Académico UBB expuso sobre investigación en Formación Docente en la Universidad de Buenos Aires
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artamento de Ciencias de la Educación, Dr. Omar Turra Díaz, presentó la ponencia
denominada “Panorama de la investigación sobre Formación Docente en Chile”, en el
marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Investigación en Formación Docente en
Argentina, convocadas por la Universidad de Buenos Aires. El Dr. Turra fue invitado a
conformar el Panel Internacional de las Jornadas en conjunto con destacados especialistas
en el área, provenientes de países como México, Colombia, Uruguay, Argentina y España.
El Dr. Omar Turra, quien coordina el Grupo de Investigación Profesorado, Políticas de Formación y
Praxis Profesional (PROFOP UBB) de la Facultad de Educación y Humanidades, precisó que dio cuenta
de una síntesis sobre las líneas de investigación que se desarrollan en los distintos ámbitos de la
formación docente en Chile, describiendo el contexto de cómo la política educativa y docente ha
venido estructurándose durante los últimos 30 años.
Entre los principales componentes a considerar en el análisis, el Dr. Turra Díaz precisó que el
profesorado en Chile se forma, exclusivamente, en las universidades desde el año 1990. Asimismo,
desde 1997 se desarrollan programas de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente.
“En Chile, la formación docente ha transitado hacia una mayor regulación estatal a través de la
política educativa que busca avanzar en programas formativos de calidad, pues desde inicios de los
años ’90 las distintas universidades, sean estatales o privadas, forman profesores en un contexto de
educación de mercado. Entonces, el Estado establece medidas para regular la formación docente,
pero en un marco de educación de mercado”, manifestó.
En consonancia, se ha desarrollado una serie de medida como los Estándares de Desempeño para la
Formación Inicial Docente (2000). Luego, la acreditación obligatoria de las carreras de Pedagogía
(2006) que reciben fondos estatales.

“También se establece un programa para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, que
se llamó MECESUP (2004 – 2010). El Marco para la Buena Enseñanza (2008) que vino a regular la
educación escolar; la Beca Vocación de Profesor (2011) que supone un incentivo al ingreso a la
carrera docente; los Estándares Orientadores para las Carreras de Pedagogía (2011 – 2012)”,
comentó.
El Dr. Omar Turra comentó que la Ley de desarrollo profesional docente (2016) es fundamental y “hoy
regula poderosamente tanto la formación como el desempeño docente, el sistema de desarrollo
profesional docente, es una normativa que apunta a un cambio de lo que es la formación y también
del desempeño. Finalmente, están los Estándares para la Profesión Docente (2021) que vinculan el
Marco para la Buena Enseñanza con los Estándares Orientadores, es decir, se coloca en diálogo el
desempeño en el sistema escolar con la formación docente”, describió.
Áreas de investigación en FID
Respecto de los temas o áreas de investigación que predominan en el campo de la Formación Inicial
Docente, el Dr. Omar Iturra señaló que, en un primer momento, los estudios se vinculaban con la
Historia de la formación del profesorado. “Otros campos de investigación que se vienen desarrollando
se vinculan a las Políticas para la FID o discursividades sobre el desarrollo profesional; otro ámbito
son las áreas de formación docente en la FID: pedagógica, práctica, disciplinar; la reﬂexión docente y
desarrollo disciplinar”, entre otras.
Principales resultados
El Dr. Omar Turra explicó que, entre los principales resultados de las investigaciones desarrolladas, se
constata que la Formación Inicial Docente (FID), articula débilmente la formación pedagógica y la
formación en la especialidad. Asimismo, el currículum formativo desarrolla débilmente la comprensión
de la naturaleza teórico-práctica de la acción pedagógica. “La Universidad, en general, se establece
como el campo de formación teórica y cuando van al sistema escolar se establece el desarrollo de la
práctica desde una perspectiva “aplicacionista”, aunque ciertamente hay universidades y programas
que han avanzado en esto”, ilustró.
El investigador UBB también señaló que se conﬁrma una “distancia y débil conexión entre la realidad
escolar y la formación inicial docente. Esto es histórico y quizás en Chile se acrecienta porque la
universidad se establece como un espacio autónomo de formación de pedagogía como una carrera
que podría implementarse fácilmente, sin la necesidad de conectarse con la escuela”, reseñó.
El Dr. Omar Turra también comentó que “falta avanzar hacia una comprensión de las prácticas
profesionales como una instancia de reﬂexión y construcción de saberes profesionales. Promover
procesos reﬂexivos en la formación con diversos dispositivos, y así se está investigando cómo es la
relación entre el profesor guía o profesor colaborador, y lo que desarrolla el hasta hace poco
supervisor, que ahora se denomina tutor, y el estudiante, cómo opera esta triada formativa”, dijo.
El académico UBB advirtió una débil capacidad instalada para producir conocimiento desde las
propias escuelas de pedagogía y para la incorporación a la formación del aporte de investigaciones
sobre aprendizaje, enseñanza, la escuela y el trabajo docente. “Respecto de los paradigmas de

