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Agradecimientos

En primer lugar, agradecemos a las y los profesores que conforman esta comunidad, por 
todos los esfuerzos y sacrificios que les ha significado…

Agradecemos al Programa ICEC a nivel nacional, que nos ha permitido el desarrollo de 
este proyecto, financiándolo.  A la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, casa de 
estudios de la que forma parte nuestra CA y a todas y todos quienes han colaborado con 
la comunidad y a quienes tienen esperanza de que mediante la educación científica, po-
damos lograr un mejor lugar para vivir, especialmente a Corina González-Weil a Carolina 
Martínez y Paulina Bravo, y por supuesto al Equipo de Comunidades, compuesto por Delia 
Cisternas y María de Jesús Palacios.

¿De qué trata todo lo que viene?

El texto que tiene ante usted, tiene como finalidad dar a conocer lo que se ha hecho du-
rante este año 2018 en nuestra comunidad de aprendizaje (CA), la Comunidad ICEC-PUCV.  
Presentaremos lo que han realizado las y los profesores que la conforman, y algunas de 
sus percepciones y vivencias.

Las CA son, por sobre todo, “un proyecto de transformación social y cultural” (Elboj, Puig-
dellívo, Soler y Valls, 2016, p.74) y pueden definirse como un grupo de personas com-
partiendo e interrogándose críticamente sobre su práctica de modo continuo, reflexivo, 
colaborativo, inclusivo y orientado hacia el aprendizaje de los y las estudiantes (Mitchell 
y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al., 2006).

Para poder saber qué son las CA, conviene empezar señalando lo que no son:

¿Qué NO son?
• Solo reunir un grupo de profesores
• Una nueva forma de utilizar el tiempo en el Consejo de Profesores (o Taller de Reflexión).
• Un trabajo extra para quienes la conformen

¿Qué son?
• Son un grupo de profesores que tienen un objetivo común
• Que orienta su trabajo colaborativamente
• Que tiene y usa espacios para reflexionar con colegas
• El trabajo de la comunidad se articula con el trabajo de cada docente participante
• Son una forma avalada de poder impactar significativamente en los aprendizajes de los 
estudiantes

Una CA debe tener, en concreto, un espacio para pensarse y proyectar su trabajo de mane-
ra reflexiva (espacio reflexivo); al compartir experiencias, vivencias, anécdotas y diversas 
situaciones, se comenzará a generar una identidad característica (repertorio compartido) 
que la identificará y le dará su sello. Y lo más importante, una comunidad para que apren-
da, debe tener un horizonte claro, debe tener una meta que movilice a cada integrante, 
pues sin esa meta lo que se realice carecerá de sentido (meta en común). 

En nuestro caso esta meta es clara: la alfabetización científica. Hemos logrado ir generan-
do un repertorio compartido y estamos dando pasos en torno a un espacio de reflexión.
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ESPACIO
REFLEXIVO

META EN
COMÚN

REPERTORIO
COMPARTIDO

COMUNIDAD
DE APRENDIZAJE

¿Y quiénes forman parte de nuestra comunidad?  

?  La conforman las y los profesores de las diferentes escuelas de la región de 
Valparaíso que con esfuerzo y dedicación trabajan por implementar la inda-
gación científica en sus aulas y tienen un fuerte deseo de hacer aún mejor sus 
clases.  También la conformamos quienes de una u otra forma apoyamos este 
proyecto y compartimos la finalidad última: el alfabetizar científicamente a 
las y los estudiantes del territorio chileno, en busca de ciudadanos más críticos 
y comprometidos con los desafíos sociales y ambientales que enfrentamos.  

José Luis Pérez Flores
Coordinador Equipo Comunidad
ICEC-PUCV
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Si bien las y los profesores ICEC son muchas y muchos más, acá pondremos los que han aceptado 
acompañamiento y han querido mantener un trabajo en comunidad.

Rodrigo flores
Karina  Galdames
Lilian Araya
Cecilia Mardones
Cristina Espejo
Patricia Lobo
Jessica Espinoza
Gladys Hormazabal
Yaricsa Valencia 
Johana Melendez
Pablo Calderón 
Piera Solari 
Consuelo Montt 
Elias Leiva
Cecilia Jarufe
Christian Morales
Edinson Fuenzalida
Hugo Arancibia
Victor Carreño
Carlos Montenegros 

Calera 
Calera 
San Felipe
San Felipe
San Felipe
San Felipe
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Putaendo
Putaendo
Calle Larga
Calle Larga
San Antonio
Los Andes

Escuela Básica El Libertador
Escuela Palestina
Escuela Buen Pastor
Escuela Buen Pastor
 
Escuela Manso de Velasco
Liceo Eugenio Subercaseaux 
Colegio Villa Cartago
Escuela Presidente Aguirre Cerda
Escuela Presidente Aguirre Cerda
Liceo Max Salas Marchan
Liceo Max Salas Marchan
Escuela John Kennedy
Escuela El Sauce
Paso Histórico El Tártaro
Paso Histórico El Tártaro
Esc. María Isabel de Brown
Esc. María Isabel de Brown
Escuela España
Escuela El Sauce

Quienes son
los docentes de
la comunidad…
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No era tan fácil como había imaginado y eso me 
permitió reflexionar respecto del trabajo que efec-
túan los(las) científicos(as).

Si bien es cierto, me pareció que el haber transitado 
por esta etapa significaba que todo ya estaba listo. 
Realmente no fue así, puesto que ahora debía trans-
formarse en un proyecto de investigación, proceso 
que también resulto agreste, pero al fin y al cabo fue 
posible lograrlo con el apoyo de los profesores y de 
los científicos.

Terminó la etapa de profundización, se lograron las 
metas inicialmente propuestas, pero aún quedaba 
algo por hacer: “llevar a la practica el proyecto de 
investigación generado”.  Esta fue otra etapa en la 
cual se requirió buscar entre los estudiantes con 
los que desarrollo mi labor a diario, aquellos que se 
interesaran y que se comprometieran seriamente a 
participar en su realización.

Es así como fue seleccionado el grupo del Electivo 
de Biología de 3° medio de Colegio España. Inicial-

En San Antonio…

Víctor Carreño Paredes
Profesor ICEC del Colegio España de 
San Antonio, participó del Programa 
de Profundización.

Nuestra Investigación:

“Generación de residuos orgánicos 
sólidos producto de la actividad de 
las pescaderías del Puerto de 
San Antonio”
  

mente se manifestó gran entusiasmo que se man-
tuvo hasta la conclusión del trabajo, siendo de es-
pecial motivación para ellos el hecho que en forma 
posterior, deberían presentar dicho trabajo en la ac-
tividad proyectada por la PUCV.

 Inicialmente, todo comenzó con la búsqueda de una 
pregunta de investigación, lo cual ilusamente me 
pareció algo fácil, pero debo reconocer que estaba 
muy equivocado y en consecuencia, muy contraria-
do, puesto que después de someter la pregunta al 
análisis de mis pares, de los profesores y finalmente 
de los científicos, podía notar la evolución ocurrida 
con dicha pregunta desde el momento inicial, y lo 
poco útil de mi pregunta inicial.

Primeramente nos organizamos, establecimos y 
distribuimos tareas, generamos los documentos 
que fueron necesarios y comenzamos el trabajo en 
terreno las mañanas de los días sábados, analizando 
la información obtenida en el tiempo de clases de 
la asignatura de Electivo de Biología cada semana.
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En terreno entrevistamos a las personas que tra-
bajan en las pescaderías, aplicando un cuestionario 
previamente elaborado por el grupo. Se efectuaron 
mediciones prácticas del desecho orgánico sólido 
por kilogramo de pescado (reineta), en los locales 
presentes en el lugar de estudio. Para esto, com-
pramos ejemplares de reineta, los masamos, los 
fileteamos y volvimos a masar el material útil y el 
desecho; posteriormente separamos en bolsas el 
producto útil y el desecho de cada local conside-
rado y procedimos a masarlos en un instrumento 

de mayor precisión, con el fin de obtener datos más 
confiables.

