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El II Congreso de Educación, reúne a notables expertos de trayectoria nacional e 
internacional en torno a la reflexión crítica de la educación actual. Con foco en 
la formación mediante el desarrollo de habilidades necesarias para educar perso-
nas creativas, capaces de mirar desde un enfoque diferente las cosas. Desde esta 
visión se releva el que los educadores visualicen como centro del aprendizaje a la 
persona en formación, generando relaciones de respeto mutuo. 

HUMBERTO MATURANA
Biólogo y epistemólogo chileno, estudió Medicina en la Universidad de Chile y después 
se trasladó al University College London para estudiar anatomía y neurofisiología. En 
1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad Harvard. El 27 de septiembre de 
1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias en Chile, gracias a sus investigaciones en el 
campo de la percepción visual de los vertebrados y a sus planteamientos acerca de la 
teoría del conocimiento. Es uno de los pensadores más influyentes por su teoría del 
conocimiento y la «autopoeisis». Ha sido candidato al Premio Nobel por susteorías.

BEATRICE ÁVALOS
Profesora en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
estudios de doctorado en St. Louis University donde recibió el grado de Ph. D. Académi-
ca  de la Universidad de Chile desde 2008. Consultora de varios organismos internacio-
nales (UNESCO, International Development Research Centre de Canadá, la Unión Euro-
pea, el Banco Mundial). Participó en los Programas MECE-Media y Fortalecimiento de la 
Formación Inicial Docente; y en la dirección del Núcleo Milenio sobre La Profesión 
Docente en Chile. Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013.

NOAM CHOMSKY

Lingüista, filósofo y activista estadounidense. Profesor emérito de lingüística en el Institu-
toTecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas  del siglo XX, 
gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es reconocido por su acti-
vismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y 
de la política exterior de los Estados Unidos. Ha sido señalado por el New York Times 
como "el más importante de los pensadores”.



Con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el 
uso de las TIC’s como una herramienta de apoyo a la metodología de trabajo. Los 
módulos que este curso contempla son: Fundamentos de la Informática, Aplica-
ciones Claves y Vivir conectado. Se espera diagnosticar el nivel de dominio de 
tecnologías; capacitar mediante experiencias prácticas en unidades de estudio 
para incorporar TIC’s en la planificación y metodología de clases para después 
certificar mediante IC3, un estándar internacional de educación digital.

Profesores de colegios municipales, subvencionados de todos los niveles y perso-
nal administrativo interesado en nivelar sus conocimientos informáticos.

CURSO “Alfabetización Digital”

CURSO “Neuroliderazgo: Liderarse y Liderar a otros



Curso “Observación y Retroalimentación a la Gestión en Aula”

Curso “Observación y Retroalimentación a la Gestión en Aula”

Curso “Convivencia Escolar con Enfoque de Derecho”

Seminario “Déficit Atencional ¿Déficit Educacional? Un Tema no Resuelto”

Seminario “Liderazgo Educativo”

Seminario “Neurociencias para el Aprendizaje en el Aula”

Curso “Ev. Estandarizada a la Evaluación de los Aprendizajes en Escuela”

Curso “Observación y Retroalimentación a la Gestión en Aula”

Congreso “II Congreso de Educación”

09 y 10 enero

27 y 28 marzo

17 y 18 abril

08 y 09 mayo

05 y 06 junio

19 junio

21 y 22 agosto

02 y 03 octubre

26 octubre
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Actividad Fecha