investigación predominantes, inicialmente eran perspectivas descriptivas-cuantitativas, y hoy se ha
avanzado hacia miradas más comprensivas interpretativas y perspectivas socio-críticas”, ilustró.
Desafíos de la investigación
El Dr. Omar Turra Díaz aseveró que, entre los desafíos de la investigación sobre formación docente en
Chile se cuenta avanzar en estudios sobre las y los formadores, puesto que se percibe como un actor
difuso y escasamente estudiado.
“Es necesario actualizar preguntas sobre actores relevantes en la formación: profesores guías,
profesores en ejercicio, profesores noveles, estudiantes de pedagogía, profesores formadores. Del
mismo modo, es necesario actualizar preguntas sobre los dispositivos de formación implementados:
diseños curriculares, estrategias e instrumentos, formación práctica. También está la necesidad de
aumentar estudios sobre formación de docentes en servicio, y generar comprensión respecto que el
discurso sobre profesionalización, demanda una base de conocimientos que permita conﬁgurar la
práctica de la enseñanza como una profesión”, reﬂexionó.

Académicas UBB se suman a la Mesa de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
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San Martín del Departamento de Ciencias de la Educación y la Dra. Antonella Cid Muñoz
del Departamento de Física, se sumaron a dicha instancia en el marco de la actividad
organizada por la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la
Macrozona Centro Sur, liderada por la Dra. Sofía Valenzuela Águila. El encuentro consideró
la participación de la Subsecretaria de Ciencia, Dra. Carolina Gaínza Cortés.
Fomentar la presencia de más mujeres en investigación en todas las áreas del conocimiento y reducir
las brechas de género en la investigación son los principales objetivos que se propone la Mesa de
Género en CTCI, que congrega a destacadas investigadoras y académicas de las universidades del
CRUCH de las regiones de Ñuble y Biobío.
Durante el acto realizado en Concepción se dio cuenta de la Radiografía de Género y la agenda del
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) para las regiones de Biobío y

Ñuble.
En la ocasión, las académicas tuvieron la oportunidad de compartir y dialogar con las autoridades
sobre las brechas de género existentes en las universidades chilenas en el contexto de la
investigación, junto con analizar las acciones que se tomarán en los futuros proyectos concursables y
en la agenda del propio ministerio.
La Radiografía de Género presentada sostiene que el Foro Económico Mundial ha planteado que el
avance hacia la paridad de género se está estancando en varias de las grandes economías y sectores
industriales, especialmente en aquellos ligados al desarrollo de tecnologías emergentes.
Paralelamente, la OCDE alertó que la crisis podría exacerbar la participación desigual de las
investigadoras en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, en línea con los hallazgos que
muestran efectos diferenciados para hombres y mujeres sobre el tiempo dedicado a actividades de
investigación cientíﬁca, la que se base en una organización desigual del trabajo de cuidado de las
personas dependientes, según consta en el documento.
De hecho, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD),
señala que en el año 2019 el IDG muestra a Chile con una desigualdad de género que, a nivel
regional, es menor que el agregado de Latinoamérica y el Caribe (LAC), pero superior al de la OCDE.
Además, dentro de la OCDE, Chile se encuentra en la mediana del porcentaje de mujeres entre el
total de personas que investigan, con un 35%. Este indicador constata una leve mejora respecto a la
última medición, en el que se ubicó en un 34%, pero se mantiene como la clasiﬁcación de personal en
I+D con menor presencia de mujeres en Chile.
Al respecto, la Dra. Nelly Lagos señaló sentirse honrada de participar en instancias que aportarán a la
discusión de las brechas, que hasta hoy se mantienen, en términos de la presencia de las mujeres en
la academia y en la investigación. Por lo mismo, sostiene un interés especial en el trabajo de la mesa
y gratitud hacia quienes propusieron su nombre.
“Fue una oportunidad de diálogo muy pertinente y gratiﬁcante, que esperamos se vuelva a repetir en
el futuro próximo. Gran parte de la discusión se centró en nuestra visión como investigadoras en la
academia y las diﬁcultades que enfrentamos desde el punto de vista de postulaciones, rendiciones,
productividad y responsabilidades administrativas, esto principalmente enfocado a mejorar las bases
de concursos de investigación disponibles desde ANID”, señaló la Dra. Antonella Cid.
Entre los temas analizados en la reunión, se discutió que solo el 34% de doctoras mujeres son
investigadoras en las instituciones de educación superior, con brechas salariales que aumentan a
medida que las personas pertenecen a un tramo etario mayor, ya que los hombres ganan un 17%
más que las mujeres cuando tienen entre 25 a 39 años. Esta cifra aumenta a un 23% para las
personas entre 55 y 70 años. Ante estas y otras brechas detectadas, las iniciativas del ministerio
apuntan a mejorar la equidad en CTCI.
“Creo que esta actividad fue enriquecedora porque tuvimos la oportunidad de interactuar con otras
investigadoras y académicas de las universidades del CRUCH de Ñuble y Biobío, que conocen muy

bien el trabajo investigativo pues son expertas en sus respectivas áreas de investigación, pero
también, fue importante dar nuestra opinión como integrantes de la universidad estatal en esta
reunión” aseveró la Dra. Marcela Vidal.

