PROGRAMA PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E
INTERCULTURALIDAD
RIEDI 2013
Miércoles 4 de Septiembre

09:00 a
10:00

10:00 a
11:30

Inscripción
 Manyari López: Compartir saberes para generar propuestas Experiencias en
de acción: experiencia de educación intercultural en Chiapas.
Interculturalidad
 Susana Navarrete: Fortalecimiento cultural en las aulas

Sala A

universitarias.

 Claudia Gotta: Universidad, interculturalidad y diálogo de
saberes. Programa intercultural para estudiantes de pueblos






originarios en la Universidad Nacional
Ricardo Salas: La investigación intercultural como
conflictivo diálogo de saberes.
Pablo Fajardo: La interculturalidad en la relación entre la
sociedad y la naturaleza.
Elisa Padilla: Educación inicial e interculturalidad, en
contexto mapuche.
Daniel Llanos: Aproximaciones etnográficas a la
problemática socio-educativa de jóvenes indígenas en la sierra
ecuatoriana.
Felipe Jiménez: Prácticas pedagógicas y discursivas en
contextos multiculturales: una aproximación etnográfica a la
escolarización del alumnado inmigrante y/o minoritario.

Interculturalidad
e Investigación

Sala B

Educación
Intercultural

Sala C

Lengua y
Cultura

Sala A

Experiencias en
Interculturalidad

Sala B

Interculturalidad
e Investigación

Sala C

 Ana Gajardo: Rendimiento Escolar de niños y niñas
mapuches en contexto rural.
11:30 a
12:00

Coffee Break
 Desiderio Catriquir: Enseñanza de lenguas originarias en

12:00 a
13:30










TARDE

contextos escolares urbanos. El caso del mapuzungun en la
ciudad de Temuco.
Ma. Isabel Lara: Diagnóstico y propuesta sobre los
procesos de enseñanza de la lectura y escritura en lengua
mapudungun.
Tamara Águila: Somos lo que decimos, decimos lo que
somos.
Neddiel Muñoz: Estado Inicial de la EIB en el territorio de
Chiloé.
Ingrid Álvarez: Interculturalidad desde la experiencia en el
territorio mapuche.
Gastón Cárcamo: El trabajador social y su intervención en
lo intercultural: una tarea ética.
Gerardo Choque: Prácticas interculturales que
comunican/educan en las organizaciones del carnaval salteño.
Adriana Zaffaroni: Interculturalidad e investigación: aportes
desde experiencias de coinvestigación con comunidades
indígenas en el NOA.
Daniel Quilaqueo: Investigación educativa en el contexto
indígena: caso mapuche de la Araucanía.

Inauguración: Llellipun – palabras del Rector de la Universidad del Bío-Bío , Dr.
Héctor Gaete Feres

15:00
16:00

a

16:00
17:00

– Clase Magistral: Del multiculturalismo a la interculturalidad en educación: una mirada
comparativa. Dr. Gunther Dietz, Director del Instituto de Investigaciones de
Educación, Universidad Veracruzana, México.

17:00
17:30

–

17:30
18:30

– Mesa invitados especiales: Jaqueline Rapü, Jefa del Departamento de Educación de
Isla de Pascua, Jorge Gallina, Jefe del Departamento de Educación Comuna Alto BíoBío.
–
Muestra Folclórica

18:30
19:00
19:00

Coffee Break

Cóctel

Jueves 5 de Septiembre
09:00 a
10:30



Alicia Sagües: Las producciones estéticas en la Educación
interculturalidad: problemáticas e la formación de profesores Intercultural

Sala A

de arte. Exposición de un proyecto que recién comienza.

 Emilio Fernández: Incorporación de la interculturalidad




en las universidades: aspectos curriculares, culturales y
legales.
Elías Pizarro: Los estudiantes indígenas del Programa
Thakhi: rasgos identitarios y culturales.
Cecilia Quintrileo: Competencia comunicativa en el
Programa Intercultural Bilingüe del MINEDUC.
Javier Hernandiz: Mercado lingüístico, disglosia y
lenguas minorizadas.
Álvaro González: Gitanos Rom de Chile.