Con toda la información recolectada nos fue posible: 
determinar cantidades de desecho orgánico sólido 
generado, así como también evidenciar una proble-
mática ambiental que no parece tener mayor tras-
cendencia en la provincia y finalmente, establecer 
conclusiones a partir del análisis grupal de la infor-
mación recopilada.

¿Cuál fue la utilidad de todo esto?

Una vez concluido el trabajo en su totalidad, pude 
apreciar un cambio profundo en aquellos(as) estu-
diantes que participaron: resultó para ellos una ex-
periencia tremendamente significativa, de la que 
fueron activos protagonistas y que les permitió 
adquirir una nueva visión del trabajo científico: ri-
gurosidad, objetividad, orden, trabajo colaborativo, 
entre otras; además de plantearse a partir de la mis-
ma investigación realizada, nuevas posibilidades de 
investigación y, lo más importante, algunos(as) han 
fundamentado definitivamente su meta de estudiar 
a futuro una carrera en la educación superior en el 
ámbito de las ciencias.

En resumen, espero que alguno(a) de ellos pase 
en un futuro no muy lejano a engrosar las filas de 
los(as) científicos(as) chilenos(as).

Respuestas al instrumento utilizado por los y las estudiantes al 
recoger información en  las pescaderías de San Antonio.
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En San Antonio…

“Creo que la existencia de las COMUNIDADES permite mantener un 
contacto e interacción  de gran valor, puesto que en medio de ellas  
podemos  reflexionar sobre nuestro quehacer, compartir puntos de 
vista respecto de una situación particular, efectuar críticas construc-
tivas, adaptar experiencias de otros al contexto personal, mantener 
latente la idea del trabajo colaborativo, interactuar para solicitar 
ayuda y de sobremanera, mantener el lazo afectivo generado entre 
los integrantes y que permanece en tiempo” (Víctor Carreño).
 

 
 
 

 
PROYECTO  INVESTIGACION  COLEGIO  ESPAÑA – PUCV. 

 
“GENERACION RESIDUOS ORGANICOS  SOLIDOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD    
  DE LAS PESCADERIAS DEL PUERTO DE SAN ANTONIO”. 
 (BRAMA  AUSTRALIS: REINETA – PALOMETA – PEZ HACHA). 

 

RESULTADOS. 

PROMEDIO VENTAS 

Temporada alta de ventas (kg) Temporada baja de ventas (kg) 
100 – 200     = 150 50  
200 – 300     = 250 50 
800 – 1000   = 900 30 – 40 = 35 
100 20 
300 --------- 
500 100 
150  - 100    = 125 --------- 
1000 200 – 500 =350 
Promedio venta semanal temporada alta por 
local. 

Promedio venta semanal temporada baja por 
local. 

415,625 kg 100,83kg 
 

Promedio venta mensual temporada alta por 
local 

Promedio venta mensual temporada baja por 
local 

415,625 kg   .  4 = 1662,5 kg/mes por local 45 kg   .  4  =  180 kg/mes por local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desecho Orgánico Solido generado por local por mes según temporada alta o baja de 
ventas. 

Temporada alta (kg) Temporada baja (kg) 
1662,5 kg/mes por local. 54,51 %  = 906,22 kg 
                                 100% 

180 kg/mes por local . 54,51 % = 184,97 kg 
                           100% 

 

La cantidad de locales era de 35 por lo tanto estos resultados se pueden proyectar por dicho 
número. 

 

 

	

Porcentaje de desecho generado. 
62,5% 
50% 

52,77% 
52,77% 

Promedio porcentaje desecho generado. 
54,51% 

8



Factores antrópicos (Contaminación - Pesca de 
arrastre- retiro parcial por parte del Dpto. de Aseo 
de la Municipalidad, de los desechos sólidos orgá-
nicos generados), como factores ambientales (tor-
mentas – aparición de especies como la Jibia) han 
ocasionado una disminución de la disponibilidad del 
producto con los años.

La venta se ve influenciada por factores tales como: 
disponibilidad del producto, precio, calidad, época 
del año.

El producto que excede su periodo de venta puede 
ser consumido por la familia de los proveedores o 
donado a instituciones, si aún manifiesta las condi-
ciones organolépticas de ser utilizado para alimen-
tación humana. En caso contrario son desechados 
lanzándolos al mar.

Se manifiesta el pensamiento en los proveedores 
del producto, que los desechos orgánicos genera-
dos que son lanzados al mar, no representan un fac-
tor de contaminación, sino un medio de alimenta-
ción para lobos de mar, peces y jaibas presentes en 
el sector del Puerto de San Antonio.

Consideramos que independiente del pensamiento 
de los proveedores del lugar, la disposición de los 
residuos orgánicos sólidos en las aguas del puerto 
irremediablemente contamina dichas aguas, a pe-
sar de la presencia de algunas especies que se ali-
mentan de estos desechos.

CONCLUSIONES  PARCIALES  PARTIR DEL TRABAJO EN TERRENO

El retiro parcial de basuras por parte de la Munici-
palidad, contribuye a dispersar esta fuente de con-
taminación hacia la zona del basural respectivo.

En promedio, de acuerdo a las mediciones efectua-
das en terreno, se generan aproximadamente entre 
un 50% y 60% de residuos orgánicos por kilogramo 
de producto, es decir, entre 500gr y 600 gr por kg de 
producto.

El promedio de ventas en temporada baja es de 
aproximadamente 180 kg/mes por local y en tem-
porada alta 1662,5 kg/mes por local. Estos datos 
están en acuerdo con aquellos proporcionados en 
terreno por los vendedores, en cuanto al hecho que 
en periodos buenos las ventas tienen un aumento 
ostensible, que supera ampliamente las ventas de 
la temporada baja.

Los valores antes mencionados aumentan conside-
rablemente, al incluir a la totalidad de locales pre-
sentes en el lugar.

El desecho generado puede ser menor de acuerdo 
a la nacionalidad de algunos compradores, puesto 
que se nos informa que haitianos y peruanos utili-
zan una mayor cantidad de aquel producto que es 
considerado desecho por la mayoría de los chilenos.
 

9



En San Antonio…

Ha transcurrido el tiempo y puedo darme cuenta de que los estudian-

tes con los cuales he trabajado, han adquirido una postura distinta 

respecto a lo que es el trabajo científico, así como también se han 

derribado estereotipos afincados en su pensamiento por mucho tiem-

po. Es así como ahora ellos tienen claro que, por ejemplo, un científico 

puede vestir jeans o que también hay mujeres  que hacen ciencia y 

que no es necesario vestir delantal blanco para ser científico (entre 

otros).

El contacto con profesores de la universidad y con científicos, les ha 

significado entender que el mundo de la ciencia no es algo lejano y 

reservado solo para algunos y que si ellos se lo proponen, pueden ser 

uno de aquellos que forman parte de la comunidad científica de nues-

tro país.

Me parece que lo fundamental ha sido que paulatinamente, algunos 

han despertado su interés por la ciencia y la están considerando como 

una actividad a realizar en su futuro profesional.

Creo también ha sido destacable el apreciar cómo han comprendi-

do que los científicos son seres humanos y no dioses inalcanzables. 
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Principales resultados obtenidos por los y las estudiantes de la Escuela España de San Antonio
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“Antes de comenzar debo recordar que el aporte de 
ICEC en forma personal y humana, fue el establecerse 
como una instancia para conocer nuevas experiencias 
y aprender nuevas estrategias para enseñar ciencias 
en mi comuna. También me sirvió para hacer nuevos 
lazos y reforzar lazos que ya existen con otros colegas. 
Cabe destacar que por cosas del destino, tuve la coin-
cidencia de que me encontré con mis compañeros de 
carrera y además amigos”.

¿Qué desafíos se presentaron a lo largo del camino?

Lo más complejo ha sido el encantar a los colegas 
para que colaboren e innoven en sus aulas, además 
de convencer a los directores de los establecimien-
tos para poder ceder y colaborar en ferias y visitas a 
algún lugar. Pero con esfuerzo y perseverancia, hemos 
podido establecer esa comunicación y motivación en 
los colegas y directivos, lo cual incita aún más a seguir 
trabajando y desarrollando investigaciones científicas.
Otro desafío es hacer entender a algunos colegas 
que estamos abiertos a recibir críticas, pero que sean 
constructivas y no destructivas y si tienen que criticar 
que lo hagan en el momento y no después, ya que es 
perjudicial para ellos mismos.