UBB capacita a educadoras de párvulos a través del proyecto “Educando Emociones Ñuble”
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del cuento en la mediación de Aprendizajes Socioemocionales” se denominó la charla
brindada por la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Mg. Patricia
Arteaga González, orientada a educadoras de párvulos de jardines infantiles
pertenecientes a Junji, Integra, escuelas de lenguaje, entre otros centros, en el marco del
proyecto “Educando Emociones Ñuble”. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre la
UBB, la Secretaría Regional Ministerial de Educación Ñuble y la Subsecretaría de
Educación Parvularia.
Bajar cuentos en https://parvularia.mineduc.cl/iniciativa/educando-emociones-nuble/
La actividad telemática congregó a alrededor de 100 educadoras de párvulos de la Región de Ñuble, y
tuvo como principales expositoras a la académica Mg. Patricia Arteaga González y a la profesional de
la Secretaría Técnica de Educación Parvularia en Ñuble, María Fernanda Yáñez.
La académica Patricia Arteaga precisó que su presentación se orientó al desarrollo de experiencias

con énfasis en la exploración, la problematización y la transferencia a realidades cotidianas. Para ello
se toma como base la serie de cuentos creados por estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia
UBB e ilustrados por estudiantes de Diseño Gráﬁco de la Universidad.
“Los cuentos son mágicos y por eso me enfoqué en el tema de las estrategias para poder generar
mejores aprendizajes a través de los cuentos. Se buscó generar un diálogo con las educadoras sobre
las posibilidades que tienen de trabajar con los cuentos relacionados con las emociones. En ese
contexto abordamos la exploración libre, la exploración mediada y el/la cuentacuentos”, ilustró.
La académica UBB explicó que la exploración libre de los cuentos permite que niños y niñas, aún
cuando no sepan leer, puedan elaborar sus propias historias y narraciones a través de la
interpretación de las ilustraciones. “Esa es la magia de los cuentos, porque los niños/as, solo con la
gráﬁca, los dibujos e ilustraciones, cuentan sus historias, exploran, narran lo que observan. Las
imágenes de los cuentos invitan a niños/as a que se involucren, interpreten y jueguen”, señaló.
También se abordó la estrategia de exploración mediada. “En dicho caso, la educadora acompaña al
niño/a en la exploración, realizando algunas preguntas movilizadoras, pero en ningún caso contando
el cuento. El niño accede al cuento mediante una exploración libre pero con la compañía de la
educadora para apoyarlo ante alguna duda o consulta”, reseñó.
En el caso de la estrategia de cuentacuentos “la educadora propiamente tal cuenta la historia a los/as
niños/as. Para ello puede utilizar el libro propiamente tal, o puede proyectar las imágenes, con títeres,
disfraces, todo un mundo de posibilidades que dependerán de la creatividad de la educadora para
generar estos espacios fundamentales y enriquecedores para el desarrollo emocional y del lenguaje”,
aseguró.
La académica Patricia Arteaga resaltó que se trata de cuentos de carácter regional, es decir, hacen
referencia a espacios geográﬁcos reconocidos de la Región de Ñuble como la playa de Cobquecura, el
volcán Chillán, el campo o el mismo mercado de Chillán. Asimismo, sus protagonistas son animales
familiares para niños/as, fácilmente reconocibles en su cotidianidad como lobos de mar, zorros,
caballos, perros, gatos, entre otros. “También se abordan sutilmente algunos temas de inclusión, lo
que hace de estos textos un recurso muy integral”, ilustró.
La académica UBB explicó que este 2022 se desarrollará la segunda etapa del proyecto “Educando
Emociones Ñuble”, que consiste en la formulación de las orientaciones metodológicas para las
educadoras de párvulos y ﬁchas de trabajo de orientación para las familias puesto que los cuentos se
encuentran disponibles en formato digital online y pueden ser descargados. “Así se podrá obtener un
mejor provecho en los jardines y en las familias”, comentó.
Durante la actividad también fue posible conocer las impresiones de las educadoras, respecto del uso
que han dado a los cuentos y cómo los han recibido los niños/as.
Los cuentos causaron un gran impacto porque son creaciones regionales que reﬂejan parte del
contexto de nuestros/as niños/as. Las educadoras nos comentaban que los están empleando
profusamente y que los niños/as los disfrutan mucho, recordando a los personajes y las situaciones.

Incluso, han llamado la atención de la Subsecretaría de Educación Parvularia a nivel nacional y por
eso los han difundido a través de sus RR.SS.”, aseguró la académica Patricia Arteaga González.

