Académica UBB brindó conferencia de clausura del CODES 2021 de la Universidad de La Serena
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partamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San Martín, expuso la
conferencia denominada “Educación emocional a través del desarrollo de competencias”,
en el marco del tercer Congreso de Docencia en Educación Superior CODES 2021, que
reunió a investigadores de Argentina, Guatemala, Perú, España y Chile, quienes
compartieron experiencias, propuestas y desafíos de la enseñanza y el aprendizaje en los
nuevos escenarios del pre y postgrado.
La Dra. Nelly Lagos explicó que el congreso pretende potenciar la investigación en Docencia en
Educación Superior con miras a enfrentar los procesos y transformaciones dinámicas que
experimenta la docencia universitaria. De este modo, la versión 2021 buscó visibilizar y compartir
investigaciones y experiencias vinculadas a la docencia en educación superior en el contexto nacional
e internacional. Las temáticas abordadas en la tercera versión fueron: Habilidades socioemocionales y
salud mental; Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje; Incorporació n de TIC
en el proceso formativo; Interdisciplinariedad en la formación e innovación curricular; Inclusión:
Discapacidad, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos.
“La experiencia fue muy interesante, me sentí honrada y muy agradecida de participar en un
congreso organizado por una universidad chilena. Cuando me contactaron me sorprendí gratamente
de la invitación la cual respondí rápidamente, asumiendo el desafío de proponer una presentación
que cautivara al público del congreso”, reseñó la académica UBB.
La conferencia de clausura presentada por la Dra. Nelly Lagos se denominó “Educación emocional a
través del desarrollo de competencias”. “En ella abordé -en primer lugar- un recorrido por los
distintos modelos teóricos, que dan fundamento a la educación emocional, así como también una
revisión de los modelos educativos de las universidades estatales chilenas, las cuales han adscrito a
la ‘formación integral’ en la educación superior. Finalmente, se dio cuenta de algunos resultados

descriptivos acerca de la percepción que los estudiantes de la UBB, tienen acerca de sus
competencias emocionales”, comentó.
La Dra. Nelly Lagos fue invitada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Vicerrectoría
Académica de la Universidad de La Serena, en atención al cultivo de la línea de investigación en
materias de Ansiedad escolar y su relación con variables psicoeducativas, y la Educación Emocional
en la educación básica. Actualmente, es la investigadora responsable del Grupo de Investigación de
Desarrollo Cognitivo y Emocional para el Aprendizaje (GIDECAP) de la Universidad del Bío-Bío y forma
parte del Centro de Estudios e Investigación en Educación Superior de la Facultad de Educación de la
Universidad de Concepción.

Egresadas UBB expusieron en 6to Seminario de Investigación en Pregrado en Educación Parvularia
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zado por la Red Colaborativa de Centros Formadores en Educación Parvularia de las
regiones de Ñuble y Biobío, que lidera la académica Mg. Carmen Mena Bastías, directora
de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia UBB. La red es integrada igualmente
por la Universidad de Concepción, Universidad San Sebastián, Universidad Adventista de
Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad Católica de la Santísima Concepción.
La académica Carmen Mena Bastías explicó que el objetivo de la actividad fue generar un espacio de
intercambio de experiencias de investigación de pregrado entre centros formadores de las regiones
de Ñuble y Biobío, en torno a diferentes líneas de investigación asociadas a la Educación Parvularia

