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El inicio del año 2016 para la Facultad de Educación, da cuenta de concretos e importantes cambios, uno de ellos es las nuevas mallas de las 14
carreras de Pedagogía.
Los planes académicos que reciben a la nueva
generación, plantean desafíos en términos de la
formación teórico-práctica de los estudiantes de
pedagogía. Uno de los más trascendentes, dice
relación con la formación práctica como un eje integrador de la formación pedagógica, disciplinar y
general de los futuros profesores, visibilizando las
prácticas y su importancia en el proceso de formación inicial.

educar

Lo anterior, se proyecta especialmente en las pedagogías en Educación Media, donde la experiencia se ha asociado a una asignatura integradora
que acompaña a las prácticas progresivas que
se realizan en el sistema educativo, modelo que
ya estaba implementado en las carreras de Educación Básica, Educación Diferencial y Educación
Parvularia.
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Se espera que estas asignaturas integren los diferentes saberes del profesional en formación,
potenciando los procesos de reflexión continua
y construcción de saber pedagógico, desarrollando, junto a ello, grados crecientes de autonomía
profesional que les permitan apropiarse de su rol
docente. Este cambio es fundamental, puesto que
diversas investigaciones revelan la importancia de
la formación práctica para la formación inicial.
Para el rediseño de las mallas, se desarrolló el
modelo de práctica levantando el fundamento
teórico del mismo. Durante el año 2014 y 2015
se constituyeron equipos de trabajo diferenciado
por carreras. En el caso de Ed. Básica, Parvularia
y Diferencial, los Coordinadores de Prácticas de
cada carrera y sus Consejos, levantaron matrices
de progresión, consistencia y evaluación, la construcción de los programas. Lo anterior, en constante comunicación y jornadas de trabajo con la
Coordinación General de Prácticas.
Hoy, el trabajo da fruto y se comienzan a implementar los cambios para contribuir a la calidad en
formación y educación de los futuros profesionales de nuestra facultad.
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Carlos Romero Rubilar:
El nuevo líder de la Dirección
de Educación Continua

“Estamos preocupados
de contribuir a
mejorar los Estándares
Indicativos de
Desempeño de los
establecimientos
educacionales,
ofreciendo asesorías
técnicas y cursos de
perfeccionamiento
ajustados a los
requerimientos
específicos de cada
contexto educativo.”
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La Dirección de Educación Continua
(DEC), nace como una unidad de servicio
a cargo del Programa Especial de Educación Continua adscrito a la Facultad de
Educación de nuestra Universidad.
Su principal objetivo es “estimular el
desarrollo de una plataforma multidisciplinaria, que integre a los académicos
de distintas disciplinas vinculadas a Educación, con el fin de propender al fortalecimiento de la profesión docente, incorporando metodologías, herramientas
y gestión en los establecimientos educacionales y el sistema educativo, que
tengan impacto en el aprendizaje de los
alumnos y alumnas del sistema escolar,
a través de programas de postítulo, asistencia técnica y asesorías”.
En noviembre de 2015, la unidad recibió
la llegada de un nuevo líder: el profesor
Carlos Romero Rubilar. Profesional con
más de 30 años de experiencia docente en establecimientos educacionales y
educación superior, en programas de pre
y postgrado; orientados, principalmente,
a la Formación Inicial Docente y a la actualización de profesionales de la educación.

En los últimos años, se ha destacado
como Director de Carrera, Representante del Consejo de Alta Dirección Pública
para la selección de Directores de Establecimientos Municipalizados y, lo más
reciente, Evaluador de la Macrozona
Centro Sur de la Agencia de Calidad de
la Educación.
Hoy, siempre ligado al mejoramiento de
la calidad educativa en sus distintos niveles, Romero se adscribe a la DEC que,
desde su creación a mediados de los
años noventa, se ha encargado de formar, actualizar, especializar y/o capacitar
a profesionales y técnicos de la educación pública y privada del país.

Fomentando la educación continua para la calidad
La DEC contribuye a la mejora de la calidad de la educación y actúa a través de
dos líneas generales de formación: un
Área de Asistencia Técnica, que contempla capacitación, actualización y asesorías; y un Área de Programas de Especialización (Postítulos).
Durante el año 2015 la DEC ejecutó, en-

tre otros, servicios de Asistencia Técnica
enfocados a Gestión Curricular, Liderazgo y Convivencia Escolar; cinco Postítulos, tres en Educación Diferencial y dos
en Lenguaje; y un programa de Formación de Mentores, en convenio con el
Mineduc, atendiendo a las necesidades
de más de mil docentes, técnicos y profesionales del país.
Cabe destacar que los programas impartidos por la DEC tienen certificación
CPEIP, otorgada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, perteneciente al
Mineduc. Esto significa que dichos programas son reconocidos por el ministerio
y, por lo tanto, los profesores del sistema
tienen acceso a bonos de reconocimiento profesional. “Además, los cursos que
dictamos son todos reconocidos por el
ministerio, por estar acreditados como
Asistencia Técnica Educativa y, por tanto,
se nos puede contratar a través de fondos SEP”, señala el director.

los programas impartidos
por la DEC tienen
certificación CPEIP,
otorgada por el Centro de
Perfeccionamiento

Su equipo de trabajo
Para llevar a cabo sus proyectos, la DEC
cuenta con oficinas en Concepción, Chillán y Santiago, con el apoyo directo de
reconocidos académicos de la Facultad
de Educación, quienes desde sus áreas
de desarrollo académico y líneas de investigación, aportan al diseño, ejecución
y evaluación de programas actualizados
y pertinentes a cada realidad educativa.
Un ejemplo de lo anterior, es la ejecución del Plan de Intervención Pedagógica, desarrollado a nivel comunal en Lebu,
que entre sus objetivos contemplaba,
por una parte, fortalecer el liderazgo de
los docentes y directivos de los establecimientos educacionales, con foco en
la innovación para el desempeño pedagógico en el aula y, por otra, desarrollar
conocimiento disciplinar y su respectiva
metodología didáctica, para que los docentes puedan implementar la enseñanza de asignaturas específicas con mayor
efectividad.

LA DEC CUENTA
CON OFICINAS EN
CONCEPCIÓN, CHILLÁN
Y SANTIAGO, CON
EL APOYO DIRECTO
DE RECONOCIDOS
ACADÉMICOS DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Entre sus desafíos inmediatos, pretenden ampliar la cobertura a otras regiones
del país y certificarse como OTEC, con el
fin de mejorar sus procesos de gestión y
atender requerimientos del sector educacional privado. Para ello cuenta con
diez funcionarios, comprometidos en el
trabajo colaborativo y alineados con el
desarrollo estratégico de la Facultad de
Educación.
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Ceremonias dieron inicio a los procesos
de prácticas de nuestros alumnos

Educación Parvularia

FIRMA DE CONVENIOS FORMALIZA
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN
CUATRO INSTITUCIONES

Cerrando ciclos
El viernes 04 de marzo, en las dependencias del auditorio de la Facultad de
Educación, se desarrolló una ceremonia para dar inicio al proceso de prácticas profesionales del primer semestre
2016. En esta, participaron más de
300 alumnos, correspondientes
a las 14 carreras de la Facultad.
El decano de la Facultad, Dr. Oscar Nail, comentó que este año
inicia un nuevo concepto de práctica, el cual es acompañamiento a
los estudiantes en el sistema escolar,
más allá de la vigilancia, sino que desde la retroalimentación contructivista.
Lo anterior, se enmarca dentro de los importantes cambios que se han realizado
en la malla curricular de las carreras de

la facultad en el ámbito de la práctica
docente, resultados que a pesar que debieran ser vistos en el 2018, la facultad
ha decidido incorporar desde ya. Dentro
de estos, se considera la incorporación
de horas de talleres de práctica y más
profesionales a cargo de la docencia en
práctica, junto con un aumento concreto de cuatro jornadas completas de
docentes contratados para estos fines.

El martes 29 de marzo, en el auditorio
de la Facultad de Educación, se realizó la ceremonia oficial de inicio de la
Práctica Progresiva, correspondiente
a la asignatura Didáctica I y dirigida a los alumnos de las carreras
de: Pedagogía en Ciencias Naturales en Química, Física, Biología;
Pedagogía en Español, Filosofía, Matemática, Inglés, Historia y
Geografía, Artes Visuales y Música.
Durante la actividad los estudiantes recibieron la piocha de la Universidad
de Concepción, hito que marca el inicio de el aprendizaje dentro del aula.

