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Objetivo Específico Nº2:  

Consolidar el proceso de innovación curricular de 

acuerdo al Modelo Educativo Institucional ULAGOS 

considerando los lineamientos de la política pública, el 

fortalecimiento de las competencias del cuerpo académico 

y potenciando los mecanismos de cooperación interna y 

con el entorno relevante. 

 

Hito 6 
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Propósito 

Potenciar las acciones de investigación y 

desarrollo de innovaciones educativas en 

el ámbito de la educación superior, para 

favorecer el aprendizaje y el cambio 

institucional. 



Equipo de trabajo 



Equipo de trabajo 

INTEGRANTES DEDICACIÓN 

Directora Observatorio 22 horas 

Director Docencia Universidad 4 horas 

Directora Docencia ITR 4 horas 

Director Unidad de Docencia 4 horas 

6 académicos (diferentes áreas 

conocimientos) 

4 horas c/u 



Funciones 



4 1 

Generación de conocimiento 

educativo avanzado a partir 

de la construcción conjunta 

y progresiva. 



4 2 

Generación de espacios de 

participación para académicos, 

profesionales y estudiantes, 

conducente a la reflexión e 

investigación conjunta (NIF)  



4 3 

Formalización de redes de 

expertos y expertas en 

innovaciones educativas con 

miras al fortalecimiento 

bidireccional de observatorios. 

(VCM)  



4 4 

Gestión y búsqueda de fuentes 

de financiamiento interno e 

externo. 



Objetivos 



Elaborar e implementar 

estudios sobre innovación 

educativa en el ámbito de 

la educación superior. 

1 



Elaborar e implementar estudios 

sobre innovación educativa en el 

ámbito de la E.S. 1 

1.1.-  Desarrollo de un marco teórico metodológico. 

 

1.2.-  Diagnóstico interno “Innovación e investigación 

  educativa- U. Lagos” 

 

1.3.-  Concursos interno de Investigación en    

  Innovación Educativa U Lagos.  

  6 proyectos adjudicados: 

  * Percepciones sobre la evaluación de los procesos creativos en la carrera de   

  Pedagogía en Artes: un análisis a partir de las experiencias de estudiantes y docentes. 

  * El ecógrafo como herramienta de aprendizaje en la asignatura de anatomía 

  * Autorregulación y estrategias metacognitivas en la dimensión didáctica de una  

  disciplina proyectual 



Implementar planes para 

el desarrollo de análisis, 

investigación y difusión 

de innovación educativa 

que estén moldeando la 

educación del futuro. 
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Implementar planes para el desarrollo 

de análisis, investigación y difusión 

de innovación educativa que estén 

moldeando la educación del futuro. 

2 

2.1.-  Coloquio interuniversitario “La profesión    

  académica en el mundo actual: Itinerarios   

  escalonados de desarrollo y acreditación de la  

  buena docencia universitaria”  

  Dra. Idoia Begoña Fernández F U. País Vasco. 

 

2.2.-  Programa Formación líderes en investigación e  

  innovación educativa 

 

2.3.-  I Seminario OIE “Perspectivas internacionales en 

  el desarrollo de la docencia universitaria:    

  innovación + investigación” 
 



Promover e impulsar el 

desarrollo de innovaciones 

educativas a través de la 

difusión de experiencias, 

proyectos e investigaciones 

de mayor impacto. 
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Promover e impulsar el desarrollo de 

innovaciones educativas a través de la 

difusión de experiencias, proyectos e 

investigaciones de mayor impacto. 
3 

3.1.-  Concurso interno Proyectos de Innovación   

  Educativa. 12 Proyectos adjudicados 

  * Incorporación de la simulación como estrategia de aprendizaje de Fisiología de  

  carreras de salud. 

  *Programa de mentoría docente 

  * La Enseñanza de la geografía física basada en la indagación científica 

   

3.2.-  Edición Libros: 

  * Compilación de experiencias de Innovación Educativa U Lagos. 

  * "Buenas prácticas asociadas a innovaciones educativas en educación superior“ 

 

3.3.-  Apoyo difusión de experiencias en Congresos  

  nacionales/ internacionales 



Fomentar e impulsar la 

conformación de redes 

internacionales que permitan 

compartir experiencias 

investigativas, publicaciones 

y movilidad académica. 
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Fomentar e impulsar la conformación 

de redes internacionales que 

permitan compartir experiencias 

investigativas, publicaciones y 

movilidad académica. 

4 

4.1.-  Núcleo de investigación formativa (NIF) en el área 

  de la innovación educativa. 

4.2.-  Visita expertos a U Lagos. Mg. Esteban Venegas. Dir. Obs. Tec 

  Monterrey 

4.3.-  Pasantías Experiencias Pedagógicas     

  Innovadoras U. Rosario – Colombia 

4.2.-  Workshop Internacional de Innovación en    

  Enseñanza Superior. Alicante, España. 
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