Lengua y
Cultura


 Ruth Candia: Rüpü, Programa de apoyo académico para Experiencias en



estudiantes mapuches y fortalecimiento cultural.
Sandra Gutiérrez: Experiencias interculturales en los
jardines de infantes.
Claudio Pereira: Aportes de un enfoque intercultural,
transdisciplinariedad y el buen vivir en los procesos de
desarrollo rural sostenible en América latina

Coffee Break

11:00 a
12:30

 Juan Álvarez: Cuando nuestros ancestros subían al cielo, Interculturalidad









12:30 a
15:00
15:00 a
16:00

Sala C

Interculturalidad

10:30 a
11:00

Análisis transcultural de un relato panandino.
Bastián Carter: La integración social de los estudiantes
inmigrantes en un programa de transformación social basado
en el deporte escolar: el caso de Segovia, España.
Marcela Vargas: Reconocimiento y parentalidad
mapuche: Un estudio entorno a las transformaciones de la
parentalidad masculina.
Gabriel Pozo: Wenamapü ñi kimün: conocimientos del
cielo en la sociedad mapuche y su incorporación en el ámbito
educativo. Una propuesta didáctica.
Paula Ramírez: Didáctica e interculturalidad en la
formación docente universitaria.
Pedro Fuenzalida: Urgencias, emergencias
e
insurgencias político epistémicas en el Curriculum de la
Interculturalidad: aproximaciones empíricas desde la región
de la Fütawillimapu
Elizabeth Quintrileo: Pelokonun mapuzungun mew: una
propuesta para la revitalización de la lengua mapuche.
Pilar Álvarez- Santullano: Grafemarios para escribir
lengua mapuche: propuestas, tensiones y concreciones.

Sala B

Sala A

e Investigación

Educación
Intercultural

Sala B

Lengua y
Cultura

Sala C

ALMUERZO
Clase Magistral por Videoconferencia: Globalización, Multiculturalidad, Derechos
Humanos y Democracia: El Gran Desafío de la Sociedad Contemporánea. Dra.

Eliana D. Rojas, Dra. Xae Alicia Reyes Universidad de Connecticut.E.E.U.U.
16:00 a
16:30

Coffee Break

16:30 a
17:30

 Felipe Jiménez: Un modelo colaborativo de articulación Educación
entre convivencia y aprendizajes en contextos educativos Intercultural

Sala A

multiculturales: una aproximación etnográfica.

 Mónica Reyes: Construcción de mundo a través de los
juegos de niños y niñas en escuelas rurales indígenas en la
región del Bío – Bío.

 Raúl Díaz: Cuando los pueblos originarios reclaman Interculturalidad



17:30 a
18:30

interculturalidad los estados responden con multiculturalidad.
Tricia Mardones: Identidad nacional, curriculum y
educación intercultural. Representaciones del otro indígena e
inmigrante en el discurso de profesores y curriculum oficial.
Felipe Rodríguez: Interculturalidad: un encuentro con la
alteridad y nuevas zonas de sentido.
Amilcar Forno: Dispositivos curriculares y temáticas de la
interculturalidad: Contextos, fundamentos y sentidos.

Sala B

e Investigación

Educación
Intercultural

Sala C

Coloquio de Educación e Interculturalidad: mirada y análisis desde las
comunidades.

Viernes 6 de Septiembre
09:00 a
10:30



Carmen Jaramillo: Familia y comunidad: Propuestas e Educación
interpelaciones en territorio mapuche williche.
Intercultural
 Celia González: Formación inicial intercultural bilingüe:


Educación
Intercultural

Sala B

Experiencias en
Interculturalidad

Sala C

Educación
Intercultural

Sala A

 Aldo Ocampo: Los usos de la diversidad: contradicciones Educación
epistemológicas, nuevas formas de sufrimiento y marginación. Intercultural
 Pilar Peña: Inclusión de conocimientos matemáticos

Sala B




10:30 a
11:00
11:00 a
12:30

experiencia en la Universidad Arturo Prat – Iquique.
Rafael Bastías: Reflexiones en torno a la construcción de
un curriculum intercultural bilingüe desde un paradigma crítico
– liberador.
Segundo Quintriqueo: Educación Intercultural e
interculturalidad en La Araucanía.
Carolina Villagra: Evaluación de los aprendizajes como
una de las herramientas de la gestión escolar para transitar
desde un enfoque curricular monocultural a uno inclusivo.
Maritza Gutiérrez: El cuidado del medio ambiente como
dispositivo curricular en educación intercultural bilingüe.

Sala A

Coffee Break





Consuelo

Telechea: ¿Educación intercultural o
educación indígena? La experiencia y visión de una escuela
mapuche del lago Budi.
Marcelo Careaga: Formulación teórica de un modelo de
gestión del talento para escuelas en contexto indígena.

locales en los currículos de matemáticas en situaciones de
interculturalidad.
Fabián Flores: Escolarización de jóvenes indígenas en
Chile: Tensiones entre derecho universal a la educación y
derechos específicos de los pueblos indígenas.

Salas
Sala A

Sala Schäeffer, (primero piso)

Sala B

Salón Andrés Bello (segundo piso)

Sala C

Por confirmar

