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Concurso 
(Semilla, 
iniciación, 
interlíneas, etc.) 

Autor/a Título Resultado 
(Adjudicado/no 
Adjudicado) 

Año 

Concurso 
Proyecto de 
Investigación 
interno Dipos 
“Interdisciplinar” 

Carlos Bustos y 
Segundo Sepúlveda 
(co-investigadores) 

“Formación inicial docente en 
diversidad: comprender y 
transformar las prácticas 
pedagógicas de Educación 
Básica para una educación 
justa” 

Adjudicado 2020-
2021 

Concurso 
Proyecto de 
Investigación 
interno Dipos 
“Interdisciplinar” 

Carolina Villagra (co-
investigadora) 

“Construcción identitaria de 
profesores en formación: 
prácticas de legitimación, 
reconocimiento y participación 
en relatos autobiográficos” 

Adjudicado 2020-
2021 

Dirección 
Vinculación con 
el Medio (USCH) 

Carlos Bustos (co-
investigador) 

“Sistematización del proceso 
de producción de material 
didáctico desde y con la 
Escuela de Lenguas 
Originarias como puente de 
aprendizaje para la UCSH” 

Adjudicado 2018 

Dirección 
Vinculación con 
el Medio (USCH) 

Carlos Bustos (co-
investigador) 

“Sistematización del proceso 
de enseñanza y de 
aprendizaje del Programa de 
Formación docente en 
Interculturalidad” 

Adjudicado 2018 

 
 

1. Proyectos de Investigación Externos  

 

Concurso 
(Fondecyt, Fondef, 
Cned, etc.) 

Autor/a Título Resultado 
(Adjudicado/no 
Adjudicado) 

Año 

Convocatoria de 
Proyectos de 
investigación para 
instituciones de 
Educación Superior 
(IUS). 

Carlos Bustos (co-
investigador) 

“Investigación y producción 
de conocimiento en la 
región: espacios de 
reflexión y colaboración en 
torno a sus implicancias 
para la transformación 
socioeducativa 
Investigación 
interinstitucional” 

Adjudicado 2021-2022 



Fondecyt Regular Carolina Villagra 
(co-
investigadora) 

“¿Qué, cómo y para qué 
leen los niños en contextos 
de diversidad social y 
cultural en La Araucanía? 
Una aproximación a las 
prácticas de enseñanza- 
aprendizaje de 
comprensión lectora desde 
diversas disciplinas en la 
educación básica” 

Adjudicado 2021-2024 

Fondecyt de 
Iniciación 

Carolina Villagra “Liderazgo para el 
aprendizaje y prácticas de 
evaluación en escuelas de 
educación básica de La 
Araucanía” 

Adjudicado 2020-2023 

Organización de 
Estados 
Iberoamericanos 
(OEI) 

Segundo 
Sepúlveda (IR) y 
Carolina Villagra 
(co-
investigadora) 

“¿Cómo nuestras prácticas 
evaluativas modelan la 
formación inicial docente?” 

Adjudicado 2020-2021 

Red IUS  
interculturalidad 

Carlos Bustos (co-
investigador) 

“Educación Superior y 
pueblos indígenas en el 
contexto del COVID 19” 

Adjudicado 2020-2021 

Financiada por la 
Fondazione  
Gravissimum 
Educationis. 

Carlos Bustos (co-
investigador) 

“Migrantes en escuela 
católicas de Educación 
primaria de Chile 
pertenecientes a contextos 
de vulnerabilidad: estado 
de situación y propuesta de 
modelo educativo para 
favorecer su inclusión” 

Adjudicado 2019-2021 

Fondecyt de 
Iniciación 

Silvia Castillo “Recursos pedagógicos 
para la enseñanza de la 
lengua y la cultura 
mapuche: variedades y usos 
en contextos educativos 
locales formales y no 
formales” 

Adjudicado 2019 

 

 


