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Organiza el
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de la Universidad de Valparaíso

Contacto: jornadasinternacionales2009@uv.cl

Bienvenida
“En la historia se hace lo
que se puede
y no lo que se quisiera
hacer.
Una de las grandes tareas
políticas
que hay que cumplir es la
persecución constante
de hacer posible mañana el
imposible de hoy”.
(Paulo Freire, 1992)
En la última década, tanto a nivel Internacional como Nacional, distintas
organizaciones han definido el ámbito de la educación como el eje central de sus
lineamientos programáticos, planteando y evidenciando una serie de objetivos y
desafíos a abordar en esta materia.
Es así, como la UNESCO ha declarado la educación como un derecho fundamental de
todos, resultando indispensable para su mejora, el análisis y el diálogo permanente
sobre sus políticas, el intercambio de conocimientos, junto con el constante
fortalecimiento y la promoción de capacidades entre sus actores. Por otro lado, en
Chile y a partir del año 2008, el gobierno asume el compromiso de acoger la
propuesta “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de
los Bicentenarios”. El objetivo final de este proyecto es lograr a lo largo de la
próxima década una educación que dé respuesta satisfactoria a demandas sociales
inaplazables: lograr que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta
de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participen la gran mayoría
de las instituciones y sectores de la sociedad.
Es en este contexto, de constantes desafíos educativos, que la Psicología Educacional
ha emergido como un notable campo de debate e investigación que ha ido de la
mano de las grandes transformaciones educacionales del mundo y del país así como
también, ha generado un próspero corpus de investigación con grandes proyecciones
a corto, mediano y largo plazo.
Considerando todo lo anterior es que las IX Jornadas Internacionales de Psicología
Educacional “Educandos, Formadores, Ciudadanos: Entrecruces para repensar la
Educación”, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso se levantan,
invitándolos a reflexionar, dialogar y debatir durante tres días en torno a tres
grandes ejes temáticos: las políticas educativas, la diversidad y la convivencia, y la
innovación curricular y el currículum.
Desde ya, esperamos que esta versión de las Jornadas nutran el espíritu con nuevos
conocimientos y herramientas que nos permitan continuar trabajando en nuestro
anhelo de contar con una educación de calidad para todos y todas.
Andrea Flanagan B.
Coordinadora IX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional

Objetivos
Las IX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional se enmarcan en la línea de
acción de extensión del plan de desarrollo estratégico del departamento educacional
de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso.
Estas jornadas tienen como objetivo promover un espacio de intercambio y discusión
entre grupos de profesionales que se encuentren realizando sus trabajos en el área,
considerando las temáticas que actualmente están en pleno desarrollo, tales como el
apoyo a las políticas educativas, la diversidad y la convivencia, junto con la
innovación curricular y de la didáctica, y que contribuyen a la construcción de
espacios de enseñanza – aprendizaje que promueven capacidades para enfrentar los
actuales desafíos desde una visión constructiva y crítica, teniendo como referente
que los fines de la Educación debiesen ir ligados al aprender a Ser, a Convivir, a
Hacer y a Aprender, planteados por Delors en el año 1990.
Por cierto, tal como se definió el año 2001 cuando se crean las Jornadas
Internacionales en Psicología Educacional, existe un objetivo fundamental que
consiste en “analizar investigaciones, discutir experiencias y propuestas que
permitan identificar necesidades y oportunidades de cambios educacionales en sus
diversos ámbitos, procesos y actores; fortalecer la participación en organizaciones y
redes de psicólogos educacionales, nacionales e internacionales; y analizar la función
social de investigaciones, experiencias y propuestas relacionadas con procesos de
cambio educacional” (Universidad de La Serena, 2006).

Ejes Temáticos
Temáticos
Considerando las temáticas que actualmente están en pleno desarrollo tanto a nivel
Nacional e Internacional respecto a la Educación, la IX Jornada de Psicología
Educacional “Educandos, Formadores, Ciudadanos: Entrecruces para repensar la
Educación”, plantea el abordaje de los siguientes ejes temáticos, los que poseen
estrecha relación con los contenidos y temas que actualmente se están trabajando y
discutiendo en el área de la Psicología Educacional a nivel global.

Diversidad y Convivencia
Involucra temáticas vinculadas a los ámbitos de las
Necesidades educativas especiales, Interculturalidad,
Formación Ciudadana, Convivencia y Resolución de
conflictos, entre otras.

