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En el marco del convenio de desempeño Formación de Profesores (UCO 1203),
cuatro docentes de nuestra Facultad realizaron pasantías de investigación en el
extranjero. Finlandia, España, Estados
Unidos e Inglaterra, fueron los países
visitados por nuestros profesores, instancia que sirvió además, para estrechar
lazos con investigadores internacionales.
La enseñanza de las ciencias
El doctor José Arenas, jefe de carrera de
Pedagogía en Ciencias Naturales y Física,
realizó una estadía en la Universidad de
Helsinki de Finlandia y en la Universidad
Alexandru Ioan Cuza de Rumania. En la
primera de ellas participó de un congreso
que tenía como tema central la enseñanza de la física para estudiantes de la comunidad europea, oportunidad en la cual
además, presentó un póster científico.
Según señaló el Dr. Arenas, en los países
más avanzados de Europa existe un bajo
interés de los jóvenes por estudiar física.
Y si bien en los países menos desarrollados no tienen este problema, existe una
fuga de científicos hacia esas otras naciones, ya que obtienen mejores remuneraciones. Para el jefe de carrera, esta
última situación es muy similar a lo que
ocurre en Chile, donde la mayoría quiere
estudiar licenciatura en ciencias en vez
de la pedagogía.
Otra de las particularidades observadas
en Finlandia, fue el desarrollo que ha logrado este país en términos de formación, que según indicó el Dr. Arenas, es

gracias al sistema implantado que tiene
como base su propia cultura, sus orígenes y su etnia. En el caso de Rumania,
señaló el académico, si bien están en una
tendencia a la privatización, la educación
es un eje central dentro de la sociedad,
siendo pública sin discusión.
Como resultado de esta pasantía, el Dr.
Arenas indicó que muchas de las ideas
relacionadas con los créditos SCT y tópicos de asignaturas fueron analizados para
el rediseño curricular de las carreras, mirando la proyección que le podía dar a los
alumnos de pregrado en la continuidad
de una formación de postgrado.
Reflexión teórico-práctica
La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, fue el destino de la doctora ©Mariana Aillon, jefe de carrera de
Pedagogía en Español, quien realizó su
pasantía junto al Grupo de Estudios en
Cultura y Cognición, GECYC, liderado por
el Dr. José Antonio Sánchez Medina. El
objetivo de esta era conocer el trabajo
interdisciplinario que aquí se desarrolla,
para ayudar a potenciar la reflexión teórico- práctica de los estudiantes en práctica, señaló.
“La idea era, desde un enfoque sociocultural, estudiar cómo el lenguaje, con apoyo de herramientas multimodales, aporta
y contribuye a esa misma reflexión; es
decir, qué y cómo enseñan nuestros estudiantes y cómo aprenden los alumnos
que atienden durante su práctica profesional”, puntualizó la Doctora ©.

Otro objetivo trazado con esta pasantía,
era el de avanzar en la apropiación de
herramientas estadísticas, en el área de
la pedagogía, con análisis multinivel, para
trabajar con datos propios de los procesos del lenguaje, como son la escritura y
la comprensión de lectura, recogidos en
el trabajo de campo de la didáctica de la
especialidad, explicó Aillon.
Producto de esta pasantía de investigación, se desarrollará una instancia piloto, donde exista un intercambio reflexivo
entre alumnos de la carrera de Educación Social, de la Universidad Pablo de
Olavide, y los estudiantes en práctica de
la carrera de Pedagogía en Español de
nuestra casa de estudios, a través de las
herramientas de la web 2.0. De esta forma, explicó la jefe de carrera “mediante la tecnología multimodal, se llevará a
cabo una producción de textos que busca
fomentarla reflexión en los estudiantes
de quinto año de Español sobre su práctica profesional en el sistema educativo”.
Por otro lado, se generarán dos artículos,
uno acerca de cómo aplicar la teoría de
la Sicología Social y Cultural, a una experiencia de práctica profesional y otro, sobre cómo se potencia la reflexión teórica
sobre la praxis, a propósito de la experiencia piloto que se desarrollará.
Matemática y computación

departamento de Matemática y Computación de dicha institución.
Su estadía abordó tres aspectos. El primero fue conocer el trabajo de formación
inicial docente, respecto al tratamiento
de la matemática para futuros profesores,
el segundo fue analizar las experiencias
asociadas a la metodología Lesson Study,
metodología de trabajo colaborativo y de
desarrollo profesional docente. En este
sentido, explicó el jefe de carrera, pudo
conocer cómo profesores en ejercicio generaban grupos de trabajo y preparaban
intervenciones con sus estudiantes, con
un enfoque más amplio, bajo esta metodología.
Un tercer punto fue observar cómo en
esta Universidad generan el proceso de
formación de cursos a distancia; cómo es
el ciclo de trabajo y cómo se virtualiza
una asignatura, entre otros aspectos.
A partir de esta experiencia se han generado nexos de trabajo con los docentes
en Texas, además la experiencia recogida sirvió, en el rediseño curricular, para
entender y profundizar acerca del marco
teórico actualizado respecto de la formación inicial de docentes en Pedagogía
en Matemática y Computación, señaló
el jefe de carrera. A su vez, elaboró un
electivo asociado a la metodología de
Lesson Study y realizará un artículo de su
pasantía, puntualizó.

En la Texas State University fue recibido
el profesor Fabián Quiroga, jefe de carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, quien realizó su pasantía en el
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IMPLEMENTARÁN MODELO
DE EVALUACIÓN PARA
NUEVO CURRÍCULUM DE CARRERAS
del profesional que se quiere formar será
reflexivo, con un pensamiento crítico y
que será capaz de fundar su conocimiento.
“Hacia allá queremos enfocar las asignaturas desde la Facultad; con una dimensión dialógica de construcción del
conocimiento, democrática y transversal,
que permita al estudiante insertarse en
una comunidad de aprendizaje donde es
apoyado por los docentes. Un espacio
donde se valoriza su cultura de origen,
y transitará desde su identidad local y
personal, hacia una cultura universal
de los principios de la Universidad de
Concepción”, indicó.

BeatrizFigueroa-VicedecanaFacultaddeEducación.

E

nmarcado dentro de las acciones
del convenio de desempeño Profesores UdeC: Protagonistas del
cambio en la sociedad del conocimiento
(UCO 1203), entre los años 2013 y 2014,
un equipo de docentes, encabezado
por la Vicedecana de nuestra Facultad,
la doctora Beatriz Figueroa, en conjunto con jefes de carrera, docentes, estudiantes y apoyados por la Dirección de
Docencia UdeC, llevaron a cabo la tarea
desarrollar un nuevo plan de formación
de profesores para las carreras de pedagogía de la Facultad de Educación y de
la Escuela de Educación del campus Los
Ángeles, de nuestra casa de estudios.
Según explicó la Dra. Figueroa, los cambios que se proponen tienen como base
los diagnósticos internos y externos surgidos de cada carrera a partir de los
procesos de acreditación, en el que se
expresan las fortalezas y debilidades de
los planes de formación hasta entonces
vigentes.
En primera instancia, el equipo de rediseño trabajó en el modelo curricular
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de la Facultad, que fue el resultado del
modelo por competencias que propone
la Universidad de Concepción, y desde la perspectiva educativa, un modelo sociocrítico, señaló la Vicedecana. En
este sentido, y tal como se indica en el
informe Diseño Curricular Facultad de
Educación 2013/2014, los diseños curriculares de cada carrera deben surgir en
consonancia con un modelo básico de la
Facultad, para las carreras de pedagogía
en enseñanza pre-escolar, básica, media
y diferencial, guardando coherencia con
el modelo formativo de la Universidad.
Además, se llevó a cabo una revisión de
los avances en el conocimiento pedagógico y de formación disciplinaria y de las
políticas públicas; ya que cada carrera
debe responder a lo que el Ministerio ha
diseñado como currículum de enseñanza,
explicó la Vicedecana. Tras el diseño del
modelo de la Facultad, una segunda fase
fue el trabajo realizado en el área de la
licenciatura y pedagogía. Luego, los jefes
de carrera, llevaron a cabo la tarea de
desarrollar la malla curricular, que comp-

rende las especialidades y el trabajo conjunto con las facultades que prestan estos servicios, señaló la Dra. Figueroa.
Tal como se desprende del Informe, los
planes de las carreras de pedagogía consideran un ámbito que comprende la formación de un licenciado en educación.
Aquí se articulan las asignaturas de pedagogía, así como las de formación práctica. Además, es prioridad mejorar esta
última dimensión con un enfoque que se
haga cargo de las necesidades reales de
apoyo requeridas por el sistema educativo, tanto en las áreas disciplinarias como
en la dimensión pedagógica.
El nuevo currículum
En el informe Diseño Curricular Facultad
de Educación 2013/2014, se señala que
el nuevo currículum, a implementarse en
2016, estará orientado por los principios
de participación, pertinencia, integración,
secuencia y gradualidad y flexibilidad.
Según explicó la Vicedecana, el perfil