Escuela de Psicología realizó titulación de 3 generaciones de nuevos/as profesionales

En el Aula Magna del campus Fernando May se realizó la tradicional ceremonia de titulación de la
Escuela de Psicología para los y las 167 nuevos/as profesionales de las promociones 2019-2020-2021
ante la presencia de familiares, autoridades y comunidad universitaria. El Premio Universidad del BíoBío se otorgó a Ignacio Cortés Chávez (2019), Melanie Pacheco Salazar (2020) y Alexandra Cofré
Fuentes (2021).
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, se dirigió a los y
las presentes para felicitar a quienes ya son nuevos/as psicólogos/as. “Quiero agradecer el que hayan
elegido nuestra casa de estudios, a ustedes y a sus familias el que hayan conﬁado en esta carrera
que les ha dado una gran satisfacción, que es concluir una etapa tan importante. Sin duda, para la
Universidad y el país hoy, es un gran privilegio contar con profesionales de la calidad que ustedes
son”, sostuvo la autoridad universitaria.
Asimismo, el director de la Escuela de Psicología, Ricardo Rey Clericus, recordó que cuando él se
tituló eran unos cinco mil psicólogos/as en el país, “hoy estamos en los 50 mil, pero eso es bueno,
porque cuando me titulé había muchos ámbitos en los que la psicología no estaba. En esa época los

psicólogos no estábamos totalmente en el área de la salud, ahora estamos incorporados dentro de los
equipos de la salud. No estábamos en el ámbito de la educación, la justicia, había menor desarrollo de
la psicología laboral. Hoy el campo de trabajo se ha abierto mucho donde ustedes pueden
desempeñarse”.
Promoción 2019
En esta promoción el premio “Espíritu de Escuela” se entregó a Ismael Mejías Álvarez, y el
reconocimiento otorgado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil fue para María Jesús Navarrete
Laval. En tanto, el Premio Universidad del Bío-Bío se entregó a Ignacio Cortes Chávez, y para dar el
discurso en representación de sus compañeros y compañeras, se dirigió a los y las presentes la
egresada Carla Gutiérrez Valenzuela.
Promoción 2020
El premio “Espíritu de Escuela” promoción 2020 fue para Yoselyn Rivas Esparza, el Premio
Universidad del Bío-Bío se entregó a la egresada Melanie Pacheco Salazar, y el reconocimiento de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil fue para María Ibarra del Canto. Para hablar en representación de
los y las egresados/as, se presentó Víctor Garay Guzmán y Manuel Saavedra Antón.
Promoción 2021
En la promoción 2021 se otorgó el premio de la Desarrollo Estudiantil a Víctor Roudergue Zúñiga, el
premio “Espíritu de Escuela” a Dilan Flores Jiménez, y el Premio Universidad del Bío-Bío, en tanto, se
entregó Alexandra Cofré Fuentes. Para dar un discurso en nombre de sus colegas, se dirigió a la
asistencia Luz Otárola Lagos.

UBB y comuna de San Nicolás buscan estrechar colaboración en materia educativa
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nicipalidad de San Nicolás, Víctor Hugo Rice y el rector de la UBB, Dr. Mauricio Cataldo
Monsalves, sostuvieron una reunión de trabajo donde prospectaron alternativas para
ampliar las opciones de colaboración entre la Universidad y el Liceo Bicentenario de
Excelencia Polivalente San Nicolás, con la posibilidad de sumar al Liceo Bicentenario de
Excelencia Técnico Puente Ñuble.
El alcalde Víctor Hugo Rice destacó el dilatado vínculo entre el municipio y la UBB, lo que ha
contribuido a fortalecer la calidad educativa de los establecimientos de la comuna, y de paso permitir
a los/as jóvenes proseguir estudios en la educación superior. “Es cierto, tenemos un convenio de
colaboración con la Universidad del Bío-Bío y ha sido muy positivo, pero también nos gustaría
extender esta experiencia al Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Puente Ñuble”, señaló.
El rector de la UBB, Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, expresó que la Universidad siempre está
dispuesta a escuchar y evaluar los requerimientos del medio con miras a encontrar soluciones y
respuestas apropiadas a las necesidades. “Tenemos la disposición para generar estrategias de
articulación con los establecimientos educacionales. Ciertamente, nos interesa que los/as jóvenes de
Ñuble ingresen a la UBB, a sus diversas carreras, y ahora también a Química y Farmacia, que se abre
el año 2023 y posteriormente a Medicina”, ilustró.
El director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, Víctor Reyes Reyes, recordó
que una experiencia exitosa con la UBB -que en su opinión podría replicarse- es la referida al Sistema
Territorial de Educación UBB, que lideró el académico Sergio Moﬀat.
“Para nosotros ese programa fue muy exitoso porque logramos fortalecer la formación de
profesores/as en cálculo, álgebra y química, y eso permitió que muchos niños y niñas de escuelas
rurales que pasaron por ese programa, hoy sean ingenieros/as o profesionales de la salud. De otro
modo no lo habríamos logrado. Fue realmente un hito y esa capacidad quedó instalada en el liceo y
trasciende hasta hoy”, aseguró.