6

EDUCAR

Fueron 21 los postulantes a este nuevo programa de postgrado que imparte nuestra
Facultad, de los cuáles sólo fueron seleccionados cinco: Angélica Vera, Susana Poblete, Víctor Monte, Carolina Zambrano y Felipe Albarrán.
Según comenta su Director, el Dr. Pedro Salcedo: “Este doctorado tiene una línea sobre enseñanza y aprendizaje, la que integra sub líneas formadas por
las áreas de investigación que son llevadas por los 12 académicos acreditados, de los cuales 10 pertenecen a la Facultad de Educación”.Entre las sublíneas
se destacan: gestión y liderazgo, convivencia escolar, tecnologías en la educación, didáctica en las matemáticas, Currículum, Neurociencia y alfabetización.

Durante la jornada, la coordinadora
de práctica, Daniela Campos, entregó a los alumnos la información técnica y práctica necesaria para el inicio
de esta nueva etapa en el camino a
la vida profesional. Además de señalar las fechas, protocolos y requisitos
para el curso y término de la práctica.

El inicio de la formación práctica
Esta es la primera experiencia de inserción en el sistema educativo que tienen
los futuros profesionales, quienes durante un semestre, deberán realizar mínimo
seis visitas de cuatro horas de permanencia en el centro educativo, por cada
una. Las Pasantías, tienen por objetivos
conocer cada centro educativo desde un
enfoque curricular y evaluativo, de modo
de interpretar el escenario sociocultural
que se configura para la labor docente;
además de apoyar al profesor mentor en
tareas pedagógicas y administrativas a
través de la colaboración consensuada y
pertinente a la primera práctica del estudiante.

PRIMERA
GENERACIÓN
DE DOCTORADO
EN EDUCACIÓN
COMENZÓ SU
FORMACIÓN
ACADÉMICA

Además, este programa de estudios se abre como el quinto Doctorado en Educación
a nivel nacional y espera estar acreditado al 2017, ya que cuenta con todo lo que
solicita la Comisión Nacional de Acreditación. Así, los alumnos podrán postular a las
becas que ofrece el Estado y este podría pasar a ser el tercer programa acreditado.
El Decano de la Facultad, Dr. Oscar Nail, agregó que hay agradecimientos para todas las áreas que trabajaron en la formación de este programa, el cual ha sido un
proceso de tres años “Beatriz Figueroa, nuestra Vicedecana en el anterior Decanato
partió con este tema que ahora se concreta. También ha sido un arduo trabajo para
la Dirección de Postgrado y por supuesto, todos los docentes involucrados”.
El lunes 2 de abril, en la sala de Postgrado de la Facultad de Educación, autoridades de
la Carrera de Educación Parvularia, la coordinadora de prácticas Daniela Campos y el
Decano, Dr. Oscar Nail, firmaron convenios de cooperación para prácticas y pasantías
con cuatro instituciones.
Dentro los establecimientos que firmaron, se encuentra uno imprescindible para la
carrera: el Centro de Estudios y Desarrollo Integral del Niño (Cedin), perteneciente a
la Universidad de Concepción. La encargada de prácticas de la carrera, Patricia Reyes,
destacó la presencia del Cedin y la materialización de este convenio: “hace tiempo
estábamos esperando que nuestras alumnas pudiesen ingresar a completar su formación en un centro tan importante de nuestra universidad”.
Los otros tres centros que firmaron en esta oportunidad, son: La Maison de L’Enfance,
Jardín y sala cuna Mi Pequeño Pudú y el Colegio San Pedro de Nolasco.
La Jefa de Carrera, Mónica Muñoz, recalcó el rol que estas cuatro instituciones han
tenido, algunas desde desde hace años, en la recepción y acogida de alumnas en sus
procesos de práctica. Así mismo, la coordinadora de Prácticas, Daniela Campos, agradeció a las directoras de los centros señalando que “Sin ustedes, sería muy difícil tener
una formación inicial completa de nuestros futuros profesionales”.
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EXITOSA
CONFERENCIA
ABIERTA
Finalizando con las actividades,
el viernes 11 de diciembre,
la carrera de Pedagogía
en Filosofía organizó una
conferencia abierta, la cual
fue dirigida por Kohan y
Durán. Además se contó con
participación del Dr. Oscar
Nail, Decano de la Facultad
de Educación, quien hizo
un llamado a promover una
educación más reflexiva en
donde la escuela busque una
vinculación de la infancia con
el pensamiento y a través de la
filosofía se genere un cambio en
el pensamiento moral.

Desarrollar el pensamiento complejo

FILOSOFANDO CON NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES:
las influencias de Walter Kohan y Maximiliano
Durán en la Facultad de Educación
Pedagogía en Filosofía
se abrió paso para
abordar la educación
de niños y niñas desde
la reflexión y finaliza
una primera etapa de
prácticas con alumnos
de ciclo básico.
Dos especialistas en el
trabajo con la infancia
a través de la filosofía,
compartieron
sus experiencias
internacionales con
alumnos y profesores,
para promover
aquellas instancias.
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Fueron 10 alumnos de Pedagogía en Filosofía los que, desde abril de 2015 hasta
enero de 2016, desarrollaron una práctica no convencional en el Colegio República del Brasil de Concepción. La iniciativa
surgió desde la necesidad de abordar,
desde la filosofía, las necesidades de los
alumnos que no estaban siendo atendidos en religión.
El programa llevó por nombre “Filosofía
con niñas, niños y Jóvenes” y quienes
estuvieron a cargo del proyecto fueron
ocho alumnos de cuarto año y dos alumnas tesistas. En el trabajo dentro de las
aulas, se dividían en parejas para llevar a
cabo las actividades.
Rosse Marie Vallejos, Jefe de Carrera de
Pedagogía en Filosofía, comentó que
“ha sido un
proyecto bonito e interesante que de
a poco mostró avances y
gratificación
tanto para los
estudiantes y
el establecimiento educa-

cional, como para los alumnos que han
ido creciendo pedagógicamente en el
desarrollo de su práctica”.
En total, el proyecto incluyó el trabajo
con 120 alumnos entre quinto y octavo
básico y se realizó en base a una propuesta metodológica que surge de los
cursos de Didáctica, a fin de promover
el pensamiento complejo en torno al
desarrollo de los pensamientos: creativo, para quinto básico; ético, para sexto
básico; racional, para séptimo básico y
razonable, en octavo básico.
Según explicó la docente, dentro de los
objetivos y planteamiento del programa
estuvo “el uso de múltiples recursos, tales como el juego para desarrollar creatividad, o la ciencia para abordar el pensamiento racional, todo esto con el fin de
fomentar el pensamiento complejo y así,
alcanzar la razonabilidad, de modo tal
que nuestros estudiantes sean capaces
de pensar por sí mismos, pero también
de pensar su propio pensamiento”.

Las influencias y Retroalimentación de especialistas

Los profesores Walter Kohan y Maximiliamo Durán, con amplia experiencia en
la Filosofía con niños y niñas, visitaron
durante diciembre de 2015 la Facultad
de Educación. Fueron tres días en donde, estudiantes y profesores de Pedagogía en Filosofía, Pedagogía Básica y
directivos de distintos establecimientos
educacionales; participaron en diversas
actividades guiadas por los referentes,
encargados de que generar reflexión con
respecto a la temática.
Las actividades comenzaron el día miércoles, con el taller “Filosofando Infantilmente”, el cual se realizó en el Liceo
República de Brasil, de la Comuna de
Concepción. “El objetivo de éste encuentro fue desarrollar y ejercitar desde la
infancia las habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas y sociales necesarias para aprender a pensar mejor,
aprender a ser y aprender a actuar, junto
a los demás. La metodología utilizada fue
el diálogo genuino, la reflexión y un enfoque basado en la pedagogía de la pregunta”, señaló Rosse Marie Vallejos, Jefa
de Carrera de Pedagogía en Filosofía.
Siguiendo con la visita de los exponentes, el día Jueves 10 de diciembre, se

realizó el Curso de formación para docentes y estudiantes “Filosofar con niñas, niños
y jóvenes: inventamos o erramos”. En dicha instancia, los profesores Durán y Kohan
reflexionaron en torno a las condiciones y posibildiades que genera la escuela actual
como espacio democrático para el reconocimiento del otro, el re-pensar la infancia y
nuestra relación con ella, la importancia de abordar la infancia, la filosofía y la educación desde otros ámbitos y la multidisciplinario. A partir del análisis sobre “la pregunta
y el debate”, profesores del sistema educativo y estudiantes de pedagogía reflexionaron en torno al rol docente y sus propias prácticas pedagógicas.
Durante la visita, Kohan también aprovechó de conocer el contexto en el cual se trabajó en el Colegio Brasil. En dicha instancia tuvo la oportunidad de ver y compartir con
los estudiantes involucrados en este proyecto y destacó: “nos ha quedado fuerte en
nosotros el compromiso y afecto del grupo de estudiantes de la carrera que participan
en la escuela República del Brasil, su entusiasmo y entrega para repensarse a sí mismos a través de repensar la escuela”.

