
  

Curso 
Enfoques de investigación sobre innovación docente: 

avanzando desde el desarrollo pedagógico a la 
investigación en docencia.  

Línea: Investigación en docencia 
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DESCRIPCIÓN:  
 

El curso-taller tiene como objetivo entregar herramientas metodológicas a académicos 
que pretendan desarrollar proyectos de investigación e innovación docente en la 

Universidad del Bío-Bío. 
 
En esta instancia se discutirán las principales diferencias entre desarrollo pedagógico e 

investigación pedagógica, especificando qué tipo de estrategias permiten avanzar 
hacia experiencias de innovación docente teóricamente informada y sustentada en 

evidencias. 
 

Se introducirá a los participantes en aquellos enfoques metodológicos que permiten 
investigar innovaciones docentes (cuasi-experimentos, design based research, 

practitioner research, y self studies). Además, se compartirán algunas estrategias de 
recolección de datos factibles de implementar en experiencias de enseñanza a distancia 
y/o en contextos viturales. 

 

MODALIDAD: Presencial  

 
Total horas:  10 horas (3 horas presenciales y 7 de trabajo autónomo) 

 
Fecha: martes 18 de agosto de 2020. 
Horario: 10:00 a 13:00. 

 
Lugar:  

Videoconferencia por Zoom, con respaldo en Plataforma Adecca. 
Inscripción:  https://forms.gle/8RRjjE9YYnt53fem7  

 

RELATORA: Helena Montenegro, Psicóloga (UV), y PhD en Ciencias de la Educación 
(Pontificia Universidad Católica de Chile). Es investigadora del Laboratorio de 

Educación del Centro de Modelamiento Matemática de la Universidad de Chile. Se ha 
especializado en la enseñanza de metodologías de investigación contextualizadas al 

aula escolar y universitaria, impartiendo cursos relacionados con esos tópicos en los 
programas de Magíster en Educación y Magíster en Desarrollo Cognitivo de las 

universidades Pontificia Universidad Católica y Diego Portales, respectivamente. Ha 
participado como investigadora en diversos proyectos enfocados a profundizar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior. Sus áreas de interés 
son aprendizaje y docencia en la educación superior, desarrollo profesional en docentes 
universitarios, y el aprendizaje profesional de la enseñanza. 

 
 

 
 

https://forms.gle/8RRjjE9YYnt53fem7
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META 
 

Conocer los principales enfoques de investigación sobre innovación docente en 
Educación Superior, así como también estrategias de recolección de datos y evidencias 

factibles de desarrollar en contextos de educación a distancia y/o virtuales. 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
 

 Caracterizar las diferencias entre desarrollo pedagógico e investigación 
pedagógica. 

 Comprender cómo el desarrollo e investigación pedagógica aporta en la 
innovación en la docencia. 

 Conocer diferentes enfoques de investigación sobre innovación docente. 

 Conocer distintas estrategias de recolección de datos pertinentes de utilizar en 
contextos de educación a distancia y/o virtuales. 

 
 

CONTENIDOS:  
 

 Investigación pedagógica en la Educación Superior. 

 Docencia, innovación docente y desarrollo profesional. 

 Introducción a enfoques de investigación sobre innovación docente. 

 Características de los enfoques de investigación para sistematizar innovaciones 
docentes. 

 Estrategias de recolección de datos factibles de implementar en innovaciones 
docentes realizadas en contextos virtuales. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Metodología interactiva que combinará exposición del profesor y actividades 

individuales en clases. 
 

CONSIDERACIONES DE INTERÉS 
 

Oportunamente se notificará el link de la videoconferencia a los académicos inscritos. 
 
Los asistentes deberán contar con clave de acceso a la Red de Bibliotecas UBB. 

 
 

ASISTENCIA 
 

100 % de asistencia. 
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EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará en base a una propuesta elaborada, esta podrá ser grupal 
o individual. Se calificará en una escala de 1 a 7.  

(Barnett & Guzmán-Valenzuela, 2017(Cornejo, 2016; D’Andrea & Gosling, 2005)) 
(Garello, 2011; Kreber, 2002; LaBoskey, 2004) (Nasser-Abu, 2017; Walder, 

2017)(Reimann, 2011(Braun, Clarke, & Gray, 2017)) 
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