Políticas Educativas
Relacionada a los temas de Pobreza, Equidad/
Calidad, Resultados de Mediciones, Programas
Ministeriales y Gubernamentales y Ley General de
Educación, entre otras.

Innovación curricular y Didáctica
Referida al ámbito de las Nuevas metodologías
educativas, Planificación / Evaluación, Formación de
Formadores,
Desarrollo
de
habilidades
de
pensamiento, Modelo por competencias, entre otras.

Modalidades de Participación
Modalidades De Participación
• Asistencia libre:
Son Jornadas a las que se convocan a los diferentes actores ligados al ámbito
educativo: profesores, académicos, investigadores, psicólogos, fonoaudiólogos,
trabajadores sociales y estudiantes universitarios de Psicología u otras
disciplinas educacionales, así como a público general interesado en los temas
que se desarrollan.
• Presentación de trabajos:
Quienes estén interesados en presentar trabajos deberán enviar un formulario,
sometiéndose a evaluación por parte del Comité Científico.
La inscripción de los expositores deberá ser cancelada una vez aprobado por el
Comité Científico.
Descargue el siguiente formulario en formato Word, llene los datos y envíelo
por correo electrónico a jornadasinternacionales2009@uv.cl
Descargar el formulario
Importante.
Plazo máximo para recepción de trabajos: 1 de septiembre del 2009, hasta las 19:00
horas.
Presentación de trabajos:
El programa incluye las siguientes modalidades de trabajo:
conferencias (por invitación)
mesas redondas (por invitación)
cine foro (por invitación)
ponencias libres
simposios
póster
taller (por invitación)
Cada expositor podrá presentar un máximo de tres trabajos como primer autor en
cualquiera de las categorías. Se dará preferencia a los trabajos concluidos.
Cualquiera sea la modalidad de presentación elegida, se deberá completar el
Formulario de Presentación de Trabajo. En él se indicarán datos personales,
sobre el trabajo a presentar y requerimientos tecnológicos necesarios para dicha
presentación.
El plazo para la presentación de trabajos vence el día 1 de Septiembre, hasta las
19:00 horas.

Cada una de las modalidades de presentación son definidas a continuación.
Conferencia (por invitación)
Las conferencias son instancias en que un profesional de alto prestigio nacional e
internacional, desarrolla un tema (ligado a uno de los ejes temáticos definidos para
estas Jornadas).
Mesa Redonda (por invitación)
Corresponde a una discusión entre cuatro expertos como máximo y tres como
mínimo, sobre un tema específico de relevancia para la temática de la convocatoria
del Congreso. Esta actividad es moderada por un coordinador y tiene una duración de
1 hora y 30 minutos. La distribución del tiempo entre los participantes invitados es
de responsabilidad del coordinador.
Simposio
Consiste en la presentación de una temática abordable desde perspectivas
diferentes, asumidas por tres o cuatro expositores, más un coordinador, quien hará la
presentación del simposio, actuará como moderador y realizará una síntesis final de
todas las exposiciones. El coordinador será el encargado de enviar el resumen para la
evaluación del Comité Científico.
En las Jornadas, cada expositor dispondrá de hasta 20 minutos para su presentación.
Una vez terminada las exposiciones se dispondrá de 20 minutos para preguntas del
público y discusión. La duración máxima del Simposio es de una hora y media.
En el formulario de presentación de trabajos, el coordinador deberá ingresar los
datos generales del simposio, así como también los aspectos específicos de cada
exposición.
Ponencia libre
La ponencia es un trabajo de reporte de investigación o comunicación de
experiencias profesionales concluidas. El resumen de la ponencia presentado al
Comité Científico debe incluir los objetivos o hipótesis del estudio, sujetos,
metodología y principales hallazgos. El resumen no deberá exceder las 250 palabras.
Cada exposición durará 15 minutos más 5 minutos para preguntas, lo cual será
regulado por un coordinador designado por el Comité Científico.
Póster
Es una presentación visual de trabajos empíricos, donde el expositor se encuentra
presente para informar y conversar con el público que circula libremente por el
recinto. Las presentaciones se elaboran en papel cartulina o termolaminados y se
exponen durante medio día en el lugar asignado. Cada expositor es responsable de su
instalación y desinstalación. Los posters deben incorporar material ilustrativo tales
como tablas, gráficos y figuras, para facilitar visualmente la comprensión rápida.
Deben medir 80 cms. de ancho x 150 cms. de alto. No se acepta afiches manuscritos.
Cine Foro (por invitación)
Es una presentación visual (video) seguida por una discusión guiada por el expositor,
quien logra integrar las opiniones de los asistentes. La presentación puede ser una
película o corto que tengan relación con uno de los temas propuestos en los tres ejes
de esta jornada.
Taller (por invitación)
Implica una sesión a cargo de profesionales de alto nivel nacional o internacional,
quienes desarrollan uno de los temas de los ejes de esta Jornada, mediante una
metodología activo participativa, en algunos casos vivenciales, que enfatizan
experiencias de aprendizaje basado en la transferencia activa del conocimiento.
Estos talleres tienen una duración de tres horas cronológicas. Tendrán un costo
adicional a la inscripción.
Descargar formulario de presentación de trabajos.