actual. “La importancia de este seminario radicó en la visibilización de la investigación realizada por
las estudiantes de cada institución, haciendo especial énfasis en temáticas actuales que aportan al
nivel inicial”, reseñó.
El Dr. Juan Carlos Gacitúa Araneda, inició la jornada con la exposición denominada “Eureka un mundo
de ideas, el camino de niños y niñas hacia la creatividad”.
La Universidad del Bío-Bío estuvo representada por las tesistas de la Escuela de Pedagogía en
Educación Parvularia, Tania Alvarado Retamal, Tannia Gutiérrez Oyarce y Patricia Medel Lillo, quienes
presentaron la ponencia denominada “Saberes pedagógicos que sustentan la labor docente de
Educadoras de Párvulos. Un estudio cualitativo”, actividad enmarcada en el Proyecto Fondecyt de
Iniciación N° 11190477, que dirige la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra.
Carolina Flores Lueg.
“Nuestras estudiantes lograron empoderarse al realizar sus investigaciones y se muestran muy
dispuestas a compartir los resultados obtenidos. Esto las incentiva para seguir en esta senda
académica, y muchas ya han optado por continuar con estudios de postgrado, porque han encontrado
en la investigación una vía para canalizar su afán de desarrollo disciplinar”, comentó la académica
Mena Bastías.
Entre los temas abordados por las expositoras ﬁguran: Orientaciones para el trabajo respetuoso e
inclusivo de la identidad de género en educación parvularia; Equipo educativo y políticas públicas en
identidad del niño y niña transgénero en niveles de transición; Saberes pedagógicos que sustentan la
labor docente de la educadora de párvulos; Nivel de conocimiento en el área de las ciencias y
matemática en las educadoras de párvulos; y Criterios de calidad técnicos y pedagógicos para la
creación e implementación de espacios educativos.
La académica coordinadora de la red colaborativa, Carmen Mena, destacó que dicho espacio ha
logrado proyectarse desde su creación el año 2014 bajo el alero de la Universidad del Bío-Bío. “Nos
interesaba generar un proyecto desde nuestra carrera con miras a fortalecer la investigación.
Vislumbramos la ﬁgura de una red con otras universidades porque trabajando en equipo,
colaborativamente, podríamos sumar fuerzas y alcanzar un objetivo común muy relevante para todas
las casas de estudios superiores”, manifestó.
La académica UBB señaló que durante estos 7 años de trabajo también se convocó a instituciones
estrechamente vinculadas con la educación parvularia como Integra, Junji y el Mineduc, con el
propósito de evaluar y deﬁnir los temas de mayor prioridad para la investigación.
“El tema que emergió fue el juego, y concretamos una primera investigación en red de la que se han
derivado publicaciones académicas importantes. Nos aprontamos a iniciar una nueva investigación
colaborativa; una propuesta para ser presentada en las diversas universidades que conforman la red.
Probablemente, el próximo año daremos cuenta de nuestros avances en ese nuevo desafío”, aseveró.
La Mg. Carmen Mena señaló que la generación de redes académicas es imprescindible si se pretende
emprender desafíos complejos. “Actualmente, las escuelas, las universidades, se ven exigidas por

diversos factores, y el desarrollo de la investigación y la generación de nuevo conocimiento es
fundamental, más aún en el marco de las sucesivas acreditaciones. Queremos seguir proyectando
esta tarea junto a nuestras estudiantes y también con nuestras egresadas”, reﬂexionó.

Académico UBB capacita a profesores/as del sur de Chile en resolución de problemas de matemáticas
iniciales
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marco de un ciclo de charlas con expertos convocado por la Universidad de Los Lagos
junto a la Sociedad Chilena de Educación Matemática, orientada a profesores/as de
educación básica y educadoras/es de párvulo del sistema educacional del sur del país.
El Dr. Miguel Friz fue invitado en su calidad de especialista en didáctica de la matemática y
etnomatemática. “El taller nace de la necesidad y de las diﬁcultades que presentan los profesores en
formación para abordar, durante la enseñanza de resolución problemas, estrategias que permitan
concretar este complejo desafío del aula. La idea era mostrar las investigaciones que hemos
realizado, pero también cómo se logran aplicar dichas investigaciones en el trabajo cotidiano. Por ello,
en el marco de la investigación del doctorando Renán Adolfo Concha Zelada, decidimos profundizar
esta temática, agregando como característica principal, que actualmente, los futuros profesores y
profesoras deben trabajar en contextos educativos culturalmente diversos”, ilustró.

El Dr. Friz Carrillo precisó que la oportunidad permitió compartir algunas estrategias, características y
diﬁcultades que pueden surgir durante la resolución de problemas. “Empleamos una teoría de Pólya
para probar un método de resolución de problemas, evidenciando cómo -por medio de preguntas que
promueven la reﬂexión y el diálogo- es posible encontrar y veriﬁcar la solución de problema, y al
mismo tiempo promover la habilidad de la argumentación y comunicación en estas actividades. En
este ejercicio no se debe olvidar el rol que cumple el contexto de los estudiantes, dado que ello
contribuye signiﬁcativamente a que puedan ver cómo la aplicación de la matemática permite
solucionar problemas cotidianos”, aseveró.
En esta línea, el Dr. Friz señaló que no sólo se buscó contribuir con estrategias de resolución, sino
también con estrategias que permitan desarrollar las operaciones básicas de la matemática, es decir,
adición, sustracción, multiplicación y división, desde un esquema que rompa con las metodologías
rutinarias de aprendizaje.
Asimismo, se presentó el Método Abierto Basado en Números (ABN), “que permite a los estudiantes
determinar de diferentes formas el resultado de las operaciones básicas, de acuerdo a sus distintos
ritmos de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a resolver otra diﬁcultad que hemos detectado
en el área de resolución de problemas, que es promover la reﬂexión en estas actividades”, ilustró.
El Dr. Miguel Friz comentó que los profesores/as y educadores/as de párvulo participantes valoraron
las propuestas compartidas. “Los concurrentes comentaron que siempre habían visto la teoría, pero
no lograban visualizar aquello en el trabajo en el aula (…) Hemos hecho un trabajo muy valorado hoy
en día, porque trabajamos con temas teóricos muy complejos y se ha mostrado un camino para
aplicar esa teoría a la resolución de problemas de matemáticas iniciales, de manera que pueda ser
aprendido y aplicado por los profesores/as del sistema”, reﬂexionó.

