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Akiko ONO
Directora del Departamento de Investigación y Cooperación Internacional
Instituto Nacional de Investigación en Políticas Educativas (NIER)
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT)
Akiko Ono es Directora del Departamento de Investigación y Cooperación Internacional
del Instituto Nacional de Investigación en Políticas Educativas (NIER) de Japón. Es
además Directora del Proyecto Nacional OCDE-PISA de Japón y miembro del Consejo de
Administración OCDE-PISA.
Obtuvo una maestría en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la
Universidad de Columbia, Estados Unidos.
Ingresó al servicio del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología
de Japón en 1994, donde ha estado a cargo de la internacionalización de las políticas
educativas de Japón, en tanto que vicedirectora del Departamento de Asuntos
Internacionales y del Departamento de Apoyo a la Corporación Nacional de
Universidades.
Ha sido también Consultora del Directorio de Educación de la OCDE y Consejera de
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes del Reino de
Camboya.
Ha sido Directora del Instituto Nacional de Investigación en Políticas Educativas de
Japón (NIER) desde abril de 2014 y es responsable de la implementación de PISA en su
país, así como de otras iniciativas de colaboración internacionales.
Es autora de los libros “OCDE-TALIS 2013 Informe Nacional – Japón” (coautora, 2014, en
japonés) y “OCDE-PISA 2015 Informe Nacional – Japón” (coautora, 2016, en japonés)

Makito YURITA
Investigador Sénior
Instituto Nacional para el Desarrollo Docente y de Personal de Escuelas (NITS) – Japón
Makito Yurita se dedica a la investigación en áreas como teoría de la tolerancia y la
justicia social, con un énfasis en la naturaleza política del conocimiento y de la
construcción de conocimiento, la aplicación de una pedagogía crítica en la formación
inicial del docente, o el desarrollo de un método para cuantificar valores cualitativos
tales como sentimientos y percepciones, en una base de datos a gran escala.
Es miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Japonesa para el Estudio de la
Formación Docente. Es además Consultor de Educación y de Relaciones Públicas de la
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.
Obtuvo un doctorado en Estudios Americanos en la Universidad del Estado de Michigan
(programa interdisciplinario en filosofía política, educación docente e historiografía)

Mart LAIDMETS
Secretario General Adjunto
Ministerio de Educación e Investigación de la República de Estonia
Mart Laidmets se graduó en el año 2000 como historiador, en la Universidad de Tartu, la
más grande y prestigiosa de Estonia, fundada en 1632.
Luego de una carrera como asesor del Primer Ministro, fue Secretario General de la
Conferencia de Rectores de Universidades de Estonia (2002 – 2009)
Trabaja desde 2009 en el Ministerio de Educación e Investigación de la República de
Estonia, donde su primera función fue la de Jefe del Departamento de Educación
Superior. Desde 2013 es Secretario General Adjunto del Ministerio, en cuyo cargo tiene la
misión de coordinar asuntos relacionados con la Educación en general, la profesión
docente, las necesidades de la Educación especial, asuntos de la juventud y las redes de
escuelas.

Maie KITSING
Asesora del Departamento de Evaluación Externa
Ministerio de Educación e Investigación de la República de Estonia
Maie Kitsing trabaja en el Ministerio de Educación e Investigación de la República de
Estonia desde 2001. Ha cumplido allí diversas funciones: Jefa del Departamento de
Supervisión, Jefa del Departamento de Educación General y, desde 2006, Asesora del
Departamento de Evaluación Externa. Sus responsabilidades incluyen la coordinación de
la implementación del Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA)
por el Ministerio de Educación e Investigación de la República de Estonia, asuntos
relacionados con la evaluación de las instituciones educativas y la inspección del nivel
secundario de la Escuela Europea.
Con anterioridad, Maie trabajó durante 15 años en escuelas, como profesora, como jefa
de profesores y como directora. Luego ejerció durante 7 años como inspectora de
escuelas.
Durante la última década se ha dedicado a la investigación científica. Actualmente cursa
un doctorado en la Universidad de Tartu. El tema de su tesis gira en torno a la conexión
entre aprendizaje y microclima en la escuela.

