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Este documento presenta la “Política de Investigación en Docencia Universitaria de la
Universidad del Bío-Bío” que contiene las orientaciones y directrices generales para el
desarrollo de indagaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto,
se constituye en una plataforma institucional que promueve la generación de instancias de
análisis y reflexión acerca de los diferentes fenómenos involucrados en el contexto
educativo y, al mismo tiempo, impulsa un cambio en la cultura académica mediante el
reconocimiento y la valoración del trabajo de los docentes en esta área.
I. Valores y principios institucionales
La Política de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad del Bío-Bío tiene
como referentes axiológicos la Misión, Visión y Valores Compartidos descritos en el Plan
General de Desarrollo Universitario (PGDU UBB, 2020-2029), cuyo fin es formar personas
integrales a través de una educación superior de calidad y aportar al desarrollo de la
sociedad en su conjunto.
II. Investigación en docencia universitaria en el contexto del PGDU
La investigación en docencia universitaria de la Universidad del Bío-Bío se enmarca en
las líneas estratégicas del Plan General de Desarrollo Universitario 2020-2029:
1. Gestión institucional; para el desarrollo sostenible y armónico de la UBB.
2. Docencia de pregrado; formando con excelencia a través de una gestión moderna
y de calidad.
3. Investigación, innovación y creación artística; pilar fundamental para el desarrollo
de la sociedad.
4. Docencia de postgrado; cultivo del conocimiento de frontera.
5. Vinculación con el medio; construyendo con la comunidad la transformación y
desarrollo de la sociedad.
6. Gestión de calidad; fortaleciendo la autorregulación y el mejoramiento continuo
para responder con excelencia a las necesidades del entorno.
III. Definiciones y fundamentación
Los cambios ocurridos en las últimas décadas en la educación superior hacen necesario
que las universidades generen reflexividad sobre su accionar y se desarrolle en su interior
una cultura crítica que analice constantemente su desempeño.
La investigación en docencia universitaria aborda una dimensión fundamental de la
gestión institucional, ya que tiene como propósito examinar, analizar y comunicar el
impacto de las prácticas docentes sobre el aprendizaje de los estudiantes, considerando
la diversidad de la comunidad educativa. Por lo tanto, se centra en la reflexión sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y tiene como finalidad promover una docencia de
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excelencia, que repercuta directamente en la calidad de la formación de los estudiantes.
(i)
III.1. La investigación en docencia en el marco del Modelo Educativo UBB
El Modelo Educativo de la Universidad del Bío-Bío (2008) da cuenta de los cambios
acontecidos en la educación superior y, sustancialmente, modifica un paradigma de
enseñanza con énfasis en el profesor y el contenido, a uno centrado en el estudiante y su
aprendizaje.
La implementación de este Modelo ha implicado la utilización de metodologías que
innovan en el aula, no obstante, estas acciones no necesariamente han sido
acompañadas de investigaciones que garanticen efectivamente un mejoramiento en la
preparación y formación de los estudiantes.
Por lo tanto, la investigación en docencia se consolida como un aspecto fundamental para
el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, al constituir un campo de
indagación y conocimiento, que permite levantar evidencias e indicadores necesarios para
analizar, evaluar y perfeccionar, no solo innovaciones implementadas en el aula, sino
también prácticas afianzadas en el tiempo por los docentes.
III.2. Desarrollo académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje
En general, la carrera académica ha tenido una disociación entre investigación y
docencia. Muchas veces es más valorada la cantidad publicaciones que produce un
docente en su disciplina, que el tiempo o dedicación que ocupa para implementar una
cátedra (Boyer, 1990). La investigación en docencia propone un nexo entre esta
dicotomía, promoviendo la generación de conocimiento al interior del aula con información
obtenida sobre estudiantes y profesores. Esto permite a académicos que se preocupan
por realizar una docencia de calidad o innovadora, compartir experiencias de prácticas
exitosas a partir de la difusión y publicación de resultados de indagaciones realizadas en
la clase (Muñoz, 2010).
Son objetivos de la misión y visión de la Universidad del Bío-Bío, la excelencia en la
formación de personas, con sentido de equidad social y de género. La Política de
Investigación en Docencia Universitaria concibe a la labor docente como una práctica
profesional, que más allá de sus funciones ligadas a la productividad científico-disciplinar,
da valor a estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas, que se puedan comprobar
empíricamente y compartir con la comunidad académica. (i)
IV. Lineamientos estratégicos
La Política de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad del Bío-Bío tiene
los siguientes lineamientos estratégicos:
1. Incentivar el análisis y la reflexión sobre el impacto de las prácticas e innovaciones
implementadas en el aula.
2. Apoyar los procesos de formación docente, que promuevan la entrega de
herramientas investigativas para el análisis de las prácticas de enseñanza en el
aprendizaje de los estudiantes.
3. Fomentar la creación de grupos de investigación inter o transdisciplinarios que
promuevan la generación de conocimiento crítico que contribuya al mejoramiento
de la calidad de la enseñanza en la educación superior.