El desafío más complejo fue el poder realizar una in-
vestigación científica real y palpable con mis alumnos, 
convencerlos de que sí podemos hacer este tipo de 
investigaciones en calle larga, en la escuela y que sí 
pueden repercutir en el establecimiento.

La importancia de las comunidades para mi trabajo 
docente fue muy especial, ya que estaba acostumbra-
do a trabajar solo y por ese motivo cometía errores que 
fueron corrigiéndose solo con la ayuda de la comuni-

En Calle Larga…

Edinson Fuenzalida Castro
Profesor ICEC
Profesor de ciencias. 
Escuela María Isabel De Brown

dad y sus sugerencias. Además,  pudimos instaurar una 
red comunal que funcionó de tal manera, que aún se-
guimos en comunicación y retroalimentándonos. 

El trabajo comenzó para mí muy desmotivado, ya que 
pensé que sería otra capacitación común y corriente, 
pero me encontré con otra visión y enfoque. Esto me 
motivó profundamente, ya que vi una oportunidad de 
entregar mi realidad y experiencia y de tomar otras 
experiencias para mi labor docente.

Lo que más valoro es la entrega de los docentes que 
nos apoyaron y guiaron para cumplir y disfrutar de esta 
instancia. Valoro el conocimiento y estrategias que ad-
quirí, además de la nuevas metodologías para enseñar 
esta disciplina.

El aporte de ICEC en mi práctica, es  que pude trabajar 
con mis alumnos de manera lúdica, entretenida y di-
versa, además de instaurar a mis alumnos  el sentido 
de la indagación y el cuestionamiento de las cosas.

En el ámbito de relaciones con mis colegas, pude con-
vertirme en un coordinador comunal y logré trabajar 
en forma colaborativa, realizando con el apoyo de mis 
colegas, jornadas y ferias científicas de carácter co-
munal, como por ejemplo: visitas al museo de Pedro 
Aguirre Cerda, jornadas de observación solar, campa-
mentos nocturnos de astronomía, exposiciones cientí-
ficas en Los Andes (Escuela España) y la principal, y que 
tuvo un trabajo titánico para mis colegas, la primera 
Feria Científica comunal de Calle Larga.
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También pude mejorar mi metodología y comprender 
que hacer ciencia no es solo contenido, es enseñar 
mediante la investigación y experimentación.

Otro aspecto que debo mencionar es que desde que 
me incorpore a ICEC, he tenido un cambio en mi prácti-
ca pedagógica que ha dejado una huella en mis alum-
nos y una preferencia a nivel escuela por mi asignatura, 

Taller de ciencias: 

Una de las interrogantes que quisimos desarrollar como proyecto fue comprobar si un artefacto realizado con 
botellas ensambladas y selladas que contienen plantas en su interior, podía generar oxígeno para ser usado en 
futuras misiones a Marte. Para ello se dispusieron los contenedores que tenían como principio la utilización de 
los cambios de estado, vaporización y condensación del agua, para el riego de diversas especies de plantas her-
báceas, lo que permitiría el proceso de fotosíntesis y por consiguiente, la liberación de oxígeno.

En las fotografías se aprecian pruebas con diferentes contenedores y la mejora en el sistema de riego antes des-
crito.

tanto por el alumnado como por apoderados, lo que 
dejó como consecuencia que me dieran más horas de 
ciencia. 

En mi taller de astronomía vi un cambio en mis alum-
nos, ya que trabajé otra metodología, enfocada en la 
indagación, lo cual dio como resultado la investigación 
que estamos realizando hoy.
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En Calle Larga…

Como apoyo científico contamos con la asesoría de Ayén Avilés (Agronomía de la PUCV), quien colabora 
en la generación de la pregunta de investigación y el desarrollo del proyecto.
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Grandes ideas 
de la ciencia: 
el paradigma del 
todo y nada

Paulina Bravo
Coordinadora Académica 
Programa ICEC-PUCV
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Nacimiento de un nuevo constructo

Actualmente las y los profesores de ciencia, son llamados a enseñar con 
las Grandes Ideas de la Ciencia, una forma de integrar y agrupar un cono-
cimiento científico que de otra forma se mostraría fragmentado, redu-
ciendo la gran cantidad de contenido que se supone para un año escolar y 
permitiendo autonomía docente por la flexibilidad del constructo. Estas 
“ideas permitirían a los estudiantes ver las conexiones entre diferentes 
ideas científicas” (Harlen, 2010, p. 97), y cuando éstas se conectan, se ha-
ría más fácil aplicarlas en nuevos escenarios. Para otros autores, las gran-
des ideas son “un principio unificador que conecta y organiza una serie 
de ideas o conceptos más pequeños con múltiples experiencias” (Mit-
chell et al., 2016, p. 3). Finalmente, las grandes ideas “pueden ser pensa-
das como los patrones significativos que permiten conectar los puntos 
del conocimiento que de otro modo estarían fragmentados” (Whiteley, 
2012, p. 5). De acuerdo con Plummer et al. (2015) hay un énfasis en el uso 
de grandes ideas asociadas a las progresiones de aprendizaje, porque de 
esta manera la enseñanza podría ayudar a los estudiantes a desarrollar 
una comprensión más profunda del currículo dentro de un año escolar y 
entre diferentes niveles. 

Considerando toda la potencialidad de enseñar ciencias con Grandes 
Ideas, es que en 2010 un grupo de científicos liderados por Wynne Har-
len lanzó el libro “Principios y Grandes Ideas de la Educación en Ciencias” 
(2010) donde exponen las 14 Grandes Ideas de la ciencia que se mues-
tran a continuación: 
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Todo material en el Universo está com-
puesto de partículas muy pequeñas.

Los objetos pueden afectar otros obje-
tos a distancia.

El cambio de movimiento de un obje-
to requiere que una fuerza neta actúe 
sobre él.

La cantidad de energía del universo 
siempre es la misma, pero la ener-
gía puede transformarse cuando algo 
cambia o se hace ocurrir. 

La composición de la Tierra y de la at-
mósfera y los fenómenos que ocurren 
en ellas le dan forma a la superficie de 
la Tierra y afectan su clima. 

El sistema solar es una muy pequeña 
parte de una de los millones de ga-
laxias en el Universo. 

Los organismos están organizados en 
base a células. 

Los organismos requieren de suminis-
tro de energía y de materiales de los 
cuales con frecuencia dependen y por 
los que compiten con otros organis-
mos.

 La información genética es transmiti-
da de una generación de organismos a 
Ideas acerca de la ciencia.

La diversidad de los organismos, vi-
vientes y extintos, es el resultado de la 
evolución. 

Luego el 2015, el mismo grupo desarrolló un segundo libro llamado “Trabajando con Grandes 
Ideas de la Educación de las Ciencias”, en el que se exponía una forma práctica de enseñar con 
este constructo dentro de un nivel de escolaridad y entre niveles. 

La ciencia supone que para cada efecto 
hay una o más causas. 

Las explicaciones, las teorías y mode-
los científicos son aquellos que mejor 
dan cuenta de los hechos conocidos en 
su momento.

El conocimiento generado por la cien-
cia es usado en algunas tecnologías 
para crear productos que sirven a pro-
pósitos humanos.

Las aplicaciones de la ciencia tienen 
con frecuencia implicancias éticas, so-
ciales, económicas y políticas. 
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Grandes ideas en acción: ¿qué dicen las y los docentes?

A pesar de estos cambios en el currículo en diferentes países, incluido 
Chile desde su propuesta curricular del 2015 (MINEDUC, 2015) y de la in-
vestigación asociada a este acercamiento para mejorar la enseñanza de 
la ciencia, resulta importante pensar: ¿cómo los profesores usan esta guía 
en su enseñanza y como enseñan con grandes ideas? Más importante aún: 
¿cómo las y los docentes en Chile se acercan a este cambio curricular de 
mejora de la enseñanza de la ciencia considerando las Grandes Ideas? 

