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Relatora Invitada



Seminario

David Perkins Verónica Boix Mansilla
Co-Director de Project Zero, Profesor 
Emeritus de la Universidad de Harvard
Profesor de Investigación de Enseñanza y 
Aprendizaje en Harvard Graduate School of 
Education. Ha dirigido programas de I+D en áreas 
de Aprendizaje para la Comprensión, creatividad, 
resolución de problemas y razonamiento en las 
artes, entre otras.

También ha estudiado el rol de la tecnología 
educativa en la enseñanza y el aprendizaje, y 
diseñado estructuras y estrategias de 
aprendizaje en organizaciones para facilitar la 
comprensión y la inteligencia personal y 
organizativa.

Investigadora Principal y miembro del 
Comité Directivo de Project Zero
Directora del Proyecto IdGlobal, de Harvard 
Graduate School of Education y Presidente del 
Instituto del Futuro del Aprendizaje

Centra su investigación en tres áreas: el estudio 
de la competencia global a medida que se 
desarrolla entre estudiantes y profesores en 
diversas regiones del mundo; investigación y 
educación interdisciplinaria de calidad entre 
expertos, maestros y jóvenes; y enseñanza y 
aprendizaje de calidad en disciplinas como 
historia, biología y artes, como lentes para 
entender el mundo.

Relatores Invitados

La realidad de los estudiantes en nuestras salas de clases está en 

constante cambio. Por lo mismo, los alumnos de hoy necesitan ser 

preparados para adaptarse a ellos y para los desafíos futuros que 

enfrentarán. Así es como se vuelve clave potenciar habilidades básicas para 

su desempeño en el futuro como el trabajo en equipo, comunicación 

multimedial, análisis de información y autonomía, entre otras.

Entonces, ¿qué estrategias debemos aplicar en el presente, para mejorar su 

desempeño en el futuro? Y, más aún, ¿cómo se debe coordinar una 

institución de educación para superar este desafío actual? o, ¿qué 

experiencias internacionales y nacionales nos dan luces al respecto?

Este seminario, liderado por David Perkins y Verónica Boix Mansilla, es la 

instancia en la que se debatirá sobre las actuales necesidades educativas 

de los estudiantes, que los prepararán de mejor manera para el mundo del 

mañana, y sobre las mejores prácticas para alcanzar este objetivo.

David Perkins, Fundador de Project Zero y Profesor Emeritus de la 
Universidad de Harvard con más de 40 años de investigación, 
compartirá en forma exclusiva cómo avanzamos para desarrollar el 
pensamiento crítico y creativo de los alumnos y lograr en ellos un 
aprendizaje con una comprensión completa.



Acreditación

07:00 / 08:00   

Fundación Educacional Seminarium 
Bienvenida

08:00 / 08:45   

Verónica Boix-Mansilla
Competencias Globales: Educar a nuestros jóvenes para 

un mundo en movimiento

Programa, Jueves 3 de Octubre

David Perkins
Educando para lo Desconocido

09:45 / 11:15   

David Perkins
Expandiendo el Universo de la Educación

12:00 / 13:00   

Verónica Boix-Mansilla y David Perkins
Una Conversación Mirando hacia el Futuro

13:00 / 14:00   

Fundación Educacional Seminarium 
Palabras de Cierre

14:00 / 14:15   

Co�ee Break / Networking

11:15 / 12:00   

08:45 / 09:45   

Project Zero 

Es un proyecto de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad 
de Harvard que tiene como misión comprender y mejorar el aprendizaje, el 
pensamiento y la creatividad de individuos y grupos en las artes y otras 
disciplinas.

Project Zero es una fuente intelectual sobre la complejidad de los 
potenciales humanos como inteligencia, comprensión, pensamiento, 
creatividad, pensamiento interdisciplinario e intercultural y ética, entre 
otros, y que explora formas sostenibles de apoyarlos en múltiples contextos.

El compromiso del grupo es trabajar por un proceso y sistema educativo que 
prepare a los alumnos para el mundo en el que vivirán, trabajarán y se 
desarrollarán.

� Programa sujeto a modificaciones 



Seminario de 6 horas con 3 módulos de trabajo que 

serán desarrollados por relatores internacionales. Los 

participantes recibirán material académico impreso de 

apoyo y traducción simultánea, además de un diploma 

digital de participación posterior a la realización del 

evento.

Este seminario está orientado a actores del mundo de la 

educación de toda Latinoamérica que estén trabajando, o 

quieran comenzar un desarrollo en favor de la preparación 

de sus alumnos para el mundo del mañana, tanto en la sala 

de clases como a nivel directivo.

ARGENTINA
ICANA Instituto Cultural Argentino
Norteamericano
Jiovih Augustave
E. jaugustave@icana.org.ar
T. 0810 345 5006

BRASIL
Kope Consultoría Empresarial
Orlando Rodrigues
E. orlando@seminarium.com.br
T. (55) 11 3280 9596

COSTA RICA - PANAMÁ
César Calderón
E. ccalderon@seminarium.com
T. (506) 6050 9883

EL SALVADOR - REP. DOMINICANA
NICARAGUA - GUATEMALA
ITTCI SA DE CV 
Jessica Iraheta
E. jessicairaheta@ittci.com
T. (503) 2228 - 5039
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Dirigido a

Ubicación

Cambio de inscripciones vía email exclusivamente hasta 5 días hábiles antes del inico del congreso.

Contacto Comercial

Jueves 3 de Octubre de 2019
De 07:00 a 14:15 horas

� Traducción simultánea 
Inglés / Español - Español / Inglés 

Fecha

Modalidad

Individual $129.000  $ 159.000

$ 119.000pp

$ 99.000pp

$ 79.000pp

$ 139.000pp

$ 119.000pp

$ 99.000pp

Hasta el 29 de Agosto

PESOS CHILENOS DÓLARES 
AMERICANOS

Desde el 30 de Agosto

4 a 10 Asistentes

11 a 20 Asistentes

Sobre 20 Asistentes

Valores

USD 190

USD 175

USD 150

USD 120

USD 230

USD 205

USD 175

USD 150

PESOS CHILENOS DÓLARES 
AMERICANOS

HOTEL W
Isidora Goyenechea #3000
Las Condes - Santiago - Chile 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SEMINARIUM

Padre Mariano 82, Piso 9, Of.  902, Providencia,  Santiago - Chi le  
Fono:(56) 2 2490 2600 - 2 2490 2615 
educacion@seminarium.com | www.fundacionseminarium.com

COLOMBIA
Seminarium Colombia 
E. ventas@seminarium.com.co
T. (571) 742 9225 - 742 9364

Fundación Educacional Seminarium/

3 DE OCTUBRE - HOTEL W

MEDIA PARTNERSAUSPICIADORESPRESENTA
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