A PARTIR DE AHORA, LA
PRÁCTICA ADQUIERE UNA
SINGULAR RELEVANCIA
TRANSFORMÁNDOSE EN EL
CENTRO DE LA FORMACIÓN.

funcional entre teoría y praxis, por ello este eje se sitúa en el centro de la formación
del futuro profesor. Es en este punto donde convergen los conocimientos académicos,
pedagógicos y disciplinarios.
Por otro lado, el grado de Licenciado en Educación es conducido por los ejes pedagógicos de formación general y de práctica. El diseño curricular contempla como actividad
de finalización del programa un trabajo que representa una evidencia de algunas de las
competencias profesionales alcanzadas por el profesor en formación. Este puede ser
elaborado en dos modalidades; de elaboración e implementación de un diseño didáctico o un estudio monográfico.
Por último, la evaluación curricular del plan, permitirá ir recogiendo datos respecto del
progreso del mismo, con el fin de retroalimentar los procesos y mejorar aquellos no
previsibles en la etapa de planificación. Para ello se realizará una evaluación de las
competencias del perfil profesional, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la
integración pedagógica-disciplinaria.
Para la doctora Figueroa, trabajar en el rediseño curricular de todas las carreras de
pedagogía fue una oportunidad histórica, en el sentido que el proyecto UCO 1203 entregó recursos para elaborar y provocar estos cambios. Y a su vez, valoró el trabajo y
compromiso demostrado por todos los docentes involucrados en el rediseño.

La autoridad académica subrayó además
que el nuevo diseño contará con un plan
de evaluación que permitirá supervisar su
desarrollo y efectos en el perfil de estudiante que se pretende potenciar. El
primer momento de análisis se registrará
a los dos años de su puesta en marcha,
mientras que un segundo vendrá al octavo semestre, todo, “para conocer cómo
avanza el aprendizaje de los alumnos en
el marco del tipo de profesional que deseamos formar”, explicó la Vicedecana.
Por su parte, la arquitectura curricular
propuesta, se organiza a partir de cuatro
ejes: pedagógico, de formación general, formación práctica o laboral y un eje
disciplinario. A partir de ahora, la práctica
adquiere una singular relevancia transformándose en el centro de la formación.
En el Informe se señala que el eje de formación pedagógica comprende las asignaturas que perfilan la base de la profesión, focalizada en el saber y el saber
hacer docente; con la consecuente valoración de la misma. Por su parte, el eje
de formación general, comprende asignaturas que potencian la autoformación
del futuro profesor en la construcción
socio-crítica de su perfil. Por otro lado,
el eje de formación disciplinaria, comprende el saber experto que se refiere a
los conocimientos disciplinarios o de las
especialidades de las carreras impartidas
en la Facultad y la Escuela de Educación. Y por último, el eje de formación
laboral o práctica surge de la articulación

Jefes de Carrera 2014: Rodrigo Cea - Educación Básica / Marcela Palma - Artes Plásticas / Mauricio Gamboa - Matemáticas y Computación / Mónica Muñoz - Educación Parvularia
Mariana Aillón - Español / Gustavo San Juan - Educación Física / Lilian Gómez - Inglés / José Arenas - Física / Susana Poblete - Biología
Rebeca Sepúlveda - Música / Rosse Marie Vallejos - Filosofía / Claudia Gacitúa - Química / Mario Valdés - Historia y Geografía / Lilian Castro - Educación Diferencial
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Destacados especialistas
internacionales visitaron
nuestra Facultad

C

on el objetivo de contribuir al conocimiento en diversas áreas de
la educación, investigadores internacionales llevaron a cabo estadías en
nuestra Facultad durante el 2014, tiempo
en el cual realizaron diferentes actividades, como seminarios, charlas y trabajos
de investigación, con docentes de la Facultad.
El Dr. Carles Monereo, psicólogo, profesor
en la Universitat Autónoma de Barcelona y Director-Editor de la revista Infancia y Aprendizaje, visitó la Universidad
a propósito de la investigación postdoctoral que el decano de la Facultad, Dr.
Oscar Nail, está realizando en Sistema
Alternativo de Formación de Directivos/
as basado en los Incidentes Críticos. El
Dr. Monereo participó, junto a otros especialistas, como expositor en el seminario “Formación de profesores y desafíos
de formación permanente en el sistema
escolar”, donde brindó la charla “Incidentes críticos en la formación de profesores”. En la oportunidad, habló acerca de
su investigación y de cómo los incidentes
críticos tienen un efecto permanente en
los profesores. Según explicó el Decano,
esta es una metodología constructivista,
donde se analizan las situaciones que
ocurren en el ámbito profesional y que
no está contemplada dentro de la formación convencional, por lo que tiene directa relación con el manejo profesional y la
experiencia.

conocer experiencias externas, comparar nuestros niveles de
formación y de procesos de aprendizaje, junto con intercambiar experiencias que nos permiten avanzar más allá”.
En el marco del proyecto Fondecyt Las competencias matemáticas temprana como factor explicativo del éxito fracaso
académico en matemáticas y puntuaciones SIMCE, tuvimos
la visita de la Dra. María Canto López, maestra de Educación
Especial y Psicopedagogía, Máster en Intervención Psicológica
en Contexto de Riesgo y docente de la Universidad de Cádiz.
En la oportunidad realizó la charla Método ABN: por unas matemáticas sencillas, naturales y divertidas, con el objetivo de
promover nuevas metodologías de aprendizaje de las matemáticas en la educación parvularia. Además, la Doctora aprovechó de visitar diferentes establecimientos educacionales de
la intercomuna.
El docente e investigador del proyecto Fondecyt, Dr. Gamal
Cerda, señaló que el Método ABN es una propuesta para enseñar matemática en los primeros años, que trabaja en base a
los números y no sobre las cifras, y eso implica cambios, porque el alumno aprende las operaciones básicas con ejercicio
mental y con un mecanismo que está basado en la verdadera
comprensión de la operación que está realizando.

2° Encuentro Nacional de Exalumnos UdeC

“Actualmente es una necesidad, tanto en
el pre como en el postgrado, conocer experiencias externas, comparar nuestros niveles de formación y de procesos de aprendizaje, junto con intercambiar experiencias
que nos permiten avanzar más allá”

En el marco de los 95 años de la
Universidad, celebrados el pasado
2014, los días 14 y 15 de noviembre, en el campus Concepción, se
vivió el Segundo Encuentro Nacional
de Exalumnos, oportunidad en la cual
profesionales formados en nuestra casa
de estudios se reunieron para revivir sus
tiempos de estudiantes.
En la ocasión, nuestra Facultad abrió sus
puertas para recibir a sus exalumnos y
compartir con ellos en una emotiva ceremonia en la que se hizo un repaso por la
historia de la Facultad de Educación y reconociendo a algunos ex docentes y nuevos profesores titulares.

Por otro lado, el programa de Magíster
en Educación Física recibió la visita del
Dr. Ademir De Marco, de la Universidad
Estatal de Campinas, Brasil, quien tiene
a cargo la asignatura Aprendizaje Motriz
en dicho programa. En la oportunidad
participó, además, del seminario “Perfeccionamiento docente basado en ciencia y
experiencia probada”, donde presentó la
conferencia “Motricidad escolar y la influencia de la neurociencia”.
Acerca de la importancia de contar con
estas visitas, el director de Magíster en
Educación Física, Dr. Hugo Aránguiz señaló que “actualmente es una necesidad,
tanto en el pre como en el postgrado,
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Investigadores internacionales
enriquecen trabajo del UCO 1203

Fructífero intercambio
de estudiantes en nuestra Facultad
que tiene, ya que asisten personas de diferentes parte del mundo y existe la posibilidad
de tomar clases de áreas muy diversas, lo que hace más valiosa la experiencia.