A continuación, se presentan tres grupos de resultados de una investiga-
ción en proceso1 donde se pretende levantar las conceptualizaciones de 
docentes de ciencia en Chile y sus prácticas enseñando grandes ideas de 
la ciencia.

1. Como resultado de un cuestionario respondido por 63 docentes de 
la región de Santiago y Valparaíso.

Las y los profesores tienen sus propias definiciones de lo que son las gran-
des ideas:

Las definiría como ideas fundamentales de la ciencia y tecnología que 
la población en general debiera tener en conocimiento. Con la finali-
dad de comprender cómo funciona nuestro cuerpo, por ejemplo, cómo 
nos interrelacionamos con el entorno y cómo el avance científico y 
tecnológico provoca impacto en la sociedad” 

1  Tesis para optar al grado de Doctora en Educación en el Instituto de Educación de Londres de Paulina Bravo González.
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Algunos otros elementos que se destacan son:

“Forma natural de enseñar”

En realidad había enseñado varios contenidos 
relacionados con la idea dada, pero no la había 
considerado como una gran idea de la ciencia, 
en ese momento no fui consciente que lo que 
estaba enseñando era como el gran resultado 
de todo un desarrollo anterior. Además, que le 
proporcionaba sentido y contexto a lo que se 
enseñaba.

“Relación con vida cotidiana”

Cuando de pronto un alumno desde el fondo 
del salón de clases grita emocionado ¡Todo 
está en los genes! Nos reímos y dije: él tuvo un 
eureka, ya que tuvo una “inspiración divina” que 
le permitió entender la respuesta a todos estos 
temas. Lo que faltaba era profundizar cómo esto 
genes forman parte de estos fenómenos. Y ahí 
explica cómo los genes forman parte de rasgos 
conductuales, psicológicos, físicos y su rela-
ción con el entorno físico, emocional y social.  
Lo cual me permitió decir, esta es una idea clave 
en biología, que tod@s deberíamos comprender 
y desglosar 

“Permite progresión”

Desde primero medio, sin incorporar el con-
cepto de fuerza, trabajo la idea de que todo 
cambio se debe a una “acción”. Para luego en 
segundo medio incorporarlo como parte de su 
lenguaje. Unidades de tercero y cuarto medio si-
guen con esta idea de fuerza, como puede ser el 
movimiento circular (entender que la trayecto-
ria curva implica un cambio de movimiento, por 
ende, existe una fuerza), o al incorporar la Fuerza 
eléctrica y magnética
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2. Como resultado de la observación de clases y 
entrevistas a 3 docentes de la región de Valpa-
raíso.

En un acercamiento con mayor profundidad a la 
práctica de 3 docentes, es que podemos ver la defi-
nición que tienen sobre las grandes ideas:

Patricia: Una gran idea es algo que cambia el mun-
do, que tiene relación, es algo que hace que las co-
sas sean diferente, es algo que nos hace bien, en 
teoría nos hace bien, porque genera por ejemplo, en 
el caso de la caleta, genera trabajo, hay un entor-
no protegido para los animales, ya, siento que una 
gran idea es algo que tiene poder de cambio sobre 
las personas, sobre el entorno, ya, por eso les llamó 
tanto la atención también, es algo que es muy lla-
mativo, una gran idea nunca va a pasar desapercibi-
da creo yo

Delia: los temas básicos que todos nosotros como 
terrícolas tenemos que saber y eso es como lo 
esencial y tratar de entenderlo y a lo mejor nos sirva 
para mejorar la calidad de vida y cuidar la especie 
también

Rodrigo: Yo las tomé como ideas bases que te ayu-
dan a construir el resto del conocimiento, que no 
teniendo claras esas ideas bases, no puedes traba-
jar el resto de las cosas que puede tener el progra-
ma, por ejemplo 

3. Como resultado del trabajo en un curso en co-
laboración con el Ministerio de Educación llama-
do “Curso ICEC de Profundización”

Dentro del curso ICECP (se puede poner el link al 
libro), se discutió la forma en cómo se define una 
Gran Idea y por qué sería una Gran Idea. El resultado 
es lo que se ve a continuación:

¿Cómo llegamos a definir una gran idea?

• Proceso de análisis, reflexión, compartir informa-
ción sobre lo que sabemos
• Comentamos, analizamos, planteamos, replantea-
mos ideas, reflexionamos y concluimos si es repre-
sentativa de lo general

• Lo relacionamos con nuestro quehacer/visualiza-
ción en nuestro entorno

• Nos replanteamos en qué lugar estoy yo, cuál es 
mi posición

• Reconocer valores

¿Qué son las Grandes Ideas y por qué pensamos 
que pueden serlo? 

• Es algo cercano a nosotros, tiene que ser conocida 
y podemos aprender de ella

• Podrían ser particulares, pero también podrían ser 
compartidas

• Engloba en general un fenómeno

• Es una síntesis de lo fundamental que se puede co-
nectar con nuestro quehacer

Con el apoyo de lo anterior, se logró llegar a una de-
finición de lo que son las grandes ideas para este 
grupo de docentes de escuela y de universidad lla-
mado ICECP: 

Oración que contiene uno o más conceptos cien-
tíficos que puede relacionarse con mis intereses 
personales/grupales, puede interpretarse de ma-
nera personal, sintetiza lo fundamental, es co-
municable y se puede compartir.
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¿Qué significa esta información para la enseñanza de las ciencias?

A partir de lo revisado desde la literatura y desde las conceptualizaciones en la práctica 
de las y los docentes, nos parece relevante destacar:

• Las y los docentes pueden crearlas o ya tienen sus propias Grandes Ideas y definición. 

• Podemos ver que hay Grandes Ideas de contenido, de habilidades y de actitudes.

• Para las y los docentes las Grandes Ideas están en conexión con vida cotidiana de las y 
los estudiantes o muchas veces pueden ser creadas por ellos y ellas.

• Al ver las distintas definiciones y pensando en que no hay ninguna menos válida, es 
que el acercamiento de Grandes Ideas puede verse como una fuente de flexibilidad, 
apertura, rangos amplios de conocimiento, un cierto todo y nada y por sobre todo, la 
posibilidad de que sean las y los docentes quienes hagan sus propuestas.

• Considerando lo anterior, la práctica de las y los docentes que puede informar el currí-
culo y los cambios que en él se hacen.

Para finalizar, es importante para nosotros destacar dos puntos más, por un lado, lo vi-
tal que resulta mezclar el conocimiento desde la academia y la práctica, relevando la 
emergencia de un nuevo entendimiento y, por otro, la posibilidad de pensar en nuestro 
propio acercamiento a cómo entender las grandes ideas , desarrollando nuestra “iden-
tidad” de profesoras y profesores que crean y usan grandes ideas de la ciencia para 
enseñar en las aulas chilenas.
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Las profesoras Yaricsa Valencia y Johana Meléndez 
del Colegio Presidente Aguirre Cerda.

La profesora Gladys Hormazábal, 
del Colegio Villa Cartago.

La profesora Jessica Espinoza, del Liceo 
Eugenia Subercaseux.

Comunidades de Cartagena
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Yaricsa Valencia Morales, 
Educadora de Párvulos 

Las profesoras ICEC, Yaricsa Valencia Morales, Educadora de Párvulos, y Johana Meléndez Quin-
tanilla, profesora de primer ciclo básico, retomaron este año el trabajo de huerto, con el que ya 
contaban en su establecimiento. Esta iniciativa que había sido interrumpida porque a las pro-
fesoras no se les asignó las horas adicionales ni tampoco los recursos materiales de apoyo que 
se requieren para su funcionamiento. Sin embargo, decidieron incorporar dentro de sus clases 
durante este año la enseñanza mediante el huerto escolar, realizando un arduo trabajo junto a 
sus estudiantes.

Entre las necesidades que manifestaron las profesoras, fundamental fue el asesoramiento de 
un experto que tuviera conocimiento en el manejo y la mantención de huertos, pues una de las 
limitantes a la que se enfrentaron fue la sustentabilidad de éste.