Prorrector UBB abordó Universidades, gobierno regional y descentralización en Congreso RIAICES
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Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior (RIAICES),
organizado por la Universidad de Morelia, México. El encuentro telemático congregó a
académicos-investigadores de Alemania, Argentina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia,
España, Italia, Letonia, México y Portugal.
El Dr. Fernando Toledo precisó que la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la
Educación Superior (RIAICES) tiene como propósitos principales “desarrollar y colaborar en programas
de investigación relacionados con la calidad de la educación superior; establecer y consolidar el
Observatorio Iberoamericano de la Educación Superior; realizar estudios comparativos y multicentros
sobre esta temática, y el desarrollo de procesos y estrategias de apoyo y colaboración en actividades
de autoevaluación de la calidad de la educación en las instituciones iberoamericanas de educación
superior”, ilustró.
En dicho marco, el Dr. Fernando Toledo presentó la conferencia denominada “Universidades, gobierno
regional y descentralización”.
“Las Universidades de carácter estatal, así como aquellas de reconocida naturaleza pública, realizan
un aporte sustantivo al desarrollo nacional en sus más diversos ámbitos a través de la docencia, la
investigación, la creación artística, la innovación, la extensión y la vinculación con el medio. Este rol
es aún más trascendente en los territorios regionales, espacios donde además contribuyen a la
movilidad social, pues nuestras universidades asumen el desafío de brindar educación superior de
calidad a los/as jóvenes de los sectores más vulnerables”, aseveró.

Asimismo, señaló que la relación entre universidades y política regional es de vital importancia, no
sólo para la gobernanza regional y su Estrategia Regional de Desarrollo (ERS), sino que además para
la virtuosa distribución del crecimiento en los diferentes planos estratégicos, el adecuado uso de los
recursos regionales, el cuidado del medioambiente, y el particular esfuerzo por desarrollar un capital
social transformador.
“Al observar el camino desarrollado por los Consejos Regionales y los Gobiernos Regionales,
advertimos que existe una política de inteligencia territorial en construcción que, obviamente, aún no
se asienta totalmente, y requiere de procedimientos que potencien la participación ciudadana y de
las instituciones, entre ellas, las Universidades estatales y públicas, que ciertamente direccionan
esfuerzos y capacidades permanentes para insertarse en esta institucionalidad en construcción”,
ilustró.
El prorrector también señaló que el actual proceso constituyente que vive Chile, abre una oportunidad
para cimentar bases sólidas para construir un país que articule efectivamente a las universidades y
los gobiernos regionales bajo un enfoque descentralizador.
“Nuestra UBB ha manifestado públicamente su disposición a contribuir en los diagnósticos y
propuestas de solución a las problemáticas sociales de nuestro país. Un nuevo pacto social debería
considerar un mayor apoyo a las Universidades, particularmente a las que dependen del Estado, que
hoy se ven severamente limitadas en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Una mayor
inversión en ciencia y tecnología aportaría a nuestro país más conocimiento y desarrollo económico.
La evidencia internacional así lo muestra, de manera que no se entienden los recortes
presupuestarios que se aplican en esta área”, reseñó.
El Dr. Toledo Montiel comentó que a medida que los territorios alcanzan mayor descentralización de
los gobiernos centrales, mayor es la necesidad de contar con información oportuna, y mayor es la
necesidad de formar parte de la cadena que conﬁgura la gestión del conocimiento regional, a efecto
de conocer las brechas y visualizar las oportunidades.
“Las Universidades regionales tienen importantes ventajas para aportar al circuito de generación de
conocimiento de sus territorios, y es su responsabilidad social, a mi juicio, ser capaz de gestionar la
información que está atrapada en las redes que conﬁguran estos circuitos territoriales, y para ello,
debe utilizar el capital humano avanzado, debe utilizar las redes de sus académicos e investigadores,
y debe explicitar mecanismos que incentiven la mirada de desarrollo académico a partir de la visión
centrada en los territorios”, reﬂexionó.

