GIDECAP UBB y Cloud9World Chile destacaron rol de la educación socioemocional en el SELday
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co congregó a especialistas de Colombia, República Dominicana y Chile en el marco del
SELday o ASE, día del Aprendizaje Socio-Emocional, que se recuerda cada 11 de marzo. La
actividad fue coordinada por la investigadora del Grupo de Investigación de Desarrollo
Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP), Dra. Nelly Lagos San Martín, junto a
la presidenta de Cloud9World Andrea Nachtigall, y las responsables de la implementación
de dicho programa de educación socioemocional en Chile, Pamela Argandoña y Bernardita
Ábalos.
La jornada consideró la participación de panelistas de colegios y universidades, quienes compartieron
sus experiencias referidas a la educación emocional en sus centros educativos.
La Dra. Nelly Lagos sostuvo que este día -que se conmemora por tercer año en Chile- surge en
Estados Unidos, de la mano de SEL4US (Alianza de Aprendizaje Socioemocional para los Estados
Unidos) y Urban Assembly, una organización sin ﬁnes de lucro que trabaja para promover la movilidad
económica y social de los estudiantes mediante la mejora de la educación pública. El lema planteado
para el año 2022 es “Encontrar y mantener el bien común”, es decir, buscar y atesorar aquello que
beneﬁcia a la totalidad de la comunidad, planteó la académica UBB.
La primera panelista, doctoranda de la Universidad del Bío-Bío y académica de la Universidad de
Concepción, Verónica López López, hizo un recorrido por los cursos de formación emocional que se
han desarrollado al interior de la Universidad de Concepción, algunos de ellos en colaboración con la
Universidad del Bío-Bío, los cuales se han orientado a docentes y estudiantes de esa casa de estudios.
La investigadora comentó la eﬁcacia que han tenido los cursos y la cobertura que se ha alcanzado en
la formación de esta relevante área, sobre todo por el poder de transferencia que tiene en los
docentes universitarios este tipo de educación, según planteó la académica.

En tanto, Amalia Inchaustegui, directora del Colegio Santa Teresita de República Dominicana, enfatizó
que en su establecimiento se lleva a cabo la educación emocional entre todos/as, señalando que se
sienten responsables de formar las fortalezas del carácter en los niños y niñas y en sus padres. Es así
como desarrollan el programa Cloud9World, apuesta muy valorada, puesto que “han visto los frutos
en los niños, quienes ya hablan con propiedad sobre ellas, porque la vivencian a partir del programa”,
ilustró.
A su vez, Noelia Sandoval Valdés, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del colegio Los Altos de
Miraﬂores de Coihueco, planteó la modalidad en que han llevado a cabo la educación socioemocional,
señalando que elaboraron un cuadernillo de trabajo para cada niño/a, donde plasmaron las
enseñanzas de Cloud9World y los valores cristianos. El sentido cristiano del colegio les llevó a incluir
relatos y actividades alusivas en el material de trabajo.
Desde Colombia la educadora Diana Hurtado Camacho, expuso cómo desarrollan la educación
socioemocional con Cloud9World en la educación infantil de su colegio. Señaló que los niños y niñas
aprenden sobre emociones a partir de material concreto, como el uso de peluches que permiten la
expresión emocional a niños y niñas. Planteó igualmente la capacidad que adquieren para formular
asociaciones entre las cualidades y un animal que representa dicha cualidad.
Asimismo, el Dr. Alejandro Gallardo, académico de la Universidad de Playa Ancha, comentó cómo se
ha integrado la educación emocional en la malla curricular de la formación del profesorado. El Dr.
Gallardo planteó que, en la UPLA, la educación socioemocional se ha integrado en la línea de
prácticas y también se proyecta incorporarla de manera transversal en otras asignaturas del currículo
formativo de los futuros/as docentes. Estas iniciativas dan cuenta del grado de avance en que se
encuentra dicha universidad, puesto que se ha adelantado a los estándares pedagógicos de
formación.
Durante la jornada también se consideró la participación de los asistentes, quienes debieron
responder, a través de la aplicación mentimeter, la consulta referida a cuál habilidad estiman como la
más necesaria a desarrollar entre los jóvenes de hoy.

