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Fueron 217 educadores y profesores en formación que 
realizaron sus prácticas pedagógicas durante el segundo 
semestre 2020, los que recibieron el 21 de enero la 
certificación del Ministerio de Educación al participar en la 
iniciativa Red de Tutores para Chile. La Unidad de Práctica 
Pedagógica junto a las coordinaciones académicas de las 
diferentes carreras de la Facultad de Educación UCSC, 
implementaron un plan de colaboración virtual para las 
prácticas progresivas avanzadas y profesionales. Lo anterior 
tuvo como objetivo de acompañar colaborativamente a 
docentes de establecimientos educacionales y contribuir al 
aprendizaje de alumnos y alumnas, así como garantizar el 
desarrollo de la práctica como un espacio para el ejercicio de 
la docencia y su reflexión. 

Curso de Mediación Artística Cultural certifica a 23 profesores del Gran Concepción

En el marco del Plan de Implementación para la 
Formación Inicial Docente (PI FID USC 1897, en 
alianza con la Dirección de Extensión Artístico 
Cultural (DEAC) y Formación Continua, se realizó el 
Curso “Mediación artística como herramienta 
pedagógica: desafíos y oportunidades”, que tuvo 
como objetivo general fortalecer las experiencias en 
mediación artística-cultural como una herramienta 
pedagógica potenciando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en entidades educativas 
públicas y privadas del Gran Concepción. Esta 
actividad se realizó entre el 11 de noviembre al 10 
de diciembre de 2020, y tuvo una duración de 12 
horas cronológicas. 



La enseñanza como tarea ética fue el tema de la cuarta conferencia PI FID 
dictada por la profesora Laura Duschatzky

Conversatorio estuvo enfocado en la perspectiva de género en el aula 
universitaria y escolar

 

 

 

  

Como continuación de las conferencias organizadas por el Plan de Implementación para la 
Formación Inicial Docente (PI FID), se desarrolló el martes 12 de enero la cuarta conferencia 
del ciclo, titulada “La enseñanza como tarea ética: Desafíos para la formación de 
profesores”, a cargo de la académica Laura Duschatzky, de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO, Argentina. La expositora es Magíster en Educación de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos y Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Buenos Aires. Está especializada en el acompañamiento pedagógico 
presencial y virtual a docentes y directivos tanto en su país como en el extranjero. La 
actividad estuvo orientada a los profesores de la Facultad de Educación.

El 17 de diciembre se realizó el Conversatorio: “Educación con Perspectiva de Género. Diálogos 
entre la enseñanza media y universitaria”. La actividad está asociada al Proyecto NI EDU 06-2020: 
“Caracterización de las prácticas docentes en el aula Universitaria y Escolar, que facilitan y/o 
limitan la participación de estudiantes desde la perspectiva de género”. El conversatorio estuvo 
enfocado en cómo se percibe la perspectiva de género en la enseñanza media y universitaria, los 
desafíos que presenta educar con perspectiva de género para docentes y académicos, y en cómo 
debiese ser el proceso bidireccional para abordar la perspectiva de género entre la enseñanza 
media y la universitaria. La actividad tuvo un público heterogéneo: profesores de colegios, 
académicos de la universidad y público en general.



Se realiza primera versión de Seminarios Triádicos de Pedagogía UCSC

Estudiantes de penúltimo año de carreras de pedagogía participaron en 
jornada sobre la Evaluación Nacional Diagnóstica

 

 

 

  

Del 2 al 18 de diciembre se realizaron los Seminarios Triádicos de Pedagogía UCSC, 
actividad titulada “Espacios de intercambio de experiencias y reflexiones en el contexto 
actual”, que incluyó a todas las carreras de la Facultad de Educación. La actividad fue 
organizada por el equipo de la Unidad de Práctica Pedagógica y los Coordinadores 
Académicos de Prácticas de las 8 carreras de la Facultad de Educación. Los objetivos de la 
actividad fueron conocer los desafíos para el profesorado de acuerdo al contexto actual de 
pandemia y educación a distancia, y reflexionar acerca de los aprendizajes profesionales 
adquiridos en la experiencia formativa de la colaboración virtual. En esta versión 
participaron 136 Educadores o Profesores en Formación, 24 Profesores Colaboradores de 
centros de práctica, y 37 Profesores Tutores UCSC.

El viernes 18 de diciembre se desarrolló el taller “Evaluación Nacional Diagnóstica: profesión 
docente, reflexión y sistema educativo chileno”, que tuvo como expositores a la Profesora Mg. 
Lidia Valdenegro y al Profesor Dr. Emilio Sagredo. El taller se generó en el contexto de la 
implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en donde el Ministerio de 
Educación aplica la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente (END-FID) a 
los estudiantes que cursan el penúltimo año de carreras de pedagogía. En la jornada participaron 
más de 150 estudiantes de último año de las diferentes carreras de pedagogía.
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Dra. Pedrona Serra expone sobre Perspectiva de Género en la 
Formación Inicial Docente 
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Como continuación de las conferencias organizadas por el Plan de Implementación para la 
Formación Inicial Docente (PI FID), se desarrolló el jueves 10 de diciembre la tercera 
conferencia del ciclo, titulada “Perspectiva de género en la formación inicial docente”, a 
cargo de la Dra. Pedrona Serra, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de 
las Islas Baleares y del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (España). La 
conferencia, que estuvo dirigida a académicos de la Facultad de Educación, trató sobre la 
introducción al problema: la ceguera al género y la perspectiva de género como garantía de 
calidad y equidad en la formación del profesorado. Posteriormente, el viernes 11 de 
diciembre se realizó un taller complementario en el cual se analizaron los cambios a 
introducir en el sistema universitario y la incorporación de la perspectiva de género en las 
asignaturas.


