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Presentación  
 

 
El proyecto FOCOS se encuentra orientado a los docentes, y tiene como objetivo potenciar la innovación y actualización 
de las prácticas pedagógicas a través del uso de la tecnología.  
 
Responde al compromiso institucional con la calidad del proceso formativo a través de la promoción de la 
implementación de metodologías activas de enseñanza, elaborar recursos para el aprendizaje que respondan a las 
necesidades específicas de los estudiantes y de las disciplinas y la de poder desarrollar instrumentos de evaluación 
coherentes a un contexto innovador y virtual. 
 
Adicionalmente, el proyecto se enmarca dentro del Modelo de desarrollo docente como uno de los componentes que 
permite capitalizar el conocimiento al interior de la institución, establecer mecanismos de mejora continua de la 
docencia y retroalimentar con información que permita tomar decisiones de contexto y nuevos procesos de formación. 
 
La innovación metodológica requiere de propuestas que aborden la gestión de un proceso educativo orientado a 
resolver nudos críticos de la asignatura y que permita planificar y programar actividades desde una perspectiva que 
conduzca al éxito del aprendizaje, recogiendo evidencias de este logro y convocando la participación de la mayoría de 
los estudiantes en esta modalidad de aulas virtuales.  
 
 
IPCHILE invita a los docentes a presentar sus acciones innovadoras que ya han implementado y postularlas a los 
proyectos FOCOS 2021 primer semestre, instancia que promueve la participación, compromiso y el desarrollo de la 
docencia contextualizada son el uso de tecnologías en la virtualidad.  
 
Los ámbitos de postulación corresponden a: implementación de metodologías activas de enseñanza- aprendizaje, 
elaboración de recursos para el aprendizaje, evaluación de resultados de aprendizaje y vinculación con el medio, 
todos con uso de tecnologías para una docencia en virtualidad.  
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Todos los proyectos deben adscribirse a uno de los ámbitos de postulación establecidos, independientemente de que 
contengan elementos afines con otros ámbitos de postulación. Para esta versión FOCOS 2021, se han establecido los 
siguientes ámbitos:  

 

Ámbito de postulación                Definición 

Implementación de 

metodologías activas de 

E-A 

Orientado a potenciar el uso de metodologías innovadoras en el aula virtual para fortalecer los procesos 
formativos y de aprendizajes. Aquí se pueden encontrar: ABP, Aprendizaje basado en proyectos, clase 
invertida, entre otras. 
Se excluye para la postulación la implementación de la metodología aprendizaje servicio (A+S). 

Elaboración recursos 

para el aprendizaje 

Orientado en la producción y elaboración de herramientas digitales innovadores que permitan mejorar la 

calidad de la docencia. Aquí se pueden encontrar: videos, uso de mentimeter, kahoot, herramientas de 

google, entre otros.  

  
Evaluación de 

resultados de 

aprendizaje 

Orientado a potenciar los procesos de evaluación de aprendizajes basados en competencias, pudiendo 

focalizar su objetivo en la elaboración de instrumentos o en la evaluación de los mismos, con uso de 

tecnologías. Se puede encontrar uso de Plickers, formularios de google.  

Vinculación con el 

medio 

Orientado a una actividad que se da en el espacio académico y que se vincula con el medio, estableciendo 

una relación con la comunidad y reconociendo el valor de la bidireccionalidad a través de la realización 

sistemática de actividades entre la institución y la comunidad.  

 
 
 

 
 

 
 

Identificación del 
proyecto 

Nombre del proyecto. Docente /Jefe de proyecto. 

Contextualización
/problematizació
n del proyecto 

¿Qué se hizo? Objetivos y ámbito del proyecto FOCOS al que postula. 
¿Por qué se hizo? Justificación: situación o problema que se pretende abordar o resolver con el proyecto. 
Relevancia: declaración de los aportes concretos que podrían obtenerse a partir de la ejecución del proyecto, 
específicamente en la innovación.  

Procedimientos 
¿Cómo se hizo? declaración genérica de las metodologías que se usarán utilizando tecnologías para aulas 
virtuales. Descripción de las principales actividades del proyecto. 
 ¿Cuánto duró? Plazos de ejecución del proyecto. Plan de acción. 

Producto 
¿Qué se logró? Descripción de los principales productos y resultados esperados del proyecto. 

Presentar evidencias y análisis de evaluaciones, encuestas de satisfacción, etc.  

