
OCTUBRE

PROGRAMA
08:30 Acreditación

09:15
Introducción y palabras de bienvenida
Francisco Tepper, Director SM Chile

09:30
Ética del cuidado: el nuevo paradigma educativo 
Bernardo Toro, Maestro en Investigación y 
Tecnologías Educativas

11:00 Coffee break

11:30 Reconocimiento docente: Experiencia Maestra

11:45
Aprendizaje-Servicio para una educación empática
Roser Batlle, licenciada en pedagogía

13:00
Palabras de cierre
Rafael Gómez, Director Fundación SM Chile

Ha sido consultor de Unicef, del Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo en las áreas 
de educación, comunicación y movilización social, 
así como asesor de Ministerios de Educación de di-
versos países.

FILÓSOFO. MAESTRO 
EN INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

BERNARDO TORO

Licenciada por la Universidad de Barcelona, con espe-
cialidades de Pedagogía Terapéutica y Organización 
Escolar. Fundadora de la Red Española de Aprendiza-
je Servicio, asesora de la Fundación SES de Argentina 
y académica de la Cátedra Medellín-Barcelona.

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA, 
ESPECIALIZADA EN 
APRENDIZAJE-SERVICIO

ROSER BATLLE

La ética del cuidado Aprendizaje Servicio
Saber cuidar se constituye 
en el aprendizaje fundamen-
tal dentro de los desafíos de 
supervivencia de la espe-
cie, porque el cuidado no es 
una opción: los seres huma-
nos aprendemos a cuidar o 
perecemos.
Entender y cultivar una inteli-
gencia altruista y solidaria es 
el gran desafío que nos plan-
tea la ética del cuidado para 
el futuro sostenible de nues-
tra educación.

El aprendizaje servicio es una 
propuesta educativa para 
unir el aprendizaje con el 
compromiso social. Los niños 
y jóvenes no son los ciudada-
nos del futuro, son ya ciuda-
danos capaces de implicarse 
en necesidades reales de su 
entorno con la finalidad de 
mejorarlo: el aprendizaje 
aporta calidad al servicio que 
se presta, y el servicio otorga 
sentido al aprendizaje.

Hotel Crowne Plaza 08:30 a 13:30 horas 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 136, Santiago

Inscríbete aquí
www.eventosm.cl/siei2019/santiago

Inscripción gratuita 
Cupos limitados

Fundación SM retorna a la sociedad los beneficios 
que genera el trabajo editorial de SM, contribuyendo 
así a extender la cultura y la educación a los grupos 
más desfavorecidos.