Académicos del CSIC de España aportan a Fondecyt UBB sobre “sujetos anormales en Chile
1927-1973”
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co del Departamento de Ciencias Sociales, Dr. Marco Antonio León, visitó el Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) de España, en el marco del proyecto
Fondecyt Regular (2021) N° 1210545 denominado “Anormalidad y medios impresos:
Representaciones socioculturales respecto de sujetos y grupos anormales durante el Chile
desarrollista (1927 1973)”. En la oportunidad sostuvo reuniones de trabajo con los
investigadores del CSIC, académicos Dr. Ricardo Campos y Dr. Rafael Huertas.
El Dr. Marco León comentó que el CSIC es la agencia estatal española para la ejecución de la
Investigación Cientíﬁca y el Desarrollo Tecnológico, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades. Desempeña un papel central en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, contribuyendo al posicionamiento de España en el ámbito cientíﬁco internacional.
Las reuniones académicas permitieron socializar contenidos del proyecto con los investigadores
especialistas Dr. Ricardo Campos y Dr. Rafel Huertas, junto con recoger las opiniones, criterios y
sugerencias respecto de cómo proseguir el desarrollo de las temáticas del proyecto.
Eje conceptual
“Trabajamos en torno a tres ejes. Primero un eje conceptual sobre qué es lo que entenderemos como
anormalidad y por ende, a quienes se caliﬁcará como anormales, en el entendido que es un
constructo que va cambiando de acuerdo a las épocas y presenta una elasticidad y ambigüedad
enorme, una capacidad importante de transformarse y cambiar de acuerdo a los criterios de cada
época, y que involucra desde condiciones como problemáticas mentales-cognitivas hasta situaciones
de desamparo social”, describió.
El Dr. León señaló que también se trabajó sobre las fuentes que permitirán aterrizar y precisar el
concepto. “Esa evidencia es la que entregan las fuentes primarias, que en este caso son revistas y
publicaciones entre 1927 y 1973. Revisamos que la construcción teórica tuviese una vinculación con
la evidencia empírica para poder desarrollar este tema”, acotó.
Aspectos metodológicos
En segundo término, se abordó la temática metodológica respecto de cómo abordar y trabajar los
conceptos de anormalidad y anormales como sujetos que son parte de esta categoría. La idea era
analizar bajo qué miradas se trabajan las publicaciones, que para efectos de la investigación son de
triple naturaleza.
“Se contemplan revistas de carácter académico-disciplinar orientadas a lectores especializados; luego
revistas de carácter policial, misceláneas, que reproducen información y contenidos sobre la policía
uniformada de Carabineros y la policía civil; y la tercera es la prensa de masas, que nace a partir de
la década de 1930, que responde a criterios comerciales, a empresas periodísticas, cuya permanencia
en el mercado depende de la demanda y del avisaje. Consideran contenidos de carácter político,
ideológico, social y cultural, no son una mera transmisión de información, sino que son artefactos
culturales como diría Baudrillard”, ilustró.
En el marco de dicho análisis se comentó que, si bien en España existen trabajos sobre las

enfermedades mentales y criminales, no se registran investigaciones desde la perspectiva de la
construcción de imaginarios y representaciones, que es lo que interesa en este proyecto Fondecyt.
Revistas académicas y disciplinares
Como tercer eje se puso especial énfasis en el análisis de las revistas de carácter académicodisciplinar, concretamente en la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, la primera revista de
psiquiatría propiamente tal que logra mantener una continuidad en el tiempo. “Se mantiene por más
de 20 años y luego da origen a la Revista de Neuropsiquiatría. Ambas eran dependientes de la
Universidad de Chile”, reseñó el investigador UBB.
En el ámbito jurídico se optó por analizar la Revista de Ciencias Penales, que al igual que la Revista de
Psiquiatría y Disciplinas Conexas, surge a mediados de la década de 1930 y se proyecta hasta
comienzos de la década de 1970 para efectos del proyecto.
“Es una revista que ha transitado por diferentes etapas y existe hasta el día de hoy al amparo del
Instituto de Ciencias Penales, entidad que agrupa a abogados de distintas universidades, de manera
que reproduce el discurso de una institucionalidad formal, que se vincula con las temáticas penales,
pero que también aborda la anormalidad desde el punto de vista médico-psiquiátrico”, aseveró el Dr.
León.
Según indicó el Dr. Marco León, diversos autores, especialmente en las décadas de 1930 y 1940,
intercambian publicaciones en ambas revistas, de manera que un médico psiquiatra publica en la
Revista de Ciencias Penales y un abogado penalista o jurista, puede también entregar algún aporte a
la Revista de Psiquiatría.
“Eso responde a la necesidad de vinculación entre ambas disciplinas, medicina y derecho, o
puntualmente entre la psiquiatría, el derecho penal y la criminología, que van tomando fuerza a partir
de esas décadas, y ayudan a deﬁnir, caracterizar y clariﬁcar el tema de la anormalidad y los
anormales”, señaló.
El Dr. Marco León aseveró que a través del análisis se constata que existe una superación de la
mirada determinista-biológica respecto de cómo se concibe la anormalidad, pero con matices. “Aun
así, a comienzos de la década de 1970 se mantiene una cierta dosis de determinismo frente a
algunos sujetos anormales al momento de caracterizarlos, algo que solapadamente pervive hasta el
día de hoy. Esa perspectiva coexiste con una mirada más amplia, que integra en la deﬁnición de la
anormalidad elementos de carácter estructural, culturales, sociales, entre otros”, reﬂexionó.

GIDECAP UBB consolida redes de investigación en Chile y el exterior
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stigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP), de la
Facultad de Educación y Humanidades, a través de sus investigadores/as y estudiantes de
postgrado adscritos, logró consolidar durante el año 2021 una extensa red de
colaboración académica e investigativa con universidades, centros de investigación y
sociedades cientíﬁcas de España, Francia, Uruguay, Dubai, Colombia y Chile.
La coordinadora de GIDECAP, Dra. Nelly Lagos San Martín, destacó que los/as integrantes del grupo
valoran la importancia de difundir los principales resultados de la investigación que se desarrolla en
dicho espacio, lo que ha llevado a consolidar una activa participación en encuentros nacionales y
extranjeros.
“La participación en congresos y seminarios nos ofrece la posibilidad de generar alianzas para el
trabajo conjunto (…) Hemos estado presentes en numerosos encuentros de investigación y
constatamos que hay desafíos comunes. Por mencionar un ejemplo, en el Congreso de Ciencias de la
Educación (ICESD), todos/as los/as integrantes dimos cuenta de nuestras investigaciones en el
simposio de Promoción de la Salud Mental a partir de programas de Educación Socioemocional,
evidenciando un trabajo colectivo”, destacó.
Aporte de estudiantes del Doctorado en Educación
La estudiante del programa del Doctorado en Educación en consorcio UBB, Verónica López López e
integrante de GIDECAP, señaló que la participación mediante ponencias en los distintos congresos de
educación emocional ha sido una experiencia enriquecedora tanto en su rol de estudiante, como
académica.
“Se observa en la comunidad cientíﬁca que esta temática ha cobrado relevancia, debido a la
evidencia de los diversos estudios que sostienen que el desarrollo de competencias emocionales
repercute positivamente en el clima en el aula, en la convivencia escolar, el rendimiento académico y
la salud mental. Asimismo, se valora la oportunidad de compartir experiencias y proyectar trabajos
colaborativos con otros investigadores e investigadoras”, indicó.

