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Durante los días 26 de septiembre, y el 3 y 17 de octubre se desarrolló
el Congreso Interregional Zona Centro-Sur “Nuevos Escenarios en la
Enseñanza de la Ciencia: Enfrentando Desafíos y Acercando Nuestro
Territorio”, organizado por la Universidad de Talca (UTALCA), Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y Universidad de la Frontera
(UFRO). 

Esta iniciativa de innovación pedagógica fue parte del Programa de
Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC), impulsado
por el Ministerio de Educación, y se realizó en colaboración con las 13
universidad que implementan el Programa ICEC en todo el país. 

Las instituciones de educación superior agrupados en 5 zonas (Zona Norte,
Zona Centro Norte, Zona Centro, Zona Centro Sur y Zona Sur), realizaron
congresos interregionales con distintas actividades virtuales con foco en las
necesidades de educación en ciencias de cada zona del país. 

En tanto, en el Congreso Interregional Zona Centro-Sur se desarrollaron
distintas actividades con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias Naturales en escuelas urbanas y rurales y en
liceos públicos, utilizando la Indagación Científica como enfoque de enseñanza
en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble y La Araucanía. 

La Universidad de La Frontera tuvo una participación destacada en el
Congreso Interregional Zona Centro – Sur con la exposición de 15 posters de
docentes egresados del Curso de Especialización Intermedia ICEC, el
desarrollo de los talleres "Kimeltuwün: Explorando los territorios desde las
artes, ciencias y saberes locales”, "Lan antü, el eclipse de sol: Un diálogo entre
el mapuche kimün (conocimiento mapuche) y el conocimiento” e "Indagación
científica en contexto remoto: apoyo en algunas herramientas TIC”, a cargo de
los profesionales Daniel Opazo Bunster, Julio Eduardo Parra Cayupil y Pablo
Álvarez Gómez, respectivamente. 
 

Extracto del poster “Impacto positivo y negativo antrópico en los ríos de la
comuna de Curacautín Educación Básica” de Ingrid Venegas González,

profesora de la Escuela Patricio Chávez Soto.

De la misma manera, la UFRO participó en las charlas de intercambio de
experiencias pedagógicas y Planes de Innovación “Explorando los estados del
agua de una manera didáctica y contextualizada (Educación Parvularia)”,
“Impacto positivo y negativo antrópico en los ríos de la comuna de Curacautín
(Educación Básica)” y “Prevención, mitigación y adaptación ante riesgos
naturales y/o antrópicos (Educación Media)”.     

https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=5060d0ef371a79f926846dddd&id=c8faeda1e1&e=f59fc826fd
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Ingrid Venegas González, profesora de Ciencias Naturales de Escuela
Patricio Chávez Soto de la comuna de Curacautín y expositora en una de las
instancias de intercambio de experiencias pedagógicas, valoró la oportunidad
de reflexionar con profesionales de otras regiones. 
  
“Exponer en el congreso logró reafirmar y consolidar los conocimientos
adquiridos Curso de Especialización Intermedia ICEC, no sólo por escuchar
otras experiencias y proyectos de clase indagatoria, y aprender de los talleres,
sino que además pude sentir confianza y apoyo para compartir mis proyectos a
profesionales y expertos de otras regiones. Me dieron ganas de especializarme
en un doctorado” , comentó la docente. 

Reconocimiento especial 
  
Curso de Especialización Intermedia ICEC, que impulsa el Ministerio de
Educación junto a la Universidad de La Frontera en la Región de La Araucanía,
hace un reconocimiento público a dos egresadas del diplomado por su
destacado trabajo profesional durante el transcurso de este año 2020.
 

Valeri Santander, Directora Regional del Maule de PRODEMU.

En primer lugar, a Valeri Santander, profesora Ciencias Naturales y Biología
de la UCT, egresa de la primera cohorte ICEC 2015, por asumir el cargo de
Directora Regional del Maule de la Fundación Promoción y Desarrollo de la
Mujer (PRODEMU). 
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Carla Astete, seleccionada como una de las 100 Mujeres Líderes 2020.

Igualmente se extiende el reconocimiento a Carla Astete, educadora de
párvulos de la Escuela Enzo Ferrari de la comuna de Purén, quien fue una de
las 20 ganadoras de la categoría Educación de 100 Mujeres Líderes, otorgado
por el diario El Mercurio y la organización Mujeres Empresarias. 
 

Circular desarrollada para ICEC-UFRO 
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