Investigadores/as reﬂexionaron sobre la realidad de la educación rural en seminario UBB

Con destacados/as investigadores/as nacionales se llevó a cabo el seminario “Educación
rural, alcances y desafíos”, coordinado por la académica de la Universidad del Bío-Bío,
Ingrid Quintana Avello, con el patrocinio de la Dirección de Extensión UBB y la Facultad de
Educación y Humanidades UBB. La actividad, organizada por un equipo académico
interdisciplinario, está enmarcada en el Proyecto de Extensión “(Re) Tratos de la
educación rural en la Región de Ñuble: UBB promoviendo el patrimonio cultural y la
justicia social en educación”.
La académica del Departamento de Ciencias Sociales, Ingrid Quintana, explicó que el proyecto tiene
como objetivo poner en valor el aporte de la educación rural patrimonial, identiﬁcando sus
entramados, tensiones y desafíos para la mejora. Para dar inicio al seminario se dirigió a la asistencia
el decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Reyes Coca.
En el webinar se presentó la doctora en Ciencias de la Educación por la Pontiﬁcia Universidad Católica
de Chile y Université Bordeaux 2 Victor Segalen y académica e investigadora en la Universidad
Católica de Valparaíso, Carmen Gloria Núñez Muñoz, y el doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad de Chile y director del Centro de Investigación Escolar y Desarrollo de la Facultad de
Educación de la Universidad Católica de Temuco, Daniel San Martin Cantero.
“Visibilizando el valor de la escuela rural en Chile” se denominó la charla de la Dra. Carmen Núñez,
donde la académica habló sobre sus investigaciones, las cuales contemplan la realidad de estas
escuelas. Al inicio de su presentación la docente comentó que, entre otros aspectos, ha evidenciado
que “las escuelas rurales constituyen un patrimonio de los pueblos y un patrimonio pedagógico por sí
mismo. Lo que está documentado en mis investigaciones sobre cierre de escuelas es que los pueblos
se van agotando una vez que se clausuran los establecimientos, o también lo que nos decían, que se

perdía un órgano vital”.
La investigadora también mencionó la cultura inclusiva de la escuela rural, la cual siempre ha tenido
una pertinencia territorial y cultural, “nunca ha sido ajena al lugar al que pertenece”. Asimismo,
mencionó otros aspectos que revelan ese factor inclusivo en este tipo de establecimientos, tales
como; ser un articulador comunitario, no haber discriminación por nivel socioeconómico, tener aulas
multigrado y aprendizaje entre pares, menor segregación etaria y ser un espacio para quienes han
sido excluidos.
El Dr. Daniel San Martín expuso “Vida social cotidiana de profesoras/es en contextos escolares
rurales”, instancia en la que presentó información de su investigación Fondecyt y donde inició con
datos de contexto, como que existen 3.509 escuelas rurales en nuestro país, aproximadamente, o
que el 12% de docentes se desempeña en este tipo de establecimientos, que hay 35 mil estudiantes
en aulas multigrado y que se constata que uno de los principales aportes que genera la educación
rural es la contribución que hace a la identidad local, entre otros. Con acceso a más de 60
semblanzas de docentes con distintos niveles de experiencia en la educación rural en la Región de La
Araucanía, el investigador comentó que estos profesores se enfrentan a, por ejemplo, la ﬁgura del
sostenedor, el entrenamiento SIMCE, el internado y las condiciones materiales para la enseñanza,
entre otros.
En el seminario la docente UBB Ingrid Quintana agradeció también a los colaboradores de la
actividad, Radio UBB, Radio Macarena, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Revista Pudú,
Grupo de Investigación en Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP), el Área de
Desarrollo Pedagógico y Tecnológico UBB y la Escuela de Piscología de nuestra casa de estudios.