4. Favorecer la acreditación de programas de pregrado de la Universidad del Bío-Bío,
a través de la promoción de equipos de investigación en unidades, carreras,
programas o departamentos, que incentiven el desarrollo de trabajos y estudios
que impacten positivamente en la teoría y práctica de la enseñanza. (ii)
5. Fomentar la generación de conocimiento transferible, a través de la difusión y
publicación de investigaciones en medios avalados por la comunidad académica
nacional e internacional.
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6. Promover la transferencia de prácticas de enseñanza consolidadas que
contribuyan a mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
V. Líneas de investigación
Las líneas de investigación en docencia universitaria son las siguientes:
1. Estudios sobre aprendizaje y enseñanza
Línea orientada al análisis de factores asociados al proceso de enseñanza y aprendizaje,
que considera el diseño y ejecución de investigaciones enfocadas en la medición de
impacto de estrategias pedagógicas implementadas en el aula. Entre otras
investigaciones, se considera el estudio y relación de factores tales como: características
de los estudiantes, contexto de aprendizaje, características del profesor, percepción del
estudiante o del académico sobre el contexto de aprendizaje, formas de abordar la
enseñanza y el aprendizaje, resultados de aprendizaje y rendimiento académico, etc.
2. Evaluación de estrategias y metodologías innovadoras
Esta línea busca fortalecer prácticas y metodologías docentes innovadoras, a través de la
generación de conocimiento empírico y teórico que dé cuenta de su eficacia en el
aprendizaje de los estudiantes.
Se considera la implementación y evaluación de:
a. Estrategias didácticas innovadoras, tales como: uso de TIC, método de casos,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
basado en equipos, aprendizaje experiencial, instrucción entre pares, enseñanza
justo a tiempo, plataformas educativas, pizarra digital, redes sociales, diseño
inclusivo del aprendizaje, entre otras.
b. Estrategias y herramientas de evaluación innovadoras, tales como: portafolios,
rúbricas, autoevaluación, coevaluación, test on-line, cuestionarios on-line,
exploración de aprendizajes previos, evaluación de conocimientos disciplinares
durante el proceso, exámenes de conocimientos relevantes, entre otras.
c. Estrategias innovadoras en la gestión de la asignatura, tales como: uso de
plataformas, portafolio docente en Intranet, virtualización de asignaturas, plan de
clases en Intranet, medición de carga académica de los estudiantes al cursar la
asignatura (SCT), entre otras.
3. Análisis de políticas de gestión en educación superior
Línea destinada al análisis de políticas implementadas en educación superior, con el fin
de medir su repercusión y efectividad en la gestión institucional para lograr estructuras y
entornos educativos favorables. Entre otros lineamientos, se considera el análisis de:
planes de renovación curricular, sistema de créditos transferibles, liderazgo directivo,
modelos de gobierno a nivel operativo, procesos decisionales, programas institucionales
destinados al desarrollo y permanencia de estudiantes, etc.
4. Estudios que rescaten el legado de la cultura académica institucional
Línea destinada a la generación de estudios que recopilen, sistematicen, consoliden y
difundan cátedras reconocidas en la trayectoria de escuelas y departamentos, en
concordancia con los nuevos saberes, desafíos y particularidades de los estudiantes.
VI. Resultados esperados
El desarrollo de la investigación en docencia en la Universidad del Bío-Bío es un soporte
para el mejoramiento de la calidad de enseñanza impartida, y hace posible la generación
de conocimiento riguroso sobre la efectividad de estrategias formativas destinadas a
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promover el aprendizaje de los estudiantes, el cual es reconocido por la comunidad
académica a través de la publicación y transferencia de sus resultados.
Con el fomento y promoción de este tipo de investigación, la Universidad del Bío-Bío
busca convertirse en un referente nacional e internacional en la consolidación de prácticas
de excelencia implementadas en la educación superior.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad fortalecerá esta línea de investigación con la
finalidad de favorecer la creación de programas de postgrado, y avanzar hacia la creación
de un Centro de Investigación que consolide las iniciativas en esta área.
VII. Mecanismos de aseguramiento de la calidad
La investigación en docencia universitaria se enmarca en los estándares de exigencia y
calidad establecida en la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación UBB.
VIII. Protección intelectual y marco regulatorio
La protección intelectual, las formas de incentivo, el fomento a grupos de investigación y
la inclusión de estudiantes en la investigación, estarán normadas por la Política de
Investigación, Desarrollo e Innovación UBB.
IX. Organización administrativa y gobernanza
A nivel institucional, se instaura un Programa de Investigación en Docencia y Aprendizaje,
bajo la responsabilidad y gestión de la Dirección de Investigación y Creación Artística, de
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Este Programa cuenta con un Comité Ejecutivo, integrado por la Dirección de
Investigación y Creación Artística, la Dirección de Docencia y la Unidad de Gestión
Curricular y Monitoreo, y académicos representantes de la distintas Facultades de la
Universidad, que tiene la misión de promover, desarrollar, implementar y evaluar la
investigación en docencia universitaria.
En términos operativos, este Programa aborda cinco dimensiones de relevancia
estratégica:


