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• Fondo concursable para Proyectos de Mejoramiento e

Innovación de la Docencia, ejecutado durante los

años 2015 y 2016.

• Objetivo del fondo: presentar mecanismos y métodos

que fomenten la innovación en la docencia.

• 80 proyectos postulados y 28 implementados.

• Propuesta de mecanismo de acompañamiento

docente.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

• Se busca acompañar y financiar innovaciones

educativas, orientadas a mejorar los aprendizajes de

los estudiantes.

• Producto final que pueda ser replicado en una o más

asignaturas.

TIPOS DE PROYECTOS 2015 2016

Elaboración de materiales para el aprendizaje 3 1

Incorporación de recursos tecnológicos 10 3

Innovación metodológica 3 3

Innovación en enfoques, procedimientos 
evaluativos y sistematización de experiencias

2 3



RESULTADOS ALCANZADOS

• Interés y motivación del cuerpo académico USS por 
fortalecer su práctica docente por medio de este fondo 
(aumento del 300% de postulaciones).

• El 46% (N=13) incorporación de recursos tecnológicos, un 
21% (N=6) innovaciones metodológicas, y un 18% (N=5) 
innovación evaluativa.

• Elaboración de un  modelo de acompañamiento docente.



LOGROS ALCANZADOS

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO
Etapa Inicial

Apoyo en la 
formulación de 
proyectos, a través del 
Taller Construcción 
Proyecto Mejoramiento 
e Innovación en la 
Docencia.
Mayor apoyo en la 
ejecución de los 
proyectos.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

ETAPA OBSTÁCULO O DIFICULTAD

POSTULACIÓN Construcción del problema inicial, los 
objetivos, los indicadores y/o 
instrumentos de evaluación del proyecto.

La presencia 
en 4 sedes
dificulta el 
apoyo y 
seguimiento a 
todos los 
proyectos.

EJECUCIÓN Poca experiencia y conocimiento en el
diseño e implementación de instrumentos 
y materiales pedagógicos.

FINALIZACIÓN No se garantiza la continuidad de las 
innovaciones educativas en las facultades.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

• Diseño de evaluación de impacto de los proyectos

implementados, en los aprendizajes de los

estudiantes.

• Desarrollo de encuesta de satisfacción para

estudiantes y docentes participantes.

• Asegurar una perspectiva pedagógica en los proyectos

que incorporan recursos tecnológicos.



Ingreso RUT

Formulación 
Proyectos

Ejecución 
Proyectos

Cierre 
Proyectos

Comunidad

Infografías, 
videos, 

tutoriales, 
actividades, 
repositorio y 
aula virtual.

Apoyar la formación y 
práctica en proyectos 

de innovación.
Facilitar la recolección 

de evidencia.
Proveer un espacio de 
consulta con expertos.

Garantizar los 
insumos y docentes 

para la replicabilidad y 
acompañamiento  de 

los proyectos.

Espacio de 
intercambio de 

experiencias entre 
pares.

Formulario, 
videos, 

repositorio y 
aula virtual.

Foro, muro de 
presentación y 

biblioteca.

FOCUSS



CONCLUSIONES

• Necesidad de apoyo institucional en el desarrollo de

un modelo de acompañamiento para este fondo:

• Soporte técnico para el diseño e

implementación de la App FOCUSS.

• Mayor dotación de personas lograr un

acompañamiento oportuno y efectivo.

• FOCUSS: “una oportunidad de ser consecuentes con lo

que le pedimos a los docentes y lo que ellos nos

demandan, innovación en las formas de enseñar y

aprender”
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