Académica UBB abordó interculturalidad con profesionales de la OPD Laja-Diguillín
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ríguez participó como expositora en el seminario “Interculturalidad y Derechos de niños,
niñas y adolescentes” organizado por la Oﬁcina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia (OPD) Laja-Diguillín. La actividad consideró la participación de más de 50
concurrentes entre abogados/as, trabajadores/as sociales, psicólogo/as, educadores/as
intersectoriales y administrativos/as.
La académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Ana Gajardo Rodríguez, participó
en calidad de invitada por la coordinadora de la Oﬁcina de Protección de Derechos de Infancia y
Adolescencia Laja-Diguillín, María Riquelme Valeria, en atención a la valiosa colaboración de la
académica UB en el primer encuentro realizado el año 2019.
La Dra. Ana Gajardo precisó que en la oportunidad se hizo ver la necesidad de seguir avanzando en la
incorporación del enfoque intercultural como un principio guía en el diseño de políticas y programas
orientados a la infancia y la adolescencia, de manera que se plasme en las prácticas de intervención
de los/as profesionales de las OPD.
“El propósito y foco apuntaba a generar una reﬂexión con los/as profesionales, porque ellos conocen y
están conscientes de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y deben salvaguardarlos en los
espacios donde trabajan. Por eso se entregaron algunos lineamientos sobre lo que se entiende por
interculturalidad y sobre cómo trabajar este enfoque según las labores y roles que cada integrante
del equipo desempeña”, aseveró.
Según consignó la académica UBB, los/as participantes señalaron que las OPD ya reciben a niños,
niñas y adolescentes provenientes de Haití, Venezuela o Perú. “La mayor brecha para trabajar con
niños y niñas provenientes de Haití es el idioma. Y los equipos están conscientes que deben hacerse

cargo de esa realidad, y eso implica hacer esfuerzos por aprender el idioma y para comprender la
cultura porque hay dinámicas muy distintas. Por ejemplo, las madres y padres haitianos se vinculan
más estrechamente con los niños/as a partir de los 3 años, porque la realidad que han vivido les
indica que es muy probable que antes de esa edad los niños/as fallezcan. Para nuestra cultura eso
puede ser cuestionable, pero de acuerdo a la realidad que ellos viven, es necesario que así sea”,
reﬂexionó.
“Quienes trabajamos en educación y en este caso, salvaguardando los derechos de niños, niñas y
adolescentes debemos hacernos cargo. Si a nuestra institución llegan personas migrantes, como
ocurre en los centros OPD, hay que aprender y comprender esas culturas porque lo ideal es que se de
un diálogo o conversación entre ambas culturas de manera igualitaria. Generalmente, caemos en la
crítica al Estado o a los gobiernos, a la gran institucionalidad, pero nosotros/as también podemos
hacer un aporte personal y para eso hay que comprometerse con acciones concretas que pueden ir
generando un cambio”, manifestó.

Joven investigadora del CIDCIE abordó polivictimización reportada por escolares en encuentro
internacional
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eportada por escolares: ¿es la escuela un lugar donde sentirse a salvo?” se denominó la
ponencia presentada por la investigadora asociada del Centro de Investigación Educativa
CIDCIE de la Universidad del Bío-Bío, Denisse Espinosa Valenzuela, profesional egresada
de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación. El “VIII Encuentro de
Investigación Educativa 2021”, realizado en modalidad telemática, fue organizado por el

Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de
Costa Rica.
La investigadora Denisse Espinosa comentó que el análisis considera la información aportada por la
“Primera Encuesta Nacional de Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, que concluyó
el año 2018, y que estuvo a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. Dicha encuesta tuvo como principal objetivo determinar la magnitud de
la exposición a violencias en niños, niñas y adolescentes, junto con sus niveles de Polivictimización, a
nivel nacional y regional.
La ponencia, según expresó el director del centro Dr. Carlos Rodríguez Garcés, es parte de un trabajo
de investigadores del CIDCIE-UBB y “corresponde a un primer acercamiento con objeto de estimar y
tipiﬁcar desde una métrica multidimensional la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, en el
entendido que éste es un fenómeno ubicuo, transversal, complejo y dinámico que involucra a un
conjunto de actores y eventos, con roles, escenarios e intensidades muy diversas, involucrando a la
familia, el barrio y la escuela”, ilustró.
Según se indicó, “las altas prevalencias y magnitudes observadas en el fenómeno de la
polivictimización, especialmente en la institución educativa, cuestiona la capacidad inclusiva que
tendría la escuela como un espacio de aprendizaje y protección, y pone en relieve la necesidad de
medidas integrales que fomenten en la escuela la sana convivencia y el rechazo de la violencia en
cualquiera de sus formas”.
Al respecto, Denisse Espinosa comentó que “lamentablemente, en nuestro país no hay un trabajo
integrado, una ley o sistema que aborde adecuadamente estos problemas. Más bien, cada
establecimiento en su reglamento interno tiene un eje de convivencia escolar y ve como lo enfrenta.
Ha habido iniciativas como Aula Segura, pero en el fondo se criminalizaba al estudiante y no es el
abordaje que se requiere para estas problemáticas”, reﬂexionó.
Asimismo, la investigadora asociada señaló que participar en un evento tan relevante “permitió dar a
conocer parte del trabajo que realizamos día a día en el CIDCIE, además de conocer otras
experiencias educativas de profesores y académicos de todo el mundo, especialmente relevante para
nosotros, las de aquellos/as que se desarrollan en el contexto latinoamericano”.
El Dr. Carlos Rodríguez reseñó que “la presentación de la ponencia en este evento internacional
forma parte las actividades de extensión y difusión que el CIDCIE realiza para dar a conocer el trabajo
de sus investigadores, especialmente los más noveles, a ﬁn de nutrirles de esta valiosa experiencia y
de paso establecer alianza con otros centros de estudios y/o investigadores educacionales de
Latinoamérica”.

