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Sobre la base del programa de Indagación Científica para la Enseñanza de la Ciencia (Icec)

- La idea partió en la región de Arica y Parinacota, donde ya se implementaron escuelas con este sello.

Proponen modelo de escuelas 
con indagación científica como 

enfoque transversal de enseñanza 
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El programa de Inda-
gación Científica para la 
Enseñanza de la Ciencia 
(Icec) es una iniciativa de 
innovación pedagógica del 
Ministerio de Educación 
(Mineduc), que capacita 
a profesores en la utiliza-
ción de la investigación 
científica como enfoque 
de enseñanza, para mejo-
rar el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales en los 
niveles parvulario, básico 
y secundario de escuelas y 
liceos públicos. 

En la región, el pro-
grama lleva tres años de 
ejecución a cargo de la 
Universidad de Magallanes 
(Umag), lapso en el cual el 
Mineduc ha financiado el 
traslado de docentes dentro 
de Chile, para compartir 
experiencias que se puedan 
replicar. 

Uno de ellos es el profe-
sor de la Escuela Darío Sa-
las del Valle de Azapa, re-
gión de Arica y Parinacota, 
Carlos Rodríguez Cisterna, 
quien estuvo presente en el 
reciente Congreso Regional 
Icec 2018. 

Rodríguez viajó para 
compartir una experiencia 
que se está desarrollando 
en la décimoquinta región. 
Se trata del Modelo Escue-
la Icec, establecimiento 
donde la indagación no 
es sólo una herramienta 
utilizada por algunos pro-
fesores capacitados por 
dicho programa, sino que 
atraviesa, transversalmen-
te, la formación escolar, a 
través del desarrollo pro-
fesional docente, el trabajo 
colaborativo y la gestión 
pedagógica.

¿Cuál es la idea detrás 
del Modelo Escuela Icec?

- “La idea de este modelo 
escuela es que tiene un pro-
yecto único común dentro 
de los establecimientos, 
que busque desarrollar ha-
bilidades científicas en los 
estudiantes, que promueva 
el trabajo colaborativo, que 
fomente el trabajo con re-
des y generar una comuni-

dad empoderada en función 
de la indagación científica. 
La propuesta es transversal 
a todos los niveles e involu-
cra a todas las asignaturas, 
y tiene acciones claras para 
el trabajo colaborativo en-
tre pares”. 

- ¿Por qué viajó a plan-
tear esta iniciativa al otro 
extremo de Chile?

- “La apuesta es poder 
implementar este modelo 
de escuela Icec en la región 
(de Magallanes) y trans-
mitirla en distintas partes 
de Chile, con el fin de ir 
mostrando una alternativa, 
para poder promover los 
aprendizajes significativos 
en nuestros estudiantes con 
un enfoque indagatorio, y 
así apuntar a una mejor 
calidad de educación en las 
escuelas públicas del país. 
A nosotros se nos invitó pa-
ra partir por acá. En Arica 
ya tenemos algunas escue-
las que se están sumando 
a la propuesta. Lo que nos 
queda es diseñar cómo de-

sarrollar algunos sellos que 
promueve esta escuela Icec 
para su implementación a 
partir de marzo”.

- ¿Cómo surge este mo-
delo?

- “La construcción del 
modelo es un ejercicio 
práctico teórico entre la 
Escuela Darío Salas y el 
programa Icec, o sea, ya 
la gran mayoría de las 
acciones que nosotros pro-
movemos dentro del modelo 
han sido aplicadas en un es-
tablecimiento que tiene un 
nivel más de un 90%, o sea, 
es una escuela vulnerable, 
que tiene 45 alumnos por 
aula, y que hemos sabido 
despertar el interés de los 
estudiantes por la ciencia. 
Con decirte que en los últi-
mos dos años, desde prebá-
sica, desde prekinder hasta 
octavo, han sido capaces de 
levantar, aproximadamen-
te, 40 proyectos de inves-
tigación. Investigaciones 
propias, auténticas, que 
obedecen a intereses de 

 “La apuesta es poder implementar este 
modelo de escuela Icec en la región (de 
Magallanes) y transmitirla en distintas 
partes de Chile, con el fin de ir mostrando 
una alternativa, para poder promover los 
aprendizajes significativos en nuestros 
estudiantes con un enfoque indagatorio, 
y así apuntar a una mejor calidad de 
educación en las escuelas públicas del país”

Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

“La idea de este modelo escuela es que 
tiene un proyecto único común dentro 
de los establecimientos, que busque 
desarrollar habilidades científicas en los 
estudiantes, que promueva el trabajo 
colaborativo, que fomente el trabajo con 
redes y generar una comunidad empoderada 
en función de la indagación científica”

El profesor de la Escuela Darío Salas del Valle de Azapa, región de Arica y Parinacota, Carlos Rodríguez Cisterna, durante su presenta-
ción en el reciente Congreso Regional Icec 2018. 