 
 
 
 

1. ÁMBITOS DE POSTULACIÓN 
 

2. Ideas claves para la formulación del proyecto 
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3.1 Postulación 
 

 Los elementos anteriores deben declararse en Formulario de Postulación a Fondos Concursables Programa 
FOCOS 2021 que está disponible en el Portal Docente, sección “Productos Curriculares e Instruccionales” y elegir la 
pestaña “Recursos e Información Docente”.  

 Para la elaboración del formulario de postulación pueden contactarse con los asesores pedagógicos de su sede (ver 
anexo). 

 Los proyectos junto a sus evidencias deben ser entregados en formato PDF en las fechas definidas.  

 Los proyectos deben ser entregados vía mail al Director Académico de la sede en formato PDF. 
 

Los proyectos incluyen: 
- Formulario de postulación  
- Evidencia de la ejecución del proyecto. 
- Encuesta a los estudiantes y al jefe de proyecto (ver anexo). 

 
Los productos pedagógicos elaborados durante el proyecto FOCOS serán de propiedad de la institución, y mantendrán la 
autoría del docente. 
 

Se recibirán postulaciones desde el 24 de mayo al 11 de junio de 2021. 
 

3.2. Preselección en la sede 
 

 Los proyectos implementados y postulados por los docentes serán recopilados por la dirección académica de la 
sede. 

 El Comité de Preselección de la sede estará compuesto por el vicerrector de sede, el director académico, un 
director de escuela (definido por el CIMA) y un docente instructor (según corresponda). Se preseleccionarán los 
proyectos en base a los criterios organizados en la Pauta de Selección 2021.  Los criterios de preselección son: 
- Coherencia con el Proyecto Educativo de IPCHILE. 
- Factibilidad de la implementación del proyecto propuesta. 
- Originalidad e innovación. 
- Replicabilidad. 

 

 Los proyectos preseleccionados son remitidos posteriormente por el Director/a Académico/a a la encargada  
Centro de Innovación Metodológica para el Aprendizaje (CIMA)  (paola.bravo@ipchile.cl)  

3.3. Selección y adjudicación 

 
La selección y adjudicación será realizada por un comité evaluador de casa central, que estará conformado por la 
Vicerrectora Académica, Directora de Desarrollo Curricular e Innovación, Directora Nacional Académica, Directora de 
Gestión de Procesos Académicos, Jefe de Tecnologías.  

3. Postulación de las acciones innovadoras implementadas 

mailto:paola.bravo@ipchile.cl
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Los criterios estarán organizados en la Pauta de Evaluación 2021. Los criterios serán: 
- Fundamentación y justificación del proyecto. 
- Coherencia entre los objetivos, metodología e implementación del proyecto. 
- Capacidad de cobertura y de replicabilidad del proyecto. 
- Elementos Innovadores presentes en el proyecto utilizando tecnologías.  

 
La vicerrectoría académica comunicará la adjudicación a los jefes de proyecto vía correo electrónico, adjuntando la 
pauta de evaluación en cada caso, además cada jefe de proyecto debe entregar resumen de su propuesta con los 
resultados para el compilado de los proyectos. 
 
 
 

 
 

 
Cada proyecto adjudicado contará con un monto para premiar al jefe de proyecto por su iniciativa innovadora de 
$300.000. Se premiarán 30 proyectos innovadores.  
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del concurso Inicio Término 

Difusión convocatoria  19 de abril 11 de junio 

Postulación de los proyectos  24 de mayo   11 de junio 

Selección sede  14 de junio 18 de junio 

Selección y adjudicación VRA 21 de junio 25 de junio 

Resultados 28 de junio 30 de junio 

Resumen para compilado proyectos FOCOS
  

05 de julio 09 de julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fondos a entregar 

5. Cronograma de Postulación 1er semestre 2021 
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Listado de asesores pedagógicos 
   

Sede Asesor Pedagógico Contacto Anexo 

La Serena Drina Blamey drina.blamey@ipchile.cl 5130 

America Collao america.collao@ipchile.cl  

República Giselle Aguilar Olivares giselle.aguilar@ipchile.cl 4566 

Raúl Barra Navarro raul.barra@ipchile.cl 4574 

Katherine Verdugo katherine.verdugo@ipchile.cl 4604 

Matias Espinoza matias.espinoza@ipchile.cl 4604 

Rancagua Diana Bueno Lara diana.bueno@ipchile.cl 7227 

Cristián Vásquez cristian.vasquez@ipchile.cl 

Temuco Marcelo Navarrete marcelo.navarrete@ipchile.cl 2360 

Alicia Ortiz alicia.ortiz@ipchile.cl 

Virtual Francisco Leiva francisco.leiva@ipchile.cl 4719 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANEXOS 
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Encuesta estudiantes participantes proyectos FOCOS docentes 