Igualmente, la estudiante del Doctorado en Educación, Evelyn Zagal Valenzuela, destacó que tanto su
participación en calidad de expositora en el Congreso de Ciencias de la Educación (ICESD), como en el
Congreso Iberoamericano de Orientación (CIO), fue una experiencia enriquecedora tanto en el ámbito
personal como académico.
“Me permitió profundizar mis conocimientos y fortalecer el proceso pedagógico como estudiante del
Doctorado en Educación en la Universidad del Bío-Bío. El desarrollo investigativo que vivencié junto a
los integrantes del Grupo de Investigación de Desarrollo Cognitivo y Emocional (GIDECAP) signiﬁcó,
además de generar vínculos profesionales, un fortalecimiento teórico y práctico de lo que implica el
compromiso cientíﬁco”, ilustró.
Competencias emocionales para el bienestar
El académico del Departamento de Ciencias de la Educación, Dr. Carlos Ossa Cornejo, señaló que
para el Grupo es fundamental estudiar y fortalecer las competencias emocionales para el bienestar, y
en ese sentido, enfatizó que existe una vinculación muy fuerte entre las emociones, la salud mental y
el bienestar/malestar de los docentes.
“En las ponencias en las que he participado, tanto en el Congreso de la SIP, como en el de bienestar,
salud y sociedad, se ha intentado poner de relieve esta relación, en especial frente a lo vivido tras la
pandemia por COVID 19, que afectó fuertemente a la salud mental”, relevó.
En esta misma línea, la académica Claudia Vásquez Rivas precisó que “en el Congreso de Ciencias de
la Educación (ICESD) presentamos una investigación en la cual se presentaba un programa de
reducción de estrés badado en mindfulness para estudaintes de pedagogía, recibiendo la
retroalimentación de la comunidad cientíﬁca a la propuesta, que se orienta al fortalecimiento de los
recursos psicogicos para hacer frente al estrés académico, un aspectos fundamental para el
resguardo de la salud mental de estudiantes universitarios y universitarias”.
A su vez, la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Maritza Palma Luengo,
comentó que además de la posibilidad de exponer las experiencias y resultados de investigación, la
oportunidad de realizar el diseño e implementación de un programa de educación socioemocional
para docentes de educación básica resultó ser una tarea única y gratiﬁcante.
“Nos permitió develar la necesidad y alta valoración que tuvieron los profesores de educación básica
frente a lo que ellos señalaron como nuevo y relevante en su quehacer profesional. Esta experiencia,
además, nos viene a conﬁrmar que tanto el diseño como la implementación del programa de
educación socioemocional, es viable de utilizar en contextos educativos, tanto urbanos como rurales
y en todos los niveles educativos”, reﬂexionó.

UBB y Seremi de Desarrollo Social vislumbran capacitación en Evaluación de Proyectos de Inversión
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ando Toledo Montiel sostuvo una reunión con el coordinador de Inversiones de la Seremi
de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble, Luis Carrasco Argomedo, y el analista
de inversiones Julio Salas Letelier. En la oportunidad, los profesionales dieron cuenta de
los objetivos del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), y de las alternativas de
capacitación que dispone el Ministerio de Desarrollo Social, para la formulación de
proyectos que cumplan con los criterios considerados por el SNI.
El encuentro, realizado en modalidad híbrida, también consideró la participación del director de
Innovación UBB, Dr. Arnaldo Jélvez Caamaño y del jefe del Departamento de Actividad Física,
Deportes y Recreación, Pedro Pablo Campo.
El prorrector Dr. Fernando Toledo, destacó el interés de la Universidad por acceder a los cursos de
capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública que dicta el Ministerio en
cada región.
“Es necesario contar con profesionales caliﬁcados en el ámbito de formulación de proyectos de
inversión pública. Los proyectos que se generen en la Universidad deben considerar los factores o
componentes sociales que evalúa el Ministerio de Desarrollo Social”, comentó.
El coordinador de Inversiones de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble, Luis
Carrasco Argomedo, precisó que junto con las tareas propias de la revisión y análisis de los proyectos
que se postulan al ﬁnanciamiento público, también se asume el desafío de capacitar a profesionales
de distintos entes formuladores de iniciativas, con el propósito de proveer una cartera de proyectos
eﬁciente y rentable desde el punto de vista social.

