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Protocolo Fondos Concursables Investigación en Docencia Universitaria 

 

Presentación 

Los Fondos Concursables para la Investigación en Docencia Universitaria buscan promover y fortalecer la reflexión sobre el rol de la investigación 

en el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje en la Educación Universitaria. Estas se plantean como una instancia de recopilación y sistematización 

de material educativo producido por el cuerpo académico de la Universidad en el marco de su labor como investigadores y/o docentes. 

 

De acuerdo con el presupuesto asignado para cada año, se destinará un monto a repartir asociado dos ámbitos: 

 

1. Diseño o creación de material pedagógico para la docencia universitaria. 

2. Investigación con innovación a la docencia. 

  

Para lo anterior, se recibirán propuestas de ponencias que serán elegidas por el Comité de Selección, en 3 áreas temáticas: Investigación y docencia, 

Investigación en docencia y Experiencia en docencia universitaria. 

 

Área temática 1 

 

Investigación y docencia: Esta área dice relación con trabajos cuyo objetivo sea vincular el conocimiento investigativo y teórico 

con la docencia universitaria, en áreas pertinentes al modelo educativo institucional, y que tengan impacto tanto en la 

docencia y como en el aprendizaje. Los criterios a considerar son los siguientes: 

- Presenta fundamento teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la investigación y su impacto en la labor docente de acuerdo al 

Modelo Educativo de la UAHC. 



 

 

- Vincula el trabajo de docencia e investigación con la implementación del Modelo Educativo en el ámbito curricular, 

didáctico y evaluativo. 

- Releva la relación entre investigación y docencia como una actividad permanente, vinculada al proceso formativo de 

cada estudiante. 

- Vincula la investigación con la práctica docente a nivel de carrera y/o programas de Facultad/Instituto/DIA o 

Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos educativos. 

 

Área temática 2 

Investigación en docencia: Las temáticas se relacionan con trabajos cuyo objetivo es comunicar el impacto de las prácticas 

docentes sobre el aprendizaje de los y las estudiantes, la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y maneras de 

fomentar una docencia de excelencia. Los criterios que se tomarán en consideración se listan a continuación: 

 

- Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la investigación respecto al trabajo docente de acuerdo con el modelo 

educativo de la UAHC. 

- Vincula el trabajo de docencia y e investigación con la implementación del Modelo Educativo en el ámbito curricular, 

didáctico y evaluativo. 

- Destaca la relación entre investigación en docencia y el proceso formativo de cada estudiante. 

- Desarrolla investigación con miras al mejoramiento de la docencia a nivel de carrera y programas de 

Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos  educativos. 

 



 

 

 

 

Área temática 3 

Experiencia en docencia: En este espacio se encuentran aquellos trabajos desarrollados en el contexto de la sala de clases, 

cuyo propósito es compartir experiencias con origen en la docencia misma y que tienen un impacto positivo en el desarrollo 

profesional y/ o personal del estudiantado. 

- Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol docente en el contexto del modelo Educativo de la UAHC. 

- Genera conocimiento respecto de la docencia en educación superior desde la práctica pedagógica, ya sea en un área 

específica o bien a nivel universitario. 

- Vincula el trabajo de docencia e investigación con la implementación del Modelo Educativo en el ámbito curricular, 

didáctico y evaluativo. 

- Relata experiencias relacionadas a las buenas prácticas y su vínculo con los aprendizajes de cada estudiante, en término 

de las adecuaciones a la modalidad impartida en el contexto de la crisis sociosanitaria y/o la creación de material 

pedagógico para apoyar el aprendizaje y la autonomía. 

- Desarrolla experiencia docente con miras al mejoramiento de la docencia a nivel de la asignatura, carrera y/o 

programas de Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos  educativos. 

Algunos de los temas sugeridos, para cualquiera de las tres áreas temáticas son las siguientes: 

- La docencia según las características de un área disciplinar (Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Pedagogía, 

Salud e Ingenierías). 



 

- Ejes del Modelo Educativo de la UAHC en la docencia, a saber, el desarrollo del pensamiento crítico y transformador, 

justicia social, derechos humanos, democracia, entre otros. 

- Práctica docente asociada al desarrollo de la inclusión, diversidad, temas de género, sustentabilidad y/o educación 

sexual integral. 

- Diseño, desarrollo y evaluación de la docencia. 

- El impacto de la tecnología en la docencia, considerando el contexto de crisis sociosanitaria. 

- Análisis de las características de ingreso del estudiantado y su relación con las estrategias de enseñanza aprendizaje. 

- Impacto de la investigación en la docencia universitaria en la UAHC. 

- La enseñanza y su vínculo con la creación para el aprendizaje de las Artes. 

 

I. Requisitos de postulación 

 Ser académico/a de la Universidad, trabajando en un equipo de a lo menos dos docentes/académicos, puede además 

ser representante de una propuesta colectiva de alguna unidad académica (Escuela, Programa, Carrera, Facultad, 

Instituto y DIA). En el caso de ser una propuesta colectiva, esta deberá ser patrocinada por la unidad académica 

respectiva. 