“debemos estar a la altura
de la infancia y lograr
habitar infantilmente
nuestros espacios”.

Dentro de la exposición sobre
el “Re-pensar la escuela”,
realizada por los académicos
Walter Kohan y Maximiliano
Durán, se plantearon ciertas
interrogantes sobre las bases
de la formulación de la escuela
actual, tales como: Igualdad,
la escuela concebida como
un bien de consumo y como
institución cronológica, así como
la presencia del arte y el juego
como componente esencial de
la escuela. Finalmente, con una
inspiradora frase, Walter Kohan
señaló que “debemos estar a
la altura de la infancia y lograr
habitar infantilmente nuestros
espacios”.

Alumnos que participaron
de la Pasantía
Eloy Acuña Castro, Gretel Coll
Coronado, Isabel Gallegos Mansilla, Paula Muñoz Hornig, Francisco Pedreros Gutierrez, Erwin
Sáez Melgarejo y Ariel Sánchez
Jara.

Tesistas: Yasmin Flores Osses y
Karina Altamirano Quiroga
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Desde España

Investigadora de la Universidad
de Córdoba apoya en línea de
convivencia escolar

ESPECIALISTA EN MÉTODOS
DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
APOYA PROYECTO SOBRE
TRANSFERENCIA DIDÁCTICA.
Durante los días 8, 9 y 10 de marzo, la
Dra. Fuensanta Hernández, participó en
diversas actividades dirigidas a la comunidad educativa y estudiantil, en el marco
del proyecto de investigación Fondecyt
Nº 1130803, denominado: “El Proceso
de transferencia didáctica del docente
universitario no pedagogo en la formación profesional superior. Un estudio de
caso”, llevado a cabo por el Departamento de Currículum e Instrucción.
La experta internacional se centró en
tres temáticas: a través de la conferencia
“El proceso de enseñanza y aprendizaje
en la universidad” y el Foro-panel “Docencia universitaria: Desafíos y oportunidades”, que desarrolló con los académicos de nuestra facultad e investigadores
base del proyecto, profesores Yenia Melo
Hermosilla y Alejandro Villalobos Clavería. Por último, el día jueves se realizó un
diálogo e intercambio acerca de “El significado de ser profesor”.

El proyecto en el que se enmarca la visita
de la especialista, se constituye hace ya
tres años (teniendo una duración total
de cuatro) y desde el 2014, la Dra. Fuensanta Hernández, ha sido un apoyo fundamental para el avance a través de la
retroalimentación y aporte en base a la
experiencia que tiene en este ámbito de
estudio, pero a nivel internacional.
El profesor Alejandro Villalobos comenta:
”Durante estos tres años, hemos trabajado con profesores de tres universidades:
la Universidad del Biobío, Católica de la
Santísima Concepción y nuestra universidad, los cuales no pertenecen a facultades de educación y no tienen formación
pedagógica, pero sí se desempeñan formando profesionales en otras facultades
del área de la salud, las ciencias sociales,
Ingenierías, etc…”
A través de lo anterior, se busca saber
cómo ese profesor organiza el saber pedagógico a partir de su disciplina o espe-

Desde el 2 de mayo y durante dos meses, la investigadora de la Universidad de Córdoba, Carmen Viejo, estará
apoyando la línea de investigación en Convivencia Escolar que se desarrolla en nuestra Facultad.
Carmen Viejo es Profesora y Psicopedagoga, especialista
en Psicología Evolutiva de la Educación y actualmente
aborda el área de investigación en Relaciones de Pareja
adolescente durante el periodo escolar, enfocándose en
analizar las temáticas de violencia. Lo anterior, lo realiza en el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y
Prevención de la violencia (Laecovi), perteneciente a la
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad
de Córdoba.
cialidad. “Es un periodo de exploración
para conocer a través del concepto de
transposición didáctica, el cual se basa
en que existen dos tipos de saber, un saber experto y un saber didáctico que es
propio de los profesores o profesionales
que hacen clases. Entonces queremos
conocer ¿Cómo este profesional organiza el saber experto en un conocimiento
didáctico?”, agrega Villalobos.

El proyecto que va un paso adelante
Al respecto, la especialista española relata su experiencia en los años de trabajo
con los investigadores y la Universidad
de Concepción: “considero que este tipo
de trabajo es muy necesario en la universidad, porque ahora todas apuestan por
ir a más calidad y a la excelencia. La base
de todo esto está en el trabajo de los profesores con los alumnos y a su vez, los
alumnos con sus profesores. Entonces
la temática que aborda precisamente el

“Este tema es
transversal para todas
las universidades del
mundo tanto en américa
latina, como en la Unión
Europea: conocer qué
es lo que hacemos los
profesores para mejorar
la calidad del aprendizaje
de los estudiantes

EDUCAR

Dr. Arturo Mena Lorca

“La didáctica de la Matemática
como puente entre dos vertientes”

proyecto es ver cuál es el perfil de aprendizaje y de enseñanza de esos profesores
y si está en línea para apoyar. Primero
conocer cuál es la realidad, para luego
intervenirla”

Dr. Andrés Bobenrieth inaugura
año académico de Pedagogía en
Filosofía

Además, en base a su experiencia internacional en investigación, comenta: “Este
tema es transversal para todas las universidades del mundo tanto en américa latina, como en la Unión Europea: conocer
qué es lo que hacemos los profesores
para mejorar la calidad del aprendizaje
de los estudiantes. Yo creo que este proyecto va a dar muchos resultados importantes para aquellos que están tomando
decisiones a nivel institucional”

En las dependencias del Departamento de Filosofía de
la Universidad de Concepción, el miércoles 23 de marzo
se realizó la conferencia de inauguración del año académico de Pedagogía en Filosofía, a fin de dar la bienvenida a los alumnos de primer año de la carrera.

Con miras al futuro, el estudio busca poder proyectarse a la formación de profesores, al ser una vía de trabajo interesante para hacer estudios comparativos en
la formación de profesores y para ofrecer
nuevos modelos para su misma formación a nivel universitario y escolar.
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Durante su estadía, ha colaborado con el Magíster de
Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas
y en el Diplomado de dicha línea, además del Doctorado
en Educación.

Más de 47 alumnos y profesores asistieron a dicha instancia, en donde el profesor invitado, Dr. Andrés Bobenrieth, académico de la Universidad de Valparaíso y
Universidad de Chile, expuso sobre “Russel, filosofía
analítica y la responsabilidad social de la filosofía en el
Chile Actual”.

El viernes 6 de mayo, en el marco de la inauguración
del Año Académico del Magíster en Didáctica de la Matemática y la carrera de Pedagogía en Matemática, el
Dr. Arturo Mena Lorca, cautivó a los asistentes con su
exposición cercana, didáctica y profunda. En ella abordó
las temáticas que se devienen de la brecha en los resultados de rendimiento en matemática en Chile, frente a
otros países que rinden el estudio de medición PISA.

Dentro de sus publicaciones recientes más importantes se encuentran:
Sánchez, V., Ortega-Rivera, J., Ortega, R., Viejo, C.
(2008). Las relaciones sentimentales en la adolescencia: satisfacción, conflictos y violencia. Escritos de Psicología 2, 95-107.
Ortega, R., Sánchez, V., Ortega-Rivera, J., Viejo, C.
(2008). Violencia y relaciones de cortejo adolescente. En Convivencia e Igualdade: Dimensións e
Retos Educativos. Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de Compostela.