“Hemos estructurado un ciclo de capacitación que va desde un curso inicial básico, luego un curso
avanzado, para culminar con un diplomado. El curso básico lo dicta directamente el Ministerio de
Desarrollo Social -que cuenta con un staﬀ de docentes-; luego prosigue el curso avanzado -que es
licitado- y el Diplomado que se licita cada 2 años”, indicó.
Sistema Nacional de Inversiones
Durante la reunión Luis Carrasco explicó que al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) corresponde
normar y regir el proceso de inversión pública de Chile. “Para ello disponemos de las metodologías,
normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas
Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos”, describió.
Asimismo, se identiﬁcaron los objetivos especíﬁcos del SNI. “Se pretende establecer las bases y
condiciones sobre las cuales se desarrolla el proceso de inversión pública en el país, impulsando
aquellas iniciativas de inversión más rentables para la sociedad, según los lineamientos de la política
de Gobierno y evaluando los resultados de la ejecución de los proyectos”, se indicó.
Asimismo, el SIN permite “orientar a través del análisis técnico económico la toma de decisiones de
inversión sobre iniciativas más convenientes para la sociedad; velar por la eﬁciente asignación de
recursos públicos, contribuir a aumentar el bienestar general de la comunidad y entregar información
de los resultados de las inversiones de manera de extraer lecciones para hacer más eﬁciente el
sistema”.
En síntesis, según explicó el coordinador de Inversiones Luis Carrasco, se busca “proveer al país de
un conjunto de buenas iniciativas de inversión, a ﬁn de que las autoridades puedan ejecutar las
opciones más convenientes para la sociedad en su conjunto”, ilustró.

UBB participó en exitoso Segundo Congreso Nacional de Psicología Comunitaria

Fueron cuatro jornadas las que dieron vida al Segundo Congreso Nacional de Psicología
Comunitaria, organizado por la Asociación Chilena de Psicología Comunitaria y
patrocinada por la Universidad del Bío-Bío y el Magíster en Psicología mención Psicología
Comunitaria de la Universidad de Chile, espacio en el cual se llevaron a cabo conferencias,
presentaciones individuales, simposios, mesas temáticas, plenarios, entre otros, donde
participaron académicos/as de la Escuela de Psicología UBB y estudiantes de pregrado de
la carrera.
En la actividad de apertura la presidenta de la Asociación Chilena de Psicología Comunitaria, María
Benavides Andrades, entregó sus palabras de bienvenida y destacó el apoyo de nuestra casa de
estudios, así como de la Escuela de Psicología UBB, para llevar a cabo el espacio virtual en el que se
realizó el Congreso. Respecto a la organización, “fueron meses arduos” comentó la psicóloga, “pero
también tuvimos la posibilidad de soñar y proponer un espacio que invita a la reﬂexión sobre nuestro
contexto actual. De ahí el título Comunidades, cuerpos, territorios en una sociedad postneoliberal”.
El Congreso buscó el diálogo entre diversos actores del mundo académico, político, social, así como
disciplinar a nivel local y nacional, todo ello en el marco del estallido social y la crisis sanitaria por el
Covid-19. En las jornadas participaron estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, equipos de
acción y de investigación, siendo un espacio virtual posibilitado por la Universidad del Bío-Bío que
permitió el encuentro académico, compartir experiencias profesionales y desafíos que afrontamos en
la psicología del área, explicó el psicólogo y académico del Departamento de Ciencias Sociales, Pablo
Alcota Poblete, quien fue parte de dos comités organizadores.
Con una alta convocatoria, el desarrollo del congreso se convirtió en una instancia de colaboración,
“fue una tarea bastante ardua, que requirió la contribución de profesionales de la psicología
interesados en el campo social y comunitario, académicos de distintas universidades a nivel nacional
e internacional, representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros, siendo un espacio

fundamental, no sólo porque permitió participar en espacios de intercambio de experiencias
profesionales y presentación de trabajos, sino por la labor de vinculación con el medio que permite
construir una disciplina sensible y partícipe de las transformaciones que vivimos como sociedad y con
ello ser un aporte para la comunidad”.
El académico de la Escuela de Psicología participó en el Comité de Organización del Congreso, como
también en el Comité de Coordinación Central del mismo. Por otra parte, agregó, “el académico UBB
Dr. José Sandoval-Díaz participó en el Comité Cientíﬁco, coordinando la línea sobre crisis sistémicas
globales y su abordaje local, dictando también una ponencia denominada “Resiliencia comunitaria
ante desastres socionaturales en América Latina: Una revisión sistemática”, asociada al proyecto
FONDECYT N° 11200683 que dirige”.
Las cuatro jornadas reunieron a decenas de expertos/as en distintas áreas, destacando la
participación de la Dra. Leonor Cantera, Universitat Autónoma de Barcelona; Francisca Linconao,
convencional constituyente; Marcos Barraza, psicólogo y convencional constituyente; Dr. Héctor
Berroeta, Universidad de Valparaíso; Matías Asún, psicólogo y director Greenpeace Chile-ArgentinaColombia, entre otros/as.
El Congreso será retransmitido en Radio UBB y UBBTV, para más información visitar sus respectivas
redes sociales.

