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SEMINARIO: “EDUCACIÓN INCLUSIVA EN CONTEXTOS DE ESCUELAS BÁSICAS CON LEY SEP" 
 

El seminario  es una actividad de difusión académica que se enmarca dentro del Proyecto 

de Investigación DI-SV 37.0/2014 financiado por la PUCV, titulado "Relación Pedagógica con niños 

y niñas prioritarios por Ley SEP: Una aproximación a Escuelas Municipales" cuyos objetivos son: a) 

Develar las barreras y/o facilitadores a la participación, el aprendizaje y el desarrollo de aprendices 

“prioritarios” que emergen de las relaciones pedagógicas que profesores y profesoras de 

Educación Parvularia, Básica y Diferencial manifiestan establecer con ellos y ellas, para ser 

consideradas en la formación inicial y continua de estos profesionales y, b) Conocer las 

necesidades de apoyo y desarrollo profesional que manifiestan estos profesores que ejercen en 

segundo ciclo de Educación Parvularia y primer ciclo de Educación Básica de escuelas municipales 

con Ley SEP para establecer relaciones pedagógicas que faciliten la participación, el aprendizaje y 

el desarrollo de aprendices “prioritarios”.  

OBJETIVOS: 

- Contextualizar la situación actual de la formación de niños y niñas “prioritarios” según Ley 

SEP. 

- Conocer experiencias pedagógicas en segundo ciclo de EPA y primer ciclo de EBA de 

escuelas municipales vivenciadas por profesores y profesoras que forman a niños y niñas 

“prioritarios” según Ley SEP. 

- Discutir una propuesta de formación inicial y continua para profesores y profesoras que 

forman niños y niñas “prioritarios” según Ley SEP. 

 

PARTICIPANTES: 

- Profesores y profesoras de primer ciclo de Educación Básica (EBA) de escuelas municipales. 

- Profesores y profesoras de Educación Especial que forman niños y niñas de Educación 

Parvularia y Básica de escuelas municipales. 

- Directivos y equipo de gestión de escuelas básicas municipales. 

- Centros de Padres y Apoderados de escuelas básicas municipales. 

- Académicos/as del área de Formación Inicial y Continua de profesores/as. 

- Profesionales del área de la educación formal y/o de educación  no formal de 

organizaciones sociales y comunitarias orientadas a la formación de niños y niñas 

provenientes de familias en situación de pobreza. 

 

CERTIFICACIÓN: El seminario es gratuito y se certificará a los participantes que cumplan con asistir 

a 3 de las 4 actividades programadas. 1) Panel de Contextualización. 2) Panel de Experiencias. 3) 

Taller y 4) Conferencia. 
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PROGRAMA : 

FECHA: Martes 21 de Octubre 

LUGAR: Salón de Honor. Casa Centra PUCV. Avda. Brasil 1290 (con Avda. Argentina). Valparaíso. 

HORARIO ACTIVIDAD 

08.30 – 09.00 Inscripción 

09.00- 09.30 Inauguración del seminario: 

- Palabras de Bienvenida. 

- Saludo de Autoridades. 

- Contextualización del Seminario y Presentación del programa.  

09.30 – 11.00 Panel:  

“¿Qué sabemos sobre la Ley SEP?: Algunos elementos de contexto” 

- Ley SEP como política de focalización en Educación. Javiera Serrano Le Roy. Seremi de Educación 

Región de Valparaíso.   

- Discusión Paradigmática y Ley SEP. Dagmar Raczynski. Asesorías para el Desarrollo. 

- Recursos Ley SEP y Rendimiento Escolar. Marcela Román. Universidad Alberto Hurtado.  

- Voces de profesores y profesoras que ejercen según Ley SEP. Resultados preliminares del 

proyecto DI-PUCV Sello Valórico 37.0/2014. Cristina Julio Maturana. Directora del Proyecto. 

Modera: Leonor Conejeros, Co-investigadora, equipo DI-PUCV. 

Preguntas del público. 

11.00 – 11.30 Receso 

11.30 – 13.00 Panel: 

“¿Qué experiencias educativas tenemos con Ley SEP?: Vivencias de algunos actores” 

- Experiencia Docente: Jennifer Venegas. Profesora Escuela Jorge Rock Lara de la I.M. de Quilpué  

- Experiencia de Dirección: Ivana González. Directora Escuela Cardenal José María Caro de la I.M. de 

Viña del Mar.  

