
	  

CONGRESO	  SIE	  2015:	  El	  Valor	  de	  la	  Docencia	  
	  
Jueves	  20	  de	  agosto	  
10.00	  -‐	  11.30	  
horas	  
	  

Charla	  Inaugural:	  Revalorizando	  la	  docencia	  	  
Relator:	  Padre	  Fernando	  Montes	  sj,	  Rector	  Universidad	  Alberto	  
Hurtado	  
	  

Panelistas:	  
Padre	  Fernando	  Montes	  sj,	  Rector	  Universidad	  
Alberto	  Hurtado	  
Mario	  Leyton	  	  
Paulina	  Araneda	  Díaz,	  Presidenta	  del	  Consejo	  de	  
la	  Agencia	  de	  la	  Calidad	  (por	  confimar)	  

11.30	  –	  11.45	  
Horas	  

Inauguración	  
	  

Entrega	  Premio	  Periodismo	  en	  Educación	  

11.45	  –	  13.30	  
horas	  
	  

Panel	  Política	  Nacional	  Docente	  
Relator:	  Jaime	  Veas,	  Coordinador	  de	  la	  Política	  Nacional	  
Docente	  (MINEDUC)	  
La	  Política	  Nacional	  Docente	  crea	  un	  nuevo	  Sistema	  de	  
Desarrollo	  Profesional	  Docente	  para	  todos	  los	  docentes	  de	  
establecimientos	  subvencionados	  por	  el	  Estado.	  Es	  uno	  de	  los	  
ejes	  principales	  de	  la	  Reforma	  Educacional	  el	  Gobierno	  actual.	  
Este	  panel	  busca	  responder	  a	  las	  dudas	  existente	  y	  analizar	  en	  
profundidad	  los	  cambios	  que	  se	  vienen.	  

Panelistas:	  
Jaime	  Veas,	  Coordinador	  de	  la	  Política	  Nacional	  
Docente	  (MINEDUC)	  
Beatriz	  Ávalos,	  Premio	  Nacional	  de	  Educación	  
Jaime	  Gajardo,	  presidente	  Colegio	  Profesores	  

15.00	  –	  16.30	  
horas	  
	  

Documental	  Profes	  
Seis	  profesores	  comprometidos	  con	  su	  país	  nos	  abren	  las	  puertas	  
de	  sus	  salas	  para	  acompañarlos	  y	  registrar	  durante	  meses	  su	  vida	  
como	  docentes,	  demostrando	  que	  lejos	  de	  ponerle	  tope	  a	  los	  
anhelos	  de	  sus	  estudiantes,	  trabajan	  para	  alcanzarlos	  con	  
optimismo	  y	  creatividad.	  A	  través	  de	  sus	  experiencias,	  este	  
documental	  logra	  desentrañar	  a	  un	  Chile	  que	  aprende,	  que	  cree	  
en	  una	  mejor	  educación	  y	  que	  trabaja	  para	  conseguir	  sus	  
propósitos.	  

Actividad	  	  
En	  medio	  del	  debate	  que	  se	  desarrolla	  en	  
nuestro	  país	  sobre	  educación,	  la	  apuesta	  de	  
Elige	  Educar	  es	  visibilizar	  cuán	  determinante	  
resultan	  los	  profesores	  en	  la	  generación	  de	  los	  
cambios.	  A	  través	  de	  la	  exhibición	  del	  
documental	  Profes	  y	  un	  posterior	  conversatorio	  
con	  docentes	  que	  están	  transformando	  la	  
educación,	  queremos	  invitar	  a	  la	  comunidad	  



	  

educativa	  a	  recordar	  los	  sueños	  y	  anhelos	  con	  
que	  ingresaron	  a	  esta	  carrera	  y	  reflexionar	  sobre	  
los	  desafíos	  que	  hoy	  se	  enfrentan.	  