ENMARCADO DENTRO DE
LAS ACCIONES DEL
CONVENIO DE DESEMPEÑO
PROFESORES UDEC:

Otros ocho estudiantes se trasladaron al extranjero; Rocío Painemal e Ingrid Landa,
quienes se encuentran realizando su práctica profesional en la University of Jyväskylä
en Finlandia; Natalia Almonacid en la Northern Arizona University; Cintia Bustos, Génesis Carvajal y Leslie Cruces en Nazareth College; y por último, Mayerling Home y
Norma Matus en la University of Southampton, Inglaterra.

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO EN
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
(UCO1203), INVESTIGADORES INTERNACIONALES VISITARON NUESTRA FACULTAD, PARA REALIZAR
DIVERSAS ACTIVIDADES.

Todos ellos se encuentran realizando sus intercambios a través de la beca Semestre en
el Extranjero, de Becas Chile.
Por otro lado, a través del British Council, tres estudiantes viajaron hasta el Reino
Unido para pasar un año enseñando español, y actualmente se encuentran cuatro en
postulación.

Juan Calmaestra,
Pedro Salcedo
yJuanManuelMuñoz.

Encuentros con docentes de los distintos
departamentos de la Facultad realizó el
Dr. Antonio Jesús Rodríguez, vicerrector
de Prácticas de la Universidad de Córdoba, España, quien vino a mostrar los
avances que en Andalucía tienen en la
formación docente, con el modelo de
prácticas profesionales que dicha casa de
estudios realiza. Esto en relación a nuestro proceso de rediseño curricular y cómo
se generarían las practicas progresivas y
se insertarían en el sistema educativo.
En este sentido, la vicedecana de la Facultad, Dra. Beatriz Figueroa, señaló que
existen algunos elementos interesantes,
mostrados por el Dr. Rodríguez, que sirvieron de referencia para el nuevo modelo de prácticas. Para la realización del
internado pedagógico, el especialista

AntonioJesúsRodríguezHidalgo/UniversidaddeCórdoba.
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mostró cómo se generan seminarios de
participación, donde los estudiantes, junto a los profesores de la universidad y del
sistema, presentan los hallazgos y avances que se han tenido en el trabajo en la
escuela o liceo, presentando las necesidades de aprendizaje que se encontraron
in situ en la sala de clase.
A través de una beca de pasantía para
trabajar con grupos de investigación de
nuestra Facultad, los doctores Juan Calmaestra, de la Universidad Autónoma de
Madrid y Juan Muñoz, de la Universidad
de Córdoba, España, visitaron nuestra
Facultad. En la oportunidad realizaron el
seminario Programa de capacitación para
el desarrollo de competencias TIC en la
formación de profesores, que se llevó a

cabo en los campus Los Ángeles y Concepción. Esta iniciativa forma parte de las
actividades de programa de Tecnologías
del Convenio de Desempeño.
En la ocasión, el Dr. Calmaestra realizó la
charla Cyber convivencia, mientras el Dr.
Muñoz dictó la conferencia Aplicación de
las TIC en la formación de profesores. Al
respecto, el Dr. Salcedo, Coordinador del
Programa de Investigación, Innovación y
Desarrollo, UCO 1203, destacó el aporte
entregado por ambos especialistas, tanto en el ámbito de la convivencia escolar
dentro de las redes sociales, entregado
por el Dr. Calmaestra, y las herramientas que permiten generar medios para la
realización de educación a distancia.

JoséLuisÁlvarezCastilloyHugoGonzález.

LANZAN LIBRO SOBRE
LIDERAZGO ESCOLAR
Bajo el nombre Liderazgo escolar y desarrollo profesional de docentes. Aportes
para la mejora de la escuela, fue lanzado el libro que fue editado por el doctor
Jorge Ulloa, en conjunto con el sicólogo
Simón Rodríguez, además de connotados
académicos nacionales e internacionales.
Tal como señaló el Dr. Ulloa, el foco del
libro está en la relación entre los directivos de los colegios y sus docentes, donde
la evidencia científica muestra que ahí
está la clave para formar buenas escuelas.
En el libro se explica que el liderazgo de
los directores es clave y se fundamenta
en la relación de trabajo con sus profesores; ellos son los que enseñan y el rol
desde la dirección es crear condiciones
organizacionales para que los profesores
no sólo enseñen bien si no que además
se desarrollen, indicó el autor. En este
sentido, existen dos acciones que es necesario llevar a cabo en la escuela, la primera es generar condiciones de trabajo
en colaboración ya que los profesores son
más efectivos cuando trabajan juntos; y
la segunda es que, desde el liderazgo, se
estima que hay que estar permanentemente mirando cómo avanzan los estudiantes en sus aprendizajes, y esta información debe volver a los profesores. Los
docentes mejoran en la medida que saben cómo les va a sus estudiantes y pueden analizar, reflexionar y replantear sus
prácticas en el aula, explicó el Dr.Ulloa.

Gracias a los convenios que nuestra Universidad mantiene con casas de estudios
de América Latina, durante el 2014, estudiantes provenientes de México y Perú
realizaron estadías en las carreras de Pedagogía en Educación General Básica y
Educación Parvularia. Por otro lado, estudiantes de la carrera de Pedagogía en
Inglés, han viajado hasta el extranjero
para realizar estudios como alumnos de
intercambio.
En total fueron seis los estudiantes que
llegaron desde la Universidad Autónoma
de Nuevo León, México, hasta la carrera de Educación General Básica; Rebeca
Kerbell y María Altamirano, en el primer
semestre, y Alma Dimas, Dairy Salas,
Laura González y Diego Carmona, en el
segundo. Según señaló el jefe de carrera,
Rodrigo Cea, en la oportunidad los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer
las escuelas chilenas, cuál es la realidad
de la formación de profesores en nuestro
país e intercambiar experiencias con sus
compañeros. Por otro lado, Cea indicó
que incluso para sus propios estudiantes,
estas visitas también son enriquecedoras,
ya que les permite visualizar su plan de
formación en comparación con los compañeros que vienen desde el extranjero.
Asimismo, durante el primer semestre de
2014, en la carrera de Educación Parvularia, recibieron a Carla Cáceres de la
Universidad César Vallejo de Lima, Perú.

La jefa de carrera, Mónica Muñoz, destacó lo valioso de esta experiencia, tanto
para quienes vienen a conocer nuestra
realidad, como para los que están acá.
Agregó que “permite, a nuestros estudiantes, ampliar su capital cultural y genera en ellos la competencia de la integración”.
En tanto, la Dra. Carolyn Fernández, directora del departamento de Currículum
e Instrucción, valoró este tipo de intercambios como una experiencia positiva,
donde los estudiantes extranjeros han
sido embajadores de sus universidades
y de su país, insertándose muy bien a
nuestros procesos y exigencias. Destacó
además, que desde las carreras que los
reciben, también ha existido una adaptación a sus necesidades.
En el caso de la carrera de Pedagogía en
Inglés, durante el 2014 enviaron a 15 estudiantes de 4° y 5° año, a realizar estudios o prácticas al extranjero.
Durante el primer semestre, la estudiante
Ruth Alarcón, viajó hasta la Saint Cloud
State University, Minnesota, EE.UU,
mientras que Bastián Viveros, Pablo Aedo
y Romina Concha, estuvieron en Nazareth
College, en Rochester, Nueva York. Respecto de este último centro de estudios,
la jefa de carrera, PhD Lilian Gómez, señaló que es un programa muy requerido
por los alumnos por el valor intercultural
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la Matemática que genere en su campo
ocupacional -focalizado en el hacer educativo del país-, una visión actualizada,
coherente y viable de lo que significa enseñar para el aprendizaje de esta disciplina, compenetrado de un compromiso
personal que le permita liderar los equipos de los que forme parte y al mismo
tiempo participar de ellos.

