y no seleccionados 

• Notificación individual a correos institucionales

• Carta de compromiso a los coordinadores del proyecto

Proceso de 

selección 

interna

Proceso de 

evaluación 

externa 

Proceso 

Difusión

de resultados

PAUTA DE EVALUACIÓN INFORME FONDOS PARA LA INNOVACIÓN EN DOCENCIA 2019.docx
CARTA DE ADJUDICACIÓN Y NO ADJUDICACIÓN  FONDOS PARA LA INNOVACIÓN EN DOCENCIA 2019.docx
CARTA DE COMPROMISO  FONDOS PARA LA INNOVACIÓN EN DOCENCIA 2019.docx
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II Proyectos Presentados año 2019

• Se implementaron 13 proyectos

• Retiro por no cumplimiento de las bases del concurso con posterioridad a 
la selección y por cambios en el presupuesto estipulado durante el 
concurso

Proceso de 

Implementación

Proceso de 

seguimiento

en curso

N° 

Etapa  
Fases Nombre Etapa  Inicio  Termino Descripción  

Etapa II 

A Entrega de presupuesto I 12-may 31-may 60% del presupuesto total 

B Implementación del Proyecto  02-may     

C Informe de Avance I 24-jun 28-jun   

D Entrega de presupuesto II 30-jun 30-ago 40% del presupuesto total 

E Informe de Avance II 26-ago 30-ago   

F Informe Final y evidencias  25-nov 29-nov   

G Cierre Proyecto - Reconocimiento     *por confirmar 

 



III. Proyectos Seleccionados 2019

23%

8%

31%

31%

8%

% Proyectos seleccionados por Facultad

Ciencias de la Vida
3

Ciencias Exactas
1

Educación y Ciencias Sociales
4

Ingeniería
4

Medicina

La sede Santiago presentó el 46 % 
de los proyectos adjudicados.

El 53% de los proyectos se 
asocian a la sublínea estrategias 
didácticas y   su efectividad en el 

aprendizaje estudiantil.

Dos  facultades, Ingeniería y e 
Educación y Ciencias Sociales, se 

adjudicaron el 62% de los 
proyectos.

Sedes

Sublínea

Facultades



II Proyectos Seleccionados 2019
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B. Proyectos seleccionados por 
Sede/ Facultad

Santiago Viña del Mar Concepción
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Proyectos seleccionados por Facultad / sublínea

Assessment del Aprendizaje Estudiantil

Comunidades de Aprendizaje por afinidad disciplinaria

Diseño e implementación de recursos didácticos

Estrategias didácticas y su efectividad en el aprendizaje estudiantil

Tecnología para el aprendizaje: Uso de Aula Virtual



III. Proyectos Seleccionados 2019 por sub línea temática

Sub línea: Assessment del Aprendizaje Estudiantil

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Santiago, Antonio Varas Ingeniería Escuela de Ingeniería Assessment Práctica Profesional 

Sub línea: Comunidades de Aprendizaje por afinidad disciplinaria

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Concepción Educación y Ciencias Sociales Carrera de Trabajo Social Integración del enfoque de género 
en la educación superior. Una 
experiencia a partir del curso eje 
de formación interdisciplinaria de 
género y desigualdades UNAB 
Sede Concepción



III. Proyectos Seleccionados 2019 por sub línea temática

Sub línea: Diseño e implementación de recursos didácticos

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Santiago, República Ingeniería Escuela de Ingeniería Implementación de Talleres 
Didácticos para la comprensión 
del mecanismo de formación y 
falla de estructuras 

Viña del Mar Ciencias Exactas Departamento de Ciencias Química El uso de la realidad virtual en el 
aprendizaje de Química

Viña del Mar Educación y Ciencias Sociales Pedagogía en Inglés Innovación del juego didáctico: 
Incorporación del juego didáctico 
tecnológico y tradicional en 
futuros profesores de inglés



III. Proyectos Seleccionados 2019 por sub línea temática

Sub línea: Estrategias didácticas y su efectividad en el aprendizaje estudiantil

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Santiago, República Ciencias de la Vida Carrera de Ingeniería Ambiental Mejoramiento de la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes del 

curso Tratamiento de Aguas y 

Aguas residuales de la carrera de 

Ingeniería Ambiental, mediante la 

utilización de estrategias didácticas 

cercanas al desarrollo de la 

profesión y elaboración 

herramientas adecuadas de 

evaluación.

Santiago, República Ciencias de la Vida Medicina Veterinaria Desarrollo e implementación de 

material virtual e interactivo para 

el aprendizaje de estructura y 

función en Medicina Veterinaria

Santiago, República Ciencias de la Vida Carrera Administración en 

Ecoturismo

Desarrollo de habilidades docentes 

a través del acompañamiento en 

aula.



III. Proyectos Seleccionados 2019 por sub línea temática

Sub línea: Estrategias didácticas y su efectividad en el aprendizaje estudiantil

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Santiago, Los Leones Ingeniería Ingeniería en administración Acerca de la responsabilidad Social 

Empresarial por medio de la 

creación de empresa B simulada 

en el aula 

Viña del Mar Educación y Ciencias Sociales Carrera Educación Física Ruta activa y cultural: Rescatando 
el Patrimonio histórico y cultural 
de la región de Valparaíso. 

Viña del Mar Educación y Ciencias Sociales Psicopedagogía Feria de Proyectos 

Psicopedagógicos: potenciando la 

innovación y el emprendimiento 

en estudiantes de Psicopedagogía.

Concepción Medicina Tecnología Médica Innovación de procesos 
formativos del internado clínico 
de la carrera de tecnología 
médica, mención bioanálisis 
clínico, inmunohematología y 
medicina transfusional, a partir de 
las expectativas y experiencias 
vividas por los propios 
estudiantes.



III. Proyectos Seleccionados 2019 por sub línea temática

Sub línea: Tecnología para el aprendizaje: Uso de Aula Virtual

Sede Facultad Unidad Académica Título del Proyecto 

Viña del Mar Ingeniería Geología Repositorio digital de la litoteca de 

secciones transparentes y 

muestras de manos de 

laboratorios geológicos Unab (Viña 

del Mar)
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IV Ceremonia presentación Fondos para la innovación en Docencia 
2019

• Jornada de presentación de los proyectos adjudicados.

• A realizarse entre el 24 y 28  de junio, por confirmar.

• Objetivo: Reconocer la participación de los docentes y coordinadores 
responsables de cada proyecto e impulsar la mejora de las prácticas 
docentes a nivel institucional.

Ceremonia 

presentación 

Fondos para la 

Innovación en 

Docencia