- Experiencia de Padres y Apoderados. Jenny Verdejo y Janeth Guerrero. Escuela Chorrillos. I. M. de 

Viña del Mar. 

- Experiencias Profesionales de Educación No formal. Verónica Castro. Directora Unidad de Infancia 

SERPAJ Chile. 

Modera: Carola Rojas, Co-investigadora, equipo DI-PUCV. 

Preguntas del público 

13.00 – 15.00 Receso almuerzo 

15.00 – 16.00  Taller 

Competencias para la formación de profesores y profesoras que trabajan en contextos educativos de alta 

vulnerabilidad social.  

Coordina Equipo Académico Escuela de Pedagogía PUCV.  

16.00 – 16.30 Receso 

 

16.30 – 17.30 

Conferencia: “Aprendizajes tempranos e igualdad de oportunidades: Un desafío para la relación entre 

profesores-familia-comunidad” 

PH.D., Ana Christina Da Silva Iddings. Universidad de Arizona. USA.  

17.30 – 18.00 Cierre de la jornada  
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ALGO SOBRE ALGUNAS INVITADAS: 

 

Dagmar Raczynki 

 

 

Fundadora  Asesorías para el Desarrollo. Doctora en Sociología de la Universidad de 
California, EE.UU. Docente de la Universidad Católica de Chile. Consultora e 
investigadora con experiencia en temas de políticas sociales, sistema escolar, pobreza, 
descentralización y gobierno local, evaluación de programas sociales en Chile y América 
Latina. En 2006 fue miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las 
Políticas de la Infancia y en 2012, integrante del Consejo Asesor del Centro de Estudios 
de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica de Chile. Autora 
o coautora de 10 libros y más de 60 artículos en revistas publicadas en Chile y en el 
extranjero. Entre sus publicaciones destacan “Vivir la Pobreza. Testimonios de Mujeres” 
(Cieplan, 1985); “Pobreza y Desigualdad en América Latina. Temas y Nuevos Desafíos” 
(Paidos, 1999); y “Descentralización. Nudos Críticos” (Cieplan - Asesorías para el 
Desarrollo 2001). 
Ha sido invitada en el contexto de la publicación realizada junto a Gonzalo Muñoz, José 
Weinstein y Javier Pascual (2013) Subvención Escolar Preferencial (SEP) En Chile: Un 
Intento por equilibrar la Macro y Micro Política Escolar Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación - Volumen 11, Número 2; específicamente a 
aportar elementos para la reflexión sobre el cambio de paradigma de esta política. 

 

 

Marcela Román 

 

 

Doctora en Educación. Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Antropología y 
Desarrollo, Universidad de Chile Antropóloga, Universidad de Chile. Académica de la 
Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Investigadora Educacional Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). Actualmente es Directora del 
Departamento de Política Educativa y Desarrollo de la Universidad Alberto Hurtado. 
En su web declara “soy una apasionada de la investigación; de la construcción y 
reelaboración permanente de saberes y estrategias que permiten comprender 
adecuadamente la realidad (nuestra realidad), para desde allí poder proponer y 
alcanzar sociedades más justas, solidarias e inclusivas. Acceder a una educación de 
calidad es el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes. Derecho que los estados han 
de garantizar y que la escuela ha de poder concretizar, independientemente del país, 
contexto o población del que se trate. Profundizar en ella, conocer de sueños y 
frustraciones de maestros, directores, familias y estudiantes, comprender y valorar la 
complejidad del trabajo en las aulas, al mismo tiempo que especializarme en procesos 
de cambio y mejora escolar, ha sido parte del agradecido recorrido realizado”. 
Ha sido invitada en el contexto de la publicación de los resultados de la Investigación 
titulada: Uso de los recursos de la Ley SEP y su efecto en los resultados SIMCE. FONIDE 
2011. 

Ana C. Iddings  

 

Ph.D., Universidad de Nevada, Las Vegas. 
Profesora Adjunta de la Universidad de Arizona del College of Education. 
 
Ana Christina Da Silva Iddings es profesora asociada de la Lengua,  Alfabetización y 
Cultura-Infancia Temprana en la Universidad de Arizona. Sus intereses de investigación 
son aprendizaje de segundas lenguas, la familia y la comunidad, la alfabetización 
bilingüe y  el bilingüismo en la educación infantil; la inmigración y la equidad en la 
educación, y la educación y el desarrollo profesional de los docentes para trabajar con 
los estudiantes y sus familias. 

 