Presentan set de cuentos regionales de Ñuble creados por estudiantes UBB
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antil “Buen Pastor” de Chillán, fue el espacio escogido para presentar la serie de cuentos
infantiles regionales y material didáctico, creado y diseñado por estudiantes de Pedagogía
en Educación Parvularia y Diseño Gráﬁco de la Universidad del Bío-Bío, 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.
“¿Por qué te enojas, Conejo?”, “Zorrito y el Volcán Chillán”, “Aventuras en la cordillera”, “Don Gato
callejero” y “Lobito de Mar se ha perdido”, son los nombres de los cuentos creados por estudiantes de
Pedagogía en Educación Parvularia, con novedosos y atractivos diseños elaborados por estudiantes
de Diseño Gráﬁco de la UBB.
El material ya impreso y disponible, fue presentado a niños y niñas, comunidad educativa y
familiares, de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Buen Pastor” de Chillán.
La directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia, Carmen Mena Bastías, explicó que
“Educando Emociones Ñuble”, consiste en la elaboración de material didáctico y cuentos infantiles
regionales, con el propósito de fortalecer el desarrollo emocional de niños y niñas. “Se considera un
set de cuentos con una perspectiva regional, focalizado en el desarrollo de habilidades para el
reconocimiento y expresión de emociones, contribuyendo al desarrollo integral y pleno de niñas y
niños de hasta 5 años de edad”, expresó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel valoró el alto nivel y profesionalismo demostrado por los/as
estudiantes de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y de Diseño Gráﬁco, quienes han

abordado un desafío real vinculado con los efectos de la pandemia por Covid-19.
“Para las familias ha sido un desafío intentar explicar a niñas y niños esta nueva realidad sanitaria. El
material físico y digital que se pondrá a disposición de la comunidad regional, puede ayudar
signiﬁcativamente a educadoras y educadores, a las propias familias, a encontrar formas positivas
para que niños y niñas puedan expresar sus sentimientos y hacerlo mediante una actividad creativa
como jugar o pintar, cantar y bailar, entre otras alternativas. No podemos desatender esta necesidad
tan evidente”, reseñó.
La profesional regional de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Fernanda Yáñez Barrientos,
señaló que el set de cuentos se entregará durante 2022 a salas cunas y jardines infantiles VTF,
jardines infantiles de niveles intermedios de JUNJI, Integra, escuelas de lenguaje y escuelas
municipales de Ñuble.
“Cada cuento sucede en locaciones de Ñuble, en San Fabián, en el mercado de Chillán, en
Cobquecura, en el río Ñuble y en el Volcán Chillán, lugares de la región que hacen sentido a los
niños/as. Estas creaciones permiten trabajar las emociones básicas y así entregar herramientas para
la expresión, regulación y el reconocimiento de las emociones por parte de niñas y niños”, ilustró.
El seremi de Educación de la Región de Ñuble, Patricio Parejas Mardones, relevó que la educación
inicial es determinante en el desarrollo de las personas. “Educando Emociones Ñuble, iniciativa única
en el país, viene a complementar algo tan importante como es expresar las emociones. Estamos muy
contentos con el resultado de este gran proyecto que esperamos continúe en el futuro”, señaló el
seremi.
En la oportunidad, también se indicó que el proyecto Educando Emociones Ñuble contempla una
capacitación sobre desarrollo socioemocional y el valor y uso del cuento como recurso didáctico para
favorecer dicho desarrollo, a cargo de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia de la
Universidad del Bío-Bío.

Nuevos graduados/as de Magíster y Doctorado UBB se suman al capital humano avanzado de Chile
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desarrollo del talento humano avanzado es esencial para la inserción de Chile en una
economía donde el ecosistema integrado por la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la
innovación son fundamentales para la generación de valor. “La formación que han
recibido es de calidad; cada uno de nuestros programas está sustentado por un cuerpo
académico de excelencia que permite a los estudiantes acercarse a la frontera del
conocimiento en las disciplinas correspondientes”, aseveró.
Emoción y júbilo caracterizaron la Ceremonia de Graduación de los Programas de Magíster y
Doctorado impartidos por la UBB en la sede Chillán.
En jornada doble, realizada al aire libre en el Campus Fernando May, la Universidad hizo entrega de
las respectivas medallas y diplomas a los/as 103 nuevos/as graduados de los Programas de
Doctorado en Ingeniería de Alimentos, Magíster en Ciencias e Ingeniería en Alimentos, Magíster en
Salud Pública; Magíster en Gestión de Empresas, Magíster en Ciencias de la Computación; Magíster en
Educación; Magíster en Historia de Occidente; Magíster en Didáctica de la Lengua Materna; Magíster
en Liderazgo y Gestión de Establecimientos Educacionales; Magíster en Ciencias Biológicas y Magíster
en Enseñanza de las Ciencias.
Las ceremonias solemnes consideraron la participación del prorrector de la Universidad, Dr. Fernando
Toledo Montiel; el Vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Luis Lillo Arroyo; el subdirector de
Postgrado Dr. Héctor Saldía Barahona, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Dr. Benito
Umaña Hermosilla; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Dr. José Leiva

