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E
Entregar lasherramientaspa-
raquedirectivos,profesoresy
profesionales tengan una ba-
se común que les permita ar-

ticular loscontenidosdelaformación
general con la formacióndiferencia-
da de las especialidades en estable-
cimientosdeEducaciónMediaTécni-
coProfesionaleselobjetivoprincipal
deunpostítulodictadoenlaFacultad
de Educación de la Universidad de
Concepción (UdeC), en el marco de
unproyectoapoyadoporelFondode
Innovación para la Competitividad
Regional (FIC-R)delGobiernoRegio-
nal delBiobío.
ElpostítuloenPedagogía“Decisio-

nes didácticas basadas en consilien-
cia científica para directivos, docen-
tes, profesionales y técnicosdenivel
superiorquesedesempeñanenedu-
caciónmediatécnicoprofesional”co-
menzósusactividadesel 23deabril,
y cuenta con la participación de 48
personaspertenecientesaestableci-
mientos educacionales de distintos
puntosde laRegióndelBiobío.
La iniciativa, que forma parte del

proyecto “Programade fomentodel
capitalhumanoavanzadoparaelde-
sarrolloeconómicoregional fundado
enconsilienciacientíficadestinadoa
profesoresyprofesionalesdeeduca-

ciónmediatécnicoprofesional”,bus-
ca, justamente, confeccionarunmo-
delo de desarrollo docente para po-
tenciar la labor de los profesores y
profesionalesquesedesempeñanen
liceos de EnseñanzaMedia Técnico
Profesional.
Abelardo Castro, director del pro-

yecto, comenta que la iniciativa in-
tenta alcanzar una profesionaliza-
ción docente, es decir, darlemayor
sustentocientíficoa la tomadedeci-
sionesdelosprofesoresensusdistin-
tosnivelesdeacción,enestecaso,en
el contexto de la educación técnico
profesional.
Enesemarco,unadelas líneasdel

proyectoeselpostítulo, enel cual se
probaráunaestrategiaqueabordelo
descritoantes.AbelardoCastroexpli-
caque“generalmenteelconocimien-
tocientíficoeneducaciónhasido to-
mado de formamuy fragmentada y
parcializada. Por ejemplo, lo que
aporta labiologíahoydía,pormedio
de la neurociencia. Antes fue el con-
ductismo, posteriormente el cons-
tructivismo, el cognitivismo, y a par-
tir de cada una se desarrollaban po-
líticas, incluso políticas públicas, en
términosdecómomedir losaprendi-
zajes, y eso ha tenido como conse-
cuencia que en educación han habi-

do “modas” (tendencias)”, detalla
Castro.
Agrega que nunca existió una es-

trategiaen términosdeque lascien-
cias se puedan complementar entre
sí para comprender, no solo el fenó-
menoeducativoentérminosgenera-
les,sinoqueapartirdelconocimien-
to de los principios que aporta cada
una de ellas respecto al fenómeno
del desarrollo de la mente, poder
ocupar eso para la toma de decisio-
nes didácticas. “Y es eso lo que que-
remosprobarenestepostítulo”,dice
el tambiénprofesor titular de laUni-
versidaddeConcepción.

PARTICIPANTES
Consultado acerca del proyecto y

el postítulo, el vicerrector de la Uni-
versidad de Concepción, Carlos von
Plessing, felicitó a Castro y al equipo
involucrado en el proyecto por con-
seguirdarlecontinuidadaéste,pese
a las circunstancias reinantes en los
últimos años. “Dentro del sistema
universitario también cabe la ayuda
en la formación y en la preparación
de otros niveles de enseñanza, y en
este caso estamos aportando para
apoyaralmejoramientoyentregade
capacidadesaprofesoresdelaense-
ñanzamediatécnicoprofesional”, in-

dica laautoridaduniversitaria.
IvánValenzuela, jefede laDivisión

de Fomento e Industrias del Gobier-
no Regional Biobío, comenta que es
un proyecto relevante, que conside-
raestepostítulo,elque,deunauotra
forma, está orientado a entregar las
capacidades y competencias deem-
prendimiento e innovación, las cua-
les, hoy en día, son necesarias para
impulsar el desarrollo económico y
socialde laRegióndelBiobío. “La in-
novaciónyelemprendimientonoso-
lotienenqueverconlas instituciones
de educación superior, también de-
ben ser abordados en la educación
primariaymedia,yquémejorhacer-
lo que con la entrega de las compe-
tencias a los docentes, quienes jue-
ganunrol fundamentalentraspasar
estas capacidades a los jóvenes”,
asevera.
Tal como se mencionó antes, los

participantesdel postítulo laboranen
establecimientosdelaRegióndelBio-

bío. Éstos son el Liceo Industrial Sa-
muelVivancoParadayliceoDonOrio-
ne -ambos de Los Ángeles-, Liceo In-
dustrial Juan Antonio Ríos de Talca-
huano, Colegio Salesiano de Concep-
ción,LiceoMauricioHochschilddeSan
PedrodelaPazyLiceodeNacimiento.
ElizabethChávez, jefadelDeparta-

mentodeEducaciónde laSecretaría
RegionalMinisterialdeEducaciónde
Biobío,opinaquegraciasalpostítulo
se logrará una articulación entre la
enseñanza científico humanista y la
educación técnica. “Cada estableci-
miento podrá remirar su proceso
educativodesdeambosniveles,para
que los estudiantes tengan uname-
jor preparación para su vida laboral
futura”, destaca.
Chávezagregaquees importante

mencionarque laparticipaciónenel
postítuloesvoluntaria, tantoporpar-
te de los establecimientos como de
losmismos profesores, quienes no
deben pagar nada, ya que la instan-

ciaes financiadaporelGobiernoRe-
gionaldelBiobío.“Todoscumplieron
ciertosrequisitosparaparticipar,co-
mo, por ejemplo, que tuvieran algu-
nas de las especialidades en los que
estácentradoelproyecto”,detalla la
jefadelDepartamentodeEducación
de laSeremi.
El postítulo tiene duración de un

añoyseismeses,aproximadamente.
Si bien el proyecto partió el 2019, la
instancia iniciadaenabrilnopudode-
sarrollarseantesacausadelestallido
social y la pandemia, y tampoco se
quiso realizar por vía online. Castro
explica que “esto tiene que ser pre-
sencial,porqueel fenómenoeducati-
vo surge de esa manera, original-
mente, y de una intensa interacción
humana, de tipo comunicativo, pero
también del punto de vista de cómo
se van configurando las distintas re-
presentacionessocialesenrelaciónal
usodeherramientasy las interaccio-
nessociales”,concluyeelacadémico.
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La iniciativa forma parte de un proyecto de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción
financiado por un FIC-R del Gobierno Regional. Se busca conseguir una articulación entre los docentes del área científico
humanista y los del área técnica de los establecimientos.

En la educación media técnico profesional

El inicio del postítulo se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Educación de la UdeC.

La imagen muestra al equipo del proyecto: Mario César Quevedo, Abelardo Castro, Laura Saavedra, Marcela Palma,
Leonardo Vidal, Cecilia Maldonado, Eugenio Chandía, Rodrigo Pávez y Fabián Quiroga.

Proyecto de investigación UdeC implementa postítulo
que entrega herramientas a profesores para que tomen

decisiones didácticas con base científica