A continuación les dejamos un recorrido por la historia del huerto mediante fotografías.

Johana Meléndez Quintanilla, 
profesora de primer ciclo básico

Huerto escolar, una experiencia del 
Colegio Presidente Aguirre Cerda
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JESSICA ESPINOZA FUENTES
Profesora de Educación Básica, 
Liceo Eugenio Subercaseaux de Cartagena

Nombre del proyecto: 
“En busca de la hierba de las cruces, 
Astragalus Trifaliatus, en estado 
crítico de extinción.”

1.- ¿Cuál fue el aporte de ICEC para sus prácticas docentes?

ICEC fue un elemento fundamental en nuestra práctica, ya que nos ha entregado las herramientas que se 
necesitan para poder desenvolvernos a fin de entregar de forma efectiva, los conocimientos y habilidades 
que los estudiantes requieren en su desarrollo integral.

El conocer nuestro espacio, destacando la observación como primera etapa dentro de una investigación, 
formular las preguntas y reformularlas, en su caso, pasando por un arduo trabajo de afinamiento y de desa-
rrollo, poniendo en la mesa de trabajo muchas horas, mucha entrega, sentirse abrumado por tanta informa-
ción... hasta llegar a un producto final.
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2.- ¿Qué desafíos se presentaron a lo largo del ca-
mino?

Se presentaron desafíos personales y profesionales. 
Dentro de estos últimos, iniciativas de desarrollo 
científico, ya que trabajar con otros colegas fue un 
elemento fundamental en la reflexión de las activi-
dades desarrolladas.

A nivel personal, muchas veces sentí cansancio, pues 
quería entender, cambiar mis prácticas docentes, 
sentir que iba en buen camino, pero también creer 
que no se iba a lograr por la alta exigencia impuesta 
por cada uno de los participantes.

A la vez, sentí motivación de aprender, de hacer un 
cambio en mi sala de clase y traspasar ese entusias-
mo a mis colegas, todo lo cual realizaba con gusto 
y me levantaba con una gran sonrisa cada sábado al 
reunirme con mis colegas a reflexionar.

3.- ¿Cuál es la importancia de las comunidades 
para el trabajo docente?

La participación activa entre pares, la autonomía en 
el desarrollo de actividades, elaboradas en conjunto 
con otros profesores de distintos niveles y asignatu-
ras, es un trabajo de  gran relevancia y que da frutos 
en el desarrollo de habilidades en los estudiantes.

4.- ¿Cómo han visto que lo que han aprendido, 
realizado, ha impactado en el aprendizaje de sus 
estudiantes?

Tengo que contar que en mi caso, estoy en un co-
legio nuevo, por lo que no he podido desarrollar 
muchas actividades en el establecimiento. Solo he 
podido llevar a cabo algunas experiencias que han 
sido significativas en los estudiantes con los que he 
trabajado, quienes me han seguido para participar 
en otras investigaciones.
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GLADYS HORMAZÁBAL TORRES
Profesora de Educación Básica, 
Colegio Villa Cartago, Cartagena

Profesora de ICEC desde los comienzos de este programa.

En su trayectoria ha destacado por aplicar la metodología indagatoria en múltiples proyectos que desa-
rrolla junto a sus estudiantes de taller de ciencias, entre las que destacan: calentadores solares de agua, 
creación de modelos de células, modelos para explicar la digestión, proyecto de iluminación de viviendas 
implementado en maquetas. Estas actividades las desarrolla en un espacio especialmente habilitado para 
tal fin, con recursos didácticos proporcionados por el mismo establecimiento. También ha participado con 
sus alumnos en la Muestra Científica ICEC-PUCV 2018, con el Proyecto “Eficiencia Energética”.
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Participando con sus alumnos en la Muestra Científica ICEC-PUCV 2018, 
con el Proyecto “Eficiencia Energética”.

Actualmente trabaja en un estudio sobre la contaminación de las arenas en 
Playa Chica de Cartagena y en Investigación en humedales de Cartagena. En 
estas investigaciones están siendo apoyada por el ecólogo José Luis Carvajal.
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Desde nuestro equipo científico…

Manejo de la huerta escolar, un sistema 
vivo, un laboratorio al aire libre

Soy Thomas Stowhas Harrison, tengo 28 años y soy 
Ingeniero Agrónomo con especialidad en Gestión 
Ambiental de la PUCV. Actualmente soy candidato a 
Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales en 
la misma universidad. Trabajo en la Escuela de Cien-
cias Agronómicas y de los Alimentos de la PUCV en 
el Área Medio Ambiental, donde me desarrollo como 
investigador en temáticas del suelo. En la misma uni-
versidad, para los alumnos de agronomía, realizo un 
ramo llamado Manejo de Suelo en Fruticultura en 
conjunto el Profesor Carlo Sabaini y el ramo Edafo-
logía como ayudante profesional con el Dr. Alexan-
der Neaman. Además, realizó asesorías en el manejo 
orgánico de suelos a huertos frutales en transición 
para obtener el sello orgánico o bien ya obtenido, en 
el marco del proyecto de trasferencia de innovación 
del programa de Restauración Biológica de Suelos del 
Centro Ceres. Por otra parte, trabajo liderando el área 
de I + D de la empresa Milpa, enfocada a la agricultura 
urbana. Este año ingrese a la comunidad ICEC como 
experto en temáticas de agricultura.

Durante el año se participó en el programa ICEC, 
en visitas a escuelas de la región de Valparaíso. 
Las visitas tuvieron la misión de fortalecer a los 
docentes en la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias naturales, en específico, en relación a las 
materias relacionadas a la agricultura. En estas 
visitas, se pudo percibir la existencia de un gran 
impulso por parte de los docentes, de manejar 
espacios fuera del aula para producir plantas con 
fines educativos.

Dicho impulso se ha plasmado en varias experiencias 
de establecimientos en dónde ya existen huertas en 
desarrollo para el cultivo de hortalizas, aromáticas 
y medicinales. Estos huertos escolares sirven como 
lugar de disfrute y esparcimiento en actividades al 
aire libre. Allí, los estudiantes pueden vivir la ciencia, 
aprendiendo con elementos tan cotidianos como lo 
son la naturaleza, agricultura y alimentación. Si bien el 
impulso por hacer la huerta es lo más importante, se 
requieren de principios básicos para el funcionamiento 
saludable del espacio destinado para el cultivo. 
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Partimos de la premisa que la huerta es una de-
limitación de la biósfera, por ende, se compor-
ta como un sistema vivo, crece, se desarrolla, se 
cuida, abriga y alimenta. Lo segundo que se debe 
entender es que la agricultura es el cultivo de la 
tierra, no de las plantas, si no el cultivo del suelo. 
Así, la obtención de alimentos se basa en mante-
ner un suelo sano y fértil, de tal forma que es ca-
paz de suministrar a la planta los nutrientes que 
necesite y cuando los necesite. Para ello, debe-
mos alimentar bien a nuestro suelo, con una dieta 
abundante y diversa en formas y colores. 

Hasta este punto, la pregunta de los docentes fue 
la misma: Entonces, ¿con qué y cómo alimento el 
suelo? Los suelos se alimentan de materia orgá-
nica, restos vegetales y animales en descompo-
sición, a través de un tracto digestivo compues-
to por una gran diversidad de organismos como 
bacterias, hongos, protozoos, nematodos, ácaros, 
artrópodos, lombrices y muchos más. Por otro 
lado, el suelo se alimenta de las plantas vivas que 
crecen en él. Estas, exudan por su sistema radi-
cular grandes cantidades de azúcares que fijan 
de la atmósfera con la ayuda del sol y el agua, 
que ingresan al suelo y activan a los organismos 
que componen el suelo, gatillando los ciclos bio-
geoquímicos de los nutrientes. 