Al respecto, el rector Dr. Mauricio Cataldo coincidió en la importancia de la formación en ciencias
básicas desde el nivel escolar. “Las ciencias básicas son muy relevantes y efectivamente uno puede
advertir que a nivel de colegios y liceos, Chile tiene una deuda al respecto. Estamos en el siglo XXI y
son precisamente las tecnologías las que están transformando la sociedad y creemos que llegó el
momento de enmendar aquello”, reseñó.
El director Víctor Reyes enfatizó en la posibilidad de generar opciones de articulación curricular entre
los liceos de la comuna y carreras de la Universidad. “Estamos trabajando con la Universidad del BíoBío y nos ha ido bien. Tenemos experiencias exitosas, y miramos con expectación el área de ciencias
y de tecnologías”.
“Este año hemos trabajado fuertemente en el Programa de Retención de Talentos -que nace como
idea del Liceo y que pudimos consensuar con el Ministerio de Educación y con la UBB- para que los
demás liceos Bicentenario pudieran sumarse a la iniciativa (…) Hay que generar un trabajo articulado,
inteligente, con rigor académico, con formación de profesores en ciencias, y todos sabemos que la
ciencia se aprende haciendo, la física, la química y la biología se viven”, argumentó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, recordó que la Universidad ha implementado diversas
estrategias para captar y retener el talento de los/as jóvenes tales como los programas PACE y Futuro
Profesor UBB, entre otros, y destacó que el convenio de colaboración suscrito entre la UBB y el
Gobierno Regional de Ñuble que permitirá abrir las carreras de Química y Farmacia y Medicina en la
sede Chillán, considera mecanismos para que jóvenes talentosos/as de la región puedan cursar dichas
carreras.
En tanto, el director del Liceo Bicentenario Técnico Puente Ñuble, Javier Palma, también manifestó el
interés de la comunidad educativa por acrecentar los vínculos con la UBB. “Hemos logrado aumentar
la continuidad de estudios de nuestros/as estudiantes en la educación superior. Muchos de ellos/as se
vienen a la Universidad del Bío-Bío. Pero en esa continuidad nos preocupa la trayectoria del
estudiante, de manera que llegue a la Universidad con las competencias necesarias para permanecer
en ella”, señaló.
“Nos interesa articular nuestras asignaturas del liceo con las distintas carreras de la UBB. Hoy nos
esforzamos por construir nuestra propia selección cultural; asignaturas más conectadas con los
desafíos del siglo XXI. Es así como tenemos la asignatura de Introducción a la Programación y a la
Robótica que se despliega en primero y segundo medio, junto con la asignatura de Investigación
Cientíﬁca”, aseveró.

Académico UBB se sumó al cuerpo técnico de la selección chilena de Fútbol 5
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fue invitado a integrar el cuerpo técnico en calidad de preparador físico y ﬁsiólogo. La
selección integra la Federación de Deportes para Ciegos de Chile, dependiente del Comité
Paralímpico de Chile.
El académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física UBB, Dr. Luis Felipe Castelli, precisó que
fue contactado por el entrenador de la selección chilena de Fútbol 5, David Soto, quien conocía su
trayectoria en la selección de Brasil, donde logró los campeonatos Panamericano 2011 y 2015,
Campeón Mundial 2010, 2014 y 2018, y Campeón Paralímpico 2016.
“Por lo pronto tenemos dos grandes desafíos; la Copa América 2022 en Colombia y el próximo año los
Juegos Parapanamericanos Santiago 2023”, ilustró.
En dicho marco, la selección inició una etapa de diagnóstico de los atletas. “Realizamos evaluaciones
de la aptitud física de los atletas y también de composición corporal, que son 2 indicadores
necesarios para prescribir entrenamientos de manera más individualizada, como también para hacer
un seguimiento de la evolución de esos deportistas. Ellos se reúnen con una periodicidad de cada 2 o
3 días al mes, y la idea es que puedan seguir haciendo sus entrenamientos en sus hogares”, aseveró.
El Dr. Castelli Correia precisó que la Universidad cuenta con los recursos tecnológicos que permiten
evaluar a los deportistas y realizar monitoreo, lo que facilita concretar una gestión académica
relevante. “Muchas veces la teoría no llega a la práctica o la práctica no se ocupa mucho de la teoría.
Representar a la Universidad del Bío-Bío en ese espacio de práctica es una forma de acercar la teoría
a la práctica. Asimismo, esas acciones nos permiten producir material académico como publicaciones
cientíﬁcas, formular el desarrollo de tesis, entre otras actividades”, ilustró.
El Dr. Castelli señaló que ha sido muy valioso conocer dos realidades distintas en materia del deporte
paralímpico. “Brasil ya tiene una proyección internacional y Chile está iniciando esa proyección. Como
brasileño pude representar a Brasil y ahora tengo la oportunidad de representar a Chile. Para
nosotros, como Universidad del Bío-Bío, también es una forma de relevar a nuestra Universidad a
nivel nacional y también en el exterior, demostrando que teoría y práctica conversan”, describió.

El académico UBB comentó que este tipo de vinculación también tributa a la formación y al horizonte
de desarrollo profesional de los/as estudiantes. “Este trabajo también se retribuye a la Universidad.
Actualmente, el IND en Ñuble desarrolla una serie de talleres de deportes adaptados y todos son
realizados por profesores de Pedagogía en Educación Física egresados de la Universidad del Bío-Bío”,
señaló.
Entre el 4 y 9 de julio la selección competirá en un torneo en Brasil, actividad preparatoria de la Copa
América de Colombia.