Dentro de la Charla, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que “La educación en matemática debe ser vista como parte de los
derechos garantizados dentro del Derecho a la Educación. Cuando miramos los resultados en las mediciones,
en donde matemática está muy por debajo, las explicaciones apuntan a que existen otras áreas que también
deben cultivarse para la educación integral. Sin embargo, ésta es imposible con los actuales datos (resultados), porque no se pueden negar”.
Así mismo, dejó en claro cómo el círculo de la pobreza es un factor determinante al momento de pensar en
estrategias para mejorar y abordar los actuales resultados de rendimiento escolar en la matemática, en donde
nuestro país debe apuntar a implementar un modelo
de educación pensando en su propia realidad, más allá
de “copiar” los modelos que dan resultados exitosos en
otros países del mundo, los cuales poseen características completamente distintas a nuestro contexto social.
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Los posibles alcances del primer Laboratorio de Neurociencia
El 2014, la profesora Mabel Urrutia, volvió desde España, luego de especializarse en
la Universidad de la Laguna en Tenerife. Ya con la idea de lograr armar un Laboratorio
de Neurociencia, consiguió que, desde esa casa de estudios, le prestaran algunos artefactos para comenzar a trabajar.

El crecimiento y desarrollo del área de
Neurociencia aplicada a la educación
Dentro de los últimos
meses, el área de
investigación en
Neurociencia de nuestra
Facultad de Educación ha
tenido alta producción
teórica y práctica. Lo
anterior, a través de
seminarios, una línea
de investigación en el
Doctorado en Educación
y un curso impartido a
través de la Dirección de
Educación Contínua.

Un cerebro alfabetizado no es el
mismo que un cerebro analfabeto,
pero ¿qué pasa con el analfabetismo funcional en el que se encuentran inmersos los estudiantes de
nuestro país? De acuerdo con un
estudio del año 2013 del Centro de
Microdatos de la Universidad de
Chile, un 44% de la población nacional se encuentra en una situación
de analfabetismo funcional en textos, 42% en documentos y 51% en el
área cuantitativa.
La Doctora en Lingüística y encargada del grupo de investigación en
Neurociencia, Mabel Urrutia, llegó
a la Facultad hace un año y medio:
Para para poner en el contexto de
la Neurociencia, comenta que la
lectura cambia nuestro cerebro y lo
hace de tal forma que provoca alteraciones estructurales importantes y
contribuye a la plasticidad cerebral.
¿Pero dónde está el problema?
¿Qué pasa en el aula con la lectura?
Ya en algunos seminarios, organizados por el grupo de Neurociencia
Cognitiva y Educación, se han develado los neuromitos en torno a la
educación, visto las bases neuronales de la lectura, los correlatos neurofisiológicos de las matemáticas y
las bases de la cognición social.
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¿Cómo incluir la Neurociencia al
Currículum en Educación?
Para cerrar el año académico 2015, se
llevó a cabo este seminario que tuvo
por objetivo establecer un diálogo entre
especialistas de neurociencia y educadores de diferentes estamentos, tanto
estudiantes de pedagogía como profesores en ejercicio. Junto con lo anterior, se
realizó la inauguración del primer Laboratorio de Neurociencias de la Facultad.
David Gómez, quien trabaja en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile,
fue el primer exponente y dio paso a la
reflexión de esta temática que temática
que está recién comenzando a ser considerada.
Luego expuso la Dra. Mabel Urrutia,
miembro de la Facultad de Educación,
quien abordó algunos resultados de una
investigación realizada en conjunto con
el profesor Gómez, la cual estudió las
creencias de los profesores hacia la neurociencia.
Según comentó Urrutia, la investigación
“Se realizó en el marco de cursos de especialización en Neurociencia que he
realizado a profesores en ejercicio. Uno
de ellos es un curso de 250 horas, con
60 específicas de neurociencia y otro es
un curso de magíster con 40 horas de

Una vez en la Facultad de Educación, “montar el laboratorio fue un proceso en el que teníamos que implementar el espacio y comprar otros aparatos, que se logró con recursos obtenidos a través de un Proyecto de Iniciación
de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID)”, señaló la docente.
La relevancia de la existencia del Laboratorio de Neurociencias, tiene directa relación con el estudio de los procesos cognitivos asociados al cerebro que suceden durante la lectura: “Mediante un sistema que considera un gorro que
detecta la actividad cerebral y una pantalla que nos la muestra en ámbitos medibles, podemos ver cómo ésta se asocia a ciertos procesos cognitivos; tales como
la memoria, atención, el lenguaje o la creatividad, entre otros”, explica Urrutia.
Para la puesta en marcha, la profesora comenta que “también se obtuvieron recursos
mediante un Proyecto Basal del Centro de Investigación avanzada en Educación (Ciae)
en donde me desempeño como investigadora. Con estos últimos compramos los artículos de farmacia necesarios para comenzar con el laboratorio, tales como las jeringas
y un gel, necesario para la detección de la actividad cerebral durante el proceso de
lectura”.
instrucción en Neurociencia”. Además
agregó: “Hay resultados bastantes interesantes porque las apreciaciones que
los profesores tienen sobre la neurociencia han cambiado mucho, comparando
el antes y después de hacer los cursos”.
“La idea es ver cómo se está insertando
el tema de la plasticidad cerebral y otros
aspectos de procesos cognitivos como la
memoria, la atención o la emoción. Esto,
a través de un modelo neurocientista
para conocer cómo se puede hacer una
clase distinta bajo este enfoque”, enfatizó.
La jornada se cerró con un debate de
diferentes agentes educativos: una profesora de biología con experiencia en
centros educacionales, un estudiante de
pedagogía, Héctor Aguilera, quien asistió
como representante del Seremi de Educación y los expositores.
Al término del Seminario, el investigador
del Ciae y autoridades de la Facultad, se
dirigieron a la inauguración del Laboratorio de Neurociencia.

Los primeros trabajos
Con respecto al funcionamiento, el sistema de medición aún tiene un diseño experimental y restricciones, ya que dentro del proceso de investigación y prueba, se necesitan muchos estímulos y variables a introducir para evaluar los procesos cognitivos.
Actualmente, Mabel Urrutia en conjunto con el profesor David Gómez y Pamela Ramírez
(ambos integrantes del Ciae de la Universidad de Chile), trabajan para conocer cómo es
la actividad cerebral asociada a los buenos lectores y a los malos lectores: en qué fallan
y qué aspectos cognitivos están detrás de los problemas en los procesos de lectura.

Avanzando en los estudios

Exposición del Dr. Ernesto Guerra da inicio al año de actividades
del Grupo de Investigación en Neurociencia
La comprensión lectora en adultos fue
el tema que el investigador de la Pontificia Universidad Católica-Campus Villarrica, Ernesto Guerra, abordó en la
conferencia que impartió el lunes 25
de abril en la Facultad de Educación,
en el marco de la apertura de las actividades de Grupo de Investigación en
Neurociencia Cognitiva y Educación.
El Dr. Guerra señaló que el conocimiento
sobre el problema de la comprensión lectora en adultos ayuda a entender los déficit en otras competencias, como la comprensión del lenguaje hablado, y lamentó
la falta de estudios dedicados a este grupo.
“En general, la investigación de la comprensión del lenguaje escrito en la población adulta y sana, sin patologías, es considerablemente escasa en comparación a
la que se ha hecho en niños o poblaciones con dificultades específicas”, señaló.

El especialista advirtió que incluso las
personas que recién han pasado por un
proceso formal de educación en lectoescritura presentan pobreza en sus competencias básicas en la comprensión de
lectura. Para ilustrar esto, citó datos de la
prueba Pisa, que señalan que el 20% de
los estudiantes chilenos están en un nivel
básico de competencias. También entregó
cifras generales aportados por el Centro
de Microdatos que muestran que el 44%
de la población chilena presenta analfabetismo funcional en textos, 42% en documentos y 51% en el área cuantitativa.
En su presentación, el Dr. Guerra mostró
investigaciones experimentales recientes destinadas a medir las habilidades
lingüísticas que están en la base de la
comprensión lectora, como los estudios de monitoreo en tiempo real del
movimiento ocular, que dan cuenta de
cómo los lectores usan información visual al momento de procesar el lenguaje.