Nuevos programas de
magíster y doctorado
ratifican liderazgo de
Facultad de Educación

U

n nuevo programa de Doctorado
en Educación, cuatro nuevos magíster y la ampliación de la oferta
de programas en el campus Chillán, son
parte de las acciones que se están llevan
a cabo desde el área de postgrado de la
Facultad de Educación. Según indicó su
Director, Dr. Pedro Salcedo, estas iniciativas forman parte de la necesidad por
aumentar la masa crítica del postgrado a
nivel regional e institucional, atendiendo
los requerimientos de las distintas disciplinas
El carácter científico y profesionalizante de los programas se proyecta desde
una visión amplia e interdisciplinaria del
conocimiento, de manera que permita
comprender y actuar en el campo de la
Educación desde diversas perspectivas,
en consonancia con las definiciones predominantes a nivel nacional e internacional. Desde esta dimensión, entendemos
que diversas disciplinas agrupadas en las
Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias
Experimentales y otras se integren para
abordar problemas y generar conocimiento en el campo de la educación.
El carácter interdisciplinario de los programas se manifestará, por una parte,
en la diversidad del cuerpo académico,
cuyos miembros provienen de Facultad
de Educación y de otras facultades como
Humanidades y Arte, Ciencias Sociales,
Ciencias Biológicas e Ingeniería, además
de académicos invitados de universidades
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extranjeras; y, por otra, en la pluralidad
de profesionales de diferentes áreas que
ingresarán a los programas. De esta forma, se espera que la variedad de visiones enriquezca las múltiples perspectivas
en torno de la Educación para formar un
investigador que destaque por su contribución interdisciplinaria al campo del conocimiento científico en educación.
MAGISTER EN CONVIVENCIA
Y CIUDADANÍA

MAGÍSTER EN ENSEÑANZA,
APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
DEL INGLÉS

ESTAS INICIATIVAS FORMAN PARTE DE LA NECESIDAD
POR AUMENTAR
LA MASA CRÍTICA DEL
POSTGRADO
A NIVEL REGIONAL E
INSTITUCIONAL, ATENDIENDO
LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
DISTINTAS DISCIPLINAS.

mativos de convivencia, que favorezcan
el desarrollo personal, social y de aprendizaje ciudadano de los participantes.

Se desea que los estudiantes desarrollen
las competencias (básicas, específicas,
transversales) que les permitan actuar
de manera eficaz y eficiente en el desempeño de proyectos formativos que
impliquen la incorporación de las más
pertinentes tecnologías para llevar a cabo
iniciativas innovadoras.
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

Dr.DanielTello/Director:MagísterenConvivenciayCiudadanía.
Dra.MaríadelValleLeo/Directora:MagísterenEnseñanzay
Aprendizaje de la Matemática.
Dr.JorgeValdivia/CoordinadordeMagísterenInformática
Educacional para la Docencia

El objetivo de este Magíster es generar
capital humano avanzado con capacidad
permanente para elaborar propuestas
educativas mediante el apoyo de la informática educativa e innovación tecnológica, que conlleven a una reflexión, y
aplicación metodológica de las caracte-

L
Dr. Hugo Aranguiz / Director: Magíster en Educación Física.

Respecto de esta iniciativa, el Dr. Hugo
Aránguiz, director del programa de Magíster en Educación Física, señaló que
ésta se encuentra dentro de las políticas
de la Facultad, de tener presencia también en el campus Chillán y capacitar a

rísticas de la sociedad de la información y
comunicación con incidencia en sus actividades profesionales.

Magíster en Informática
Educacional para la Docencia

Atentos a la realidad de nuestros días,
donde la escuela no es sólo el lugar para
aprender contenidos, sino que también
para convertirse en un ser integrado a
la sociedad, y dado que existen estudios
que revelan que el aprendizaje socio mocional no se está logrando y es uno de
los aspectos menos considerados por el
profesorado. Se ha creado el Magíster en
Convivencia Escolar, que tiene como objetivo general desarrollar competencias
para promover y gestionar ambientes for-

Doctorado en Educación
Formando investigadores
contemporáneos

Este nuevo programa se fundamenta en
las evidencias existentes respecto de la
problemática educacional de Chile en estas materias. Con ello se quiere contribuir
a la generación del conocimiento que el
país necesita en este ámbito.
Para ello, este programa se propone formar un profesional graduado a nivel de
Magíster en Enseñanza y Aprendizaje de

Dr.ClaudioDíaz/Director:MagísterenEnseñanza,Aprendizajey
Evaluación del Inglés.

Este programa de postgrado, fue creado
con el objetivo de formar especialistas
con competencias profesionales avanzadas para enseñar, aprender, evaluar e investigar en inglés como segunda lengua;
con rigor, autonomía, responsabilidad social y sentido crítico.
El modelo curricular del Programa está
basado en los avances e investigaciones sobre la enseñanza, aprendizaje y
evaluación del inglés, los aportes de las
teorías cognitivas, socio-cognitivas y socio-culturales referidas a la enseñanza,
aprendizaje y evaluación del inglés como
lengua extranjera. Además, se incorporan
las TIC y las contribuciones de las neurociencias aplicadas a la enseñanza. Así
como también, las directrices de Ministerio de Educación respecto a la enseñanza
y aprendizaje del idioma en los diferentes
niveles de educación.

Dr.JorgeUlloaGarrido/Director:MagísterenGestión,Liderazgoy
Política Educativa.

los profesores de la provincia de Ñuble.
Por su parte, el Dr. Jorge Ulloa, director del Magíster en Gestión y Liderazgo
Educativo, comentó que junto con su
próxima implementación en Chillán, este
programa sufrió un rediseño en función
de las actuales necesidades del sistema
educativo.

a importancia de la dimensión
educacional en el crecimiento armónico e integral de los individuos
que componen una sociedad, hacen la
creación de este Doctorado, una necesidad urgente. Es necesario contar con
profesionales altamente calificados, para
lograr responder de manera efectiva a las
nuevas y exigentes demandas del sector
educacional.
El modelo teórico de este Programa entiende a la educación como un campo
social, conformado por los sistemas institucionalizados que se ocupan de la enseñanza, buscando como fin último el progreso de las regiones y naciones.
De tal forma, el fortalecimiento de la
componente educacional – que de por sí
es un proceso complejo dada su multidimensionalidad - precisa de representantes multidisciplinarios, lo que aumenta el
desafío y el deber de conformar y potenciar constantemente, una comunidad de
práctica e investigación educativa.
Por lo anterior es que el Doctorado en
Educación se encuentra orientado a la
formación de docentes/investigadores de
excelencia académica que, a partir de una
consistente especialización en el campo
de la investigación social y educacional,
logren establecer, liderar o ser parte de
núcleos interdisciplinarios, aportando a la
problematización, comprensión, conocimiento y solución de las tensiones que
enfrentan los actuales sistemas educativos.

Dr. Pedro Salcedo Lagos
Director:DoctoradoenEducación.

El modelo teórico
de este Programa
entiende a la
educación como
un campo social,
conformado
por los sistemas
institucionalizados
que se ocupan
de la enseñanza,
buscando como fin
último el progreso
de las regiones y
naciones.

OFERTA DE POSTGRADO EN CHILLÁN
Dr.CarlosMuñozLabraña/Director:MagísterenEducación.