La experiencia del Colegio Darío Salas de Arica es que, en los últimos años, desde prebásica hasta octavo, han sido capaces de levantar, 
aproximadamente, 40 proyectos de investigación. “Investigaciones propias, auténticas, que obedecen a intereses de los estudiantes, y 
además incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es súper inclusiva la propuesta”, remarcó Rodríguez.
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los estudiantes, y además 
incluir a los estudiantes 
con necesidades educati-
vas especiales, es súper 
inclusiva la propuesta. En-
tonces, en esa construcción 
práctica que se lleva a cabo 
en la escuela Darío Salas 
de Arica, más los aportes 
teóricos del programa Icec, 
hemos podido construir 
esta propuesta para poder 
difundirla a lo largo del 
país, y queremos partir en 
Magallanes, de extremo a 
extremo, con el fin de que 
pueda ser, ojalá tener el 
mismo impacto que ha te-
nido en la ciudad. En Arica 
ya se sumaron para el año 
2019 tres establecimientos. 
Esto fue expuesto en la red 
de escuelas básicas orga-
nizada por la provincial 
de educación de Arica y 
Parinacota, y después de 
esa reunión se acercan los 
jefes de UTP con la inten-
ción de ir implementando 
no la totalidad de los sellos, 
porque es un proceso pro-
gresivo, la construcción de 
un modelo escuela es pro-
gresivo, pero sí ya algunas 
de las acciones, algunos de 
los sellos, en este estable-
cimiento”.

- ¿Qué pasa con el cu-
rriculum que el Mineduc 
exige cumplir?

- “No se toca el currí-
culum. El currículum que 
instala el Ministerio de 
Educación está, es vigente, 
para todas las asignaturas. 
Incluso en los procesos de 
articulación con las otras 
asignaturas tampoco se 
crean currículos paralelos, 
por el contrario, se toma 
el currículum e incluso 
se utiliza hasta los tex-
tos que estudio que tiene 
el Ministerio, y se hace 
una adecuación para poder 
transformar las actividades 
experimentales que propo-
ne el texto a actividades con 
enfoque indagatorio. Y de 
hecho hoy día existen unas 
colegas que son parte de la 
comunidad, que son de la es-
cuela Gabriela Mistral que 

igual ellas están haciendo 
ese ejercicio y preparando 
el taller de transferencia 
para los demás docentes 
para el año 2019. Lo que 
busca esto es, en función 
del curriculum, generar 
una puesta en común co-
mo escuela, potenciar las 
habilidades científicas de 
los estudiantes, desarrollar 
líneas en distintos ámbitos, 
como por ejemplo puede 
ser en ciencias sociales, en 
ciencias naturales, puede 
ser en matemática, enton-
ces es ir promoviendo la 
indagación dentro de una 
escuela que se llama Modelo 
Escuela Icec”.

- ¿Cómo se proyecta la 
implementación de esta 
idea?

- “Desde el punto de 
vista profesional, aquí 
claramente hay una opor-
tunidad que entrega el 
programa Icec de generar 
un desarrollo profesional. 
Aparte de la capacitación 
que nos entrega, de ge-
nerar los espacios para 
seguir desarrollándote 
profesionalmente. Sin duda 
el aprendizaje adquirido o 
logrado en los últimos años 
después de programa, ha 
sido bastante enriquecedor 
en términos profesionales. 
Espero poder llegar a los 
colegas que están acá, ha-
ber captado su atención y 
haberlos estimulado para 
que se sumen a esta pro-
puesta que sin duda los va 
a llevar a desarrollarse en 
distintas partes dentro de 
su profesión, como es el 
trabajo colaborativo, como 
es el desarrollar inves-
tigación dentro del aula, 
las estadísticas dicen que 
nosotros los profesores no 
investigamos, no publica-
mos, muy poco, pero aquí se 
da una oportunidad, o sea, 
podemos medir impacto, 
y además sumarse a este 
hito histórico que es un 
hito el que hoy día desde 
un programa ministerial 
salga una propuesta de un 
modelo escuela”.