16.30	  –	  18.00	  
horas	  

Panel:	  “Experiencia	  innovadoras	  en	  la	  formación	  docente”	  
Se	  presentarán	  3	  experiencias.	  Estudio	  de	  Clases;	  una	  
experiencia	  exitosa	  de	  formación	  docente	  a	  través	  de	  acciones	  
de	  reconocimiento	  y	  desarrollo	  profesional	  impulsadas	  por	  las	  
políticas	  públicas	  y	  la	  experiencia	  de	  formación	  de	  mentores.	  

MINEDUC	  -‐	  CPEIP	  

Día:	  Viernes	  21	  de	  Agosto	  
08.30	  a	  13.00	  
horas	  
	  

Seminario	  Fundación	  Chile:	  Ciencias	  integradas:	  Cómo	  ir	  más	  
allá	  de	  lo	  clásico	  para	  acercar	  la	  aventura	  de	  aprender	  
Enseñar	  ciencias	  implica	  mucho	  más	  que	  dominar	  el	  contenido	  
actualizado	  de	  una	  asignatura.	  La	  educación	  científica	  requiere	  
habilidades	  muy	  diversas,	  como	  conocer	  	  didáctica	  de	  las	  
ciencias,	  saber	  realizar	  y	  promover	  la	  indagación	  científica	  o	  
conocer	  la	  historia	  de	  la	  ciencia.	  En	  general,	  estos	  aspectos	  se	  
dejan	  de	  lado	  en	  la	  formación	  docente	  alrededor	  del	  mundo.	  	  	  
Según	  los	  expertos,	  lo	  fundamental	  en	  la	  educación	  científica	  es	  
"enseñar	  ciencia	  como	  una	  manera	  de	  conocer,	  con	  
consecuencias	  prácticas"	  (Krugly-‐Smolska	  1990:	  478)	  más	  que	  
enseñarla	  como	  un	  conjunto	  de	  conocimientos	  cerrados.	  A	  partir	  
de	  lo	  anterior,	  y	  considerando	  el	  rol	  protagónico	  del	  profesor,	  
parece	  imperativo	  reformular	  los	  métodos	  de	  enseñanza	  de	  las	  
ciencias	  
En	  este	  sentido,	  propuestas	  como	  la	  indagación	  científica	  como	  
modelo	  de	  enseñanza	  parece	  ser	  especialmente	  beneficiosa	  en	  
contextos	  escolares	  vulnerables.	  
Además	  de	  la	  mejora	  en	  los	  modelos	  de	  enseñanza	  de	  la	  ciencia,	  
en	  la	  actualidad	  los	  países	  desarrollados	  están	  enfatizando	  la	  

Panelistas:	  
Ponente	  1:	  Tema:	  Qué	  es	  y	  cómo	  abordar	  la	  
indagación	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  ciencia.	  
Ponente	  2:	  Tema	  La	  formación	  de	  profesores	  de	  
ciencia	  en	  Chile	  
Ponente	  3:	  Tema	  Programa	  de	  formación	  de	  
profesores	  en	  ciencia	  	  
Ponente	  4:	  Innnovación	  en	  instrumentos	  de	  
laboratorio	  	  
Ponente	  5:	  STEM	  en	  USA,	  Experiencia	  en	  el	  
desarrollo	  de	  competencias	  pedagógicas	  en	  
ciencias.	  
	  



	  

importancia	  de	  integrar	  en	  este	  campo	  	  ámbitos	  como	  la	  
ingeniería	  y	  las	  matemáticas,	  lo	  que	  plantea	  un	  nuevo	  desafío	  
para	  los	  educadores.	  

