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Investigación aplicada colaborativa.

Investigación de terreno, que se nutre de la realidad educativa EMTP, utiliza 

focus, entrevistas dirigidas, observación participante, como medio de 

recolección de información,  validada por expertos de terreno (profesores TP, 

técnicos superiores y profesionales técnicos), que una vez procesada se 

constituye en elemento que nutren la  generación y transferencia directa y 

participativa de innovación curricular y didáctica, la actualización de docentes 

técnicos, destinada a mejorar la calidad educativa escolar técnica y 

proporcionar al estado información confiable con esta finalidad.



Líneas de trabajo: 

- Didácticas , Currículo para EMTP, Evaluación de docentes técnicos y
trayectorias formativas de egresados de la EMTP

- Equipo de Investigadores: Equipo académico de ETP de la UCSH y
colaboradores multidisciplinarios.

- Profesores técnicos, curriculistas, evaluadores, didactas, psicólogos,
sociólogos, cientista político con experiencia en proyectos TP

- Con grados de Licenciados en sus respectivos campos, maestrías y diplomados
de estudios avanzados

- Duración de los proyectos: Entre 1 y 3 año con productos a entregar
periódicamente



Impacto de la investigación sobre 
la docencia de la carrera (Formación)

• Proyecto de Evaluación: Permitió ajustar la formación en función de
debilidades pedagógicas detectadas en proyectos de ítems.

• Proyectos de mejoramiento permiten en:

Didáctica: Introducir innovaciones metodológica a saber, Ethazi Tknika,
ACBD, ACRE. (este aspecto también reforzado por la VCM de la escuela)

Implementación de recursos didácticos de aprendizaje, aceleradores de
aprendizaje, realidad virtual, modelaje 3D.

Currículo: Actualización permanente de la formación en cuanto a la
normativa y cambios curriculares establecidos por el estado y
requerimientos de la realidad escolar TP



Impacto sobre la Facultad y VCM

• La selección de la línea de investigación ha estado en directa relación de
las directrices TP que emanan del MINEDUC, principalmente del CPEIP y
de la Secretaria ejecutiva de la EMTP, que están en directa relación con el
ámbito de la formación docente. Por lo que el trabajo a realizar como
unidad es ir profundizando la que ya tenemos: curricular, didáctica y
evaluación.

• Esto no solo ha posicionado a la carrera, la facultad y la universidad en el
contexto nacional sino también también internacional, se evidencia en la
recepción de visitas desde Europa (España) y américa latina (Chile, Perú,
Brasil, ¿México?) para ver los procesos formativos que ejecutamos. A la
vez que nos han solicitado participar en congresos internacionales con
ponencias, asesorías nacionales e internacionales sobre formación de
docente TP

• VCM: Generación de convenios de colaboración con Tknika, ¿U de
Concepción?, Arquimed, FIDE, U Mondragón, IPs o CFTs. Incorporación a
Consejos asesores empresariales de unidades educativas TP



Productos Destacados.

Diversos informes didácticos y curriculares de carácter reservado para
MINEDUC.

Diversos instrumentos de evaluación, de carácter reservado, para el CPEIP
con la finalidad de evaluar a nivel nacional a docentes de 21 especialidades
de EMTP.

Planes de mejoramiento educativo para establecimientos de EMTP de la
región Metropolitana.

La generación de los productos exigidos por el estado (MINEDUC y otros), 
nos ha permitido desarrollar e instalar capacidades, en el equipo de ETP, 

mismas que nos sirven de insumo para la generación de nuevos proyectos 
a la vez que nos ha permitido generar:

Producción de capsulas de formación para EMTP a trabajar en pandemia.

Tesis de grado: Investigaciones en lo didáctico, curricular, con generación
de materiales de aprendizaje para la EMTP

Participación de egresados titulados en diversos proyectos de la escuela.