Seis estudiantes de diversas 
casas de estudios superiores se 
han incorporado a las labores de 
verano del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), con el propósito 
de complementar o finalizar su 
enseñanza universitaria.

Constanza Mendoza, estu-
diante de Ingeniería Química 
en Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Magallanes (Umag), 
se encuentra trabajando en el 
Departamento de Participa-
ción Ciudadana, Concursos y 
Medioambiente, siendo super-
visada por la Ing. Geraldine 
Asencio: “Ahora principalmente 
estoy viendo el tema de permi-
sos de recolección de muestras y 
de ingresos a zonas protegidas”, 
comenta Constanza. “Siempre 
me ha llamado la atención la 
Antártica y el cómo se hacen las 
actividades allá”, agrega.

Cristián Vera, estudiante 
de Técnico en Acuicultura del 
Liceo María Behety, comenta 
sobre su experiencia en el 
Departamento de Proyectos, 
bajo la supervisión del biólogo 
marino Renato Borrás y bioin-
geniero Carlos Morales: “Quería 
aprender cómo es trabajar aquí 
y veo que es interesante. Estudié 
Acuicultura en el liceo, por lo 

que me inscribieron. Normal-
mente trabajo con las criaturas 
marinas en el visicooler y en los 
contenedores, y también con las 
microalgas”.

En el Departamento Cientí-
fico, las estudiantes de Biología 
Marina, Constanza Aguilar y 
Bárbara Pacheco realizarán de 
igual manera su práctica profe-
sional. Constanza, también de la 
UMAG, cuenta lo siguiente: “Yo 
estaré hasta el cinco de marzo. 
Espero aprender mucho más 
sobre cetáceos. Haremos un 
mapa de distribución de las ba-
llenas en Chile y ver el tema de 
la reproducción y alimentación. 
También trabajaremos con 
Benjamín Cáceres, del Museo 
de Historia Natural Río Seco, 
con quien revisaremos la die-
ta de las ballenas a través de 
muestras fecales. Por mi parte, 
siempre quise hacer mi práctica 
aquí”.

“Estaré hasta el 22 de febre-
ro. Vamos a identificar especies 
de invertebrados para una mues-
tra para una colección que ten-
drá el museo, así como el trabajo 
de guías para visitantes, para el 
museo. Pretendo dedicarme a la 
investigación o conservación 
más adelante”, agrega Bárbara, 

quien estudia en la Universidad 
Austral, en Valdivia.

Junto a ellas, Andrea Cis-
terna, estudiante de Doctorado 
en Oceanografía, de la Univer-
sidad de Concepción, comenta: 
“Quiero combinar todo lo rela-
cionado a oceanografía física 
y química con los mamíferos 
marinos. Por ello me decidí a 
trabajar en esta pasantía con el 
profesor Anelio Aguayo, quien 
nos supervisará durante todo 
este tiempo. Mi intención es 
aprender más sobre los fócidos 
(focas). Conté con el apoyo de 
la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Oceanográficas y de la 
decana Margarita Marchant”.

Sofía Castañeda, funciona-
ria a cargo del personal en el 
Departamento de Gestión de 
Personas, comenta que el área 
que genera mayor interés para 
los estudiantes es la científica: 
“solemos recibir muchas postu-
laciones para ese departamento. 
El número de interesados suele 
mantenerse constante”.

Daniel Gallardo desarrolla 
su práctica profesional en el De-
partamento de Comunicaciones 
y Educación, como estudiante de 
periodismo de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 

Seis pasantes se incorporaron a 
trabajos de verano del Inach

Felices se encuentran los seis estudiantes universitarios realizando trabajos en diversos departa-
mentos del Inach.
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El profesor de la Escuela Darío Salas del Valle de Azapa, región de Arica y Parinacota, Carlos Rodríguez Cisterna, durante su presenta-
ción en el reciente Congreso Regional Icec 2018. 