El académico señaló que dada la envergadura del problema, es importante generar estrategias de intervención
orientadas “a esta población que ya
pasó por el sistema educativo y no adquirió las herramientas, ya que son
parte de la fuerza laboral y participan
económica y socialmente del país”.
La Directora del Grupo, Dra. Mabel Urrutia, señaló que se aprovechó el contexto de las celebraciones de la Semana
del Libro para hablar sobre lectura, una
actividad que, como explicó, involucra
procesos cognitivos complejos y que
tiene influencia relevante a nivel neuronal. “La lectura cambia nuestro cerebro y lo hace de tal forma que provoca
alteraciones estructurales importantes
y contribuye a la plasticidad cerebral.
Un cerebro alfabetizado no es el mismo que cerebro analfabeto”, afirmó.

que existen en el sistema educativo a la
hora de estimular la lectura en los estudiantes. A su juicio las lecturas obligatorias, descontextualizadas, asociadas a
evaluaciones cuantitativas y descriptivas,
más que en la lectura crítica y de resolución de problemas; lectura solitaria,
asociada a una sola asignatura, falta de
diálogos sobre los libros que leen: todas
estas prácticas y otras matan la motivación intrínseca.
“Los estudiantes se sienten más motivados cuando ellos tienen la oportunidad
de elegir sus propios libros, cuando leen
libros que reflejan y afirman su identidad cultural y cuando se comprometen
en interacciones sociales significativas
para ellos: por ejemplo el teatro, el club
de lectura, proyectos de lectura conjunta, visita de escritores al establecimiento
educacional, visitas a editoriales y librerías, entre otros”, finalizó la académica.

También profundizó sobre las falencias
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PEDAGOGÍA EN
ESPAÑOL CELEBRÓ

LA SEMANA
DEL LIBRO

Desde el lunes 25 hasta el viernes 29
de abril, la carrera de Pedagogía en
Español realizó diversas actividades,
cada una con un matiz educativo
distinto.

Un grupo de estudiantes de Pedagogía en Español, vestidos como personajes de textos clásicos de la literatura universal se desplazaron por diferentes
sectores de la universidad, entregando a los alumnos, profesores y administrativos, una selección de textos importantes para la literatura universal en
conmemoración del Día Internacional del Libro.

Tres escenas de Antígona en el Liceo

A pesar de la lluvia los alumnos sorprendieron a la comunidad académica con
esta inusual intervención. De esta manera se dio inicio a la celebración y ciclo
de actividades organizadas por la Carrera de Español para festejar el Día Internacional del Libro, celebración internacional que desde 1995, es promovida
por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

Enrique Molina de Concepción
Dentro de las principales actividades estuvo el estreno de la Obra Teatral del grupo de Teatro
de esta carrera: “Tres escenas de Antígona, una reescritura de Sófocles y Anouilh”, la cual se
realizó el día martes 26 de abril a las 11:15 horas en el Salón de Actos del Liceo Enrique Molina
Garmendia, con el patronicio del Decanato de la Facultad de Educación de nuestra Universidad.

Presentación de “Carmen del pino.
La segunda mujer fusilada en
Chile”
Presentación de Antología crítica del relato infantil sudamericano
“En Latinoamérica y en Chile, particularmente, la academia no estaba haciéndose cargo de la literatura infantil, lo
más probable, porque hay muchos que no lo consideran una literatura, la cuestionan desde su existencia. Entonces,
también me di cuenta que hay mucha producción de alta calidad y que la buena literatura infantil, no tiene límite
de edad y que sin embargo, no es considerada”.
Este enunciado marca por qué y las bases de la creación de “Antología Crítica del Relato Infantil Sudamericano”, el
cual fue presentado en el Auditorio de la Facultad de Educación, por Ximena Troncoso y Cecilia Rubio, el lunes 25
de abril.
El evento contó con la presencia alrededor de 50 asistentes, entre alumnos de la carrera, docentes y autoridades
de la Facultad, quienes en la presentación, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el estado de la literatura
infantil actual y los proyectos en marcha para difundir la literatura para niños, un área desconocida, a
pesar de que cuando hacemos el ejercicio de recordar una historia, a lo primero que se le echa memoria es a alguna historia que conocemos desde niños.
“Frente a lo anterior se hace aún más necesario el
trabajo antológico sobre la literatura infantil, dada la
potencialidad didáctica que los textos infantiles contienen y aportan a la literatura. Este recurso va con
cariño hacia los profesores, para que a través de la
literatura infantil puedan darle un valor a la escuela,
de la mano con un mensaje positivo”, declaró una
de las autoras.
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La obra es una reescritura de ambas versiones, realizada por estudiantes de Pedagogía en Español de la Universidad de Concepción, en el marco de la asignatura “Introducción al comentario
de textos dramáticos”, dictada por la Prof. Dra. Patricia Henríquez Puentes, el segundo semestre del año 2015.

El jueves 28 de abril, el profesor de español, poeta y dramaturgo, Alejandro Ruiz Norambuena, volvió a su alma mater
para presentar un libro repleto de historia y misticismo local,
planteado como drama: “Carmen del Pino. La segunda mujer fusilada en Chile”.
El autor, lo contextualiza en la realidad de una de las leyendas más características de la localidad de Florida y lo ofrece
como una obra de teatro que ayude a perpetuar la cultura popular de la zona. “Esta historia busca reivindicar a la
Carmen del Pino, porque su personaje histórico no fue tan
malvado como la recuerda la tradición oral -una mujer que
enamoraba a los hombres, para matarlos-. La Carmen del
Pino real, fue una mujer que vivió en el tiempo de la colonia, víctima del machismo de la época, violada a los 12 años
y obligada a casarse con su violador. Bajo ese contexto, el
hecho que haya asesinado a su marido, no parece tan malvado”, cuenta Alejandro. Además agrega que era una mujer
liberal, vendedora de textiles, apuntada por la gente debido
a la modernidad de su espíritu.
Posterior a la presentación, los asistentes se mostraron muy
participativos en la realización de preguntas y las felicitaciones al autor del libro, manifestando los ánimos para poder
reproducir la obra en distintos contextos educacionales.
Finalmente, el dramaturgo adelantó a los presentes que
dentro de sus actuales proyectos se encuentra el proceso
de indagación de la leyenda local sobre la historia de la conocida “curva del ingeniero” de la ruta que une Cabrero con
Concepción.
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Inauguran sala de
Conferencias de
la Facultad

GALERÍA FOTOGRÁFICA

La renovación de la ex sala 217, es
parte de las mejoras consideradas
del plan de inversión en infraestructura, en el marco del desarrollo y mejora de la Facultad.
El día 11 de abril, las autoridades y
jefes de carrera de nuestra Facultad
asistieron a la ceremonia que da inicio a la posibilidad de uso de este
nuevo lugar de aprendizaje, la que
sin duda será un beneficio tanto para
los profesores como para los alumnos, ya que cuenta con el acondicionamiento de una sala-auditorio.

¡CÁLIDA BIENVENIDA A MECHONES 2016!
Con un desayuno organizado por la Jefatura de Carrera, se dio la bienvenida a los 43 alumnos que ingresan este año a Pedagogía en Español. El evento finalizó una primera semana de inducciones
y diagnósticos necesarios para que los estudiantes comiencen su año académico de la mejor forma posible.
Durante el desarrollo de la actividad, el Decano de la Facultad, Dr. Óscar Nail, dio la bienvenida a los alumnos: “Español es una carrera tradicional y de importante trayectoria dentro de la formación de profesores, de alta productividad científica potenciada por su cuerpo docente y que se destaca por el compromiso de sus alumnos, con una alta empleabilidad luego del egreso”.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA CONMEMORÓ
40 AÑOS DE EXISTENCIA
Mediante una ceremonia realizada el 6 de abril de
2016, se dio inicio a las actividades de celebración
de los 40 años de existencia del Departamento de
Educación Física. La inauguración contó con la participación de autoridades, profesores y alumnos.
Han sido importantes años de historia del departamento de Educación Física y la carrera de Pedagogía, con más de 2000 alumnos titulados y con
400 alumnos actualmente en el pregrado. Esta
trayectoria no solo da frutos en sus resultados en
el área de crecimiento, investigación y proyectos,
sino que también en el desarrollo académico, contando hace ya 10 años con un Magíster en Educación Física.