Otra de las novedades a nivel de postgrado, es la ampliación de los programas de
Magíster en Educación, Educación Física,
y Gestión y Liderazgo, para ser dictados
en el campus Chillán de nuestra casa de
estudios.
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Propedéutico finalizó su
primer ciclo de formación
Estudiantes viajan a realizar
sus prácticas a Minnetonka

P

des ajenas al país. Si bien en Chile hay
or séptimo año consecutivo, esproblemáticas que solucionar respecto a
tudiantes de las carreras de Edula educación, siempre es bueno tener otra
cación General Básica y Educación
mirada; entender lo que sucede en otros
Parvularia, viajaron hasta el distrito edupaíses para posteriormente enriquecer
cacional de Minnetonka en Minesotta,
nuestras propias prácticas como profesioEstados Unidos, para realizar su práctinales”. Agregó que esta
ca profesional duranes una oportunidad que
te 18 semanas, en el
“ES UNA BUENA
les permite movilizarse
programa de escuelas
dentro de diversas culINSTANCIA PARA
de inmersión, y en el
turas e interpretar difemarco del convenio que
COMPRENDER LOS
rentes realidades.
mantiene dicho distrito,

Esto no es algo
subsidiario, trabajamos
con buenos estudiantes,
y la evidencia muestra
que si los apoyamos en
la promoción de ciertas
habilidades, les irá bien
en la universidad.
Luego de tres semestres de preparación académica, la primera generación del Programa de Formación Propedéutica de la Universidad, ProUdeC, rindió sus primeros
frutos, registrando alrededor de un 80% de ingresos a la educación superior, por esta
vía.
Iniciado en septiembre del 2013, ProUdeC, forma parte de las actividades de los
convenios de desempeño de Armonización Curricular (UCO 1204) y de Formación de
Profesores (UCO 1203), al que asisten los mejores estudiantes de colegios vulnerables. “Para nosotros es una experiencia relevante, porque significa trabajar en la idea
de mejorar el acceso a la educación superior (…) La equidad simboliza la generación
de condiciones para que ellos puedan desarrollarse. Esto no es algo subsidiario, trabajamos con buenos estudiantes, y la evidencia muestra que si los apoyamos en la
promoción de ciertas habilidades, les irá bien en la universidad”, señaló el director
del Programa, Dr. Jorge Ulloa. Para ello, en el ProUdeC los ayudan en áreas como
comunicación, matemáticas, creatividad, innovación, gestión y desarrollo personal.
Según explicó el Director, lo que acaba de terminar es el primer piloto; experiencia de
la que han aprendido y sacado lecciones, por lo que este año iniciarán el Programa
con algunos ajustes y cambios necesarios. A su vez, destacó el interés demostrado por
los participantes y los colegios de la Región. Además, ProUdeC, que ya se encuentra
en funcionamiento en Concepción y Los Ángeles, este año comienza sus acciones en
Chillán.
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Carreras tendrán nuevo
modelo de prácticas

U

n cambio sustancial es el que sufrirán las prácticas de las carreras de nuestra
Facultad, las que tras el rediseño curricular, pasan estar en el centro y ser el
motor de la formación profesional del profesor.

El nuevo eje de formación práctica incorpora una práctica inicial, intermedia, avanzada y profesional, con una estructura curricular progresiva, contenidos sustentados
en el eje pedagógico y disciplinar, dos escenarios de formación; aula universitaria y
escolar, y una plataforma virtual, entre otros elementos. Según explicó la Dra. Carla
Barría, Coordinadora de Prácticas de la Facultad, “se analizará la instancia del aula
como un fenómeno elemental de la formación docente, donde será clave la interacción que tengamos con el profesor mentor”.

con la Saint Cloud State
University y la Universidad de Concepción.

PROCESOS CULTURALES
QUE SUCEDEN
EN OTRAS REALIDADES
AJENAS AL PAÍS.”

Para este año fueron
seleccionados, Victoria
Zarate, Carla Sáez, Carla Srain y Gustavo
Troncoso, de Educación General Básica,
y María Francisca Rodríguez y Macarena
Vergara, de Educación Parvularia, quienes partieron en enero de 2015.

Respecto de esta oportunidad, Gustavo
Troncoso, señaló que “es una buena instancia para comprender los procesos culturales que suceden en otras realida

Respecto a la evaluación
de este programa de intercambio, la Dra. Carolyn Fernández, directora del Departamento
de Currículum e Instrucción, señaló que
ha sido interesante ya que se han generado lazos con los profesores del Programa, y nuestros estudiantes, año tras año,
han sido muy bien evaluados y esa es la
razón por la cual la comisión de Minnetonka y St. Cloud viene cada año y están
muy interesados en que este vínculo se
mantenga, afirmó.

A su vez, dentro de las prácticas progresivas se desarrollará un internado pedagógico
de una semana, donde los estudiantes vivirán la escuela y no sólo fragmentos de la
realidad, señaló la Dra. Barría. A estos cambios, se suma la plataforma de vinculación de las prácticas, que será una oportunidad de interacción con el medio, donde
los profesores mentores podrán expresar su opinión y evaluar a sus estudiantes, y el
estudiante por su parte, podrá poner las evidencias de su práctica en línea, indicó la
Coordinadora.
Cabe destacar que estas mejoras también serán incluidas en las mallas actuales.
La Coordinadora enfatizó en la necesidad de incorporar un modelo de evaluación
constante, como elemento sustancial del proceso.
La necesidad de reformular la formación práctica de los estudiantes nació de la opinión de alumnos, profesores asociados a este proceso, directores de centros educativos, además de los procesos de evaluación y autoevaluación de cada carrera, y a
partir de estos resultados se levantó un plan para mejorar las debilidades. Con esto,
se apuesta a un cambio en la formación de los profesores de la Universidad de Concepción, afirmó la Dra. Barría.

13

FELICITACIONES
PROFESORES TITULARES 2014

Facultad trabaja
en proyecto de
Alfabetización en Salud
Un novedoso proyecto es el que está llevando a cabo la Facultad de Medicina de la
Universidad de Concepción, en conjunto con la Unesco, y en el que nuestra Facultad está colaborando. Se trata del proyecto de Alfabetización en Salud, liderado por
el Dr. Martín Zilic y en el que participan nuestro decano y vicedecana, Dr. Oscar
Nail y Dra. Beatriz Figueroa.

Se inician conversaciones
con embajada de Bélgica

¿Qué es la alfabetización en salud?

Facultad expande sus redes
con convenios internacionales
Convenios, becas y alianzas de investigación son parte de los acuerdos que nuestra
Facultad de Educación ha logrado contraer en el último tiempo, las que vienen a
aportar directamente en el desarrollo tanto de docentes como estudiantes.

BeatrizFigueroayPedroSalcedo.

Establecen convenios
con DAEM de la región

La embajada de Francia en Chile y nuestra casa de estudios, firmaron un convenio
para la realización del programa Beca Charles de Gaulle, que será otorgada por el
Lycée Charles de Gaulle, a estudiantes de pedagogía UdeC y que permitirá formar a
futuros profesores de parvularia, básica y media, aptos para enseñar los programas
franceses de educación, en francés, y así postular en el Lycée Charles de Gaulle de
Concepción y otros liceos de la red AEFE en el mundo.
De esta forma el Lycée contribuirá con la formación pedagógica, lingüística y profesional del becado, financiando su formación lingüística en la Alianza Francesa de Concepción, para que obtenga el nivel C1 en francés. Además, el estudiante será integrado al
Lycée para los períodos de pasantías, se le entregará conocimiento de los programas
de estudio franceses aplicables en Francia y en el Lycée; la posibilidad de postular al
programa de asistente lingüístico en Francia, el cual a su vez posibilita al estudiante a
trabajar ocho meses remunerados en una colegio francés en Francia.

Concepción, Talcahuano, Hualpén, Coelemu y Hualqui son las primeras comunas que
han firmado convenios de colaboración mutua con nuestra Facultad, los que tienen
como finalidad realizar un trabajo conjunto con los DAEM y sus establecimientos educacionales asociados.

Según expresó el decano, Dr. Oscar Nail, esta es la primera beca de este tipo que la
embajada de Francia ofrece en América Latina. Agregó que estas oportunidades son
muy favorables, ya que permite a las personas tener una mirada comparada de las
culturas y los proyecta de una manera distinta.

Estos convenios comprenden, por parte de nuestra Facultad, la oferta de perfeccionamiento y asesoría a los DAEM involucrados, y ellos se comprometen a entregar cupos
para las prácticas progresivas y profesionales que nuestros estudiantes deben realizar
dentro de su formación académica, explicó Carla Barría, Coordinadora de Prácticas de
la Facultad.

Por otro lado, en conjunto con la Lousiana State University, se realizó la firma de un
convenio de cooperación en investigación y educación , donde ambas partes se comprometen a iniciar actividades académicas conjuntas, tales como organizar y llevar a
cabo proyectos conjuntos de interés mutuo, intercambio de docentes, estudiantes,
investigación, publicaciones, etcétera.

En este sentido, durante los años 2013 y 2014, los DAEM que participan de este convenio solicitaron capacitaciones para sus docentes. Es así como se llevaron a cabo cursos
de evaluación de aprendizaje, estrategias de aprendizaje significativo y resolución de
conflictos en el aula, los que estuvieron dirigidos a jefes técnicos, directivos y profesores de aula.

