
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. En la Región de la
Araucanía es ejecutado hace 4 años
por el Departamento de Educación
de la Universidad de La Frontera.

El trabajo remoto ha sido primordial para el desarrollo de las
diferentes actividades dentro del Programa de Especialización
Intermedia ICEC. Los profesores y profesoras participantes
avanzan de manera virtual en los diferentes módulos del curso
de formación, lo que se ha extendido al trabajo en las
Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP), conformadas
por docentes ICEC de cohortes anteriores y también de la
cohorte que actualmente está cursando el  Programa.
Se entiende por Comunidad de Aprendizaje Profesional
(CAP), todo grupo de pares docentes que tengan un
proyecto común, sea éste a nivel de escuela/liceo,
microcentro, comuna, provincia o región.  Se constituye
como un espacio fundamental para el desarrollo profesional
sinérgico, sustentado en la colaboración entre pares, la
reflexión permanente sobre la práctica pedagógica y la
valoración del saber, permitiendo que educadoras y
docentes reconozcan sus desafíos en educación en
ciencias y generen iniciativas de cambio para abordarlos
considerando su contexto socio territorial.
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Ciencias Sociales: Dr. Joel Parra 
Educación medioambiental: Dra. (c)  Fabiola Cifuentes
Educación y TICs: MSc. Pablo Álvarez
Educación inclusiva: Dr. Jorge Alfaro

El sábado 20 de junio se llevó a cabo una mesa de asesoramiento científico
interdiscplinario, cuyo objetivo era permitir que las CAP pudieran realizar consultas
respecto a sus proyectos en relación a cuatro áreas, cada una representada por un
experto:

También se realizó un plenario referido a las Ciencias en Contexto Intercultural Mapuche,
dirigido por Julio Parra,  egresado del Programa ICEC.

¿ C ó m o  e s t á n  c o n s t i t u i d a s  l a s  C A P  2 0 2 0 ?

Son 20 los docentes egresados de las primeras tres cohortes, los que actualmente están
trabajando en CAP virtual con la compañía de una tutora UFRO. Las comunidades activas
que incluyen a educadoras de párvulos, profesores y profesoras de enseñanza básica y
media, pertenecen a las comunas de: Toltén, Angol, Purén, Curarrehue, Carahue, Padre
Las Casas, Victoria, Traiguén, Temuco, Collipulli e Imperial. Las temáticas abordadas por
estos equipos son: Estudio de Clases, Familia y Procesos Educativos, Problemas
Sociocientíficos e Investigación.
La cohorte en desarrollo, a la que pertenecen docentes de Victoria, Lonquimay y
Curacautín, también destaca por el trabajo en CAP, desarrollando Proyectos de
Innovación Pedagógica basados en los objetivos de aprendizaje priorizados por el
MINEDUC, los que serán implementados bajo diversas modalidades: remota virtual,
remota vía envío de material  a sus estudiantes, o bien, serán ejecutados de manera
presencial cuando sea posible.
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CAP de egresados trabajando virtualmente en torno a
cuestiones socio científicas


