
                                                                                                                  	  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           	  

	  

                      	  

II	  SEMINARIO	  INTERNACIONAL	  DE	  PRÁCTICAS	  	  
PEDAGÓGICAS	  EN	  CONTEXTO	  DE	  ENCIERRO	  

Fecha:	  martes	  28	  de	  noviembre	  	   	  

HORARIO	   ACTIVIDAD	  

08:	  30	  hrs.	   -‐   Recepción	  de	  los	  participantes	  e	  inscripción	  en	  Talleres	  de	  trabajo	  

09:00-‐	  9:30	  	  
hrs.	  

-‐   Bienvenida	  	  
-‐   Dr.	  Luis	  Alberto	  Díaz	  Arancibia	  (	  Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación)	  
-‐   Dr.	  Alexis	  Candia.	  (Coordinador	  Académico	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Avanzados)	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Dra.	  Marcela	  Gaete	  (Académica	  de	  la	  U.	  de	  CH.	  Directora	  de	  la	  Red	  PECE	  e	  Investigadora	  Principal	  Proyecto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FODECYT	  )	  	  

09:30	  -‐	  11:30	  	  hrs.	  	   Panel	  Inaugural	  con	  los	  académicos	  
-‐   Gladiz	  Blazich	  	  (Especialista	  en	  Conducción	  y	  Gestión	  de	  Sistema	  Educativo	  y	  sus	  Instituciones.	  FLACSO.	  

Universidad	  del	  Nordeste.	  Argentina)	  
-‐   Violeta	  Acuña	  (Coordinadora	  de	  Programa	  Disciplinario	  de	  EPJA,	  Universidad	  de	  Playa	  Ancha	  e	  

Investigadora	  FONDECYT	  )	  
-‐   Cruz	  Álvarez	  (Coordinador	  de	  carrera	  de	  Licenciatura	  en	  gestión	  de	  educación	  de	  adultos	  en	  contextos	  de	  

encierro.	  Universidad	  Blas	  Pascal,	  Córdoba	  Argentina.)	  

11:00-‐11:30	  	  hrs.	   Café	  

11:30-‐	  13:30	  hrs.	   Taller	  de	  saberes	  didácticos	  1:	  	  “	  Experiencias	  didácticas	  no	  formales	  en	  contextos	  de	  encierro”	  	  (Sala	  Conferencias	  
Facultad	  de	  Educación,	  segundo	  piso	  UPLA)	  

Taller	  de	  capacitación.	  (Fundación	  UPLA)	  
-‐   Programa	  integral	  de	  habilitación	  laboral	  (	  Fundación	  Reinventarse	  )	  

Taller	  de	  saberes	  didácticos2:	  	  “	  Experiencias	  didácticas	  no	  formales	  en	  contextos	  de	  encierro”	  (Sala	  Carlos	  Pantoja	  ,	  
segundo	  piso	  UPLA)	  

-‐   Arte	  y	  cultura	  un	  formato	  para	  desarrollar	  aprendizajes	  integrados.	  (Proyecto	  ASR	  Limache	  
Fundación	  Tierra	  de	  Esperanza)	  

-‐   Creación	  de	  Valor	  Público	  en	  Sistemas	  de	  Reinserción	  mediante	  Iniciativas	  Estudiantiles."	  (Proyecto	  
Reinserción)	  

13:30.	  15:00	  	  hrs.	  	  
Receso	  *	  

15:00-‐	  17:00	  	  hrs.	   Taller	  de	  saberes	  didácticos	  3:	  	  	  “Experiencias	  didácticas	  	  formales	  en	  contextos	  de	  encierro.”	  (Sala	  Conferencias	  
Facultad	  de	  Educación,	  segundo	  piso	  UPLA)	  

-‐   Taller	  árbol	  de	  expectativas	  (	  Instituto	  Tecnológico	  UPLA)	  
-‐   	  Sistematización	  de	  prácticas	  pedagógicas	  a	  partir	  de	  narrativas	  de	  los	  docentes/	  Sistematización	  

practicas	  pedagógicas	  en	  matemáticas	  con	  segundo	  nivel	  básico	  (Liceo	  de	  Adultos	  Herbert	  Vargas	  
Wallis)	  

Taller	  de	  saberes	  didáctico	  4:	  	  	  “Experiencias	  didácticas	  formales	  en	  contextos	  de	  encierro.”	  (Sala	  Carlos	  Pantoja	  ,	  
segundo	  piso	  UPLA)	  

-‐   Participando	  todos	  crecemos.	  Evaluación	  de	  competencias	  ciudadanas	  (Colegio	  Ruka	  Newen,	  
Fundación	  Tierra	  de	  Esperanza)	  

-‐   Propuesta	  pedagógica	  de	  educación	  sexual	  para	  estudiantes	  recluidos	  en	  un	  centro	  de	  detención	  
preventivo.	  (Liceo	  de	  Adultos	  Herbert	  Vargas	  Wallis)	  

17:00	  –	  18:	  00	  hrs.	   -‐   Plenario	  y	  conclusiones	  a	  cargo	  de	  los	  moderadores	  de	  cada	  uno	  de	  los	  talleres.	  
-‐   Palabras	  de	  Agradecimiento	  y	  Despedida.	  



                                                                                                                  	  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           	  

	  

                      	  

Lugar:	  Sala	  de	  Conferencias	  UPLA	  

	  