Programa
Conferencistas confirmados a la fecha:
Francisco Imbernón Muñoz
Profesor, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación “cum laudem”.
Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de
Barcelona.
Ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación del profesorado de la
Universidad de Barcelona y Director del Departamento de Didáctica y Organización
Educativa de la misma Universidad.
Ha recibido varios premios (a la renovación pedagógica, 1987 y del MEC a la mejor
investigación publicada, 2006 y mención honorífica del MEC al mejor libro 2007) y ha
publicado diversos libros unipersonales sobre alternativas pedagógicas y de formación
del profesorado.
Ha realizado innumerables cursos de formación de formadores, directores de
instituciones formativas y de asesores, formando durante los últimos años a los
asesores de formación de todas las autonomías del Estado Español y países
latinoamericanos.
Es miembro de diversos Consejos de redacción y ha publicado numerosos artículos en
revistas educativas tanto nacionales como internacionales.
En el campo de la investigación es director del grupo reconocido de calidad de
investigación y de innovación docente de la Universidad de Barcelona sobre formación
docente (FODIP).
Académico honorario de la Universidad Nacional Autónoma Nicaragua-León.
Jorge Osorio Vargas
Licenciado en Historia. Presidente del Consejo de Educación de adultos de america
latina (CEAAL).
Fue Consejero del Consejo del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil
Autor de libros y artículos sobre temas de historia, ciudadanía, desarrollo
sustentable, educación para los derechos humanos
Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadana para las Américas y
Secretario Ejecutivo del Consejo de las América –Chile. Fundador de SERPAJ CHILE.
Fue Consejero del Consejo del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y
miembro de CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina.
Autor de libros y artículos sobre temas de historia, ciudadanía, desarrollo
sustentable, educación para los derechos humanos. Es autor del libro “El Deseo de la
Memoria: Historia y Escritura”, Escuela de Humanidades y Política, Santiago, 2006.
Graciela Rubio
Profesor de historia y geografía UCV. Magíster historia de Chile - Universidad de
Chile.
Doctor(c) en Educación Universidad de Granada
Se ha desarrollado como investigadora en las siguientes líneas de estudio: Historia y
subjetividad
Políticas educativas, Memoria y Ciudadanía. Posee diversas ediciones de libros, tales
como “Testimonios para una memoria social”. Además posee numerosas
publicaciones conjuntas e individuales tanto a nivel nacional como en el extranjero.
Es docente y encargado de investigación de la Escuela de educación de la Universidad
del Mar y docente de la Universidad Andrés Bello.

Violeta Arancibia Clavel
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Doctorado en la Universidad de Gales en Gan Bretaña
Ph. D, University of Wales.
Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora educacional.
Ha dirigido proyecto de elaboración de pruebas cognitivas para el SIMCE y pruebas
de habilidades socio-afectivas para el Mineduc.
Ha publicado varios estudios en los ámbitos de efectividad escolar, diversidad y
talento académico y libros especializados en el tema de la Psicología Educacional.
También tiene numerosas publicaciones y consultorías nacionales e internacionales
en los temas de planificación estratégica en sistemas educacionales, diseño,
implementación y evaluación de modelos de efectividad escolar; evaluación de la
calidad y equidad de la educación latinoamericana (UNESCO-OREALC) y en infancia y
televisión.
En la actualidad dirige el Centro de Estudios y Desarrollo de Talentos de la UC,
donde se realiza un programa educacional para alumnos de enseñanza básica y media
con talentos académicos (PENTA-UC).