Generación de nuevo conocimiento: implementar proyectos de investigación que
comprendan estudios sobre enseñanza y aprendizaje, evaluación de estrategias y
metodologías innovadoras, análisis de políticas de gestión en educación superior, y
estudios que rescaten el legado de la cultura académica institucional. Que permitan
la publicación de los resultados de las investigaciones en medios avalados por la
comunidad académica nacional e internacional.



Creación de grupos y redes de investigación: fomentar la creación de equipos y
redes de investigación que incentiven el desarrollo de estudios que impacten
positivamente en la teoría y práctica de la enseñanza, promoviendo la generación
de conocimiento crítico que contribuya al mejoramiento de la calidad de la docencia
en la educación superior.



Formación y acompañamiento docente: apoyar procesos de formación y
acompañamiento a docentes con la finalidad de proporcionar herramientas
investigativas que permitan analizar la efectividad de prácticas de enseñanza en el
aprendizaje de los estudiantes.



Transferencia de prácticas de enseñanza efectivas: promover el escalamiento de
innovaciones y la transferencia de prácticas de enseñanza efectivas que contribuyan
a mejorar diseños instructivos sobre la base de evidencias de aprendizaje.



Difusión de resultados: implementar un plan de comunicación y difusión de
resultados de las investigaciones, que contempla la divulgación de recursos
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educativos con el debido registro de propiedad intelectual, y la organización de
encuentros de investigadores en docencia, entre otras acciones relevantes.
Todas estas dimensiones promoverán la generación de reflexividad académica a nivel
institucional, que permitirá monitorear, evaluar y mejorar constantemente los cambios
curriculares y las metodologías de enseñanza implementadas en los planes de formación
de los estudiantes.
X. Fondo concursable para el desarrollo de la investigación en docencia en la
Universidad del Bío-Bío
La investigación en docencia en la Universidad del Bío-Bío se implementa a través del
fondo concursable institucional denominado “Proyectos de Investigación e Innovación
en Docencia”, cuya convocatoria se realiza de forma anual y es gestionada por la
Dirección de Investigación y Creación Artística.
Este fondo tiene como objetivo promover y consolidar grupos de investigación en
docencia, tanto disciplinares como interdisciplinares, que promuevan la generación de
conocimiento crítico que contribuya al mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la
educación superior.
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Notas:
i

Basado en informe de talleres grupales sobre Investigación en Docencia Universitaria,
realizado con docentes de la Universidad del Bío-Bío en enero de 2015 (UBB, 2016).
ii

En el contexto internacional de la Educación Superior a este tipo de dimensión de la
docencia se le ha denominado “Scholarship of Teaching and Learning”, traducida por
algunos autores como “Profesionalidad Académica en la Enseñanza y el Aprendizaje” o
“Desarrollo Académico de la Docencia”, concepto que replantea la definición de la
academia o de las funciones docentes, al incorporar la investigación sobre el impacto de
la enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes, como un aspecto que da valor al
trabajo realizado por los profesores universitarios para lograr una enseñanza de calidad.
El concepto ha tenido repercusiones de gran relevancia a nivel mundial, donde se han
desarrollado y especializado diversas líneas de investigación en Educación Superior y se
han creado Centros de Investigación en las universidades más importantes del mundo.
Prácticamente, no existe un área del conocimiento que no tenga al menos una revista
científica dedicada a la docencia y aprendizaje de su disciplina (fundamentalmente, de
habla inglesa). A nivel institucional, especialmente en las regiones de Australasia, Reino
Unido y Norteamérica, la incorporación del “Scholarship of Teaching and Learning” ha
significado, de cierta forma, un cambio cultural en la labor docente. Esta idea fue acuñada
por Ernest Boyer en el libro “Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate”,
publicado por la “Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching” en 1990, obra
que es reconocida como seminal en este campo de investigación (Morales, 2010; Boyer,
1990; Boshier & Yan, 2008; Catalán y Aparicio, 2016; Chocarro, E. et al., 2013; Bolivar y
Ruano, 2014; Montenegro y Gonzáles, 2013; Tovar-Gálvez y García, 2012; RodríguezConde, Herrera-García, González-Rogado, Nieto-Isidoro, García-Peñalbo y HernándezRamos, 2016).
Basado en: Comisión Nacional de Acreditación (CNA), “Criterios de evaluación para
carreras profesionales con licenciatura y programas de asignatura”, resolución exenta
N°DJ-009-4, vigencia desde 14-08-2016. Criterio N°10: Creación e Investigación
Formativa por el Cuerpo Docente.
iii

CONTROL DE CAMBIOS
Rev.

Fecha

O RIGINAL

Página

Modificación Realizada

Página 8 de 5