Académica UBB lidera la Red de Universidades por la Infancia
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amento de Ciencias de la Educación, Mg. Patricia Arteaga González, asumió la
coordinación general de la Red de Universidades por la Infancia (https://rupi.cl/), por el
bienio 2022-2024. La RUPI es integrada por 21 universidades de todo el país, desde Arica
hasta Punta Arenas, y evidencia una progresiva adhesión de instituciones, desde su
fundación en el año 2019. La Red busca colaborar con instituciones públicas y privadas, en
la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, a través
de la investigación cientíﬁca, la docencia y la vinculación con el medio.
En el marco de la primera jornada de trabajo presencial 2022 de la Red de Universidades por la
Infancia se actualizó el plan de trabajo para el bienio 2022-2024, oportunidad en que el pleno validó
al nuevo Comité Ejecutivo que liderará en el mismo periodo el adecuado funcionamiento de la Red.

La académica de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia UBB, Mg. Patricia Arteaga, señaló
que asumir la coordinación general de la RUPI supone un gran desafío y orgullo en su calidad de
representante de una universidad estatal, pública y birregional. La RUPI -comentó la académica- ha
adquirido relevancia en Chile y en el extranjero debido a las acciones que realiza en favor de la
promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
“Es un orgullo poder liderar, en conjunto con un gran equipo coordinador zonal, las diversas acciones
y propuestas que nos permitan seguir consolidando un trabajo colaborativo, de manera que sigamos
haciendo sinergia en favor del resguardo de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en distintos
ámbitos sociales y educativos, considerando la colaboración con instituciones públicas y privadas a
través de la investigación cientíﬁca, la docencia y la vinculación con el medio”, aseveró.
Asimismo, la Mg. Patricia Arteaga, señaló que actualmente se elabora el plan estratégico 2022- 2024
que considera la continuidad de múltiples acciones exitosas que se han realizado durante los últimos
tres años tales como como el concurso de tesis, seminarios, premiaciones anuales a personas e
instituciones que promueven los derechos de la infancia y adolescencia en Chile, entre otras
actividades.
“Sin embargo, el mayor desafío está en transversalizar estos temas en todas las universidades del
país, tanto públicas como privadas, para que cada una asuma un rol más activo y un compromiso real
de difusión y consideración, en las distintas carreras, del enfoque de derecho de las niñas, niños y
adolescentes”, ilustró.
Al respecto la académica Arteaga González manifestó que usualmente se piensa que estas temáticas
competen exclusivamente a las áreas de Educación y Humanidades, “no obstante, son principios
fundamentales que también deberían permear el currículo de diferentes ámbitos como la
arquitectura, las ciencias de la salud y empresariales e ingeniería. En todos aquellos espacios es
necesario formar profesionales que conozcan cómo, desde sus disciplinas, pueden promover y velar
por los derechos y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, reﬂexionó.
Equipo coordinador
El equipo ejecutivo también es integrado por la Dra. Beatriz Aguirre (Universidad Santo Tomás) en la
sub-coordinación general. La coordinación de la macrozona norte, fue asumida por el académico
Rodrigo Moya (Universidad Católica del Norte), mientras que la coordinación de la macrozona centro
por la profesora Isolda Núñez (Universidad de Chile), y la macrozona sur es liderada por la académica
Julia Cubillos (Universidad de Aysén). Tanto el Dr. Isaac Ravetllat como la Dra. Mahia Saracostti,
coordinadores generales salientes, mantendrán sus funciones como asesores del nuevo comité
ejecutivo.
El encuentro presencial y telemático también fue la oportunidad para que los/as representantes de
las universidades adheridas a la red, participaran en el seminario internacional “Participación de
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en Políticas Públicas: De lo Conceptual a la Implementación Real
en Chile”, organizado por la Cátedra UNESCO Bienestar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad,

la Universidad de Valparaíso, la Universidad Autónoma y World Vision Chile.
El seminario consideró la exposición de destacados/as expertos internacionales, entre los que destaca
la Dra. Kay Tisdall de la Universidad de Edimburgo de Escocia, la Dra. Laura Lundy de la Universidad
de Queens en Irlanda y el Dr. Patricio Cuevas-Parra de World Visión.

Académica UBB comparte resultados preliminares de Fondecyt que relevan el rol de la reﬂexión
docente
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ca del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Carolina Flores Lueg, lidera el
Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11190477 denominado “La práctica profesional y su
aporte a la construcción de saberes pedagógicos en el futuro profesorado: un estudio
desde la triada formativa”. Hallazgos preliminares evidencian la importancia de la
reﬂexión docente como herramienta articuladora entre las experiencias adquiridas en el
proceso de práctica profesional y la construcción de nuevos saberes pedagógicos.
La investigación de tipo cualitativo consideró una muestra conformada por estudiantes de las carreras
de Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Educación
General Básica y Pedagogía en Inglés de la Universidad del Bío-Bío y de otras universidades de la
región.
Los resultados preliminares fueron expuestos por la Dra. Carolina Flores Lueg en el marco de una
conferencia dirigida especialmente a las tutoras de práctica profesional de la carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia UBB, convocada por la directora de Escuela, académica Carmen Mena Bastías.
“El foco se centró en resultados asociados a cómo se promueven procesos reﬂexivos al interior del
escenario de prácticas, que tributen a la construcción de un saber pedagógico”, expresó.
La Dra. Flores Lueg explicó que uno de los resultados preliminares evidencia que los/as estudiantes
valoran el aporte de las tutoras guía en función de cómo les traspasan conocimientos experienciales
que luego implementan en el aula. También destacan que sí se promueve un proceso reﬂexivo. Sin
embargo, de acuerdo con el análisis de las narrativas de las/os estudiantes se sitúan en su
generalidad desde la experiencia y con un fuerte componente emocional.
“No se observa un diálogo entre las situaciones que vivencian en la práctica con modelos o referentes