         Estimado estudiante, 
 
El Instituto Profesional de Chile, abocado a la labor de velar por su logro académico, le invita a participar en la 
valoración de las acciones pedagógicas realizadas por el docente en  la implementación del Proyecto FOCOS. A través 
de la información del proceso de aprendizaje que usted nos entregue de su asignatura, nos permitirá ir mejorando 
continuamente nuestras prácticas de docencia efectiva. 
Agradecemos su valiosa colaboración contestando esta encuesta. 

I.  Antecedentes  
Rut estudiante  

Sede   

Carrera   

Asignatura   

Fecha encuesta de entrada  

Nombre docente asignatura  

II. Marque con una equis (X) el valor asignado que mejor lo representa con respecto a las clases desarrolladas en 

esta asignatura, donde 1 es el valor más lejano a su preferencia y 5 el más cercano (dónde 1. Muy en desacuerdo y 

5. Muy de acuerdo)  

Indicadores 1 2 3 4 5 
a. Participé activamente en las acciones propuestas en la clase      

b. Relacioné nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores      

c. Opiné y/o comenté acerca de los temas trabajados      

d. Me sentí motivado por aprender      

e. Mi participación activa fue importante para mi futuro desempeño laboral      

f. La actividades desarrolladas me permitieron aplicar conocimientos asociadas a la 

asignatura 

     

g. Participé activamente en las acciones propuestas durante el proyecto      

h. Relacioné los nuevos conocimientos con aprendizajes y saberes anteriores      

i. Tuve oportunidad de opinar y/o comentar los temas trabajados junto a mis 

compañeros 

     

j. Me sentí motivado por aprender y trabajar activamente      

k. Mi participación activa fue muy importante para el aprendizaje acerca de desempeño 

laboral 

     

 
¡Muchas gracias por su valiosa participación! 
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Evaluación Jefe de Proyecto FOCOS  

1. Antecedentes  
 

Nombre del Proyecto  

Carrera  

Asignatura   

N° estudiantes participantes  

Grupo beneficiario directo  

Grupo beneficiario indirecto  

Jefe Proyecto  

 
A continuación, el docente Jefe de Proyecto evaluará el alcance del desarrollo de su propuesta de innovación metodológica 
y la contribución al aprendizaje de los estudiantes y aporte institucional. En cada uno de los Ítemes asignará un valor de 
apreciación marcando con una X, donde 5 es el puntaje máximo alcanzado y 1 el más bajo (1. Muy en desacuerdo a 5. Muy 
de acuerdo) 
 

I. De la formulación del proyecto 1 2 3 4 5 

a. Se aborda un nudo crítico significativo para la asignatura                     

b. Los objetivos propuestos en la planificación se cumplieron a cabalidad      

c. Los indicadores planteados fueron evaluados en su totalidad      

d. Los resultados esperados propuestos cumplieron sus expectativas      

e. El cronograma propuesto cumplió con tiempos y fechas de planificación      

II. De la Metodología implementada 1 2 3 4 5 

f. Todas las actividades desarrolladas fueron coherentes con el ámbito de metodología 

propuesto en la formulación               

     

g. El protagonismo del estudiante en la construcción de su aprendizaje fue evidente      

h. Los estudiantes tuvieron una participación activa en las actividades pedagógicas      

i. Los estudiantes trabajaron atributos personales asociados a sello institucional      

j. Los insumos considerados fueron todos necesarios en el desarrollo de las acciones      

III. De los Resultados de Aprendizaje 1 2 3 4 5 

k. Las actividades desarrolladas se evaluaron formativamente  por el docente y/o los pares               

l. El logro de resultados en las actividades desarrolladas por los estudiantes, tuvieron      
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retroalimentación continua del docente 

m. Los resultados de aprendizaje planteados se asociaron a una asignatura       

n. Los resultados de aprendizaje planteados se asociaron al perfil de egreso      

 
 
 
 

El Instituto Profesional de Chile agradece su participación y colaboración en la mejora de prácticas 
pedagógicas. 

 
 