Con esto en mente, para mantener un suelo sano y 
bien alimentado, se debe tener plantas vivas y res-
tos muertos sobre él. Así, el docente deberá procurar 
mantener siempre plantas vivas sobre el suelo, ba-
sándose en los principios de rotación, intercalada y 
asociación. A su vez, manejar la aplicación de mate-
ria orgánica, como guano, restos vegetales o material 
más elaborado como compost. Estos manejos pueden 
resultar complejos y requieren de bastante tiempo y 
energía en su planificación y ejecución. En este senti-
do, las energías del docente son fundamentales para 
un buen funcionamiento de la huerta. 

El manejo del suelo es un desafío que debe ser asu-
mido por el docente, de buscar el tiempo, los recur-
sos, el espacio y la forma. Sin duda se enfrentarán a 
un sinfín de problemas y cuestionamientos para es-
tablecer y mantener la huerta. Pero es aquí dónde 
podemos aprovechar la riqueza de este espacio para 
aplicar la ciencia. Frente a cada problema, la solución 
debe nacer de los estudiantes y probada en la huerta. 
De esta forma, la huerta queda establecida como un 
módulo didáctico de ciencia, de experimentación, de 
ensayo y error, un laboratorio al aire libre para las so-
luciones propuestas por los estudiantes.
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Equipo Comunidades ICEC-PUCV

María de Jesús Palacios: 
Una experiencia acompañando a las 
y los profesores.

“...fue muy reconfortante acompañar a los profeso-
res y sus alumnos en el desarrollo de sus proyectos 
científicos en las escuelas, haciéndoles sentir que 
contaban con un apoyo, no solo material sino tam-
bién profesional y fraterno.”

María de Jesús Palacios Abarca es profesora de Es-
tado en Biología, titulada de la Universidad de Chile.

¿Cuál ha sido su experiencia profesional anterior?

Durante 20 años me mantuve en ejercicio como do-
cente en diferentes establecimientos educacionales 
de la región de Valparaíso, contando entre mis úl-
timas experiencias laborales la docencia en el área 
de ciencias en un establecimiento educacional de 
adultos.

¿Desde cuándo pertenece al programa ICEC?

Este año me incorporé como miembro en el equi-
po de Comunidades de ICEC, colaborando a través 
del acompañamiento a profesores pertenecientes al 
Programa de Indagación Científica para la Educación 
en Ciencias, con quienes ya se venían trabajando di-
versas experiencias en este sentido, apoyados en 
el marco del modelo pedagógico impulsado por el 
programa. Ellos ya se encontraban desarrollando e 
integrando sus aprendizajes a su quehacer docente 
en sus escuelas y con sus estudiantes. Algunos de 

los profesores a quienes acompañé en este proceso, 
enfocaron sus proyectos prácticos a indagaciones 
en materia de huertos escolares, en localidades per-
tenecientes a las comunas de La Calera, Cartagena 
y San Felipe.

¿En qué ha consistido su trabajo?

En una primera etapa, durante este acompañamien-
to, procuré explorar in situ los proyectos diseñados 
por estos docentes en el marco de este programa,  
conociendo las necesidades e inquietudes de su im-
plementación, las dificultades que afloraban duran-
te la marcha de éstos y las interrogantes surgidas en 
el desarrollo del mismo, antecedentes que sirvieron 
de base para una segunda etapa.

En la etapa siguiente, el programa brindó a los docen-
tes un apoyo especializado, consistente en la asesoría 
de algún profesional guía en sus respectivos proyec-
tos, que en este caso particular, dada la temática es-
cogida –huertos escolares-, fue un equipo ingenieros 
agrónomos, quienes evaluaron los proyectos y brin-
daron su conocimiento técnico especializado.
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¿Cuál ha sido su apreciación del trabajo con los 
profesores?

Esta asesoría profesional permitió al profesor la po-
sibilidad de explayarse sobre su iniciativa, plantear 
dudas e interrogantes relacionadas con la ejecución 
de su proyecto, siendo retroalimentados por los es-
pecialistas, quienes compartieron ideas de innova-
ción, conocimientos técnicos y datos, para perfilar la 
posición indagatoria inicial, dado el formato cientí-
fico de estos proyectos pedagógicos, que apuntan a 
responder cuestionamientos en base a una pregunta 
de origen, similar a una hipótesis.

En este punto, los especialistas pudieron encaminar 
estas preguntas iniciales, tornándolas más idóneas 
en relación al proyecto formulado, orientándolos, 
asimismo, a reformularlas en ciertos casos, para que 
por intermedio de aquel emprendimiento en la pra-
xis, pudiesen alcanzar las respuestas indagadas.

¿Qué sensación le deja haber participado en estos 
acompañamientos?

En este quehacer fue muy reconfortante acom-
pañar a los profesores en el desarrollo de sus pro-
yectos científicos con los alumnos de sus escuelas, 
haciéndoles sentir que contaban con un apoyo, no 
solo material sino también profesional y fraterno. 
En mi caso, lo experimenté como un desafío perso-
nal, sobre mi capacidad para brindar asistencia en la 
importante labor diaria de estos colegas y a la vez 
cumplir los objetivos perseguidos por  ICEC, repre-
sentando al programa y sus lineamientos en estos 
acompañamientos.

Respecto a mi propia experiencia en esta labor, pue-
do referir que al ir desarrollando mi rol e integrando 
mi experiencia anterior en docencia, la tarea era co-
nocer, de la voz de sus protagonistas, sus historias, 
la pregunta inicial formulada y el proyecto imple-
mentado para arribar a ciertas respuestas, algo muy 
propio del proceso científico que tanto nos identifi-
ca a aquellos que trabajamos en ciencias. Al mismo 
tiempo, pude recapacitar sobre cómo era el proceso 
de integrar nuevos aprendizajes en el contexto del 
aula, algo que los profesores siempre estamos ha-
ciendo en el marco de perfeccionamientos docen-
tes, por ejemplo, tenemos muy incorporado este 
chip de reinventarnos para llegar mejor a los estu-
diantes, pero esta vez lo viví desde la otra perspec-
tiva, fue interesante.

¿Cuál fue su percepción de las visitas realizadas a 
los docentes?

En la práctica me encontré con vivencias de mucha 
incertidumbre, resistencias al programa de parte 
de algunos directivos, profesores o colegas del es-
tablecimiento, que  fueron experimentadas  como  
falta de apoyo a sus emprendimientos, dificultades 
para armonizar esta metodología con las exigen-
cias y los planes de estudio tradicionales, etc.; pero 
también fui testigo de la alegría, optimismo y satis-
facción generada en los docentes el observar en sus 
alumnos y alumnas una motivación elevada y otra 
disposición al enfrentar estos desafíos académicos 
bajo un formato creativo, práctico y poco usual en 
los recursos pedagógicos a los que se encuentran 
habituados, cosechando los logros de ello.

¿Cuál es su reflexión final sobre su participación 
en ICEC?

Como reflexión personal, considero que hacerme 
parte y establecer cierta conexión con el docente 
para apoyarle en captar el sentido de esta modali-
dad educativa, fue muy productivo debido al cam-
bio en el enfoque tradicional, pues estas metodo-
logías (experimentales) experienciales, dirigidas a 
los alumnos, funcionan de tal manera que son ellos 
mismos los actores de su proceso de aprendizaje, 
en el que a través de la vivencia práctica, pueden 
incorporar fluidamente el conocimiento intrínseco 
del proyecto educativo. En esta dinámica de tra-
bajo, se induce implícitamente la adquisición de un 
aprendizaje formativo, que les ayuda a internalizar 
los conocimientos conceptuales y la incorpora-
ción de valores que van íntimamente ligados de un 
modo concreto y en un lenguaje cercano a su reali-
dad. También se fomenta el trabajo colaborativo, la 
participación activa, cohesionada y comunitaria del 
grupo, que se desarrolla naturalmente y sin los obs-
táculos que habitualmente se enfrentan durante las 
actividades dentro del aula común, siendo esto un 
aporte valioso a las esferas educacionales tanto del 
subsector mismo de Ciencias, como de los objetivos 
transversales que se potencian en el área de la Con-
vivencia Escolar.
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Equipo Comunidades ICEC-PUCV

Delia Cisternas Rodríguez

Profesora de Educación General Básica con mención en cien-
cias naturales, UPLA.
Magister en didáctica de las ciencias experimentales, PUCV.
Con 32 años de experiencia en aula.
Miembro del equipo Comunidades de aprendizaje ICEC- PUCV 

Soy profesora de Ciencias Naturales con muchos años de 
experiencia con niños en los primeros ciclos de Educación 
General Básica, en ésta área. 