teóricos, que les sirvan de base para la conﬁguración de una base epistémica que les permita avanzar
hacia la construcción del saber pedagógico, entendido como un tipo de saber docente que está
estructurado o conﬁgurado desde conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, creencias, etc. Es
un tipo de saber dinámico que se va construyendo y reconstruyendo, fundamentalmente, en la
práctica”, describió.
Dada la relevancia que adquiere la reﬂexión docente, como herramienta que puede contribuir a la
generación del saber especializado, y con ello mejorar la práctica pedagógica, la formación inicial del
profesorado debe intencionar procesos reﬂexivos considerando tres elementos: tiempo, espacio y
docentes preparados/as para ello. Es en este sentido que dentro de la práctica profesional la ﬁgura
del docente tutor/a resulta ser clave.
“La práctica profesional es el espacio propicio -dentro de la formación- para enseñarles a reﬂexionar.
Pero no se trata de una reﬂexión centrada en el ámbito técnico-instrumental, sino que el desafío que
tenemos está en avanzar hacia un nivel de reﬂexión crítica, pero no solo centrada en que el
profesorado en formación analice críticamente su desempeño y los factores contextuales que tienen
incidencia, sino que, además, promover una práctica reﬂexiva que promueva el diálogo entre la teoría
que adquieren en el proceso de formación y las situaciones prácticas que van emergiendo en el
escenario escolar en el que están insertos”, explicó.
La Dra. Flores señaló que lo esperable es que frente a determinado incidente crítico del aula los/as
profesores/as en formación sean capaces de apelar al conocimiento teórico para tomar decisiones
que den respuesta a esa situación, o bien, a partir de esa situación ser capaces de reﬂexionar y
levantar un nuevo conocimiento teórico que le dé sentido a su práctica pedagógica. “La búsqueda
está en que la teoría y la práctica se articulen dialécticamente, y la reﬂexión podría ser una de las
herramientas que permita esa articulación”, aseveró.
La investigadora UBB enfatizó que el tutor o tutora tiene una posición privilegiada en el escenario
formativo, porque conoce el proceso formativo desde la Universidad, los lineamientos institucionales,
el perﬁl de egreso, entre otros aspectos, y al mismo tiempo posee un conocimiento asociado al saber
práctico, porque la mayoría se desempeña en el escenario escolar.
“Desde la perspectiva del estudio ﬁguran como actores relevantes, precisamente, para intencionar
estos procesos reﬂexivos que permitan generar este diálogo entre teoría-práctica y práctica-teoría”,
reseñó.
Modelo de prácticas profesionales y demandas actuales
La Dra. Carolina Flores explicó que dentro de la actual política de formación del profesorado se
promueve la idea de un profesional reﬂexivo, lo que demanda romper con el modelo de práctica
técnico-aplicacionista instalado en la formación inicial y que concibe a los establecimientos escolares
como “laboratorios” para que el estudiantado en práctica aplique el conocimiento teórico que
aprendieron en la Universidad, aunque por momentos no les permita dar respuesta a las
complejidades o problemáticas que emergen en el espacio áulico.

“Hoy el foco está en avanzar hacia un modelo de práctica situado desde un enfoque crítico-reﬂexivo,
donde el profesorado, en general, tenga herramientas para abordar ciertas situaciones complejas que
emergen en el aula, donde la teoría no le permiten dar respuesta de solución”, explicó.
En este sentido, comentó la Dra. Flores Lueg, “el foco en la práctica reﬂexiva se enmarca en la
política de formación del profesorado y en el desarrollo profesional docente, por cuanto está
explicitado en los recientemente publicados Estándares de la Profesión Docente – Marco para la
Buena Enseñanza (MBE-2021), y en el Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia
(2019), donde se habla de la reﬂexión docente como la herramienta que podría permitir construir este
saber especializado propio de la profesión”, ilustró.

Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales realizó ceremonia de titulación para promociones
2020-2021

En el Aula Magna del campus Fernando May se realizó la tradicional ceremonia de
titulación de la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o
Química para los y las 27 nuevos/as profesionales de las promociones 2020-2021. El
Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a Diego Canales Osorio (2020) y Rodrigo Jipoulou
Sáez (2021).
La actividad contó con la presencia de familiares y comunidad universitaria, así como del prorrector