15.00	  a	  18.00	  
horas	  
	  

Educación	  Inclusiva:	  Desde	  la	  teoría	  a	  la	  práctica	  
Panel:	  La	  Educación	  es	  Inclusiva!	  
La	  educación	   inclusiva	  es	  aquella	  que	   incorpora	  a	  una	  sociedad	  
inclusiva	   y,	   al	   hacerlo,	   hace	   inclusiva	   a	   esa	   sociedad”.	  
Recientemente	   fue	   publicado	   la	   ley	   Nº	   20.845	   que	   regula	   la	  
inclusión	  escolar	  en	  la	  admisión	  de	  los	  y	  las	  estudiantes.	  Esta	  ley	  
obliga	   al	   Estado	   asegurar	   a	   todas	   las	   personas	   una	   educación	  
inclusiva	  de	  calidad	  para	  todos	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  desde	  la	  pre	  
infancia	   hasta	   la	   enseñanza	  media.	   La	   Fundación	  Mis	   Talentos,	  
Fundación	  Todo	  Mejora	  y	  Colectivo	  Sin	  Fronteras,	  profundizarán	  
en	  esta	  temática	  en	  relación	  a	  los	  niños	  y	  niñas	  con	  necesidades	  
especiales,	  a	  la	  diversidad	  sexual	  y	  de	  los	  inmigrantes.	  

Relatores/Panelitas:	  	  
Isabel	   Zúñiga,	   Presidenta	   de	   Fundación	   Mis	  
Talentos	  
Felipe	   Villarroel,	   Director	   Ejecutivo	   Fundación	  
Todo	  Mejora	  
Patricia	   Loredo,	   Directora	   de	   Colectivo	   Sin	  
Fronteras	  
Gonzalo	  Muñoz,	  Jefe	  División	  Educación	  General	  
del	  Ministerio	  de	  Educación.	  

16.30	  –	  18.00	  
Horas	  

Taller	  Colectivo	  Sin	  Fronteras:	  "Inclusión,	  Escuela	  y	  Migración:	  
Experiencias	  para	  reconstruir	  el	  proyecto	  educativo	  y	  el	  
currículum"	  
Taller	  en	  el	  que	  se	  socializarán	  experiencias	  que	  se	  han	  
desarrollado	  en	  Escuelas,	  tanto	  por	  la	  Municipalidad	  de	  Santiago	  
como	  la	  Corporación	  Colectivo	  Sin	  Fronteras,	  como	  respuesta	  a	  
los	  desafíos	  de	  la	  incorporación	  de	  estudiantes	  en	  situación	  de	  
movilidad	  o	  migrantes.	  
	  
Taller	  Fundación	  Mis	  Talentos:	  "Educación	  inclusiva	  en	  el	  aula	  
regular"	  
	  
Taller	  Fundación	  Todo	  Mejora:	  “En	  tu	  escuela	  Todo	  Mejora,	  
Diversidad	  sexual,	  inclusión	  y	  no	  discriminación”	  	  

Colectivo	  Sin	  Fronteras	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fundación	  Mis	  Talentos	  
	  
	  
Fundación	  Todo	  Mejora	  
 



	  

Promover	  la	  sensibilización	  en	  el	  personal	  de	  comunidades	  
educativas	  respecto	  al	  bullying	  homofóbico	  y	  la	  prevención	  del	  
suicidio	  adolescente	  otorgando	  estrategias	  prácticas	  para	  el	  
manejo	  de	  conflictos	  relacionados	  a	  la	  discriminación	  por	  
género.	  Nuestro	  taller	  tiene	  un	  carácter	  teórico	  práctico	  
distribuido	  en	  cuatro	  módulos	  guiados,	  para	  el	  Salón	  
Internacional	  de	  Educación	  queremos	  ofrecer	  una	  muestra.	  
Para	  la	  muestra	  en	  SIE	  presentaremos	  dos	  módulos:	  
1.-‐	  Sensibilización;	  Exponer	  la	  Misión	  y	  visión	  de	  Fundación	  Todo	  
Mejora	  respecto	  al	  bullynig	  homofóbico	  y	  el	  suicidio,	  estadísticas	  
y	  relevancia	  de	  estos	  tópicos	  (Enfoque	  Teórico).	  
2.-‐	  Ejercicios:	  Evidenciar	  en	  los	  asistentes	  la	  necesidad	  de	  
abordar	  conflictos	  de	  discriminación	  LGBT	  de	  manera	  práctica;	  
Que	  decir	  y	  hacer	  frente	  a	  la	  discriminación	  LGBT.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