Me incorporé en ICEC en el año 2016, como apoyo en las 
pasantías científicas organizadas por el Programa. Desde 
entonces he trabajado acompañando a los y las docentes en 
las diferentes instancias de formación, dentro de la univer-
sidad y en sus respectivas escuelas. Esta tarea me ha permi-
tido visualizar las diversas realidades tanto administrativas, 
como las diversas situaciones que emergen directamente 
con el contexto inmediato, como la formación de equipos de 
trabajo, el trabajo con sus estudiantes y en algunos casos, 
con sus apoderados y la comuna.

El conocer a docentes que se comprometen de tal forma con 
el aprendizaje de sus estudiantes, incorporando aspectos 
tan trascendentales hoy en día como es la alfabetización 
científica, me llena de orgullo y admiración. He conocido 
a docentes que a pesar de los obstáculos siguen abriendo 
espacios para que sus estudiantes aprendan ciencias desde 
sus propios contextos, a través de problemas sociocientífi-
cos locales, generando la posibilidad, por ejemplo, de asen-
tar en Chile una sociedad más comprometida con aspectos 
ambientales y que de alguna forma, en su momento, tomen 
deciciones de una manera  informada y responsable respec-
to a éstos.
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Christian Morales Arancibia
Escuela Paso Histórico El Tártaro
Profesor de Educación General Básica

El aporte que me proporcionó ICEC fue de vital im-
portancia, ya que me permitió crecer en este campo 
de manera sustancial, adquiriendo como resultado 
una nueva metodología que fui implementando en 
mi escuela, obteniendo un acercamiento diferente a 
la disciplina, de gran impacto en mis alumnos, quie-
nes tuvieron la oportunidad de indagar y practicar 
la ciencia de una forma novedosa.

Respecto a los desafíos que se presentaron durante 
el proceso, creo que el primero fue atreverme a par-
ticipar del programa ICEC, ya que me parecía algo 
inalcanzable de lograr, pero acepté la propuesta. En 
segundo término, tener que motivar a los niños en 
esta nueva modalidad de aprendizaje, incorporando 
nuevas actividades, tales como indagar, investigar y 
recopilar datos. 

En cuanto a la importancia de las comunidades, en 
mi comuna hemos compartido nuestro trabajo con 
la unidad educativa y de alguna manera hemos he-
cho partícipes a los estudiantes de nuestro estable-
cimiento, desarrollando algunas de las tareas plan-
teadas, que tienen que ver con nuestros proyectos: 
plantas medicinales y tinción de telas con pigmen-
tos naturales.

Los conocimientos aprendidos a través del progra-
ma ICEC se han transmitido a los estudiantes, re-
percutiendo en ellos de manera muy positiva, pues 
mediante este proyecto ellos han investigado la 
forma, el uso y las propiedades que las diferentes 
plantas que tienen en su entorno, cuantificando y 
ordenando datos respecto de las plantas estudiadas 
y, finalmente, haciendo uso personal y familiar de 
las hierbas o plantas medicinales.

Importante es destacar que algunos de los alumnos 
egresados de nuestra escuela, nos han contado su 
experiencia en otros establecimientos de los cua-
les son ahora profesores y con ellos, hemos podido 
intercambiar conocimientos aprendidos en el pro-

grama, enriqueciéndonos recíprocamente con estos 
diálogos. 

Como hito importante, puedo señalar que el progra-
ma ICEC nos ha impulsado profesionalmente, dán-
donos las herramientas que hicieron posible que 
participáramos en una Feria Científica realizada en 
San Felipe y en dos Congresos de ICEC, uno latinoa-
mericano realizado en la Pontificia Universidad Ca-
tólica en Santiago, y otro nacional en Ciencias, rea-
lizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Católica de Valparaíso.
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Como resultado del trabajo de in-
dagación e investigación que hi-
cieron los niños, bajo nuestra ase-
soría, se creó un libro sobre hierbas 
medicinales. Ejemplares de este 
libro se donaron a la Facultad de 
Ciencias de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso.
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Pablo Calderón Puño
Profesor de Química
Liceo Max Salas Marchan, Los Andes

Pablo Calderón como docente ICEC, ha participado 
en diferentes actividades en el ámbito científico:

1.- Congreso Nacional y Latinoamericano de Cien-
cias, Santiago, 2017. En este evento le cupo partici-
pación como expositor acerca de “Efectos que pro-
voca el uso de humus casero en el crecimiento de 
vegetales de uso común”. Esta investigación tuvo 
como propósito el comparar el crecimiento de al-
gunos vegetales de uso común en distintas condi-
ciones de suelo, específicamente, sustrato con hu-
mus casero y sin él.

2.- Segundo Congreso Regional de Educación en 
Ciencias ICEC-PUCV. Valparaíso, 2018. Participó con 
el proyecto “Plantas medicinales: Bienestar al al-
cance de todos”.

Este proyecto se relaciona con el cultivo de plantas 
medicinales, la extracción de sus aceites esencia-
les, y el uso de estos como aromaterapia al interior 
del aula.

3.- Muestra de Aprendizaje ICEC-PUCV, 2018

¿Cómo se integró a ICEC?

Mi participación nació de una invitación cursada por 
la PUCV, vía DAEM, a la cual accedí gustoso, ya que 
lo tomé como un nuevo desafío de mi larga carrera 
como docente. De este modo, me involucré total-
mente en beneficio de mi desarrollo profesional, 
siempre pensando en cómo podría llegar mejor a 
mis alumnos, que en definitiva es lo que queremos 
todos los docentes que trabajamos al interior de las 
aulas.

¿Cuál fue el aporte de ICEC en su práctica?

Nos entregó las herramientas y conocimientos ne-
cesarios para enfrentar las inquietudes de los alum-
nos en el ámbito de las ciencias, permitiéndoles a 

ellos cambiar un poco el foco de lo que es realmen-
te el trabajar en el ámbito científico; hacerles ver 
lo importante que es, en todo sentido, estar alfabe-
tizado científicamente, el que puedan entender un 
problema y tomar decisiones que vayan en benefi-
cio propio y del entorno en general.

Aprendí que los problemas socio-ambientales son 
el cultivo de muchas experiencias de aprendizaje 
que los docentes podemos utilizar, permitiendo que 
nuestros alumnos desarrollen habilidades de pen-
samiento científico, generen espacios de reflexión, 
sean críticos de la sociedad y que, como personas, 
puedan desarrollar sus propios proyectos de vida a 
través de alguna disciplina científica, si así lo de-
sean.

 ¿Qué desafíos se presentaron a lo largo del ca-
mino?

Los desafíos eran más bien personales, el poder res-
ponder y aprobar el curso. El regresar a la universi-
dad y estar sometido a la exigencia de los módu-
los, sin duda en algunos momentos me generaron 
inquietud e incertidumbre, ya tenía otras múltiples 
funciones que desarrollar en forma paralela.
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¿Cuál es la importancia de las comunidades para su trabajo docente?

Es vital, ya que el trabajo colaborativo enriquece nuestro quehacer des-
de todo punto de vista: el compartir experiencias, inquietudes, desafíos 
en forma mancomunada fortalece nuestro trabajo.

Actualmente formo parte de una comunidad de aprendizaje, que la inte-
gramos docentes de la Escuela John Kennedy y Liceo Max Salas Marchán. 
El trabajo desarrollado por nuestra comunidad y los alumnos que in-
volucra, nos ha permitido presentar nuestros proyectos científicos en 
instancias tales como: Muestras de Aprendizaje, Congreso Regional y 
Congreso Nacional y Latinoamericano de Ciencias.

Actualmente, estamos trabajando cada uno en nuestros propios proyec-
tos, que se enmarcan en el desafío de nuestro curso de profundización, 
recientemente terminado.

