
El Programa de Indagación Científica
para la Educación en Ciencias (ICEC)
es una iniciativa del Ministerio de
Educación, que busca potenciar la
innovación pedagógica para mejorar
la calidad de la educación en
ciencias en escuelas y liceos
públicos.
El Programa ICEC es implementado
por trece universidades a lo largo
del país y en La Araucanía es
ejecutado hace 4 años por el
Departamento de Educación en la
Universidad de La Frontera.

Dentro del panorama mundial que se vive respecto al COVID-19,
sumando a la  contingencia nacional,  que tiene confinada a la
región de La Araucanía y en cuarentena total hace casi un mes a
la ciudad de Temuco, las actividades pedagógicas del curso de
especialización ICEC se han visto en la necesidad de ser
replanteadas.    
     Las instituciones educativas tomaron las aulas de forma
virtual, ya que la salud y el cuidado son esencial en estos
momentos. ICEC  se adhiere a esta modalidad que también hará
modificar diferentes aspectos y buscar nuevas herramientas
tecnológicas en tiempos de confinamiento. 
      ICEC 2020 tiene a 43 profesores que retomaron sus clases
en Marzo en una modalidad diferente, donde el trabajo en
plataforma ha sido indispensable no solo para las materias, sino
también, para generar diálogo y contención entre los
participantes.
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Yohana Rodriguez es una de las 43 estudiantes que pasa por este modulo virtual,
comenta que “desde que se determinó el estado de catástrofe, con posterior
confinamiento, las clases se realizan de manera virtual, con diferentes herramientas,
como también una comunicación fluida con los profesores, (...) ha sido necesario
compatibilizar los tiempos, de casa, madre, trabajar en los establecimiento, junto con las
clases virtuales, lo cual ha sido complejo, más aún con las clases establecidas, las cuales
son el corazón de ICEC,  y hemos tenido que verlo de manera virtual". Sin embargo
afirma que se extrañan las clases presenciales, por el intercambio que existe con los
compañeros y los profesores respecto a los temas tratados en clases.
 
 

Pablo Álvarez coordinador del curso presencial explica que “ la contingencia obligó a la
virtualización, independiente  de que el curso considera una componente on-line, hoy
hemos tomado la decisión de virtualizar el módulo de indagación que era el que estaba
establecido por calendario y  eventualmente podríamos virtualizar otros  módulos que
continúan y fusionar algunos en pos de poder optimizar los tiempos. Las nuevas formas
de avanzar en las actividades lectivas se han dividido en clases presenciales, como
también material en la plataforma Moodle que tiene la Universidad, lugar donde se
pueden encontrar actividades y material de estudio. También como equipo de
profesionales, hemos debido organizar de manera constante reuniones virtuales, para
tener una coordinación pertinente para apoyar a nuestros participantes".
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Parte de lo que son las sesiones virtuales