Caro; el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras y la decana de la Facultad
de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, junto a los respectivos directores/as de
programas de magíster y doctorado.
En dicho marco, la directora de Postgrado, Dra. Carmen Luz Muñoz, y el subdirector de Postgrado Dr.
Héctor Saldía Barahona brindaron los discursos institucionales en que destacaron la connotación de
los estudios de postgrado.
La Dra. Carmen Muñoz reseñó que los estudios de postgrado adquieren cada vez mayor importancia a
medida que el mundo se torna más complejo. “Los avances surgidos de la investigación y la
tecnología, la economía del conocimiento, los efectos de la globalización y las interconexiones entre
las naciones, requieren de personas con competencias avanzadas, capaces de liderar el desarrollo
cientíﬁco, tecnológico, social y cultural”, señaló.
Asimismo, la Dra. Muñoz expresó que las decisiones de hoy deﬁnirán el futuro y trayectoria hacia el
desarrollo, donde el conocimiento tiene un rol determinante. “Construir un mejor futuro depende de
cultivar y fortalecer vuestro talento y capacidades de investigación, desarrollo, innovación y
emprendimiento en distintas áreas del saber, así como de potenciar decididamente los canales para
generar valor social, cultural y material para la sociedad”, indicó.
La Dra. Carmen Luz Muñoz valoró que los programas de la UBB responden al compromiso de aportar
a la sociedad con la formación de personas integrales, contribuyendo a la movilidad e integración
social a través de la generación y transferencia de conocimiento avanzado, mediante la docencia de
postgrado y la investigación, ofreciendo programas de calidad, pertinentes a las necesidades del
territorio.
Igualmente, la Dra. Muñoz Mendoza identiﬁcó algunos desafíos que la Universidad se ha propuesto
abordar en el área de Docencia de Postgrado. “Sabemos que es necesario ampliar la oferta de
programas en áreas estratégicas para el desarrollo del país, tanto a nivel nacional como birregional,
asegurando su calidad y sostenibilidad. También, avanzar en la internacionalización de los programas
de postgrado, aumentado la colaboración interuniversitaria, generando redes y fortaleciendo la
vinculación entre investigadores en los distintos ámbitos disciplinares. Y ﬁnalmente, evaluar el
modelo educativo de la institución, innovando en los procesos de enseñanza-aprendizaje para
adaptarlos a las nuevas demandas post pandemia”, reﬂexionó.

Pedagogía en Educación Matemática UBB realiza la quinta versión de su Escuela de Verano

La Escuela de Pedagogía en Educación Matemática de la Universidad del Bío-Bío realiza la
quinta versión de su Escuela de Verano, instancia que consideró conferencias, cursillos y
una mesa de discusión para abordar los nuevos lineamientos para la formación
diferenciada en matemática. La última actividad corresponde a la charla de clausura que
se llevará a cabo mañana, 13 de enero, a las 10:00 horas, y contará con la presentación
del Dr. Jaime García.
La actividad inaugural contó con los saludos de la decana de la Facultad de Educación y Humanidades
UBB, Dra. Fancy Castro Rubilar, el director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática UBB,
Dr. Rodrigo Panes Chavarría, y por parte de la organización, el académico Dr. Miguel Friz Carrillo. “Sin
duda, los desafíos educaciones son cada vez más acuciantes, pero estamos ciertos y ciertas que los
cambios y las transformaciones requieren de reﬂexión, análisis crítico y participación acerca del
devenir de la disciplina para dar pasos seguros y ﬁrmes, es por ello que esta actividad es digna de
toda admiración”, sostuvo la decana, Dra. Fancy Castro.
La conferencia “Un enfoque cognitivo moderno en la educación matemática inicial” estuvo a cargo
del académico de la Universidad Diego Portales, Dr. Christian Peake, quien es licenciado en Psicología
(U. de les Illes Balears, España), máster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas
Especiales (U. de La Laguna, España) y doctor en Psicología del Desarrollo (U. de La Laguna, España).
El experto abordó, entre otros aspectos, la necesidad de un enfoque cognitivo moderno en la
educación matemática inicial, el desarrollo de las habilidades numéricas desde una perspectiva
cognitiva moderna, el modelo jerárquico de integración numérica y la ordinalidad.
El investigador mencionó la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget que sostiene el aprendizaje como
resultado de la interacción entre la predisposición biológica y la experiencia, de donde “proviene una

idea que es muy importante, y es que debemos alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo óptimo para
ser capaces de construir aprendizajes especíﬁcos (Arancibia, Herrera y Strasser-2015-, Chamorro,
Belmonte, Ruiz y Vecino-2005)”, agregó. Además, el docente trató en su conferencia el pensamiento
lógico matemático, la construcción de aprendizajes matemáticos iniciales, qué dicen las bases
curriculares y realizó una comparativa sobre el pensamiento lógico y numérico, entre otras temáticas.
El Dr. Christian Peake también presentó el modelo jerárquico de integración numérica (Xu y
LeFevre-2020-, Xu, Gu, Newman y LeFevre-2019), siendo una “propuesta muy cercana y adecuada”,
donde investigadoras canadienses “evaluaron a una serie de estudiantes en primer y segundo curso,
trabajando con cinco colegios públicos”, evaluando cuatro procesos cognitivos especíﬁcos;
asociaciones cardinales, ordinales, secuenciales y aritméticas. Para ver la conferencia completa,
visitar el siguiente link http://ubb.cl/575283
Destacar que la Escuela de Verano 2022 contempló en su programación los cursillos “Pensamiento
computacional y programación”, con el Dr. Rodrigo Panes Chavarría (UBB) y la Mg. Javiera Aroca
(UBB), y “Límites, derivadas e integrales”, con el Dr. Marco Rosales (UBB) y Luis Fritz (UBB). También
se llevó a cabo una mesa de discusión donde se abordó el tema “Análisis de los cambios curriculares
en el Plan Diferenciado de Matemática”, con la participación del Mg. Víctor Parra González (UBB), Dr.
Miguel Friz Carrillo (UBB), profesora Andrea González Pinilla (Cocochi), profesor Josué Rojas Guajardo
(Cocochi) y la profesora, Mg. María González Hormazábal (Colegio Bicentenario Padre Alberto
Hurtado).
Para participar en la transmisión de la conferencia de clausura, así como ver las actividades
realizadas en la Escuela de Verano 2022, visitar el siguiente link http://ubb.cl/319575