LEE Ngan Hoe
Profesor
Matemáticas / Enseñanza de las Matemáticas
Instituto Nacional de Educación (NIE) – Universidad Tecnológica Nanyang (NTU)
Singapur
Lee Ngan Hoe tiene un título en Ciencias (Condecoración de Primera Clase en
Matemáticas Puras) de la Universidad Monash, Australia, una maestría en Ciencias de la
Educación (Currículo e Instrucción – Educación en Matemáticas) de la Universidad
Southern Illinois, Estados Unidos, y un doctorado en Filosofía de la Educación
(Matemáticas y Enseñanza de las Matemáticas) del Instituto Nacional de Educación
(NIE) – Universidad Tecnológica Nanyang (NTU)
Enseñó Matemáticas y Física en la escuela secundaria antes de ser nominado
Especialista Talentoso en Educación, en el Ministerio de Educación de Singapur.
En el NIE dicta Enseñanza de las Matemáticas y supervisa a los estudiantes de posgrado
que cursan maestrías y doctorados.
Sus publicaciones e intereses en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de
las Matemáticas incluyen asuntos como: el desarrollo del currículo de Matemáticas, la
metacognición en el desarrollo de modelos de resolución de problemas matemáticos,
fracaso productivo y constructivismo en la enseñanza de las Matemáticas o la
tecnología en el aprendizaje de las Matemáticas. Su campo de acción abarca además el
desarrollo de libros de textos para la enseñanza de las Matemáticas.

Jaana PALOJÄRVI
Directora de Relaciones Internacionales
Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia
Jaana Palojärvi tiene una maestría en Economía y es actualmente la Directora de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, en donde
ha trabajado desde 1996. Es responsable del desarrollo de actividades internacionales,
de la preparación de acuerdos internacionales, de la cooperación bilateral y multilateral
así como de la coordinación de asuntos relacionados con la Unión Europea, la Unesco y
el Consejo de Europa.
Previamente trabajó como Secretaria General de la asociación Naciones Unidas –
Finlandia y en el sector privado como consultora y administradora regional, centrada en
proyectos educativos en África, Europa Oriental y Rusia.
Es además miembro de diversos comités y ha escrito numerosos artículos en
publicaciones de Finlandia, sobre temas como el desarrollo de políticas, el
entendimiento multicultural y la política internacional.

Huihua HE
Profesora y Vicedirectora
Departamento de Educación de la Primera Infancia, Facultad de Educación
Universidad Normal de Shanghai
Huihua He obtuvo un doctorado en Psicología Educativa en la Universidad del Estado de
Washington, Estados Unidos.
Actualmente trabaja como Profesora y Vicedirectora en la Facultad de Educación,
Departamento de Educación de la Primera Infancia de la Universidad Normal de
Shanghai.
El centro de interés de sus investigaciones es el desarrollo no-cognitivo de los niños en
edad preescolar, incluyendo el aprendizaje socio-emocional, la educación y los cuidados
en el seno de la familia durante la primera infancia, los estudios comparativos sobre
clases a nivel preescolar y la paternidad en diferentes grupos culturales.

CHAE Hong Joon
Ex Director del Departamento de Presupuesto Educativo
Ministerio de Educación de la República de Corea
Chae Hong Joon obtuvo un grado en Enseñanza del Inglés en la Universidad Nacional de
Seúl y un master en Educación en la Universidad del Estado de Florida, Estados Unidos.
Ha cumplido hasta ahora funciones como Director del Departamento de Presupuesto
Educativo del Ministerio de Educación de la República de Corea.
Fue previamente Director del Departamento de Asuntos Académicos de la Universidad
Nacional de Sunchon, República de Corea, y más tarde Director del Departamento de
Políticas de Capacitación del Instituto Nacional de Capacitación Educativa del Ministerio
de Educación de la República de Corea.