Educación Física UBB capacita a docentes de San Nicolás en Modelos para la Formación Valórica
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coordinada por el académico Dr. Samuel Pérez Norambuena, junto con la participación del
Dr. Luis Felipe Castelli Correia y la Dra. Marisa Santos Pastor de la Universidad Autónoma
de Madrid, España. La actividad, orientada a profesores/as del DAEM de la Municipalidad
de San Nicolás, busca promover desde la Educación Física el conocimiento, las actitudes y
habilidades que permitan el desarrollo personal y social de los/as estudiantes.
El académico del Departamento de Ciencias de la Educación Dr. Samuel Pérez Norambuena precisó
que el curso es parte de un proyecto interno de investigación denominado “Educación en valores
ciudadanos. Un asunto pendiente en la Formación Inicial Docente”, e igualmente tributa al Convenio
de Desempeño UBB 2095 de Educación Superior Regional 2020, que busca fortalecer el Modelo de
Vinculación con el Medio de la Universidad, a través de las carreras de Pedagogía en Educación Física,
Psicología y Fonoaudiología.
“Realizamos gestiones con el Municipio de San Nicolás porque a través de sus liceos y escuelas
acogen a nuestros/as estudiantes en práctica profesional, y la idea era brindar una actualización a sus
profesores/as”, comentó.
El Dr. Samuel Pérez señaló que la Escuela de Pedagogía en Educación Física orienta su tarea
formativa desde una perspectiva integral que trasciende lo deportivo y técnico. “Es una mirada más
social y crítica, y el curso tiene esa mirada valórica. Se busca dar respuesta efectiva a los
requerimientos ministeriales y a la necesidad de que nuestra función formativa se vea plasmada en
las escuelas”, ilustró.
En línea con lo anterior, el Dr. Pérez Norambuena señaló que tradicionalmente, la Educación Física ha
sido relacionada con el desempeño técnico, el comportamiento motor, y con la adquisición de un
rendimiento deportivo, pero se requiere una mirada más integral e inclusiva.
“Se debe distinguir entre una clase de Educación Física y los talleres deportivos y las selecciones

deportivas. En la clase el/la profesor/a está para interpretar y llevar a cabo el currículum nacional, y
en ese aspecto los/as profesores/as de Educación Física se han confundido respecto de la función
pedagógica en ese espacio escolar y por eso vemos necesario realizar este curso de capacitación y
actualización”, ilustró.
“Queremos que los profesores/as que están en las escuelas reﬂexionen, incorporen nuevas
estrategias y metodologías a su quehacer, e independiente que los contenidos sean de deportes
pongan énfasis en ámbitos que antes no estaban en su retina (…) Hay que recordar que los proyectos
institucionales (PI) se basan en valores declarados y cada asignatura debe tributar a esos valores, y
los profesores/as no debemos olvidar que en la escuela estamos formando personas, ciudadanos/as, y
no necesariamente deportistas, reﬂexionó.
Entre los contenidos se considera: Introducción a los modelos que promueven los valores y actitudes
en Educación Física (EF); El modelo de Educación Física Adaptada y su apropiación a los contextos
socioeducativos; El modelo centrado en los valores, su concreción curricular en EF y abordaje
pedagógico; Evaluar la Educación Física, construcción de pautas, instrumentos; y Elementos de la
Planiﬁcación de procesos de E-A fundamentados en estos modelos.
Las clases se brindan en modalidad telemática y también se contempla una actividad presencial en el
Gimnasio Municipal de San Nicolás.
Como parte del curso de capacitación se programó la conferencia telemática denominada “La
Evaluación Formativa en Educación Física, Alcances y Perspectivas” a cargo de la Dra. Marisa SantosPastor, académica dela Universidad Autónoma de Madrid. La actividad está programada el viernes 12
de noviembre a las 15:00 horas y es de acceso liberado. Los interesados/as deben formalizar su
inscripción en:
https://docs.google.com/forms/d/1exf6_zoEfBruczv148po8AIzVj3hda8IcRh2ZiUb7mg/edit