Tal como explicó el Decano, este convenio se firmó con la Facultad de Educación de la
universidad estadounidense, y permitirá además, potenciar el programa de Doctorado
y establecer líneas de investigación conjuntas.
Para el segundo semestre del 2015 se espera la visita del profesor Kenneth Varner, de
la mencionada casa de estudios, quien realizará una estancia de un semestre en la
UdeC. Cabe destacar que el profesor Verner fue uno de los articuladores del convenio.

Según señaló Barría, la importancia de estos convenios es el beneficio mutuo que se
genera entre ambas partes. Para la Facultad es importante porque garantiza un centro
de práctica para sus estudiantes, junto a un profesor mentor que ha tenido la oportunidad de interactuar con los elementos prácticos y teóricos propios de esta Facultad.
Y a los profesores, entrega una instancia de reflexión en torno a sus propias prácticas
pedagógicas de tipo evaluativo, didáctico y relacional.

Según explicó el Dr. Zilic, este concepto está asociado a cuatro actitudes de las personas; la capacidad de acceder y comprender la información; tener un juicio crítico;
su valoración y aplicación. “Vamos a hablar de una persona con buena alfabetización
en salud cuando es capaz realizar estas cuatro perspectivas bajo tres circunstancias;
en el momento que está enfermo, con factores de riesgo, o cuando está sano”. Para
el Dr. Zilic, esto significa que el proceso debe ser durante toda la vida, y para lograr
alfabetizar lo que se debe hacer es actuar sobre los determinantes sociales de la salud.
Para que el sujeto sea crítico y descubra cuáles son sus capacidades.
Para ello se accedió a la Health Literacy Survey EU (HLS-EU), que es la encuesta de
alfabetización en salud de la Unión Europea, la que fue ajustada a la realidad chilena
por un grupo de profesionales de la Universidad de Concepción. Este instrumento se
espera pueda ser aplicado a los aproximadamente 1000 estudiantes de primer año de
las carreras de las facultades de Educación y Medicina.
En este sentido, para el decano de nuestra Facultad, Dr. Oscar Nail, es importante
realizar estas acciones, ya que permitirán adaptar dicho instrumento y llevarlo a los
colegios. Según indicó, es necesario que la alfabetización en salud llegue a las aulas, ya
que las acciones que se han impartido en temáticas relativas a vida saludable no han
tenido el resultado esperado y se debe intervenir de manera globalizada. Los colegios
no tienen recursos para intervenir cada enfermedad de manera individual y la alfabetización en salud aplica en variados ámbitos, no sólo en obesidad, aseveró.
A partir de los resultados que se obtengan con la primera etapa del proyecto, se ideará
una intervención.

En el marco de las acciones de internacionalización de nuestra Facultad, se han
establecido relaciones con la embajada de Bélgica, las que permitirán enriquecer el
nivel de nuestros docentes.
Como parte de las actuales políticas de la decanatura, se han iniciado relaciones con la
embajada de Bélgica, con el objetivo de abrir los espacios con el mundo universitario
francófono; en ese sentido se han realizado diversas acciones tendientes a concretar
esta iniciativa. Para ello, nuestro decano, Dr. Oscar Nail y el coordinador de Relaciones
Internacionales de la Facultad, Dr. Miguel Hinojosa, se reunieron con el embajador de
dicho país en Chile, Patrick De Beyter.
Según explicó el Dr. Hinojosa, con esta iniciativa se espera que los docentes de nuestra Facultad puedan realizar estudios en universidades belgas. Esto debido a que, la
Universidad de Concepción en general, y la Facultad de Educación en particular, deben
caracterizarse por tener profesores de alto nivel, que sean capaces de hablar y traducir
en al menos dos idiomas, enfatizó.
Bélgica es un país estratégico dentro del marco de la comunidad europea, tanto por
su ubicación geográfica como por el alto nivel académico que posee. Esto se traduce
en las importantes universidades que existen en dicho país, como la Universidad Libre
de Bruselas y la Universidad Católica de Lovaina, sólo por nombrar algunas, indicó
Hinojosa.
Por otro lado, señaló el Coordinador “esta apertura significa un intercambio de experiencias con las universidades francófonas e implica que quienes vengan a estudiar con
nosotros postgrado tienen que aprender español también”.
El Dr. Hinojosa agregó que hoy se abren las perspectivas al mundo francófono, no sólo
con Bélgica, si no que se suma el convenio firmado con la embajada de Francia para
la realización del programa Beca Charles de Gaulle, en el pregrado. Además, se han
iniciado relaciones de cooperación con la encargada de la Delegación Valonia-Bruselas
en Chile, Ann Lange, en el ámbito de la educación de la infancia. En este sentido se
espera la visita, hasta nuestra Facultad, del doctor Jean Marie Deketele, doctor en
sicopedagogía, quien vendrá a trabajar en esa área.

En la misma línea, se firmó el acuerdo marco de colaboración entre la Universidad de
Concepción y el Campus Visconde da Graça del Instituto Federal de Educación, Ciencia
y Tecnología de Río Grande do Sul (IFRS) de Brasil. Objetivo de este convenio es reunir
esfuerzos para el desarrollo de un programa de cooperación técnica, cultural, científica
y de extensión, a través de proyectos específicos, para la enseñanza de las ciencias.
Dr.MartínZilic.
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CARRERAS
SE REACREDITAN

Nuestra Facultad
renueva sus espacios

Una acreditación por cinco años es la
que consiguieron las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía y Pedagogía en Educación Musical el pasado
2014. Según señaló el jefe de carrera
de Pedagogía en Historia y Geografía,
profesor Mario Valdés, los puntos fuertes de la carrera son la vinculación con
el medio y las prácticas profesionales,
donde se ha logrado construir una red
de escuelas y liceos como centros de
prácticas.

Fructífera relación entre Columbia
Educational Designs y Facultad de
Educación
Con el objetivo de trabajar en torno a
temáticas de clima escolar, convivencia
ciudadana y continuar en la implementación del programa Antibullying Zero,
de la corporación Columbia Educational Designs, se llevó a cabo la firma
del convenio entre dicha institución y
nuestra casa de estudios, que se materializó en la creación del Centro de
Investigación del Comportamiento y
Clima Escolar.

Durante el 2014 fueron varias las mejoras
realizadas, en el ámbito de infraestructura, en nuestra Facultad, beneficiando
tanto a estudiantes como docentes. Entre ellas se cuentan la remodelación de
las salas 304, 306 y 321; trabajo que
consistió en el cambio de piso, por piso
flotante, nuevo cortinaje y mobiliario. Los
costos de estos trabajos fueron de aproximadamente 30 millones de pesos, financiados por los programas de magíster
en Educación y de Gestión, Liderazgo y

Para el académico, es importante el nexo que se ha logrado con los profesores guías,
junto a la implementación de un diplomado dirigido a ellos. Por su parte, la jefe de
carrera de Pedagogía en Educación Musical, Rebeca Sepúlveda, destacó el trabajo
realizado por los docentes de las diferentes facultades que componen el cuerpo académico de la carrera, lo que permitió que la acreditación aumentara en un año -en
comparación al proceso anterior-, donde se corrigieron debilidades. Para Sepúlveda,
la carrera de Pedagogía en Educación Musical tiene grandes fortalezas, como su malla
curricular, a la que han incorporado asignaturas ligadas al área tecnológica y la creación de un laboratorio de guitarra. Además, el gran número de docentes con grado de
magíster y los altos puntajes de ingreso de sus alumnos, han favorecido este proceso.

