
Congreso	  Internacional	  sobre	  la	  formación	  y	  la	  profesión	  docente

Organizado por la Red de Formadores de Formadores, Redfforma, el Centro de 
investigación interuniversitario sobre la formación y la profesión docente 

CRIFPE, de Quebec, Canadá, la Organización de Estados Iberoamericanos en 
Chile, OEI y CPEIP/MINEDUC

30 y 31 de Octubre 2018, Santiago, Chile

Lugar: Congreso Nacional de Santiago - Ingreso por Catedral 1158

Durante estas últimas décadas se ha podido observar cómo en distintas regiones del mundo 
(Europa, América del Norte, América Latina) se han estado llevando a cabo importantes 
transformaciones en los sistemas educativos, lo que desafía a la formación y la profesión 
docente. En ese contexto se vuelve relevante difundir conocimientos, experiencias, levantar 
propuestas y nuevas agendas para la profesionalización docente. Este reto demanda una 
presencia articulada y coherente entre teoría y práctica, entre el mundo de la formación y el de 
las instituciones educativas. A su vez, cobra especial relevancia el rol del formador de 
formadores, como un actor clave en la transformación crítica de la profesión, desde sus 
supuestos y sus prácticas formativas.

Estimulados por la colaboración establecida entre investigadores pertenecientes al Centro de 
investigación interuniversitario sobre la formación y la profesión docente (CRIFPE) de 
Quebec, Canadá, la Red de Formadores de Formadores (Redfforma), constituida por 
académicos de diversas universidades del país, con el apoyo de  la Organización de Estados 
Iberoamericanos, (OEI), y la colaboración del CPEIP/MINEDUC, se abre esta convocatoria 
al “Congreso Internacional sobre la formación y la profesión docente”. 

Invitamos a centros de formación y estudio en Chile, Canadá y a otros centros universitarios 
de América Latina y Europa,  así como a instituciones educativas, a participar en este 
encuentro académico para el desarrollo del conocimiento e intercambio de experiencias sobre 
la formación y la profesión docente. 
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OBJETIVOS 

• Generar espacios para la reflexión sobre las tensiones, necesidades y oportunidades que 
se vislumbran en el campo de la profesión, la formación docente y los formadores de 
formadores.

• Impulsar el intercambio y la difusión de experiencias educativas e investigaciones 
nacionales e internacionales que aporten al análisis de los desafíos y propuestas en 
materia de la profesión, formación docente y los formadores de formadores.

• Impulsar el diálogo y la colaboración entre instituciones educativas y universidades 
sobre la formación y la profesión docente.

AREAS TEMÁTICAS

Se invita a las personas interesadas a compartir reportes de investigaciones o experiencias 
educativas referidas a la profesión y la formación docente, bajo alguna/s de las siguientes áreas 
temáticas:

• Educación de la primera infancia
• Inclusión educativa 
• Formación práctica  
• Inserción e iniciación profesional docente

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

Conferencia Magistral:

Dictarán conferencias magistrales invitados e invitadas nacionales e internacionales en cada una 
de las líneas temáticas:

• Conferencia inaugural: formación y profesionalización docente: Maurice Tardif
• Conferencia Inclusión: Rosa Blanco G. 
• Conferencia formación práctica: Enrique Correa Molina
• Conferencista primera infancia: Marcela Pardo
• Síntesis de las conferencias: Equipo Redfforma

El Congreso se estructura en base a investigaciones y experiencias bajo las siguientes 
modalidades:

Coloquios: Agrupación de personas que exponen sobre un tema común en un mismo espacio, 
que no necesariamente trabajaban juntas pero que comparten una línea de investigación sobre 
la cual discuten. Al final de cada mesa se abre un espacio para el intercambio entre los 
participantes. Cada expositor de este grupo dispone de 15 min. Se aceptan tesis de doctorado 
en coloquios.

Presentaciones: Presentación de investigación o experiencia sistematizada, acorde a las líneas 
definidas por el Congreso 2018. Duración máxima de presentación, 15 minutos. 
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Pósters: Exposiciones síntesis a través de material gráfico, sobre tesis de doctorado, magíster y 
de pregrado. Tamaño 1,5 mts. ancho x 1 mt. alto. Letras 2,5 a 3,0 cm Título, introducción, 
método, resultados, conclusiones. Autores e instituciones.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN

• Experiencias Educativas: con una fundamentación teórica explícita, cuyos resultados 
y procesos sean claramente sistematizados.

• Investigaciones: Investigaciones terminadas, en los últimos cinco años, o en proceso 
de término.

BASES DE POSTULACIÓN

Se evaluará la presentación de los trabajos realizados de acuerdo con cada una de las 
modalidades de presentación.  

Las bases de postulación están disponibles en: http://santiago2018.crifpe.ca/es
En caso de consultas dirigirse a comunicaciones@oei.cl

FECHAS IMPORTANTES

Apertura de inscripciones de trabajos: 20 junio al 30 julio 

Se informará la aceptación de trabajos: semana del 20 al 24 agosto

Inscripción expositores: 24 agosto al 24 septiembre 

Inscripciones asistentes: 20 mayo al 15 octubre
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COMITÉ ORGANIZADOR

Carolina Hirmas- OEI Chile
Solange Gorichon- Directorio Redfforma 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Maurice Tardif- CRIFPE-Québec Canadá
Enrique Correa Molina- CRIFPE-Québec Canadá
Cecilia Borges- CRIFPE-Québec Canadá
Rosa Blanco G. – Directora OEI Chile
Tatiana Cisternas – Universidad Alberto Hurtado
Rodrigo Fuentealba- Universidad San Sebastián
Claudia Lagos- Universidad Diego Portales
Claudia Orrego- Universidad Católica de Temuco
Valentina Haas – Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso
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