Académica UBB integrará el Comité Directivo del Servicio Local Punilla Cordillera
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tad de Educación y Humanidades, Dra. Juana Castro Rubilar, fue ratiﬁcada por mayoría
absoluta, por el Consejo Regional de Ñuble como representante del Gobierno Regional en
el Comité Directivo del Servicio Local Punilla Cordillera de Educación Pública. “Representa
un honor; es un desafío y un compromiso muy importante con la educación pública,
implica ponerse la camiseta y trabajar porque la educación pública tenga equipos de
trabajo de muy buena calidad que puedan desarrollar una educación integral”, aseveró la
Dra. Castro Rubilar.
La académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Juana Castro, asumió la
designación como un reconocimiento a su trayectoria y a su acabado conocimiento del sistema y de
las comunidades de la región, en alusión a los 10 años de experiencia como Jefa del Departamento
Provincial de Educación de Ñuble, junto con su labor académica en la educación superior. “Eso me
permitió conocer todas las comunidades escolares de la región, que en esa época eran más de 500
establecimientos en todo Ñuble, y pude trabajar con los/as profesores/as, directores/as y jefes/as de
DAEM, así como con los colegios particular subvencionados”, indicó.
La Dra. Castro explicó que siempre ha trabajado en el sistema público de educación por una cuestión
de vocación y por las implicancias sociales que esta tiene. “Yo creo en la educación pública; es la que
conformó el Estado-Nación en nuestro país, la que generó la movilidad social, y que a partir de
periodos muy complejos de nuestra historia nacional se fue deteriorando y hoy representa alrededor
del 30% de la matrícula nacional y creo que eso hay que revertirlo”, graﬁcó.
La académica UBB señaló que no es apropiado cercenar el currículum en aras de mediciones como el
simce o las pruebas de selección universitaria, pues la educación debe ser integral, incorporando en

la formación de las niñas, niños y jóvenes diversas áreas sociales, culturales, artísticas y cientíﬁcas,
entre otras.
“Será muy importante apoyar la revisión de los planes estratégicos de educación que se deberán
generar en el Servicio Local. Al Comité Directivo le corresponderá revisar esos planes, hacer aportes,
y también deberá proponer al Presidente de la República una terna para la designación del/la
directora/a ejecutivo/a del Servicio Local de Educación”, ilustró.
La Dra. Castro señaló que será fundamental observar constantemente lo que sucede en los
establecimientos educacionales para conocer las necesidades que hoy tienen esas comunidades.
“Deberemos enfrentar una época compleja -la pospandemia- y sabemos que se registra una tasa de
deserción importante en el sistema público de educación. Habrá que trabajar en esa línea para
recuperar a esos niños y niñas con una oferta educativa que sea de calidad, pero también muy
atractiva y que les motive a volver a la escuela”, sostuvo.
En este sentido, relevó el rol de la escuela como espacio de libertad y tranquilidad para que niños,
niñas y adolescentes logren aprender y se desarrollen integralmente. “Debemos recuperar a esos
niños/as pero no para que sean un número más y los establecimientos reciban una subvención, sino
que para mejorar aquellos aprendizajes que están rezagados y también para que puedan
desarrollarse integralmente dentro de la comunidad escolar”, enfatizó.
La académica Juana Castro precisó que desde el proceso de recuperación de la Democracia, en su
calidad de dirigente del Colegio de Profesores, bregó por lograr la desmunicipalización de la
educación pública en Chile. Al respecto, comentó que la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación
Pública, brinda la oportunidad de hacerlo, aun cuando la estrategia no sea compartida en todas sus
partes.
“Siempre es posible perfeccionar la Ley, sobre todo una vez que se implemente y se vean algunos
vacíos, como ha sucedido en otros territorios donde ya se implementó (…) Esta ley implica que la
educación pública ya no dependerá del devenir político que tienen los municipios, particularmente los
alcaldes. Eso no es bueno para la educación”, reﬂexionó.