Los delegados de cursos superiores de
Pedagogía en Filosofía, recibieron con
un desayuno a los 24 nuevos alumnos
que ingresan este 2016 a la carrera de
Pedagogía en Filosofía.
El Decano de la facultad, Dr. Óscar Nail,
asistió a la actividad y motivó a los
alumnos recordando que son parte de
cambios históricos en la formación de
los profesores egresados de la Universidad de Concepción, planteando a la
filosofía como una base formativa en el
sistema educativo actual, para fomentar los distintos tipos de pensamientos
desde la educación inicial.

16

EDUCAR

Durante el acto, el Decano de la Facultad, Dr. Óscar
Nail, señaló: “Nos llena de motivos y orgullo dar
cuenta de los años que llevamos formando a tantos profesionales, en una carrera que no solo tiene
una alta demanda en matrícula, sino que también
tras el egreso de los alumnos, una alta demanda laboral”. Además recalcó los esfuerzos que se están
realizando para mejorar los espacios estructurales
que hoy posee la carrera.
En la ceremonia, también participó el Director del
Departamento de Educación Física, Juan Morales
Rojas, quien hizo un llamado a los alumnos presen-

La actividad consideró una
muestra de bailes folclóricos y
la exposición del experto de la
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, César Oliva.
tes: “Han elegido la mejor carera para el contexto
social que vivimos hoy en día, sobre todo en el rol
que tiene un profesor de educación física en favor
de prolongar y mejorar la calidad de vida de la población y en relación a lo necesario que se vuelve
la actividad física a lo largo del desarrollo vital de la
persona. Incluso, no es solo la educación en los establecimientos educacionales la que tenemos que
promover, debemos encontrar nuevos contextos,
hay muchas áreas de desarrollo”.
Luego de las palabras de bienvenida, los asistentes presenciaron de una muestra de nuestro baile
nacional, realizada por los alumnos de la carrera,
para luego dar inicio a la clase inaugural dictada
por el profesor César Oliva Aravena, académico de
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad de Playa Ancha.
El docente tiene más de 33 años de experiencia en
la profesión y estuvo a cargo de llevar la temática
“Perspectivas y desafíos de la Educación Física en
Chile”. Oliva manifestó su agradecimiento por la
invitación a exponer en una de las cuatro carreras
de Pedagogía Educación Física que se encuentra
acreditada, de un total de 29 en el sistema nacional y abordó los campos de desempeño laboral, de
cara al futuro de los profesionales.

más de 2000 alumnos titulados y con
400 alumnos actualmente en el pregrado
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Magister en Gestión, Liderazgo y Política educativa:

muchos de los que tienen acceso y que están actualmente
asistiendo a las escuelas, no tienen profesores preparados
y/o coeducadores sordos para ayudarles a comprender lo
que es la cultura sorda y darles la posibilidad de comunicarse
a través de su lengua primaria, que es el lenguaje de señas”.

Educadores diferenciales integrales

Seminario sobre Cultura
Sorda: promoviendo la
inclusión desde la práctica

partir de la necesidad de formar a los
alumnos y alumnas en esta temática, casi
la mitad de los cupos estuvieron destinados a estudiantes de nuestra carrera,
para que desde pregrado se sensibilicen
con el tema y se motiven, ya que en el
aula, se van a encontrar con estudiantes
sordos. Es necesario que sepan que hay
una cultura y que es importante el tema
de la vinculación desde ya, para empezar
pensar en lo curricular”, señaló la docente.

La instancia contó con expositores que se comunicaron
en lenguaje de señas y la presentación de experiencias y
realidades que consideran propuestas innovadoras.

Más de 180 asistentes participaron en
el Seminario sobre Cultura Sorda que se
realizó el 27 de abril de 2016 y fue organizado por la carrera de Educación Diferencial de la Facultad, en colaboración
con la Fundación A Mover las Manos, el
Centro Cultural Nuestras Manos y el Colegio Bío – Bío F528.
Una de las organizadoras de esta iniciativa es Margarita Montecinos, profesora del Colegio Biobio, directora de sede
de la Fundación Amoma y exalumna de
la UdeC, quien comentó que de este seminario se esperaba que “los asistentes
se sensibilicen sobre la existencia de una
comunidad sorda, que hay una ley que
18
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los avala y que esta es la Ley 20.422,
además de que posterior a la convención
de Derechos Humanos de Personas con
Discapacidad quedó registrado que la
comunicación que ellos utilizan, es una
lengua reconocida”.
Según la profesora de la carrera de Educación Diferencial y también organizadora de la iniciativa, Claudia Parra, uno
de los factores de éxito en el número de
asistentes, se condice con la base en que
el seminario fue planteado: educar profesionales con una base sólida en inclusión.
“La inquietud nació desde la carrera a

Dentro del programa se consideró la exposición de temáticas en torno al planteamiento profundo de la inclusión social y educativa de la cultura sorda con
actividades divididas en dos bloques.
En el primero, Lorenzo Flores, Katherinne Caorsi y Valeria Campos, expusieron
sobre “El ejercicio del derecho a través
del bilingüismo: Acceso real a la educación” e “Ideas innovadoras que facilitan
la eliminación de barreras en la comunicación”.
Claudia Parra, señaló que esta primera
instancia buscaba “mostrar cantidad de
personas que hay en Chile y en el mundo
que no son oyentes y el poco porcentaje
de ellos que tiene acceso a la educación

formal. Por otra parte, muchos de los que
tienen acceso y que están actualmente
asistiendo a las escuelas, no tienen profesores preparados y/o coeducadores
sordos para ayudarles a comprender lo
que es la cultura sorda y darles la posibilidad de comunicarse a través de su
lengua primaria, que es el lenguaje de
señas”.
En un segundo bloque, se desarrollaron
los temas “Material educativo significativo para el aprendizaje en sordos” liderado por Katherinne Caorsi y Marjorie
Martínez, y “Aprendizaje de las señas en
oyentes”, llevado a cabo por Christian Esteban Owens González.

Seminario ¿Cómo mejoran las
escuelas? ¿Por qué es tan difícil?
En el marco del inicio de actividades 2016 del Magíster en Gestión, Liderazgo y Política Educativa, el pasado 15 de abril, en el auditorio de nuestra Facultad, se realizó
el Seminario ¿Cómo mejoran las escuelas? ¿Por qué es tan difícil?
En el evento, que tuvo 120 preinscritos, también se realizó el lanzamiento de los
libros “Lo aprendí en la Escuela: ¿Cómo se logran procesos de mejoramiento escolar?” y “Nadie dijo que era fácil: escuelas efectivas en sectores de pobreza, 10 años
después”; ambos libros son de autoría de los expositores del presente seminario,
Cristián Bellei y Xavier Vanni.
En el inicio de la exposición, estuvo el análisis de la realidad de la educación en Chile en cuanto a su calidad. Frente a eso los expositores señalaron que no se puede
hablar desde lo negativo como base: “Tenemos una desesperanza aprendida en
donde pensamos que la situación actual de la educación en nuestro país, no tiene
arreglo, pero sí, si tiene y en esta exposición lo podemos comprobar”.
“Los contextos escolares se deben abordar desde una perspectiva amplia, ya que
todos los factores, tanto internos como ambientales, son importantes en su interacción: las políticas institucionales, la gestión escolar, la política, el contexto local,
los docentes, la cultura escolar, el aprendizaje y el trabajo pedagógico curricular”,
señaló uno de los expositores y además agregó que sin reconocer la presencia de
todos estos actores, es difícil poder evaluar y avanzar desde una mirada positiva.

Respecto de los objetivos de esta segunda instancia, Margarita Montecinos argumentó que en ella se buscó “plasmar
la cultura sorda en pequeñas muestras
que hagan reflexionar y tomar conciencia. En específico, las charlas sobre ideas
innovadoras es una muestra que intenta
generar conciencia en que todos podemos aportar desde nuestra especialidad
para promover la cultura inclusiva a fin
de derribar las barreras comunicacionales y aportar a tener una sociedad más
inclusiva”.
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Alumnos firman
compromiso de
Beca con Lyceé
Charles de Gaulle

CERRANDO EL AÑO ACADÉMICO 2015
Tras un proceso de dos meses
de postulación y entrevistas,
los alumnos ya comienzan
su formación en el idioma
francés.

Exitoso Seminario
sobre Política
Nacional Docente
“Alcances y proyecciones para la formación Inicial del Profesorado” fue la temática abordada el pasado viernes 6 de
mayo, por los expositores Christian Sánchez, Coordinador de Formación Inicial
Docente de Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP); Óscar Nail, Decano
de nuestra facultad y Presidente del Consejo de Decanos del Cruch y el Mg. en
Educación, Gonzalo Sáez, Coordinador
Eje de formación práctica de Pedagogía
Básica.