 En el caso de postular en el área temática Experiencia en docencia se puede postular de manera individual, 

considerando que pudiesen priorizarse aquellos trabajos que sean desarrollados de manera colaborativa.  

 Incluir además como participante del trabajo investigativo o diseño de material didáctico a un o una estudiante de 

pregrado.

 Demostrar antigüedad en docencia o investigación por un periodo mínimo de dos años en la Institución.

 Completar el formulario de postulación creado para cada convocatoria.

 No tener informes financieros o académicos pendientes con algún otro fondo de la  universidad.

II. Criterios de selección y evaluación de las propuestas 



 

Los criterios de selección y evaluación de las propuestas son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
Evaluación de la 
propuesta 

1 Calidad de la 
propuesta 

El material presenta fundamento teóricos, bibliográficos, 
empíricos y pedagógicos pertinentes para el nivel 
universitario. 

 
20% 

2. Vinculación con el 
Modelo Educativo 

El material presentado vincula directamente la investigación o 
experiencia docente al modelo educativo de la UAHC. 

 
15% 

 
3 

Coherencia y 
pertinencia relación 
con el ámbito de 
postulación 

 
El material presentado se ajusta de manera clara y coherente en 
relación con el ámbito seleccionado y da cuenta de cada una de 
las características que lo definen. 

 
 

20% 

4 Novedad y aportes 
a la práctica de 
docencia y de 
investigación 

El material contribuye a la generación de prácticas y 
estrategias novedosas a la vinculación entre docencia e 
investigación. 

 

 
30% 

5 Viabilidad El material es factible de ser usado, propone recursos útiles 
para la docencia. 

 
15% 

 

III. Escala de evaluación 
La evaluación de las propuestas se hace en base a la siguiente escala continua de evaluación: 

 

0 a 0,9 No califica La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede 
ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información 
incompleta. 

1 a 1,9 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del 
criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

2 a 2,9 Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del 
criterio, pero existen importantes deficiencias. 

3 a 3,9 Bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena 
manera, aunque se requieren algunas mejoras. 

4 a 4,9 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio o de muy 
buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

5 Excelente La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los 
aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es 
muy menor. 

 



 

 
 

Pauta de evaluación 

Nombre de la presentación:    

Área temática de postulación:      

Nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios del área temática asociada donde 5 es el puntaje más alto en una escala de 1 a 5. 

 

 

Área temática 1: Investigación y docencia 

5 4 3 2 1 

Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos 

y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

     

Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la 

investigación y su impacto en la labor docente de 

acuerdo al modelo educativo de la UAHC. 

     

Vincula el trabajo de docencia e investigación con la 

implementación del Modelo Educativo en el ámbito 

curricular, didáctico y evaluativo. 

     

Releva la relación entre investigación y docencia como 

una actividad permanente, vinculada al proceso 

formativo de cada estudiante. 

     

Vincula la investigación con la práctica docente a nivel de 

carrera y/o programas de Facultad/Instituto/DIA o 

Universidad. 

     



 

Permite la utilización/adecuación del material y/o 

experiencia en otros contextos educativos. 

     



 

 

 

Área temática 2: Investigación en docencia 

5 4 3 2 1 

Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos 

y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

     

Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la 

investigación respecto al trabajo docente de acuerdo con 

el modelo educativo de la UAHC. 

     

Vincula el trabajo de docencia e investigación con la 

implementación del Modelo Educativo en el ámbito 

curricular, didáctico y evaluativo. 

     

Destaca la relación entre investigación en docencia y el 

proceso formativo de cada estudiante. 

     

Desarrolla investigación con miras al mejoramiento de la 

docencia a nivel de carrera y/o programas de 

Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

     

Permite la utilización/adecuación del material y/o 

experiencia en otros contextos educativos. 

     

Área temática 3: Área temática 3: Experiencia en 

docencia universitaria 

5 4 3 2 1 

Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos 

y pedagógicos pertinentes para el nivel universitario. 

     

Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol docente en 

el contexto del modelo Educativo de la UAHC. 

     



 

 

Vincula el trabajo de docencia e investigación con la 

implementación del Modelo Educativo en el ámbito 

curricular, didáctico y evaluativo. 

     

Relata experiencias relacionadas a las buenas prácticas y 

su vínculo con los aprendizajes de cada estudiante, en 

relación a las adecuaciones a la modalidad impartida en 

el contexto de la crisis sociosanitaria y/o la creación de 

material pedagógico para apoyar el aprendizaje y la 

autonomía. 

     

Desarrolla experiencia docente con miras al 

mejoramiento de la docencia a nivel de la asignatura, 

carrera y/o programas de Facultad/Instituto/DIA o 

Universidad. 

     

Permite la utilización/adecuación del material y/o 

experiencia en otros contextos educativos. 

     



 

 