Tal como se señala en el Convenio, Columbia Educational Designs se compromete a realizar transferencia de conocimientos hacia el Centro, poner a disposición la investigación del programa Antibullying ,y
proveer del materia técnico docente referente al tema de clima escolar, convivencia
ciudadana y antibullying Zero. Este material llevará la indicación de Columbia Educational Designs, la Universidad de Concepción, y Universidad de Stavanger de Noruega,
institución que desarrolló el Programa Antibullying.
Por otro lado, la Universidad de Concepción se compromete a realizar la adaptación del
material de acuerdo a los estándares, legislación y exigencias de las políticas educacionales de nuestro país, junto a la adaptación del programa Zero. A su vez, se podrá
realizar clases que enriquezcan el desarrollo del Programa, entre otros aspectos. Al
respecto, el decano, Dr. Oscar Nail, señaló que producto del convenio se dictará un
módulo para los estudiantes en práctica de las carreras de pedagogía. La aprobación de
este les permitirá obtener un certificado internacional de capacitación en el programa
Antibullying Zero.
Además, se encuentra en elaboración un libro sobre convivencia escolar, junto a Columbia Educational Designs y el grupo de investigación, Laecovi, (Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia) de la Universidad de Córdoba,
España.
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Política Educativa, informó Jessica Bañados, Jefe Administrativo.
Además se realizó la habilitación de un
Repostero en las inmediaciones del Departamento de Currículum e Instrucción.
Estos trabajos incluyeron pintado y la
instalación de mobiliario para el uso de
los docentes. Además, se llevó a cabo la
habilitación de una oficina como sala de
reuniones, indicó la jefa administrativa.

LOS COSTOS DE ESTOS TRABAJOS
FUERON DE APROXIMADAMENTE
30 MILLONES DE PESOS, FINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y DE GESTIÓN,
LIDERAZGO Y POLÍTICA EDUCATIVA.

Otras inversiones
RebecaSepúlveda,JefadecarreradePedagogíaenMúsica.

MarioValdés,JefedecarreradePedagogíaenHistoriayGeografía.

Asimismo, el primer semestre de este 2015 se ratificó la reacreditación por 5 años más
de la carrera de Educación Diferencial. Al respecto, la jefa de carrera del programa,
profesora Lilian Castro, manifestó que se implementaron mejoras en extensión, vinculación con el medio e investigación. Sobre este último punto, subrayó que se profundizó en la línea de calidad de vida y discapacidad, lo que ha sido altamente valorado.
El segundo semestre de 2015 comenzó en el proceso de acreditación de Pedagogía en
Artes Plásticas, mientras que para el próximo año ya están planificadas las revisiones
oficiales de las carreras de Pedagogía en Español, Filosofía, Educación Parvularia y
Educación Básica. Todo esto, según explicó la Vicedecana de la Facultad de Educación,
Dra. Beatriz Figueroa, en base al objetivo de mantener “constantemente acreditadas
nuestras 14 carreras, tal como acontece en la actualidad.

Diploma en Mentoría

Por otro lado se realizó la instalación de televisores en los accesos del edificio, con
la finalidad de mantener informado, tanto a estudiantes como docentes, de todas las
actividades que se realizan dentro la Facultad.
Igualmente se completó la instalación de proyectores en todas las salas de clases, ya
que hasta el 2013 sólo seis contaban con proyectores y durante el 2014 se completó
en las 11 que faltaban. Esta inversión fue de aproximadamente 5 millones de pesos,
aportados por la Facultad, afirmó Bañados.
Otras mejoras que se registraron fueron los realizados en la escala de acceso al edificio y la instalación de un bicicletero.
Por parte de la Universidad se llevó a cabo la construcción de la rampa y la habilitación de baños en el Departamento de Educación Física.

Con el objetivo de afianzar lazos con los
profesores del sistema educativo, junto
con entregar las herramientas que les
permitiera conocer lo que desde la Facultad de Educación se está realizando en la
formación de profesores, desde el 2013
se está realizando el Diploma en Mentoría, que tras algunas mejoras, en su versión 2014, atendió a aproximadamente
50 profesores guías.
Según explicó la Dra. Carla Barría, directora del Programa, la problemática que
se presentaba con los profesores guías de
práctica, es que ellos tienen en sus manos un eje clave en la formación de los
futuros profesores, pero que muchas veces aplicaba sus propios marcos de referencia en disonancia con los paradigmas
que guían la formación desde la Facultad
de Educación UdeC. Por ello se creó este
espacio de reflexión y formación, sobre

lo que significa ser profesor mentor de
prácticas. Y para ello se formaron en los
elementos epistemológicos y metodológicos de la mentoría de cada carrera, indicó la Dra. Barría.

A la fecha van alrededor de 200 mentores formados.
Cabe destacar que esta iniciativa se llevó
a cabo a partir del convenio de desempeño Formación de Profesores (UCO 2013).
Este diploma pretende entregar herramientas para que, mediante la reflexión
crítica, los profesores del sistema educacional analicen y reflexionen acerca del
estado actual de los procesos de aprendizaje en el aula, de forma que se constituyan como referentes y orientadores de
los futuros profesores, tanto en conocimientos como en valores y principios éticos que exige la profesión docente.
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DECANO INTERVIENE EN DEBATE Magíster en Gestión, Liderazgo y
Política Educativa organizó seminario
POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Equipo de Educación Básica
participó en primera Feria de
Innovación Aulab

dictado por la Dra. Lyn Sharrat

El pasado 2 de diciembre, más de 70 alumnos de pre y post grado, profesores y profesionales ligados al área de la educación, participaron en el seminario “Liderazgo y
mejora escolar: Poniendo cara a la información”.
La actividad fue dirigida por la Dra. Lyn Sharrat, referente internacional en estudios sobre el mejoramiento de sistemas de aprendizaje y escuelas, además de ser actualmente
consejera de la Escuela Internacional de Liderazgo de Ontario, Canadá.

Con el proyecto RECO (Respuesta Comunitaria), un grupo interdisciplinario integrado por alumnos, mentores y académicos, se presentó en la Primera Feria
de Innovación Aulab, iniciativa del Laboratorio de Gobierno que conecta los más
diversos pensamientos con la agenda de
futuro y la búsqueda de soluciones para
los desafíos públicos.
El equipo desarrollador estuvo compuesto por las estudiantes de la carrera de
Educación Básica de nuestra universidad
Danitza Sanhueza, Camila Sáez, Yazmín
Venegas y Ninoska Navarrete, además de
un equipo técnico del programa de Educación en Desastres, constituido por Héctor Cerna, Leonardo Letelier y Mauricio
Medel. Asimismo, como tutor, intervino el profesor especialista en Gestión de
Riesgo de Desastre en el Sector Educativo y jefe de carrera de Educación Básica,
Rodrigo Cea.
El proyecto, que fue seleccionado de entre más de 140 para participar en la Feria
de Innovación que tuvo lugar en la localidad del Tabo, el 21 de noviembre pasado,
plantea la recopilación de relatos de personas que han padecido los efectos de
fenómenos naturales, como terremotos y
tsunamis, para luego recrear los eventos
a través de plataformas de realidad virtual.
“Estos escenarios de realidad virtual son
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analizados y sobre las lecciones aprendidas se espera educar a la población futura o de zonas que no han experimentado
un fenómeno similar, acompañando a los
participantes a generar las condiciones
que les permitan atender algo tan dramático como ser víctimas de un derrumbe en un terremoto”, explicó el profesor
Cea.
“LUEGO DE LAS CAPACITACIONES QUE
SE HAN REALIZADO EN SAN PEDRO
DE LA PAZ, NOS PREGUNTAMOS
CÓMO, SIENDO HABITANTES DE UN
PAÍS SÍSMICO, NO ESTAMOS SIENDO
CAPACITADOS”,
NINOSKA NAVARRETE.

“SOMOS DE UNA REGIÓN QUE SE
VIO AFECTADA EN UN 100% POR EL
TERREMOTO, ENTONCES, EL ENFOQUE
DE PERTENECER A LA REGIÓN HACE
QUE LLAME MÁS LA ATENCIÓN A
LOS EQUIPOS NACIONALES”,
YAZMÍN VENEGAS.

