Académica UBB expuso en seminario “Oportunidades de la Formación Inicial Docente en la era
digital”
La académica del Departamento de Ciencias Sociales, Claudia Vásquez Rivas, participó en
el tercer seminario convocado por Enlaces del Ministerio de Educación, junto a las
universidades que integran la Mesa de Formación Inicial Docente con TIC (FID-TIC). El
encuentro, orientado a estudiantes de pedagogía, académicos e investigadores vinculados
con la temática, buscó promover la discusión y reﬂexión en torno a la integración de las
TIC en las carreras de educación.

El tercer seminario “Oportunidades de la Formación Inicial Docente en la era digital”, tuvo como
principales expositoras a la académica UBB, Claudia Vásquez Rivas; a la académica de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Karina Guerra Pinto; y a la conferencista
internacional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Carina Lion.
En su conferencia, la académica Claudia Vásquez, en su calidad de integrante de la Unidad de
Recursos Académicos y Tecnológicos de la Facultad de Educación y Humanidades (URAT), evidenció
cómo se trabaja la temática de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Formación
Inicial Docente, en la propia Facultad. De este modo dio cuenta del contexto institucional que genera
articulaciones a través de convenios marco y de actividades de capacitación y docencia, permitiendo
sumar esfuerzos con el propósito de integrar efectivamente las TIC en la Formación Inicial Docente,
de acuerdo a los estándares que exige el Ministerio de Educación en la formación de los futuros
profesores.
“Desde el nivel institucional me referí al convenio marco que coordina la jefatura del Departamento
de Pregrado de la sede Chillán, denominado “Diagnóstico y Diseño de Planes para fortalecer la
Formación Inicial Docente en universidades del Estado”, que se realiza en consorcio junto a 5
universidades. Este convenio marco es una instancia que nos permite generar mejoras y acciones
vinculadas en cuatro ejes principales”, acotó la académica Vásquez Rivas.
La académica explicó que la URAT, que dirige el académico Juan Rivas Maldonado, se coordina con el
convenio marco a partir del eje de Innovación y Calidad. Es así como también se vinculan con la
Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, donde se inscribe el Área de Desarrollo Pedagógico
Tecnológico (ADPT) y con la Unidad de Formación Integral.

“Junto a las acciones institucionales que se trabajan con otras organizaciones, también se identiﬁcan
líneas de trabajo interno. Es así como desde el Área de Desarrollo Pedagógico Tecnológico se brindan
cursos de perfeccionamiento durante los tres periodos anuales de Formación Docente. A partir de
ellos se busca generar formación en las habilidades y destrezas TIC en los académicos, para que
éstos puedan integrarlas en sus prácticas docentes”, ilustró.
Claudia Vásquez Rivas describió que la URAT, en su rol asesor de la decanatura de la Facultad,
también genera información relevante para implementar iniciativas conducentes a fortalecer la
integración de las TIC en FID. Es así como se ha sugerido la creación de asignaturas a través de
Formación Integral.
Asimismo, se despliegan acciones de investigación, como es el proyecto FAPE liderado por la
académica Nancy Castillo Valenzuela denominado “Evaluación de componentes actitudinales, uso de
Tecnologías y Habilidades TIC en académicas y académicos y estudiantes de la Facultad de Educación
y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío”.
Desde la URAT también se vislumbra la generación de un protocolo de uso concerniente a la
convivencia digital, considerando el factor ético de las TIC, en función de cautelar las autorías de los
contenidos, de manera que los estudiantes puedan incorporar este recurso en las asignaturas.
“También se compartió experiencias pedagógicas vivenciadas a partir de la asignatura Tecnologías y
Aprendizaje, que es común a todas las carreras de Pedagogía de la UBB. Presenté los resultados de
aprendizaje esperados en función de dicha asignatura y algunas experiencias evidenciadas en
acciones y productos que los estudiantes logran presentar al ﬁnalizar la asignatura. Estas
experiencias de los estudiantes fueron facilitadas por la académica Nancy Castillo, académica de la
asignatura reseñada. Lo anterior se reﬁere a diversas líneas tales como acompañamiento a los
padres; recursos para los docentes; rescate de experiencias pedagógicas exitosas, entre otras
acciones”, comentó la académica Vásquez Rivas.
Claudia Vásquez manifestó que todo este trabajo ha permitido retroalimentar a la institución,
aportando iniciativas y propuestas de Formación Integral, proyectos de investigación, entre otros
insumos que permiten a la Facultad de Educación y Humanidades desplegar un mejor uso de las TIC.
“Creemos que estos aportes, en un segundo momento, también permiten levantar líneas de trabajo a
nivel de la Universidad, porque la convivencia digital no está presente solo en la Formación Inicial
Docente, sino que en la totalidad de las carreras de nuestra UBB”, aseveró.