La experiencia del Colegio Darío Salas de Arica es que, en los últimos años, desde prebásica hasta octavo, han sido capaces de levantar, 
aproximadamente, 40 proyectos de investigación. “Investigaciones propias, auténticas, que obedecen a intereses de los estudiantes, y 
además incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es súper inclusiva la propuesta”, remarcó Rodríguez.
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Ricardo De Pol-Holz 
es uno de los Doctores 
que la Universidad de 
Magallanes contrató gra-
cias al programa de me-
joramiento institucional 
Gaia Antártica, y uno de 
los que más aportes ha 
hecho tanto en número e 
impacto de publicaciones 
como en apalancamiento 
de recursos vía postu-
lación a fondos concur-
sables. Hoy es, además, 
el responsable de que la 
Umag tenga la primera 
portada Science Advan-
ces de este año, una de las 
revistas científicas más 
importantes del mundo en 
lo referido a ciencias bá-
sicas y naturales, debido 
a su participación como 
co-autor de una investiga-
ción dirigida por Charlot-
te Skonieczny, profesora 
asociada del Laboratorio 
de Geociencias GEOPS 

de la Universidad de Pa-
rís Sur, especializada 
en Paleoclimatología y 
Geoquímica, y dedica-
da, principalmente, a 
la caracterización de la 
fracción terrestre de los 
sedimentos transferidos 
del continente al océano, 
por el transporte eólico 
y/o fluvial y, más particu-
larmente, en la informa-
ción climática, ambiental 
y antrópica que pueden 
contener estas partículas.

Según reza el resumen 
del paper publicado por 
Science Advances, “las re-
construcciones de la depo-
sición de polvo sahariano 
en los sedimentos marinos 
proporcionan registros 
fundamentales del clima 
del norte de África en 
escalas de tiempo de 103 a 

106 años. Los registros de 
polvo anteriores muestran 
principalmente variabi-
lidad glacial-interglacial 
en el Pleistoceno, en con-
traste con otros registros 
monzónicos que muestran 
una fuerte variabilidad 
precesional. Aquí presen-
tamos el primer registro 
de polvo sahariano que 
abarca múltiples ciclos 
glaciares obtenidos me-
diante la normalización 
230Th, un método mejo-
rado de cálculo de flujos. 
Contrariamente a los da-
tos anteriores, nuestro re-
gistro del margen de Áfri-
ca Occidental demuestra 
una alta correlación con 
la insolación estival y los 
limitados cambios glacia-
res-interglaciales, lo que 
indica una variabilidad 

coherente en el cinturón 
monzónico africano a lo 
largo del Pleistoceno tar-
dío. Nuestros resultados 
demuestran que las emi-
siones de polvo sahariano 
de baja latitud no varían 
sincrónicamente con las 
emisiones de polvo de la-
titud alta y media, y ponen 
en duda el uso de los regis-
tros de polvo existentes en 
el Plio-Pleistoceno para 
investigar los vínculos en-
tre el clima y la evolución 
de los homínidos”.

Para Juan Carlos Ara-
vena, Doctor a cargo del 
Centro de Investigación 
Gaia Antártica de la Umag 
donde se desempeña De 
Pol, “para la Universidad 
es de gran valor aparecer 
vinculada a esta investiga-
ción de frontera”.

“Nuestros resultados demuestran que 
las emisiones de polvo sahariano de baja 
latitud no varían sincrónicamente con las 
emisiones de polvo de latitud alta y media, 
y ponen en duda el uso de los registros 
de polvo existentes en el Plio-Pleistoceno 
para investigar los vínculos entre el 
clima y la evolución de los homínidos”

Investigador de la Umag logra primera portada 
Science Advances como co-autor de publicación

En el trabajo publicado en Science Advances, se presenta el primer registro de polvo sahariano que abarca múltiples ciclos glaciares obtenidos mediante la normalización 230Th, un método mejorado 
de cálculo de flujos.

Ricardo De Pol-Holz, uno de los Doctores que la Universidad de Magallanes contrató gracias al 
programa de mejoramiento institucional Gaia Antártica y que es co-autor del estudio publicado 
en la revista Science Advances.

Esta es la portada de la edición de enero de la revista Science Advances.

“Las reconstrucciones de la deposición de 
polvo sahariano en los sedimentos marinos 
proporcionan registros fundamentales 
del clima del norte de África en escalas 
de tiempo de 103 a 106 años”