Gonzalo Muñoz Stuardo

Sociólogo y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Jefe de Estudios del Área Educación de la Fundación Chile y Profesor de la Facultad
de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y de la Escuela de Sociología de la
Universidad Diego Portales.
Trabajó anteriormente en el Ministerio de Educación de Chile, como Jefe de Estudios
de la División de Educación General; y en Asesorías para el Desarrollo, como
Investigador. Asimismo fue Vice Coordinador Nacional de Educación Básica, División
de Educación General, Ministerio de Educación.
Ha publicado diversos trabajos sobre Reforma Educativa en Chile y Efectividad
Escolar en Contextos de Pobreza.
Coordinador de RINACE Chile (Red iberoamericana de investigación sobre cambio y
eficacia escolar).

Luis Manuel Flores González
Profesor De Filosofía Pontificia Universidad Católica De Chile.
Licenciado En Filosofía Pontificia Universidad Católica De Chile.
Master Of Arts Universite Catholique De Louvain, Bélgica.
Ph.D. In Filosofía Universite Catholique De Louvain, Bélgica.
Es investigador y académico de la Universidad Católica de Chile, desarrollándose en
líneas investigativas como gestión del conocimiento, pensamiento complejo, ética,
antropología y violencia escolar.

Valores e Inscripciones

Profesionales $ 35.000
Expositores: $ 33.250 (para ponencias libres, simposios y póster)
Estudiantes de Pregrado $ 21.000
Grupos de Estudiantes de Pregrado $ 70.000 (se inscriben 4 alumnos y pagan 2
(17.500 c/u))

TALLERES: $10.000 inscripción a cada taller

NOTA: todos los valores incluyen matrícula que corresponde al 5% del valor.
Para más consultas:
Sra. Jessica Astudillo Fonck (56)(32) 2 50 86 36
Para inscripciones:
Sr. Víctor Muñoz Gallardo (56) (32) 2 50 86 04
jornadasinternacionales2009@uv.cl

Organización
Las IX Jornadas de Psicología Educacional “Educandos, Formadores, Ciudadanos:
Entrecruces para repensar la Educación”, es convocado y coordinado por el
Departamento de Psicología Educacional, de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Valparaíso.
En este sentido, el equipo organizador está conformado por académicas (os) de la
Escuela de Psicología y profesionales egresadas de esta misma casa de Estudio.
-

Coordinadora General
Ps. Andrea Flanagan Bórquez

-

Secretaria Ejecutiva
Ps. Victoria Contreras Lemus

-

Comisión Finanzas y Administración
Ps. Paula Jiménez Quinteros

-

Comisión Difusión, Comunicación Auspicio y Patrocinio
Ps. Suyén Quezada Len

-

Comisión Organización y Logística
Ps. Verónica Rodríguez Espinoza

-

Comisión Organización Académica
Ps. Ana María Bacigalupo Falcón
Ps. Eduardo Jeria Garay