Sonia GUERRIERO
Especialista Sénior
Sección de Desarrollo Docente – Unesco
Sonia Guerriero comenzó a trabajar en la Unesco en 2016. Tiene a su cargo proyectos de
investigación, divulgación de conocimientos y apoyo a países para el incremento de
docentes calificados, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las Naciones
Unidas. Previamente trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en donde tuvo a su cargo la elaboración e implementación de la
Encuesta sobre los Conocimientos del Docente, cuyo objetivo es investigar cuál es la
relación entre los conocimientos pedagógicos de los docentes, la formación inicial de
éstos y sus motivaciones profesionales, para así comprender mejor los impulsores que
hay tras de sus competencias.
Sonia Guerriero tiene más de 10 años de experiencia asesorando a gobiernos en el
desarrollo de políticas educativas basadas en evidencia fáctica y su implementación a
través del liderazgo estratégico, de la investigación y del análisis de políticas.
Obtuvo un doctorado en Psicología Experimental en la Universidad McGill, Canadá, con
especialidad en aprendizaje, cognición y psicología del desarrollo.
Ha dirigido investigaciones y ha publicado sobre diversos asuntos en el campo de las
políticas educativas, incluyendo la motivación del docente y las competencias
profesionales, la ansiedad derivada de las Matemáticas, el bienestar de los niños y de los
jóvenes, la educación en la primera infancia, el logro escolar, la actividad y la titulación a
nivel post-secundario, las habilidades propias al lugar de trabajo, y los resultados del
mercado de trabajo.

Suzanne GRANT LEWIS
Directora
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) – Unesco
Directora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) – Unesco
desde julio de 2014, Suzanne Grant Lewis asumió primero como Vicedirectora, en
febrero de 2012. Tiene un doctorado de la Universidad de Stanford y más de 25 años de
experiencia en planeamiento y políticas educativas en África, donde dirigió varios
programas de investigación educativa. Fue consultora residente en departamentos de
planeamiento educativo de los Ministerios de Educación de Namibia y Malawi.
Ha publicado trabajos para diversos tipos de público sobre involucramiento en la
gobernanza escolar, elaboración democrática de políticas educativas, y financiamiento
de la educación a nivel internacional, entre otros temas.
Participó en el desarrollo y la dirección del programa de maestría de la Universidad de
Harvard denominado “Programa Internacional de Políticas Educativas”.
Ha dictado cursos de posgrado sobre teorías de la Educación y desarrollo, y
planeamiento educativo y elaboración de políticas educativas en países en desarrollo.

Silvia MONTOYA
Directora
Instituto de Estadística de la Unesco (UIS)
Desde el momento de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible, Silvia
Montoya ha tenido un marcado liderazgo en la comunidad educativa internacional,
ayudando a construir consenso acerca de los estándares, metodologías e indicadores
necesarios para medir el progreso en el camino hacia el logro del objetivo Educación
2030.
Este trabajo implica una revisión completa de las actuales fuentes de información, así
como una evaluación de los servicios de desarrollo de capacidades en estadística que
se necesitan para prestar apoyo a los Estados Miembros en la producción y utilización
de datos.
Ha impulsado la Alianza Global para el Monitoreo del Aprendizaje y es vicedirectora del
Grupo de Cooperación Técnica de los Indicadores del ODS4 – Educación 2030.
Antes de unirse al UIS, fue Directora General de Evaluación de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación, en Buenos Aires, donde supervisó la creación del primer índice
exhaustivo de calidad educativa producido en Argentina, coordinando además la
participación de ese país en numerosos programas internacionales de evaluación
educativa.
Fue profesora e investigadora de la Universidad Católica de Argentina. Tiene una
maestría y un doctorado en Análisis de Políticas, obtenidos en la Escuela de Graduados
Pardee RAND, California, y una maestría en Administración Pública, de la Escuela de
Gobierno Kennedy, en la Universidad de Harvard.
Es autora de numerosas publicaciones sobre Educación, capacitación vocacional y
asuntos relacionados con el mercado de trabajo.

