
Boletín septiembre y octubre de 2021

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (PI FID 1897)

Facultad de Educación UCSC

  

Jornada de Avances del Núcleo de Investigación en Educación NI EDU 2021

 

 
 
 

 

 

   

El jueves 28 de octubre en el Auditorio San Juan Bosco de la 
Facultad de Educación, se dio lugar a la Jornada de Avances 
del Núcleo de Investigación en Educación, patrocinada por el 
PI/FID USC 1897. La instancia estuvo orientada a exponer los 
avances de las implementaciones de investigaciones situadas 
adscritas al NI EDU 2021. La jornada tuvo como objetivo 
socializar avances de tres investigaciones que se encuentran 
en desarrollo este año 2021 por equipos de investigación 
educativa en que participan diversos establecimientos del 
Gran Concepción. Con esta iniciativa se propende a la 
divulgación de avances y alcances educativos tanto para 
estudiantes de Pedagogía, como para los centros. En esta 
oportunidad socializaron sus avances la Dra. María Eugenia 
Soto, Mg. Maite Otondo y el académico Dr. Felipe Poblete.

 Con éxito finalizó el II Ciclo de Webinars orientado al desarrollo profesional 
 docente

Durante los meses de septiembre y octubre se desarrolló el "II 
Ciclo de Webinars orientado al desarrollo profesional docente”. 
La actividad fue organizada por el Plan de Implementación para 
la Formación Inicial Docente (PI FID) de nuestra Facultad, en 
conjunto con la Unidad de Educación Continua UCSC. El objetivo 
de los Webinars y de los respectivos cursos fue contribuir a la 
formación continua en base a los requerimientos de los 
establecimientos educacionales, con la presentación de 
propuestas de temáticas que surgen de la RED UCSC. Las 
actividades estuvieron orientadas a docentes, ex egresados, 
colaboradores de prácticas docentes y en general a instituciones 
escolares que están en permanente colaboración con la Facultad 
de Educación en el marco del modelo de vinculación FID. Los 
Webinars fueron dictados por las académicas Luz Marina 
Vergara, Angélica Vera, Ketty Sanhueza, Daniela Bornhardt y 
Carolina Fuentes.



Conversatorio PACE-ETP UCSC tuvo como invitada a la influencer Rayen Inostroza 
“La Profe Online”

 

 

 

  

Curso de Mediación Artístico Cultural de la Facultad de Educación finalizó con 
presentación de obra “El Cid”

Durante los meses de septiembre y octubre se realizó la segunda versión del “Curso de Mediación 
Artística” dirigido a profesores del sistema escolar en el marco del Modelo de Vinculación con el 
Sistema Escolar. Este curso fue organizado en conjunto entre Educación Continua, la Escuela de 
Talentos Pedagógicos y el PI/FID USC 1897. El curso fue liderado por la Profesora Luz Marina Vergara 
desde el 24 de septiembre al viernes 22 de octubre, estas actividades finalizaron con la presentación 
de “El Cid” en la Sala de Teatro de la UCSC. En esta oportunidad asistieron 10 profesores y 44 
estudiantes de 7 establecimientos aliados de las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, 
Talcahuano y Concepción, además de estudiantes de la Escuela de Talentos Pedagógicos.

Durante la tarde del martes 12 de octubre se realizó un 
conversatorio organizado en alianza con el Programa de 
Acceso a la Educación Superior (PACE) de la UCSC y la 
Escuela de Talentos Pedagógicos de la Facultad de 
Educación UCSC. La actividad titulada “En los Zapatos de 
l@s Profes”, tuvo como invitada especial a la destacada 
profesora Rayen Inostroza, también conocida como “La 
Profe Online”. El objetivo fue promover la vocación 
pedagógica en estudiantes de educación media, a través 
del conocimiento de la experiencia de una profesional 
destacada en la labor docente. Se convocó a estudiantes 
de las redes de establecimientos de ambos programas 
(PACE-ETP), además fue transmitida en el canal de 
YouTube del Programa PACE UCSC para público general, 
con una participación virtual de más de 70 estudiantes y 
docentes.



