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Cristian Sanhueza

Marta Marín Durán

Andrea Dibarrart Vera

Carolina Jaña Contreras

María Sepúlved Carreño

Teresita Marzialetti B.

Yasmina Contreras Soto

Caterin Díaz Vargas

Daniel Palacio Badel

Sigrid Mennickent Cid

Marcela A. Bustamente 

José Rodolfo Colina López

Fabiola Arriagada Gallardo

Verónica López López

Angela Zenteno Hidalgo

Fidelina González

Adelio Matamala Vásquez

Anahí Gajardo Schulz

Enzo Díaz Muñoz

Fernando Valencia M.

Mejora de la competencia léxica por medio de herramientas 
audiovisuales y metodología activa en estudiantes de primer año de 
Pedagogía en Inglés

Implementación de capsulas de videos del manejo de técnicas 
diagnósticas y manejo clínico en la atención y refracción en apoyo a la 
antesala de la telesimulación

Elaboración de estrategias didácticas para el aprendizaje del modelo de 
educación participativa de adultos con enfoque comunitario

Rompiendo barreras: Enseñando comunicación a través de medios 
digitales

Promoviendo la interacción en el aula virtual a través del uso de una 
metodología activa-participativa en la enseñanza Psicofarmacología: 
proyecto piloto

Desarrollo de simuladores de procesos químicos para apoyo al 
aprendizaje basado en proyectos de la asignatura de Introducción a la 
Ingeniería Química de primer año.

Becoming a more competent learner. (Transformandome en un 
estudiante más competente)

Desarrollo de la habilidad gramatical inicial en estudiantes de primer 
año de Pedagogía en Inglés mediante el uso de material audiovisual y 
metodologías activas

Eliminando barreras para el aprendizaje en química en la asignaturaIni-
ciación a la Química para Educación Básica

Videos e infografías para la asignatura Orientación Profesional

Recursos educativos para desarrollar habilidades prácticas en las y los 
estudiantes asociadas al desarrollo de un plan de restauración ecológica

Generación de recursos de aprendizaje y aplicación de metodología 
activa en los laboratorios de Química General

Acercándonos a la realidad clínica con la virtualidad

Incorporación de metodologías activas en el ciclo básico y pre-profesio-
nal de la carrera de Medicina Veterinaria

Innovación educativa para asignatura Desarrollo de Habilidades de 
Gestión

Infografías de apoyo a clases de Biología Celular para Enfermería

Virtualización de trabajos prácticos de Físico-Química

Enseñanza digital en la era digital

Experimentación demostrativa en clases de Química General y Orgánica 
en modalidad online, una herramienta para facilitar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Metodologías activas y herramientas virtuales para la enseñanza de los 
Fundamentos de Enfermería
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