Con éxito se
realizó II Congreso
Regional de
estudiantes y
profesores de
Historia, Geografía
y Ciencias Sociales
Durante los días 24 y 25 de noviembre,
con más de 170 inscritos, se desarrolló
el II Congreso Regional de estudiantes y
profesores de Historia, Geografía y Ciencias sociales. La instancia fue producto de
la autogestión de alumnos de la carrera
de Pedagogía en Historia, con el apoyo
logístico y económico de la facultad.
El comité organizador se constituyó por
15 alumnos de la carrera. Su principal
gestora este año, Carolina Vidal, egresada de la carrera y actual alumna de
magíster, señaló que el proceso de organización y convocatoria para las ponencias comenzó en septiembre de este año,
el cual tuvo una alta participación con
respecto a la primera versión, así como
también creció el interés de personas de
distintas regiones en la inscripción.
Los ejes temáticos se centraron en el
rescate del patrimonio e identidad local
en el Biobío, la educación en y para la
diversidad, educación no convencional,
el análisis de reformas educacionales y la
didáctica desde la pedagogía. Lo anterior,
se tradujo en un total de 15 exposiciones,
lideradas por profesores y profesionales
ligados al área de la educación formal e
informal, estudiantes de pre y post grado
y una clase inaugural dictada por el Premio Nacional de Historia 2006, el profesor Gabriel Salazar.

Las temáticas abordadas por la expositora fueron la importancia del trabajo en equipo
y la participación de todos los entes educadores en el proceso de la enseñanza. “Se
debe enseñar a los profesores a cómo pensar continuamente en mejorar su forma de
enseñar y demostrándoles que un mayor compromiso con los alumnos dentro de las
aulas, dará mejores resultados para ellos y para los estudiantes”, destacó Lyn.
Dentro de la exposición, la profesora dio el espacio para que los asistentes comentaran
en grupo sus distintas experiencias y propuestas para la mejora del liderazgo en educación, dentro de sus contextos de trabajo, invitándolos a generar cambios de forma
inmediata.

Mario Valdés, jefe de carrera, calificó el
seminario como “una experiencia positiva
desde el trabajo de este grupo de estudiantes, ya que se crea una instancia de
discusión y reflexión de problemas concretos que tenemos como profesores de
Pedagogía en Historia: de formación, de
la didáctica y de la actividad pedagógica”.
Por su parte, el profesor Gabriel Salazar
agradeció la invitación y envió a los estudiantes “un saludo alentador y fuerza,
porque he observado que en Chile los
profesores de historia están muy conscientes de poder jugar un rol significativo
en esta coyuntura histórica, sobre todo
en relación a las comunidades locales y
sus alumnos, porque son ellas quienes
necesitan que desde la historia exista un
apoyo significativo para que ellos mismos puedan, desde su experiencia y su
memoria histórica, realizar proyectos de
cambo social en su territorio y su localidad”.

El decano de la Facultad de Educación
de la Universidad de Concepción, Dr. Oscar Nail, participó el pasado 4 de agosto
como experto ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El encuentro, realizado en los salones del
ex Congreso Nacional en Santiago, contó además con la participación de Benito
Baranda, director de América Solidaria,
la subsecretaria de Educación, Valentina
Quiroga, y el representante del Instituto
de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar.
En la oportunidad, el decano se refirió
de manera crítica a los puntos que “no
se han tomado en cuenta en la discusión
del proyecto de Reforma Educacional”,
explicando que “la pedagogía es mucho más
que políticas culturales, es una muestra de la
sociedad en su conjunto y ello implica también
preocuparse de la formación de los profesores
que llevarán a cabo este cambio”.

Asimismo, en noviembre pasado y en
su calidad de presidente del Consejo de
Decanos de Facultades de Educación del
Cruch (Confauce), el decano Nail expuso ante la Comisión de Educación que se
encuentra alojada en el Senado de la República.
En la instancia, la autoridad universitaria
se remitió a expresar sus observaciones
ante el proyecto de Carrera Docente, uno
de los ejes de las reformas planteadas
desde La Moneda para el sector.
En su intervención, el decano indicó que
la iniciativa no considera la situación de
las casas de estudio situadas en las zonas más lejanas de Chile, asegurando que
“las sedes que se ubican en los extremos
viven realidades muy diversas y con las
características del actual proyecto de ley
tenderían a desaparecer”.

Frente a esto, el Dr. Jorge Ulloa, director del programa organizador, planteó que “lo
primero y más necesario de cambiar son las creencias compartidas y el entendimiento
del aprendizaje, saber que todos pueden aprender y todos podemos lograr enseñar.
Incluso con este seminario, ya se irá un grupo de profesionales dispuestos a generar
cambios en sus lugares de trabajo”.
Dentro de su paso por Chile, la Dra. resumió que la mayor preocupación de los líderes
y docentes de nuestro país es cómo diferenciar la práctica pedagógica en la sala de
clases para que no todos los alumnos estén haciendo lo mismo, sino que se trabajen
en la medida de las necesidades individuales.
Dada la realidad que pudo observar en salas de clases nacionales, destacó y aconsejó,
para mejorar, “asesorarse cada día a través de la observación entre profesores, a fin de
identificar los recursos personales y, posteriormente, potenciar las habilidades de los
alumnos en base al trabajo en pequeños grupos”.
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DECANO ESTRECHA LAZOS
INTERNACIONALES
Con el objetivo de establecer vínculos
con diversas instituciones educacionales
internacionales, nuestro decano, Dr. Oscar Nail, viajó hasta Estados Unidos, para
conocer las iniciativas están llevando a
cabo y que pueden aportar al curriculum
formativo de nuestra Facultad.
Uno de los destinos fue la Louisiana State
University, donde se firmó un convenio
de cooperación en investigación y educación (ver página 14). Por otro lado, en
el estado de Oregon, visitó el Columbia
Educational Designs, la Pacific University
y la University of Portland. En ambas casas de estudios el objetivo fue establecer
convenios en el área de la investigación,
intercambio docente y potenciación del
Doctorado en Educación.

“EL OBJETIVO FUE ESTABLECER CONVENIOS EN
EL ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN, INTERCAMBIO
DOCENTE Y POTENCIACIÓN DEL DOCTORADO
EN EDUCACIÓN.”

E

l día 13 de noviembre de 2015 se desarrolló con éxito el seminario en Neurociencia y Educación, organizado por el Grupo de Neurociencia Cognitiva y
Educación dela Facultad de Educación. En esta ocasión, investigadores dedicados al estudio de la psicología y la neurociencia presentaron sus argumentos
sobre el aporte de estas disciplinas a la comprensión de los procesos del aprendizaje.
La Doctora en Psicología y coordinadora del grupo, Mabel Urrutia, señala que la idea
principal del encuentro, fue “conocer las bases neuronales del lenguaje y las matemáticas y cómo operan los procesos cognitivos básicos de ambas disciplinas”.
Mauricio Toro, Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Neurociencia y miembro
del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la Universidad de Chile,
fue el encargado de comenzar la cita, con la exposición “Neuro-mitos en la educación:
¿Qué debemos dejar de saber sobre el cerebro?”.
Una segunda exposición, liderada por la Dra. Urrutia, ahondó en las “Bases neuronales del lenguaje y su incidencia en el aprendizaje”, la que tuvo como objetivo conocer
cómo funciona el lenguaje en el cerebro y las diferencias individuales en la comprensión lectora.
Posteriormente, el Doctor en Neurociencias David Gómez explicó “El aprendizaje matemático desde una perspectiva neurocognitiva”, para finalizar con la presentación del
tema “Correlatos neurofisiológicos de actitudes explícitas e implícitas entre mapuche y
no mapuche”, a cargo del Doctor en Psicología Ramiro González.

Acerca de la Pacific University, el Dr. Nail
destacó la formación parvularia que ahí
desarrollan, al contar con un parvulario al
interior de la Facultad.
Por último, visitó la Seattle University,
que tenía como objetivo obtener la representación del Social-Emotional Learning Around de World, programa para el
que se quiere realizar una versión piloto
en escuelas de las comunas de Concepción y San Pedro.

Importante seminario sobre
neurociencia y educación reunió
a investigadores de todo el país

Con respecto a la convocatoria que tuvo el seminario, el Decano de la Facultad de
Educación, Óscar Nail, señaló: “es importante para nosotros como Universidad de
Concepción y como Facultad de Educación, generar actividad científica y difundir esta
actividad científica en la educación en regiones”.

Leif Gustavson, PhD
DecanoFacultaddeEducación
Pacific University Oregon

Esta instancia contó con financiamiento del Magíster en Educación de la Universidad
de Concepción y de Conicyt, a través del Programa de Investigación Asociativa (PIA)
Fondos Basales para Centros de Excelencia, adjudicado por el Ciae.
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