Diplomado Saberes y Prácticas Reflexivas en el Desarrollo Profesional Docente 
finaliza con Ciclo de Seminarios

 

 

 

  

Se realiza segunda versión de Seminarios Triádicos de Pedagogía UCSC

Del 20 al 24 de septiembre las Carreras de Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en 
Educación Física y Pedagogía en Educación Media en Matemática, en colaboración con la Unidad de 
Prácticas Pedagógicas de la Facultad de Educación, y en el marco de la asignatura de Práctica 
Profesional, realizaron la segunda versión de los Seminarios Triádicos de Pedagogía. Esta instancia 
permite la reflexión de la práctica docente en la triada formativa, que es integrada por los/as 
Profesores/as y Educadores/as en Formación, Tutores/as de la asignatura y Profesores/as y 
Educadores/as Colaboradores/as de los centros de práctica. En esta oportunidad se conversó en 
torno al tema “Trabajo colaborativo y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. La 
moderación de cada seminario estuvo a cargo de los Coordinadores de Prácticas, en el caso de 
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas Dr. Hernán Morales, en Pedagogía en Educación 
Física Dr. Felipe Poblete, en Pedagogía en Educación Diferencial Dr. Emilio Sagredo y en Pedagogía 
en Educación Básica con Mención Mg. Carmen Soto Becerra.

Durante los meses de agosto y septiembre se realizó el 1er Ciclo de Seminarios «Saberes y Prácticas 
reflexivas en el desarrollo profesional docente», actividad que se da en el marco de la finalización del 
diplomado del mismo nombre y certificado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas CPEIP. La actividad, parte del Modelo de Vinculación con el Sistema 
Escolar (Proyecto FID 1897), contó con el apoyo de la Unidad de Prácticas Pedagógicas y Educación 
Continua UCSC. El público asistente fueron profesores titulados del diplomado, docentes directivos 
de establecimientos, estudiantes de pregrado y profesores colaboradores de centros y tutores de 
prácticas de la UCSC. El objetivo del ciclo de seminarios fue abrir un espacio de reflexión a los 
participantes en torno a las temáticas discutidas y desarrolladas en el diplomado, buscando 
compartir experiencias que vayan en beneficio de los estudiantes acompañados por estos 
formadores. Los relatores de los seminarios fueron María Gabriela Sanhueza, Carmen Paz Soto, Julio 
Hizmeri y Alejandra Nocetti.
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Comienza Ciclo de Socialización de resultados del Núcleo de Investigación 
en Educación
 

 

fhenriquez@ucsc.cl

PARA DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS, ENVIAR INFORMACIÓN A :

PARA VER LAS NOTAS COMPLETAS VISITAR :

NO OLVIDE SEGUIR NUESTRAS REDES SOCIALES :

www.fid.ucsc.cl

Educación UCSC @educación.ucsc

El jueves 9 de septiembre se dio inicio al 1er Ciclo de Socialización de resultados Núcleo de 
Investigación en Educación (NI EDU): “Conversatorios sobre Investigación Situada en 
contextos escolares del Gran Concepción”, los cuales se adscriben al Modelo de Vinculación 
con el Sistema escolar de la Facultad de Educación, actividad financiada por el Plan de 
Implementación para la Formación Inicial Docente (PI FID 1897). Los conversatorios están 
orientados a académicos de la facultad, profesores de establecimientos educativos de la 
zona y a estudiantes de las carreras de pedagogía UCSC en proceso de finalizar su 
formación docente. El objetivo es socializar resultados de investigaciones realizadas en el 
año 2020 por equipos de indagación educativa conformados por actores de diversos 
establecimientos educativos y académicos de la facultad. De igual manera, buscan reunir a 
la comunidad académica con instituciones educativas de la región y el país, para divulgar 
los avances y alcances educativos generados por los proyectos de investigación situada 
adscritas al NI-EDU. Los expositores fueron: Dr. Ricardo Castro, Dr. Cristian Marilaf, Dr. 
Hernán Morales, Dra. Carolina Aparicio, Mg. Maite Otondo y Dr. Humberto Álvarez.