En el mes de mayo del presente año,
nueve alumnos de cuatro carreras de la
Facultad de Educación, fueron seleccionados por la Comisión del Colegio Charles de Gaulle para comenzar el camino
de formación en el Idioma Francés, el
cual se prolongará durante cuatro años,
con el fin de poder llevar a cabo pasantías en dicho establecimiento y finalizar
con la experiencia de estadía por 8 meses en un recinto educacional de Francia.
El proceso de inicio se formalizó a través
de un desayuno que contó con la presencia de los estudiantes seleccionados, Jefes
de Carrera de Educación Parvularia, Pedagogía en Música, Pedagogía en Filosofía y
Educación General Básica; el Decano de
la Facultad y los representantes del Lyceé
Charles de Gaulle, Rector y Vicerrector.
Durante la actividad, el Dr. Óscar Nail,
Decano de la Facultad, destacó la importancia que tiene la magnitud de una beca
de este tipo para alumnos de pregado “ya
que considera un alto nivel de responsabilidad por parte de los becados, tanto
por la duración del proceso, como por la
complejidad que reviste realizar cursos
de un Idioma que incluye comprender
una cultura muy distinta a la nuestra y
en paralelo cumplir con las asignaturas
de la Universidad, manteniendo un rendimiento académico destacado como requisito para seguir en el proceso que los
llevará a pasar ocho meses en Francia”.
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El Rector del Lyceé Charles de Gaulle,
Jean Marc Blondelle, también alentó a
no decaer ante las dificultades que se
puedan presentar durante estos cuatro años: “Estamos muy contentos con
comenzar con alumnos de la Universidad de Concepción, sin embargo sabemos que este proceso es complicado.
Una cosa es hablar en otro idioma, otra
es trabajar en un contexto cultural distinto, pero aún más difícil a enseñar a
alumnos con otra cultura y en el idioma
Francés. Esta primera etapa de aprendizaje en los cursos de francés es la más
importante, por lo que deben manejar
lo más perfectamente posible el Idioma”.

Más de 100 asistentes tuvieron la oportunidad de, en primera instancia, conocer
los impacto de la reforma educacional y
la Ley que crea el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente y las acciones en que
el CPEIP está trabajando bajo los nuevos
lineamientos a implementar entre los
años 2016 y 2026, enfocados en la mejora sustantiva de las condiciones para el
ejercicio docente: a través de una nueva
escala de remuneraciones acorde a dis-

La instancia, organizada por la
carrera de Pedagogía Básica, tuvo
una alta convocatoria y abordó los
puntos principales a considerar en
base a la reforma educacional.
y el trabajo colaborativo en redes de
maestros, esto a través de varias líneas:
la Formación Inicial Docente, las nuevas
políticas en el Ingreso a la carrera, la preocupación durante la Progresión en la carrera y una Inducción y Formación en servicio”, señaló el representante del CPEIP.
En una segunda instancia el profesor
Gonzalo Sáez, abordó desde una perspectiva reflexiva y elocuente discurso sobre la Carrera Profesional Docente “Otro
modelo de sociedad para potenciar el
desarrollo profesional”. Frente a lo anterior, el académico se refirió a la propuesta del desarrollo de un modelo de trabajo
pedagógico que promueva la autonomía
profesional, el trabajo colaborativo, la
problematización y el desarrollo de procesos pedagógicos situados “esto requiere de condiciones materiales, como las
remuneraciones, condiciones del aula y
un cambio en el currículum”, señaló el
docente.

Carrera de Educación Musical
Diessy Angélica Galdames Rubio
Carrera de Pedagogía en Filosofía
Francisco Felipe Sánchez Gallardo
Carrera de Educación General Básica
Francisca Alarcón Pedrosa
Javiera Rayen Becerra Ruiz
Valentina Paz Lizana Arros
Maral Gonüllu López

ALUMNOS REALIZARON MUESTRA DE
POSTERS ALFABETIZACIÓN EN SALUD
Alcoholismo, Tabaquismo, farmacodependencia, cáncer de mama y al colon;
fueron algunos de los temas que protagonistas de la jornada educativa.
El pasado 16 de diciembre de 2015, 42 alumnos de las carreras
de Ciencias Naturales con mención en Física, Química y Biología,
protagonizaron una entretenida muestra de posters elaborados
por ellos, en torno a distintas temáticas de alfabetización en
Salud. En dicha ocasión, las alumnas de Pedagogìa en Ciencias
Naturales y Química, Marisol Jara, Marcela Gelabert, Johanna
Flores y Ruth Lara; obtuvieron el primer lugar con su presentación sobre “La obesidad”.

instancia. También les pedimos que hicieran una presentación en
sala, para que estuvieran bien preparados en el tema al momento de presentarse con el jurado”, explica Susana Poblete.

La actividad se enmarcó en el cierre del ramo Biología II, el cual
se encuentra en el primer año del plan común para los futuros
profesores de Ciencias Naturales y es impartido por la Profesora
Susana Poblete, Jefa de la Carrera con mención en Biología. Los
trabajos representaban el 10% de la nota final, por lo que, para
evaluar a los alumnos, se contó con la presencia de un jurado,
compuesto por Martin Zilich, la Vicedecana Beatriz Figueroa y los
asesores de la facultad, José Miguel Zúñiga y Alejandro Vergara.

La profesora del curso, además agrega: “Estoy súper orgullosa,
el jurado quedó muy satisfecho con el trabajo que realizaron
los alumnos y también con su compromiso personal, porque
hay alumnos que ya tienen aprobado el curso, pero que vinieron
igual a hacer sus presentaciones.

“Dimos los temas al comienzo del segundo semestre y se fue generando el material del poster en varias sesiones a lo largo del
periodo, finalizando con la evaluación de la exposición en esta

Los participantes, señalaron que fue un trabajo agotador, pero
entretenido. Lo anterior, ya que pudieron participar del avance y
desarrollo de los posters de sus compañeros, haciendo propuestas y opinando sobre las temáticas expuestas.

Los temas expuestos fueron 11, dentro de los cuales, recibieron
mención honrosa los grupos que presentaron: La obesidad (Marisol Jara, Marcela Gelabert, Johanna Flores y Ruth Lara), El tabaquismo (Klauss Nickel, Pamela Godoy, Francisca Riveros y Héctor
Valenzuela) y la Fármacodependencia (Daniela Stockle, Francisca
Zambrano y Camila Santander).

Pedagogía en Inglés

DECANO DESPIDE CON UN DESAYUNO
A BECADOS EN EL EXTRANJERO

ALUMNOS SELECCIONADOS
POR CARRERA.
Carrera de Educación Parvularia
Paulina Margarita Robles Merino
Camila Javiera Meriño Fernández
Aknelin Ivonne Bello Duarte

Educación y promoción

tintos niveles de desarrollo profesional
y del aumento de horas no lectivas. Asimismo, permitirá crear nuevos derechos
para los docentes: al acompañamiento
en los primeros años de ejercicio y a la
formación continua, ambos garantizados
por el Estado.
“Lo importante es pensar cómo hacemos
que los mejores alumnos se entusiasmen
con estas carreras, entonces se trata de
una política integral que aborda desde el
ingreso a los estudios de pedagogía hasta
el desarrollo de una carrera profesional,
promoviendo el desarrollo entre pares

Por último, el Decano de la Facultad de
Educación, Dr. Óscar Nail, hizo un llamado y entregó una visión general en
cuanto a la realidad nacional señalando
que “se debe tener una preocupación
también sobre lo estructural para poder
sentar bases, ya que aún existen muchas
diferencias entre las Facultades de Educación de todo Chile, considerando que
universidades que imparten pedagogías,
no las incluyen dentro de una facultad
como la nuestra, si no que se asocian a
distintos departamentos o facultades”