Esperamos participar en el próximo Congreso Nacional y Latinoamerica-
no de Ciencias, fijado para agosto del presente año.

¿Cuál es el proyecto que formuló junto a sus estudiantes?

El proyecto se denomina: “Efecto del cobre en el equilibrio biológico del 
río Aconcagua” y la pregunta de investigación que aborda es cómo afec-
ta la alta concentración de cobre presente en el río Aconcagua, en el 
crecimiento de la población de la microalga pseudokirchneriella subca-
pitata.

En este proyecto hemos sido asesorados por la científica Yasnina Ibace-
ta, profesora de biología, Magíster y Doctora © en ciencias de la Univer-
sidad de Chile.

¿Cuál ha sido su percepción respecto al trabajo con sus estudiantes?

Ha sido una buena oportunidad para desarrollar habilidades científicas 
en los alumnos. Además, el poder vivenciar el desarrollo de una inves-
tigación, permite cambiar la mirada de los alumnos respecto de cómo 
se trabaja en ciencias y qué beneficios podemos obtener a partir del 
conocimiento que nos entrega.se trabaja en ciencias y qué beneficios 
podemos obtener a partir del conocimiento que nos entrega.
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Piera Solari
Docente ICEC, Cohorte II, 
ICECP

Mi nombre es Piera Solari Espíndola, soy profeso-
ra de biología y ciencias naturales, actualmente 
trabajo en el Liceo Maximiliano Salas Marchan de 
la ciudad de Los Andes, en donde realizo clases de 
ciencias en octavos, primeros y segundos medios  y 
de biología, diferenciado y común, en cuartos años 
medios. Además estoy encargada de la Academia 
Explora de nuestro establecimiento.

¿ Cómo se integró a ICEC?

ICEC llegó en el momento preciso a mi vida pro-
fesional, ya que a pesar de no llevar muchos años 
trabajando en el aula, me encontraba desencanta-
da de la pedagogía, debido a que cada vez es más 
difícil cautivar a los alumnos y alumnas para lograr 
los aprendizajes significativos de mi especialidad. 
Los tiempos que poseemos son llenados cada vez 
por más actividades administrativas y no para po-
der crear mejores instrumentos de evaluación o in-
novadoras estrategias para lograr de mejor manera 
que nuestros alumnos aprendan. Debido a esto y 
muchas cosas más, es que había tomado la decisión 
de dejar mi vocación y buscar una nueva alternativa 
de trabajo, ojala lo más alejada del aula. 

¿Cuál fue el aporte de ICEC en su práctica?

Por ésta razón, ICEC me acerco nuevamente a amar 
mi profesión, ya que primero y lo más fundamental, 
fue conocer a profesores de mi ciudad y del resto de 
la región que se encontraban en la misma sintonía, 
igual motivación para trabajar por el bien de nues-
tros alumnos. Fue muy interesante acercarme nue-
vamente a la universidad, a trabajar en laboratorios 
y a extraer ideas para desarrollarlas en la sala de 
clases con mis alumnos y alumnas. Fue muy signifi-
cativo comenzar a trabajar en equipos, primero con 
mi colega de establecimiento y posteriormente con 
profesores de enseñanza básica y pre-básica de la 
escuela Jhonn Kennedy, con las cuales hemos reali-
zado dos investigaciones en comunidad.

¿Qué desafíos se presentaron a lo largo del camino?

Los desafíos que se fueron presentando durante es-
tos años fueron el trabajar con más profesores en 
investigación y hacerse el tiempo para poder reu-
nirnos, aunque muy pocas veces, ya que la falta de 
éste es lo que muchas veces tenemos en contra.

También lo fue el acostumbrarme a participar en 
muestras científicas a la ciudadanía, presentarnos 
en congresos de ciencias, el primer año mediante 
un poster y este año como expositora de mi traba-
jo, el cual estoy desarrollando, cosas que jamás me 
habría atrevido a realizar antes. 

¿Cuál es la importancia de las comunidades para 
su trabajo docente?

Las comunidades son muy importantes para mi labor 
docente, ya que me ayuda a tener una visión externa 
del trabajo que planifico para mis alumnos. Es entre-
tenido e interesante trabajar con otros colegas de di-
ferentes áreas de las ciencias y que se desempeñan 
en distintos niveles en el aula. Por mi especialidad, yo 
trabajo con niños y niñas de séptimos básicos hasta 
cuarto medio, por lo que es muy difícil que tenga que 
intervenir con párvulos o niños de primer y segundo 
ciclo, pero gracias al trabajo colaborativo desarrollado 
en la comunidad formada con la escuela Jhon Kennedy 
lo he tenido que hacer, lo que ha sido muy gratificante 
para mí, ya que he tenido la posibilidad de vincularme 
con niños y niñas pequeños durante el desarrollo de 
las investigaciones realizadas en esta comunidad.
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¿Cómo ha visto lo que ha aprendido, o realizado ha impactado 
en el aprendizaje de sus estudiantes?

Lo aprendido ha impactado de todas maneras en mis estudiantes 
ya que están con mayor motivación durante el desarrollo de las 
clases, se divierten, piensan y tratan de llegar por ellos mismos 
a solucionar problemas que se han planteado, lo que me llena de 
orgullo al observarlos como se ven encantados por la asignatura. 
Además el hecho al estar a cargo del taller de Explora, me llevó a 
observar que este año fue mayor la cantidad de niños que se mo-
tivaron e interesaron en participar en dicha academia, lo que me 
pone muy contenta como profesora de ciencias.

Actualmente la docente desarrolla una investigación junto a sus es-
tudiantes relacionada con el crecimiento de la lactuca sativa bajo 
diferentes tipos de agua de diferentes sectores del río Aconcagua, 
con la pregunta de investigación: ¿Cómo afecta al crecimiento de la 
lactuca sativa el riego con diferentes tipos de agua?, investigación 
que se encuentra en pleno desarrollo.

Las Profesoras ICEC, Piera Solari, Consuelo Montt y Pablo Calderón, 
junto a Yasnina Ibaceta, científica del Programa.
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Cuatro profesoras conforman la comunidad de San Felipe, ellas son 
Cecilia Mardones, Lilian Araya, Cristina Espejo y Patricia Lobo.

Lilian Araya, Educadora de Párvulos del 2º 
Nivel de Transición, en el Laboratorio que 
ha ido implementando en la Escuela el 
Buen Pastor. 

En la foto, Patricia Lobo Contreras, Educa-
dora de Párvulos del Kinder de la Escuela 
Manso de Velasco de San Felipe.

Profesoras de San Felipe…
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Estas profesoras, de distintos establecimientos de la Comuna de 
San Felipe, se propusieron trabajar con sus alumnos actividades 
en huertos.  En esta tarea han sido apoyadas por los científicos 
Javiera Díaz Torrijo y Ayén Avilés Cisternas.

El proyecto que están llevando a cabo fue proyectado en cua-
tro etapas, tres etapas experimentales en relación al suelo, en 
que las preguntas propuestas se referían a la permeabilidad de 
éste en tres diferentes tipos de sustrato (arcilloso, Arenoso y de 
jardín) y al comportamiento del mismo al variar  ciertas condi-
ciones, tales  como el  pH y  la salinidad.  La cuarta etapa tuvo 
por objeto el cultivo de la especie lactuca sativa (lechuga) en los 
tres tipos de sustratos y en los suelos intervenidos (pH ácido, pH 
alcalino, con alta concentración de sal y con baja concentración 
de sal).

En las siguientes fotografías se les puede ver junto a estudiantes 
mostrando algunos de sus resultados en la Muestra de Aprendi-
zajes ICEC-PUCV 2018
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De izquierda a derecha, las profesoras Cecilia Mardones (6º Básico), Cristina Espejo (6º 
Básico) y Lilian Araya (Educadora de 2º Nivel de Transición).

Estudiantes de la Escuela Buen Pastor junto a su profesora Lilian Araya.
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Nos quedan muchas 

comunidades por mostrar…



… y un gran camino por 

recorrer.



Comunidades ICEC
“HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE”


