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PRESENTACIÓN:

El Programa formativo para investigar en docencia en la Universidad de Antofagasta es desarrollado 

por el Área de Gestión de Innovación de la Docencia (GID), dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Curricular (DDC). La creación de este programa es una respuesta concreta a la necesidad detectada en 

nuestros docentes, quienes requieren fortalecer sus competencias en investigación en docencia, a n de 

fortalecer e incentivar la investigación, así como la generación de artículos cientícos para su publicación 

en revistas indexadas, la creación de posters, ponencias, e informes, en torno a la temática.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Este programa formativo está dirigido a académicos y docentes de la institución, cada actividad (sesión 

expositiva o taller) tiene una duración de entre 1 a 2,5 horas cronológicas, con un total de 18,5 horas 

cronológicas para todo el programa online. Cada actividad se realiza en dos fechas y horarios distintos, 

para efectos de mayor participación. La implementación de las actividades se realiza a través de la 

plataforma Zoom previa inscripción de los interesados.

El programa cuenta, además, con un plan de acompañamiento docente, consistente en tutorías virtuales, 

para aquellos académicos o docentes interesados en una asesoría más personalizada. Para ser parte 

de este plan se debe inscribir previamente y su implementación se realiza a través de la plataforma 

Zoom y Moodle para la centralización del material. Contempla dos meses con un total de 35,5 horas 

cronológicas.

En cuanto a la certicación, se entrega constancia de participación por cada jornada. Si el docente 

participa de todo el ciclo formativo, incluido el plan de acompañamiento, se entrega constancia de 

participación (certicado), lo cual comprende haber cursado un Programa de Formación Docente con 

una duración total de 54 horas cronológicas, correspondiente a 2 créditos, y se incorpora a la base de 

datos de profesionalización docente (Área GCDA-DDC).



ACTIVIDAD FECHAS HORARIO

¿Para qué investigar en docencia?1
Martes 22 septiembre 2020
Jueves 24 septiembre 2020

15:00 a 16:00
15:00 a 16:00

Fortalecer la reflexión crítica sobre 

2 la práctica docente para generar 

investigación

Lunes 28 septiembre 2020
Viernes 02 octubre 2020

15:00 a 17:30
10:00 a 12:30

Metodología orientada hacia la 
3

investigación en docencia

Martes 13 octubre 2020
Jueves 15 octubre 2020

15:00 a 17:30
10:00 a 12:30

La escritura en investigación: Cómo 
4

redactar un proyecto

Lunes 26 octubre 2020
Jueves 05 noviembre 2020

10:00 a 12:30
15:00 a 17:30

Metodología cualitativa. Construcción 
5

de instrumentos de investigación

Lunes 09 noviembre 2020
Jueves 12 noviembre 2020

15:00 a 17:30
15:00 a 17:30

Análisis de datos cualitativos6
Martes 24 noviembre 2020
Viernes 27 noviembre 2020

11:00 a 13:30
15:00 a 17:30

Análisis de datos cualitativos: 
7

Software Atlas Ti

Miércoles 02 diciembre 2020
Jueves 03 diciembre 2020

10:00 a 12:30
12:00 a 14:30

Cómo transformar la estructura de un 

8 proyecto de investigación en artículos 

científicos

Martes 15 diciembre 2020
Jueves 17 diciembre 2020

15:00 a 17:30
10:00 a 12:30

Objetivo: Desarrollar competencias en investigación en docencia que permitan el incremento de la 

investigación, el número de proyectos y de publicaciones en revistas indexadas por parte del personal 

académico de la Universidad de Antofagasta.

Marco:            Bajo el Proyecto ANT1799 (contratación de expertos para que dicten charlas una vez al mes de 

diferentes temas relacionadas con el fortalecimiento de la labor docente y del Programa de Núcleos de 

Investigación en docencia).

Modalidad: Plataformas Zoom y Moodle.

Fecha de inicio: 22 septiembre 2020

Fecha de término: 31 diciembre 2020

I PROGRAMACIÓN



II EXPOSITORES

ACTIVIDAD MODALIDAD EXPOSITOR (ES)

¿Para qué investigar 
1

• 
en docencia?

Sesión expositiva (Zoom)
• Ciclo de preguntas 

• Joel Bravo (UA)
• Tatiana Morales (UA)
• Marcela Cantillánez (UA)
• Mario Tapia (UA)

• Presenta: Enmanuel Álvarez
• Modera: Salvador Villalobos 

Fortalecer la 

2
reflexión crítica sobre 

la práctica docente 

para generar 

• 

investigación

Sesión expositiva (Zoom)
• Producto: breve ensayo 

reflexivo 

• María Jesús Viviani (U. de Chile)
• Mario Tapia (UA) 

Metodología 

3
orientada hacia la 

investigación en 

• 

docencia

Taller (Zoom)
• Producto: Objeto de estudio y 

objetivos de Investigación

• Susan Sanhueza (U. de Chile)

La escritura en 

4 investigación: Cómo 
• 

redactar un proyecto

Taller (Zoom)
• Producto: Resumen • María Jesús Viviani (U. de Chile)

Metodología 

5
cualitativa. 

Construcción de 

instrumentos de 

• 

investigación

Taller (Zoom)
• Producto: tipo de instrumento 

de investigación 

Análisis de datos 
6

• 

cualitativos

Taller (Zoom)
• Producto: propuesta de 

análisis
• María Menanteux (U. de Chile)

Análisis de datos 

7 cualitativos: Software 
• 

Atlas Ti

Taller (Zoom)
• Producto: Ejercicio en Atlas.Ti • María Menanteux (U. de Chile)

Cómo transformar 

8
la estructura de 

un proyecto de 

investigación en 

• 

artículos científicos

Taller (Zoom)
• Producto: Esquema de 

planificación
• Natalia Ávila (UC)

• María J. Berlanga (U. de Valencia)

• Susan Sanhueza (U. de Chile)
• María J. Berlanga (U. de Valencia)



ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, 
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2020

Tutorías virtuales para la edición de artículos cientícos, ponencias y posters bajo la plataforma Moodle.

* El diseño instruccional y los contenidos del aula virtual serán responsabilidad de la académicas

  bajo la supervisión de Salvador Villalobos. Se empleará el mes de octubre para el diseño y puesta 

  en marcha de los ambientes virtuales.

MÓDULO RESPONSABLE(S) TUTORES FECHA

I: Introducción a la 

escritura cientíca

• Natalia Ávila 

(UC)

• Salvador 

Villalobos

• Natalia Ávila 

(UC)

• Susan Sanhueza 

(U. de Chile)

NOVIEMBRE 2020

II: Del proyecto a la 

divulgación: artículo, 

informes,  ponencias 

y posters.

• Natalia Ávila 

(UC)

• Salvador 

Villalobos

• Natalia Ávila 

(UC)

• Susan Sanhueza 

(U. de Chile)

DICIEMBRE 2020

• María J. Berlanga 

(U. de Valencia)

• María J. Berlanga 

(U. de Valencia)
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