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 Seminario Abre Debate Sobre Cómo
Desarrollar Mejores Competencias Docentes

Subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, inauguró el encuentro que
analizará experiencias nacionales e internacionales para mejorar el
desempeño de los maestros en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias.

Santiago, 16 de enero 2007

Encuentro Internacional de Formación Continua de
Profesores:
 

Seminario Abre Debate Sobre Cómo
Desarrollar Mejores Competencias 

Docentes 
 

Subsecretaria de Educación, Pilar
Romaguera, inauguró el encuentro que
analizará experiencias nacionales e
internacionales para mejorar el
desempeño de los maestros en las áreas
de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias.

El seminario, organizado por la
Universidad de Chile, Católica de
Valparaíso y el CPEIP se realizará entre el
16 y 17 de enero.

La Subsecretaria de Educación, Pilar
Romaguera, participó hoy en la inauguración del
seminario internacional ?¿Cómo desarrollar
competencias docentes para el trabajo escolar??,
donde se debatirá acerca de las alternativas y el
impacto de experiencias en la formación continua
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de profesores.
 

En el encuentro participaron también Pro Rector de
la Universidad de Chile, Jorge Las Heras, el
Rector de la Universidad Católica de Valparaíso,
Alfonso Muga, y el director del CPEIP, Carlos
Eugenio Beca.

 
En la oportunidad, la Subsecretaria Romaguera
valoró la realización de este encuentro porque
?abre un debate que nos permitirá conocer caminos
alternativos para el desarrollo de  las competencias
docentes, y cómo a partir de ellos generamos
aprendizajes de calidad en  nuestros alumnos y
alumnas?. Destacó además la presencia de
docentes y felicitó su motivación en este tema,
pues ?La reforma de la Educación dará  sus
mejores frutos a medida que se consoliden las
transformaciones en el diario desempeño de los
actores centrales del proceso: los docentes?.

 
El encuentro, que se realiza en el Aula Magna de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile, se extenderá hasta el 17 de enero. Allí se
analizará el impacto de experiencias nacionales e
internacionales en el perfeccionamiento de
profesores en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias, a fin de mejorar desempeños docentes y
proponer alternativas para optimizar estos procesos
en Chile.
 
Entre los exponentes extranjeros, destacan Aída
Walqui, del Programa Desarrollo profesional de
Maestros, WestEd, San Francisco; Masami Isoda,
de la Universidad de Tsukuba, Japón; Noni
Mendoza Reiss, Directora Departamento
Liderazgo Educativo, Universidad Estatal de San
José, California, y Lew Finch, director de Urban
Education Network Iowa, ex superintendente de los
distritos escolares los estados de Colorado y Iowa.
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