UBB, Fernando Toledo Montiel, y la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castro
Rubilar, quien destacó la importancia de la ceremonia y enfatizó que los y las titulados/as tienen un
gran desafío, ejercer la profesión con toda la dignidad, cariño y empuje que ello requiere, además de
encantar a las “nuevas generaciones, para que más jóvenes se sumen a estudiar estas áreas tan
importantes para la formación”.
Para entregar unas sentidas palabras se dirigió a la asistencia el director de Escuela, Patricio Chandía
Peña, quien felicitó a los y las nuevos/as profesores quienes, a pesar de las diﬁcultades, “siempre los
vi con muchos ánimos, logrando sortear los problemas inherentes y ahora coronado con vuestra
titulación”.
Asimismo, Patricio Chandía agradeció la posibilidad “que me han brindado para ser su director,
conﬁar en mí y en la gestión de vuestra Escuela, la cercanía que sentí con cada uno de ustedes.
Suena a despedida, pero no lo es, ya nos veremos más adelante en el rol que desempeñarán en sus
colegios y liceos, porque lo que se ha construido desde el corazón, desde la amistad y la conﬁanza,
está llamado a perdurar. Debemos seguir construyendo a nuestra carrera de Pedagogía en Ciencias
Naturales más humana y acorde a estos tiempos”.
Luego de la toma de juramento, instancia en que la secretaria académica de la Facultad de Educación
y Humanidades, Marcela Concha Toro, oﬁció como ministra de fe, se entregó el Premio Universidad
del Bío-Bío a Diego Canales Osorio (2020) y Rodrigo Jipoulou Sáez (2021).
En representación de sus compañeros y compañeras, el egresado Pablo de Ruyt Mellado se dirigió a
los y las presentes. “Este título de profesor y profesora que hoy recibimos conlleva una enorme y
hermosa responsabilidad que no debemos olvidar, no solo somos el puente entre los contenidos y los
estudiantes, sino que también somos una fuente de inspiración, de autoridad y muchas veces un
refugio, una ﬁgura de conﬁanza para los estudiantes, roles que nos llaman a ser formadores y guías
de las nuevas generaciones, es decir, del Chile amoroso, justo, solidario y valiente que esperamos
para el mañana”, relevó.

GIDECAP realizó su cierre de proyecto con signiﬁcativa ceremonia

La actividad contó con la participación de la Conferencista Dra. Nayeli Rodríguez, quien
tiene formación en la universidad de Yale, Estados Unidos.
Por Constanza Velásquez
El Grupo de investigación GIDECAP, realizó este mes su cierre de proyecto, con la participación de la
Conferencista Dra. Nayeli Rodríguez, quien tiene formación en la universidad de Yale, Estados Unidos.
Gidecap es un grupo de investigación en vías de consolidación, cuyo foco de interés es el desarrollo
emocional y cognitivo, los objetivos de esta etapa del grupo han sido la generación de alianzas con
otros grupos, académicos y comunidad escolar en pro de la educación emocional principalmente.
“En esta etapa del proyecto de grupo GIDECAP, nos estamos consolidando como equipo de trabajo y
estamos convencidos que tenemos mucho por hacer y lo importante es que deseamos hacerlo. Al
respecto señalar que nos organizamos de acuerdo a las demandas que nos van surgiendo, es decir
con distintos integrantes en cada ocasión, aunque siempre intentando dar respuesta a estos
requerimientos, porque el compromiso adquirido en GIDECAP nos mueve a la acción”, señaló la
Directora del grupo de Investigación, Nelly Lagos.
GIDECAP ha realizado acciones conjuntas con a lo menos 10 instituciones, entre las que se cuenta la
Universidad de Granada, SENDA, Universidad de Lima, Universidad Pontiﬁcia Bolivariana, Pontiﬁcia
Universidad Católica Argentina, Universidad de Playa Ancha, CLOUD9WORLD, Grand Valley State
University, Catholic University of Lublin, Mesa Arauco MINEDUC.
“La vinculación con estas instituciones va en la línea de la adjudicación de proyectos especíﬁcos,
escritura de artículos cientíﬁcos, cursos, eventos, talleres, etc. También nos hemos vinculado con
colegios de la región, con quienes hemos desarrollado alianzas duraderas en el tiempo. Finalmente, y
no por ello menos relevante, hemos considerado el apoyo a las tesis de pre y postgrado de nuestra
casa de estudio, las cuales se enmarcan en las temáticas desarrolladas por los integrantes del
grupo”, agregó Lagos.

Por su parte la profesora Maritza Palma aseguró que “la ceremonia de cierre del proyecto GIDECAP
fue muy emotiva y signiﬁcativa, porque no solo se hizo el reconocimiento de los académicos
investigadores que conforman el equipo de investigación, sino que además fue reconocido el apoyo
de aquellas personas que colaboraron desde la gestión y administración del proyecto, como la Sra.
Claudia Bahamondes y la Dra. Isabel Leal”
“Apreciamos contar con un grupo diverso que ha nutrido a GIDECAP desde diferentes áreas de
desarrollo, contribuyendo de manera consistente a lo que se mostró en esta ceremonia como
productividad académica. La alta productividad del equipo reﬂeja sin dudas un arduo trabajo desde
diferentes actividades realizadas en estos dos años de trabajo, valorando el liderazgo de su directora
la Dra. Nelly Lagos y el trabajo en equipo, que por cierto, en estos tiempos resulta difícil y complejo
cuando el sistema a menudo nos lleva hacia el trabajo individual”, agregó Palma, y concluyó: “Como
equipo nos proyectamos hacia un Grupo de Investigación consolidado, teniendo plena convicción de
contar con un gran equipo e ideas que nos harán crecer tanto en el desarrollo cognitivo como
emocional en los aprendizajes”.