Paulína KORŠŇÁKOVÁ
Investigadora Sénior
Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA)
Antes de involucrarse en proyectos internacionales de evaluación educativa con el IEA y
la OCDE, Paulína Koršňáková trabajó en Eslovaquia como profesora de biología y de
matemáticas, luego como catedrática sénior y más tarde como investigadora, en la
implementación de proyectos de análisis comparado y evaluaciones educativas a gran
escala.
Su objetivo principal es el desarrollo de las capacidades y la divulgación del
conocimiento necesarios para fomentar la innovación y la calidad en la Educación a nivel
mundial, en particular en el dominio de la Educación obligatoria y en el área de las
habilidades fundamentales.
Tiene un doctorado en Psicología y es miembro del Consejo de la Asociación Europea de
Investigación Educativa (EERA)

Yuri BELFALI
Directora
Departamento de Primera Infancia y Escuelas – Directorio de Educación y Habilidades
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Yuri Belfali tiene a su cargo la dirección estratégica del trabajo relativo a la generación
de conocimiento y el análisis de sus consecuencias sobre las políticas educativas
destinadas al desarrollo de habilidades en la Primera Infancia.
Participa en la supervisión de estudios a gran escala, incluyendo el Programa
Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA) y el Programa Internacional para
la Medición de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS), así como en análisis temáticos que
incluyen el desarrollo del marco de aprendizaje denominado “El futuro de la Educación y
de las Habilidades: OCDE en la Educación 2030”. Estos programas son componentes
clave del trabajo que realiza la OCDE ayudando a países a promover oportunidades de
aprendizaje para todos y sus consecuentes crecimiento económico y progreso social.
Antes de unirse a la OCDE, Yuri Belfali trabajó entre 2002 y 2012 para Unicef como
Directora del Departamento de Educación en Marruecos, y para el Banco Mundial en el
campo del Desarrollo Humano, con un rol destacado en la asesoría a gobiernos en la
implementación de reformas educativas.
Obtuvo una maestría en Administración Educativa Internacional y Análisis de Políticas
Educativas, en la Universidad de Stanford.

Miércoles 14 de marzo
10:30

Café de recepción

11:00
11:50

Ceremonia de apertura

12:00
12:50

¿Oír y memorizar o aprender haciendo?
Espíritu científico y creatividad en clase

Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay
Ministro de Educación de Argentina, Alejandro Finocchiaro

• Maie Kitsing
• Paulína Koršňáková
• Akiko Ono

Buffet

14:30
15:20

• Yuri Belfali
• Maie Kitsing

¿Antes, después…demasiado?
Edad y ritmo de aprendizaje

Pausa café

15:30
16:20

¿Qué hace a un buen profesor?
• Chae Hong Joon
Selección, formación y evaluación de los maestros • Sonia Guerriero
• Huihua He

Jueves 15 de marzo
9:30

Café de recepción

10:00
10:50

La enseñanza de las Matemáticas en Singapur
Resolución de problemas y comprensión de conceptos

• Lee Ngan Hoe

11:00
11:50

¿Mejores maestros, mejor educación?
El maestro como factor clave

• Mart Laidmets
• Jaana Palojärvi
• Makito Yurita

Pausa café

12:00
12:50

¿Menos clases y mayor productividad?
Número de materias a lo largo del año escolar

• Jaana Palojärvi
• Maie Kitsing
• Mart Laidmets

Buffet

14:30
15:20

¿Cuál es el rol de la familia?
El hogar como complemento de la escuela

• Paulína Koršňáková
• Mart Laidmets
• Silvia Montoya

Pausa café

15:30
16:20

Nada, un poco, demasiado, y…¿cómo?
Evaluación de los estudiantes

• Suzanne Grant Lewis
• Paulína Koršňáková
• Akiko Ono