Grupo GIDECAP UBB impulsa acciones de vinculación con comunidades educativas
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ación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP), de la
Universidad del Bío-Bío, ha implementado una serie de cursos y talleres dirigidos a las
comunidades educativas de Ñuble y Biobío. La coordinadora del grupo, Dra. Nelly Lagos
San Martín, explicó que para GIDECAP es importante generar alianzas de colaboración
mutua, por lo que se ha apostado por apoyar a las instituciones y centros que han
requerido los servicios educativos del grupo de investigación.
Es así como se decidió colaborar con un taller para la comuna de Los Álamos, petición que se
formalizó a través de la Mesa de Arauco, que integra y coordina Iván Oporto Toledo, secretario
técnico del comité local de Desarrollo Profesional Docente (DPD) por parte de la Secretaría Ministerial
de Educación de la Región del Biobío.
El curso para profesionales de la Educación de la comuna de Los Álamos se reﬁrió al Desarrollo
emocional y manejo de conﬂictos, y se estructuró en tres jornadas. La Sesión I estuvo a cargo del Dr.
Carlos Ossa y la Dra. Nelly Lagos, y se orientó al Manejo positivo de las emociones, buscando
precisamente, dar a conocer modelos de desarrollo emocional positivo. “Resulta interesante ver la
motivación con la que los profesionales de la educación acogen este tipo de eventos, aun cuando no
existan las mismas posibilidades de participación que en la presencialidad”, aseveró el Dr. Ossa.
La Sesión II sobre Contención emocional y autocuidado, fue dirigida por el Dr. Carlos Ossa y la Mg.
Claudia Vásquez. La idea era que los docentes conocieran y manejaran algunas estrategias de
relajación y manejo emocional y del estrés. “Resulta grato observar el alto nivel de participación que
generó esta sesión en los asistentes, creo que ello puede deberse al gran interés que despierta este
tipo de herramientas en el mundo educativo”, se indicó.
A su vez, la Sesión III abordó el Manejo de conﬂictos y la convivencia positiva, a cargo de las
académicas Mg. Marcela Concha y Mg. Yasna Anabalón. En este caso se buscó entregar lineamientos

para identiﬁcar y delimitar los tipos de conﬂictos que se evidencian en los establecimientos
educacionales. Además, se entregaron sugerencias de actividades prácticas para ser abordadas ante
determinadas situaciones. “La comunidad educativa que participó, signiﬁcó como importante la
delimitación existente ante el conﬂicto y el ciclo del mismo”, manifestaron.
Este mismo taller se solicitó luego desde la Provincia de Biobío a través de Juan Wilson Morales
Echeverría, secretario técnico de DPD, del Departamento Provincial de Educación de Biobío. En este
caso el curso se orientó a profesionales de la Educación de la comuna de Yumbel, donde también se
abordó el Desarrollo emocional y manejo de conﬂictos.
La Dra. Nelly Lagos destacó que “ha sido una experiencia muy gratiﬁcante, sobre todo por la
importancia que tiene esta temática para la comunidad educativa. Como grupo GIDECAP, estamos
encantados de colaborar en la formación de los y las docentes y muy agradecidos por la oportunidad
de compartir nuestros conocimientos, puesto que estamos convencidos que este es el camino para
llegar a una educación integral en la escuela”, reﬂexionó.
Convivencia escolar, talleres para padres/madres y bienestar y autocuidado docente
El Dr. Carlos Ossa dirigió el taller “Convivencia Escolar: Vivir con otros iguales y otros diferentes”,
cuyo propósito fue dar a conocer las implicancias de la convivencia escolar y el rol que le cabe a cada
integrante de la escuela de acuerdo a su función. “Creo que la instalación de una temática que es
parte de la cotidianidad de la escuela es una responsabilidad importante y un desafío interesante”,
señaló.
En tanto, el taller de padres del Liceo Bicentenario Coronel denominado “¿Cómo fortalecer las
competencias socioemocionales? Herramientas para padres en el proceso de enseñanza y
aprendizaje”, coordinado por la Dra. Maritza Palma Luengo, buscó entregar herramientas de
contención emocional para favorecer la labor formativa de los padres. “Fue una experiencia distinta,
ya que por lo general los talleres van dirigidos a docentes o profesionales de la educación. Creo que
es importante abrirnos hacia nuevos escenarios que nos permitan acercarnos a la comunidad
escolar”, manifestó.
La académica Claudia Vásquez Rivas, por su parte, coordinó el taller para profesores de la Escuela Las
Canoas de Chillán, denominado “Bienestar y autocuidado docente”, que se orientó a facilitar la
reﬂexión respecto de la importancia del autocuidado y las estrategias que pueden implementar para
reducir el estrés y aumentar el bienestar emocional. La académica valoró “la necesidad de los y las
docentes de contar con instancias que les permitan apartarse de las tareas habituales para dedicarse
un momento a atender sus necesidades emocionales y disponer de espacios regulares con este ﬁn”.

