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Resultados Proyectos de Innovación Docente- Convocatoria 2020 

 

 

Título de proyecto Facultad Departamento Línea de 
postulación 

Herramienta tecnológica de ciencia de datos y medios 
audiovisuales como apoyo a la docencia virtual 
asíncrona, investigación aplicada y difusión de 
conocimiento intrauniversitario 

Ciencia Departamento 
de 
Matemáticas 

2 

Fortalecimiento de la participación estudiantil en la 
evaluación de aprendizajes desde un enfoque 
democrático, en el marco de la práctica profesional de 
la carrera de Licenciatura en Ciencia de la 
Computación. 

Ciencia Departamento 
de Matemática 
y Ciencia de la 
Computación 

4 

Rediseño de unidades didácticas desde el enfoque del 
Diseño Universal para el Aprendizaje, en un curso 
disciplinar para estudiantes de pedagogía de la 
Universidad de Santiago de Chile. 

Ciencia Física 1 

Percepción de los estudiantes de Medicina, 
Enfermería y Obstetricia sobre un curso de Histología 
adaptado a formato e-learning en respuesta a la 
pandemia COVID-19 

Ciencias 
Médicas 

Medicina 3 

Virtualización de la práctica clínica en la asignatura de 
Gestión del Cuidado de niños/as y adolescentes I y II. 

Ciencias 
Médicas 

Enfermería 2 

Evaluación por medio de examen clínico objetivo 
estructurado en modalidad virtual, para la evaluación 
de aprendizajes en la asignatura de enfermería en 
urgencias. 

Ciencias 
Médicas 

Escuela de 
Enfermería 

4 

Virtualización de los Pasos Prácticos de todas las 
asignaturas de Anatomía Humana de la Universidad 

Ciencias 
Médicas 

ECIADES - 
Escuela de 
Medicina 

2 

Estudio, diseño, aplicación y evaluación de una 
metodología de enseñanza aprendizaje de electivos 
de primer nivel de la mención en Derecho Público 
basado en aprendizaje en servicio (A+S) en la carrera 
de Derecho de la Universidad de Santiago para el 
mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes 

Derecho Derecho 
Público 

2 

Formación de habilidades de investigación para la 
resolución de problemas y casos en estudiantes del 
ciclo de Derecho Constitucional en la carrera de 
Derecho de la Universidad de Santiago de Chile 

Derecho Derecho 
Público 

1 

Evaluación de la Docencia Virtual en Talleres de 
Diseño Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Santiago 

Escuela 
Arquitectura 

Arquitectura 3 
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Aprendizaje integrado de traducción y lengua inglesa 
mediante data-driven learning (DDL) 

Humanidades Lingüística y 
Literatura 

2 

Nuevas didácticas para el desarrollo de los talleres de 
Periodismo en plataformas virtuales. 

Humanidades Escuela de 
Periodismo 

2 

Aprendizaje por proyectos: Organización de Webinar 
sobre Japón por estudiantes de cuarto año de la 
carrera de Traducción en japonés y español. 

Humanidades Lingüística y 
Literatura 

1 

Enseñanza de la comunicación oral en el marco de la 
interacción en línea: proyecto para fomentar la 
capacidad de diálogo virtual, orientado al ejercicio de 
la docencia en línea, para futuros docentes de 
Lenguaje y Comunicación. 

Humanidades Departamento 
de Lingüística 
y Literatura 

1 

Virtualización de experiencias de laboratorio en 
asignaturas del Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica 

Ingeniería Ingeniería 
Metalúrgica 

2 

Virtualización de la asignatura de “Ingeniería de 
Mantenimiento” del DIMEC, 
incorporando casos de la industria nacional. 

Ingeniería Ingeniería 
Mecánica 

1 

Aprendizaje Participativo a través de la Virtualización 
de la Asignatura Operaciones Unitarias II (Ingeniería 
de Ejecución en Química). Una Experiencia de Clase 
Invertida 

Ingeniería Departamento 
de Ingeniería 
Química 

1 

Implementación y validación de la enseñanza de la 
Ley de Lambert-Beer aplicada a la elaboración de 
curvas de calibración, en experiencias virtuales de 
laboratorios de ciencias biológicas, a través del uso de 
m-learning. 

Química y 
Biología 

Departamento 
de Ciencias 
biológicas 

2 

Guía de Aprendizaje Interactiva para la Asignatura 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la 
Facultad Tecnológica. 

Tecnológica Departamento 
Tecnologías de 
Gestión 

1 

Fortalecimiento del aprendizaje experiencial-cultural y 
las habilidades colaborativas mediante Aprendizaje 
Basado en Problemas alineado con la metodología 
COIL (Collaborative Online International Learning) 

Tecnológica Gestión 
Agraria 

1 

 

 