Los estudiantes seleccionados
se caracterizan por su
rendimiento académico
ejemplar y compromiso con
los estudios.
El 16 de diciembre del 2015, a las 09:00 horas y en la sala de postgrado de la Facultad
de Educación, se realizó un desayuno de despedida para siete alumnos de Pedagogía en
Inglés beneficiados con la beca del Ministerio de Educación para estudiar en una universidad de habla inglesa en el extranjero.
A partir de enero, los estudiantes Mackarena Almonacid, Claudia Arenas, Natalia Candia, Francisca Gaete, Emilia Hernández y Jairo Maldonado; cursarán un semestre en las

universidades de Jyväskylä (Finlandia), South
Hampton (Reino Unido) y Northern Arizona
(Estados Unidos).
Lilian Gómez, Jefa de Carrera de Pedagogía
en Inglés, explicó que “la beca es un beneficio dirigido a estudiantes que tengan rendimiento académico ejemplar y además, otro
tipo de características de alumnos destacados, como participación en actividades de
apoyo a otros estudiantes, demostrando que
tienen vocación para el trabajo de profesor”.
Además, agregó que “el Ministerio no designa la universidad, esta es elegida de
acuerdo a los convenios suscritos por la
universidad y la gestión de los postulantes”.
El Decano de la Facultad de Educación, Oscar
Nail, felicitó a los estudiantes por su logro y
señaló: “Siempre es importante tener grupos de alumnos que tienen la posibilidad de
formarse fuera de su país, espero que disfruten su estadía, además de dejar bien puesto
el nombre de la carrera y la Universidad”.
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Emotiva ceremonia

Promoviendo cultura

Decano realizó homenaje
póstumo al profesor
Eugenio Maturana Q.E.P.D

La destacada formación en
dramaturgia que tienen los
alumnos de Pedagogía en
Español

El día 20 de febrero de 2016, fallece en
la ciudad de Temuco este destacado
y querido profesor de nuestra Facultad, quien se acogió a retiro en el año
2004, pero siguió dedicado a la docencia en educación por dos años más.

La apreciación de la escena teatral, el diálogo
con la creadora local Leyla Selman, la lectura y
montaje de obras, son algunas de las experiencias
que vivieron los estudiantes.
Han sido variadas las actividades en donde los alumnos se han destacado por la
calidad de sus conocimientos en el ámbito teatral e interés en las obras dramáticas, todo gracias a la motivación y apoyo
académicos de esta carrera.
Uno de los elementos potenciadores, es
la asignatura de Introducción al comentario de textos dramáticos, la cual tiene
como objetivo entregar herramientas
para que los estudiantes puedan hacer
análisis críticos de obras dramáticas teatrales en texto y también en escenarios
locales. Sin embargo, no todo es teoría
y la formación de los alumnos incluye el
desarrollo de capacidades que los lleve a
poner su aprendizaje en las tablas.
Ya en diciembre de 2015, la profesora
que imparte el ramo, Patricia Henríquez,
se preocupó de llevar a la experiencia a
las aulas con una de las referentes locales más importantes a nivel regional y
nacional, la joven dramaturga Leyla Selman, Premio Nacional de Dramaturgia

2014. En dicha instancia, 25 alumnos,
tuvieron la oportunidad de compartir con Selman, no solo desde el análisis de las obras de la autora, sino que
también las inquietudes sobre el pensamiento creativo personal de la misma.
La profesora a cargo, Patricia Henríquez,
comentó orgullosa: “Durante el año
hemos repasado las poéticas teatrales
como la de Aristóteles, el teatro épico y
el de la crueldad. Frente a aquellos hemos realizado comentarios de los textos y obras en escena, además hemos
ido haciendo ejercicios teatrales orientados hacia la lectura dramatizada, la
cual es una herramienta fundamental
y pertinente para trabajar en el aula”
Como producto de lo anterior y de todo
el trabajo que las dos secciones de la asignatura realizaron durante el año 2015, la
etapa culminó con un montaje teatral,
que dio lugar a la primera presentación
formal de “Tres escenas de Antígona”,

protagonizada por los mismos alumnos,
que en ese entonces se encontraban en
segundo año.

Una producción de alta calidad
Así fue como la presentación de “Tres escenas de Antígona” cobró vida. La obra
se montó en el auditorio de la Facultad
de Educación, el miércoles 20 de enero y
contó con la presencia de alumnos, profesores y autoridades.
Así mismo, los alumnos fueron quienes
se preocuparon de todos los detalles del
poner en escena una obra: se armaron
equipos de iluminación, vestuario, maquillaje, escenografía, arte, tramoyas,
música y producción.
En total, fueron 49 estudiantes los que
trabajaron comprometidos para lograr
poner en exhibición tres escenas de Antígona basadas en Sófocles, Jean Anouihl y
de la mismísima Leyla Selman, que lleva
por nombre “La flor al paso”.

“A pesar que uno solo ve 20 alumnos en
escena, se debe conocer que el resto está
también trabajando arduamente para
que todo salga perfecto. Ha sido un trabajo en equipo y colaborativo, todos estuvieron desde las 10:00 horas preparando esto que comenzó a las 16:00 horas,
incluso hay alumnos de otros niveles que
apoyaron”, señaló Patricia Henríquez.
Por último, la profesora a cargo apuntó a
que “Esto es una práctica que profesionaliza, ya que por un lado, los alumnos
tienen las herramientas teóricas para
hacer comentario de texto y por otro,
las herramientas prácticas para trabajar
escenificaciones en el aula. Creo que es
en esa mezcla en donde se completa una
formación y las herramientas teatrales
fortalecen otras dimensiones que son indispensables en la formación de un profesor”.

Eugenio Maturana, comenzó su sus estudios en la Universidad de Concepción,
obteniendo los títulos de Profesor en
Educación Básica y Sociólogo. Además,
fue alumno del primer curso de locutores, realizado por Radio Universidad
de Concepción en 1959, destacándose por la grabación del programa “Las
voces del cuento”. Antes de 1973, se
desempeñó como académico en el Departamento de Sociología, posterior
a ese año, llegó a nuestra facultad en
donde se destacó como docente en las
asignaturas de Fundamentos de la Educación y Principios de la Educación.
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La partida del alumno
Roberto Sandoval
Astudillo Q.E.P.D
El día 4 de mayo, nuestra Facultad de Educación, lamentó
informar a la comunidad universitaria, el fallecimiento del
alumno de cuarto año de la carrera de Educación Física, Roberto Sandoval Astudillo.

A un mes de su fallecimiento y con la
presencia de las autoridades de la Facultad y profesores, se generó un espacio para compartir las experiencias
vividas con el profesor Eugenio Maturana a lo largo de su trayectoria académica en la Facultad de Educación y
ofrecerles estas memorias a sus 7 hermanos que asistieron al homenaje.
“En febrero no pudimos asistir a los funerales de nuestro destacado profesor
por estar cerrada la facultad, sin embargo hemos querido dar un espacio
para contar a su familia cómo era la vida
académica y laboral de Eugenio y darles
nuestras condolencias de la forma en
que él y los suyos se lo merecen” señaló
el Decano de la Facultad, Dr. Óscar Nail.
El Decano de la Facultad también agregó: “Para mí es muy simbólico hacer este
adiós porque fui alumno de Eugenio en
las carreras de Filosofía y Psicología. Puedo hablar como colega, pero también
como alumno y decir que era un profesor agudo e intelectual, perspicaz, con un
lenguaje firme que transmitía mucha seguridad y nunca dejó el humor de lado”.
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Roberto, cursaba asignaturas formales del plan de estudios,
dentro de ellas una de prácticas progresivas, así también, se
le consideraba como gran compañero de sus más cercanos
y amigos. Dentro de la Universidad, aparte de vérsele en las
aulas de clases, también se le podía ver en los pastos frente
a la biblioteca, practicando “Palín”,
También, tenía un profundo interés por las causas sociales,
siendo hace años un destacado integrante voluntario permanente de la Fundación Techo. Allí desarrolló, desde su
primer año de universidad, la enseñanza desde la práctica,
haciendo reforzamiento escolar a niños y niñas del Campamento Pulmón Verde, de Concepción.

El Dr. Miguel Hinojosa, fue su compañero de oficina durante 15 años y también destacó la intelectualidad de Eugenio: “Era un hombre firme en sus convicciones y llevaba el humanismo como apellido”.

Sus restos se velaron durante el día miércoles 04 de mayo
y jueves 05 hasta el mediodía, para luego realizar sus funerales y masiva despedida en el Cementerio Parque del Sendero.

Su familia se mostró agradecida por la oportunidad de conocer a su hermano en el ámbito laboral, ya que señalaron que el siempre fue un hombre dedicado a su familia,
convirtiéndose en un padre para todos sus hermanos, recto y educando con el ejemplo.
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