Pesar en la UBB tras deceso del Profesor Titular Juan Gabriel Araya Grandón
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epartamento de Artes y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades falleció a los
84 años en Santiago. Nació en Iquique en 1937. Profesor de Estado en Castellano de la
Universidad de Concepción, con estudios de postgrado en el Instituto de Caro y Cuervo,
Bogotá-Colombia, y en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. Será velado
en la catedral de Chillán desde las 15:00 horas de este lunes 10 de enero, y su misa
fúnebre se realizará en la misma iglesia a las 10:30 horas del martes 11 de enero.
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, reseñó que el profesor Juan Gabriel Araya
ingresó en 1969 a la entonces sede Ñuble de la Universidad de Chile, predecesora de la Universidad
del Bío-Bío.
“La Universidad es consciente del enorme aporte del académico Juan Gabriel Araya. Es necesario
destacar que junto a su sólida actividad académica e investigativa, el profesor Araya lograba entablar
un vínculo muy estrecho con sus estudiantes, y es así como profesionales de distintas generaciones le
consideraban su maestro y amigo”, aseveró.
“Fue un académico notable. Nuestra institución supo calibrar y valorar el trabajo y la trayectoria de
Juan Gabriel Araya. Alcanzó la categoría de Profesor Titular y también se le distinguió con el Premio a
la Excelencia en Investigación UBB el año 2016”, comentó.

El prorrector también destacó la pertinencia de la obra del académico UBB. “Entre las diversas
dimensiones de su obra, el profesor Araya nos invitaba a descubrir el concepto de la ecocrítica, que
aborda el estudio de las relaciones entre la literatura y la ecología, lo que implica descubrir en la obra
literaria las preocupaciones que tiene el escritor por el medio ambiente”, señaló.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, destacó el aporte
del connotado académico y literato, formador de numerosas generaciones de docentes. Asimismo,
valoró su activa participación en la Comisión de Derechos Humanos de Ñuble, espacio que brindó
apoyo a víctimas y familiares de prisioneros políticos y detenidos desaparecidos.
“Con inmenso pesar nos hemos enterado de la partida de nuestro académico y Profesor Titular Juan
Gabriel Araya Grandón, perteneciente al Departamento de Artes y Letras. El Profesor Araya deja un
gran legado, tanto en la Universidad como a nivel local y nacional. Desde la Facultad de Educación y
Humanidades será recordado por todo su desarrollo académico. Aportó siempre al crecimiento de
esta unidad académica; fue co-fundador de la Carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación,
que acaba de cumplir su cuadragésimo noveno aniversario”, manifestó.
“La docencia y la creación literaria fueron sus grandes baluartes, transmitió a sus estudiantes
especialmente su pasión en ello. Nuestras condolencias a su familia, a sus colegas de la carrera y a
sus queridas/os estudiantes, con quienes desarrolló hermosas complicidades académicas. Que
descanse en paz; lo recordaremos con su gran energía y alegría”, comentó.
Trayectoria
Profesor de la cátedra de Literatura Chilena e Hispanoamericana del Departamento de Artes y Letras
de la Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bío-Bío. Durante 52 años ejerció la
docencia en educación superior y su actividad intelectual expresada en investigación y extensión
académica, crítica literaria y cultural, creación poética, narrativa dramática, se orientó a estudiar y
difundir la cultura regional y local, destacando como gestor cultural y columnista del diario La
Discusión de Chillán, entre otros medios.
Su obra, tanto crítica como creativa, es reconocida en los medios culturales más importantes del país.
Autor de libros de cuentos, novelas y obras teatrales, entre sus obras destacan “Referencias”,
“Iniciaciones y fantasmas”, “Memoria del tiempo” (poesía), “1981. Entre el fulgor y la agonía”,
“Tragar saliva” (novela), “Primera Dama”, “Nicanor Parra” y “Detrás de los árboles”, escrito en
coautoría con Jaime Giordano.
Conferencista en diversas casas de estudios superiores y centros culturales del país, así como en
Argentina, Cuba, Colombia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador y España.
Escritor premiado en diferentes torneos literarios, entre ellos, Concurso de Cuentos “El Mercurio”; del
Ministerio de Agricultura; Primer Premio en el Concurso Nacional de Novela, convocado por la Cámara
Chilena del Libro (1989), entre otros.
Obtuvo el Premio Municipal de Extensión Cultural y Artística de Chillán (1991); Premio Regional de

Artes Literarias Baldomero Lillo del Biobío. Miembro Correspondiente por Chillán de la Academia
Chilena de la Lengua, desde el año 2007. También fue consejero del Consejo Regional de Cultura de
la Región del Biobío entre 2004 y 2008; director de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (Sochel)
entre 2006 y 2008; y representante del Consejo de Rectores ante el Consejo Nacional del Libro y la
Lectura (2007-2009).
Fue director del Departamento de Artes y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades entre
1999 y 2005. Se desempeñó igualmente como integrante del Comité de Investigación de la
Universidad del Bío-Bío, y miembro de la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad de
Educación y Humanidades.