-

Secretaria
Sra. Jessica Astudillo Fonck

Informaciones de alojamiento
REFERENCIAS DE HOTELES
CANTAMAR

FONO: 32-2884900
5 NORTE 230 VIÑA DEL MAR (sector anexo)
SINGLE: $ 22.000
DOBLE: $ 29.000
TRIPLE $ 39.000
http://www.cantamar.cl
ROKAMAR
FONO 32-2690019
VIANA 107 VIÑA DEL MAR
SINGLE
$
22.000
DOBLE
$
28.000
TRIPLE
$
32.000
hotelrokamar@entelchile.net
MOUNT ROYAL
FONO 32-2681255 1 NORTE 449
SINGLE
$ 20.000
DOBLE $ 25.000
TRIPLE
$30.000
info@hotelmountroyal.cl
OFENBACHEN
FONO FAX 32-2621483 BALMACEDA 101 CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR
SINGLE $ 21.000 DOBLE $ 27.000 TRIPLE $ 35.000 http://www.offenbacherhof.cl
RONDO
FONO 32-2977157 1 NORTE 157 VIÑA DEL MAR
SINGLE
$
33.000
DOBLE
$
43.000
TRIPLE
$
50.000
http://www.hotelrondo.cl
HOTEL ROYAL
FONO 32-2664161 ALVAREZ 282 VIÑA DEL MAR
SINGLE $ 25.000 DOBLE $ 25.000 TRIPLE $ 35.000 info@hotelroyal.cl
HOTEL
FONO 032- 2661671 PRAT 68 Cerro Castillo VIÑA DEL MAR
CERRO CASTILLO
SINGLE $ 25.000 DOBLE $ 35.000 TRIPLE $ 44.000 http:/hotelcerrocastillo.cl
HOTEL O”HIGGINS 32-2882016 PLAZA JOSE FCO. VERGARA VIÑA DEL MAR
SINGLE $ 39.000
DOBLE $ 49.000
TRIPLE $ 60.000
http://panamericanahoteles.cl
CASA
FONO 32-2662971 CHAIMA 183 VIÑA DEL MAR
DEL MAESTRO
CERCA
RELOJ
DE
FLORES
DESDE
$
8.000
casadelmaestrovina@gmail.com
HOTEL
FONO: 32-2711565 AVENIDA VALPARAÍSO 299 CAPACIDAD 100 PERSONAS
ASTURIAS
HABITACIONES TRIPLES Y CUADRUPLES $ 8.000 POR PERSONA
www.hotelasturias.cl
HOTEL CAPRIC
FONO 32-2978295
VON SCHROEDERS 39 VIÑA DEL MAR
DOBLE $ 14.000 C/DESAYUNO
H.TRIPLES $ 8.500 p/p Y CUÁDRUPLES $ 7.500 p/p www.hotelcapric.cl
HOTEL
FONO 32-2682232 5 NORTE 683 VIÑA DEL MAR
MEDITERRANEO
SINGLE $ 23.800- DOBLE $ 28.560 TRIPLE $ 35.700
royal@vtr.net
ALBAMAR HOTEL
FONO 32-2975274
SAN MARTÍN 419 VIÑA DEL MAR
SINGLE
$
25.000
DOBLE
$
25.000
TRIPLE
$
30.000
reservas@hotelalbamar.cl
MAGNO HOTEL
FONO 32-2713572 ARLEGUI 372
SINGLE $ 26.000 DOBLE $ 41.000 http://magnohotel.cl
HOTEL PAU SAN
FONO 32-2739658
1 NORTE 1369 VIÑA DEL MAR
SINGLE $ 16.000 DOBLE $ 22.000 TRIPLE $ 36.000
HOTEL
FONO 32-2685073 ERRAZURIZ 690 VIÑA DEL MAR
QUINTA VERGARA SINGLE $ 18.000
DOBLE $ 28.000
TRIPLE $ 35.000
http://www.hotelqtavergara.cl
HOTEL HISPANO
FONO 32-2685860 PLAZA PARROQUIA 391 VIÑA DEL MAR
SOLO SINGLE $ 27.000 DOBLE $40.000
http://hotelhispano.cl
HOTEL
FONO 32-2482983 5 NORTE 650 VIÑA DEL MAR
VANCOUVER
SINGLE $ 18.000 DOBLE $ 29.000
http://hotelvancouvervina.cl
HOTEL
FONO 2682450
5 NORTE 655 VIÑA DEL MAR
QUEEN ROYAL
SINGLE $ 20.000 DOBLE $ 24.000 TRIPLE $ 24.000 http://queenroyal.cl
HOTEL AGORA
FONO 2694669 5 Y MEDIO PONIENTE 253 VIÑA
SINGLE $ 30.000 DOBLE $ 38.000
info@hotelagora.cl
HOTEL ALBAMAR
FONO 2975274 AVENIDA SAN MARTÍN 419
SINGLE $ 30.000 DOBLE $ 30.000 TRIPLE $ 35.000
http://www.hotelalbamar.cl
HOTEL VIÑA DEL FONO 2698906
FRANCISCO VERGARA 191 VIÑA DEL MAR (COSTADO
MAR
TEATRO)
SINGLE 30.000 DOBLE 35.000 TRIPLE 45.000
recepcionhotelvinadelmar@hotmail.com
DEL MISMO MODO EXISTEN INNUMERABLES RESIDENCIALES A LAS
CUALES PUEDEN ACCEDER VIA INTERNET

Valparaíso Patrimonio

Para ver ofertas turísticas, museos, lugares para visitar, alojamiento y restaurantes,
pubs y otros, visite directamente:
http://www.valparaisopatrimonio.com/

Lugar de realización
Av. Brasil 2140 Valparaíso