Culmina proyecto UBB de Educación Socioemocional en contextos escolares y comunitarios
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cioemocional y el cuidado de la salud mental en establecimientos escolares y
organizaciones sociales vulnerables de 4 comunas de la región de Ñuble, fue el principal
objetivo del proyecto dirigido por la académica de la Escuela de Trabajo Social de la sede
Chillán, Marcela Concha Toro, en el contexto de la asignatura Taller de Práctica IV,
Intervención Socioeducativa. La iniciativa fue apoyada por el Grupo de Investigación en
Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GIDECAP de la Universidad del BíoBío.

La académica coordinadora Marcela Concha Toro, señaló que el proyecto implicó identiﬁcar
necesidades en el ámbito de la educación socioemocional y el cuidado de la salud mental en las
comunidades escolares y organizaciones sociales; diseñar un plan de intervención socioeducativo con
base en las necesidades identiﬁcadas por las y los propios actores educativos y comunitarios, e
implementar un proyecto de intervención con enfoque socioeducativo.
“Diversos informes, entre ellos el realizado por la consultora internacional Ipsos, muestran que Chile
es el segundo país del mundo con mayor deterioro emocional y en la salud mental desde el inicio de
la pandemia. Asimismo, variados estudios longitudinales muestran que el desarrollo de competencias
emocionales puede reducir en los/as jóvenes y en sus profesores problemas de salud mental tales
como la depresión, la ansiedad, el estrés, el suicidio, entre otros”, reﬂexionó.
Los estudiantes de segundo año de la Escuela de Trabajo Social fueron los encargados de liderar las
intervenciones socioeducativas en la Escuela Celia Urrutia Prieto de la comuna de Bulnes, Liceo
Agrícola de San Carlos, Escuela Básica de Ñipas, Escuela de Quinchamalí, Escuela El Tejar de Chillán,
Junta de Vecinos Santa Elvira de Chillán, Junta de Vecinos El Tejar de Chillán y en la ONG Marq’ay de
Concepción.
En la oportunidad se hizo entrega de certiﬁcados de participación y de reconocimiento a los/as
estudiantes de Trabajo Social UBB que desarrollaron las intervenciones, así como a representantes de
las escuelas, juntas de vecinos y organizaciones que participaron en la experiencia.
Las integrantes de GIDECAP, Dra. Nelly Lagos San Martín, Dra. Yasna Anabalón Anabalón, Mg. Marcela
Concha Toro, Mg. Verónica López López y Mg. Evelyn Zagal Valenzuela, presidieron la entrega de
diplomas.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, expresó su
agradecimiento al equipo de investigadoras/es del Grupo GIDECAP, así como a las directoras y
directores de establecimientos educacionales, e integrantes de juntas de vecinos y organizaciones
sociales que conﬁaron en la UBB. Mención especial tuvo para los/as estudiantes de segundo año de
Trabajo Social.
“Las acciones de vinculación con el medio aportan a los territorios, pero también nutren nuestro
quehacer académico, y por ello saludo e insto a que sigan desarrollándose este tipo de iniciativas”,
aseveró.
Experiencias
La directora de la Escuela de Ñipas e integrante del Grupo GIDECAP UBB, Evelyn Zagal Valenzuela,
valoró la experiencia como beneﬁciaria del proyecto.
“Soy profesora, maestra de vocación, y creo que los procesos socioemocionales son primordiales para
hacer efectivos los procesos educativos, y por ello agradezco a la Universidad del Bío-Bío y su
vinculación con el medio, porque los lugares donde se ha desarrollado esta experiencia son espacios
apartados, como es el caso de Ñipas, donde trabajamos en nuestra escuela. Las Universidades deben

abrir sus puertas y hacerse parte de la comunidad y el territorio, y hoy lo vivimos y encarnamos en
este maravilloso proyecto del que fuimos parte como escuela”, ilustró.
Las estudiantes Cecilia Suazo Álvarez y Catalina Toro Quezada también compartieron algunas
reﬂexiones sobre el proceso de intervención.
“Cuando terminamos la última intervención en Bulnes, nos habíamos encariñado con esos niños, fue
inevitable, y sin darnos cuenta creamos un lazo con ellos que cambió todo. Quizás nos faltaron
muchas cosas por enseñar, pero estoy segura que hemos plantado una semilla de esperanza que irá
creciendo junto con ellos, y cada vez que sus emociones y sentimientos se maniﬁesten, recordarán lo
que les hemos enseñado”, precisó Cecilia Suazo.
En tanto, Catalina Toro señaló que la intervención supuso un aprendizaje de vida que será de gran
provecho para los/as estudiantes de Trabajo Social, como para los niños/as de la Escuela El Tejar.
“En la intervención me pude percatar que la complementariedad y proactividad del equipo es muy
importante. Tengo viva la imagen en que mis compañeras y compañero pudimos liderar diferentes
momentos según nuestras capacidades; mientras alguien explicaba a un grupo lo que debían hacer,
otro preparaba la siguiente actividad, otro supervisaba y otra generaba lazos con los niños/as para
tener una mejor llegada. Y lo mejor de todo es que las cosas se fueron dando naturalmente”, aseveró.

