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Honorable Jurado del Premio Nacional de Educación
Ministerio de Educación
Premio Nacional de Educación 2021
Honorables miembros del jurado:
A través de la presente quiero manifestar, como Rector y Representante Legal de la
Universidad de Los Lagos, que me es grato apoyar institucionalmente la postulación de la
Doctora Sra. Nolfa Ibañez Salgado, al Premio Nacional de Ciencias de la Educación que se
otorga desde el año 1979 destacando a grandes personalidades que han aportado a la
educación de nuestro país.
Es un honor para mí y para la institución que represento apoyar la candidatura de la
Profesora Dra. Nolfa Ibáñez Salgado, al Premio Nacional de Educación 2021, postulada por
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, en reconocimiento a su
vasta trayectoria en el sistema escolar y en la educación superior, su brillante contribución
a la formación de profesores, inicial y continua, y sus numerosas investigaciones y
publicaciones ampliamente destacadas en Chile y en el extranjero.
Como educadora diferencial merece toda nuestra admiración, pues ha dedicado su vida
profesional a promover la inclusión social, la comprensión y valoración de la diversidad en
todas sus expresiones y en los distintos ámbitos del quehacer educativo, trabajo que ha
trascendido a la educación especial, impactando transversalmente en la educación formal
y no formal.
Conocemos la relevancia de la figura de la Dra. Ibáñez como asesora en la formulación de
políticas públicas, tanto para la educación especial como para los distintos niveles de la
educación, donde ha aportado con su propuesta metodológica de interacción integrativa
en el aula, sus definiciones sobre el saber pedagógico, y su permanente ocupación por la
interculturalidad y por el estudio de las emociones en el aula. En nuestra Casa de Estudios
Universidad de Los Lagos, fue invitada en diferentes ocasiones en donde realizó diversas
actividades en forma totalmente desinteresada las que paso a detallar:
-2016 Conferencia Inaugural INVEDUC 2016 con la temática, “La articulación
interdisciplinaria en investigación educacional: un desafío pendiente en la formación
docente”. Universidad de Los Lagos, Osorno.

-2014 Conferencista “Concepciones que sobre el aprendizaje la educación y la escuela
tienen familias indígenas de las regiones de Arica y Parinacota, la Araucanía y los Ríos”.
Séptima Jornada Internacional y Décimo Tercera Jornada Nacional de Investigadores en
Educación. Universidad de Los Lagos. Osorno
-2012 Conferencista invitada: “La responsabilidad de la escuela y de la formación
docente en la construcción de alteridad y en la atención pedagógica a la diversidad en el
aula”. 5ta Jornada Internacional y XI Nacional de Investigadores en Educación. Universidad
de Los Lagos. Osorno.
-2010 Conferencista invitada: “Diversidad y Educación”. Noveno Encuentro Nacional y
Tercero Internacional de Investigadores en Educación. Universidad de Los Lagos: Osorno.
-2008 Ponencia “La evaluación del contexto interaccional en el aula” Primera Jornada
internacional y Séptima de Investigadores en Educación. Universidad de Los Lagos.
Osorno. (Esta es la investigación de las emociones en el aula de estudiantes de pedagogía
de todas las carreras de la UMCE)
-2008 Ponencia “Saber pedagógico y práctica docente. Estudio en aulas de Educación
Parvularia y Básica”. Primera Jornada internacional y Séptima de Investigadores en
Educación. Universidad de Los Lagos. Osorno.
-2017 Clase Magistral, Proyecto Fondecyt 1111030 (terminado 2014), “Sistemas de
conocimiento que sobre el aprendizaje, la educación y la escuela comparten familias de
comunidades indígenas del norte y del sur de Chile: Un aporte a la construcción de una
Dimensión Intercultural para el currículo oficial”. Indaga en los sistemas de
conocimiento sobre aprendizaje, educación familiar y comunitaria y escuela, que tienen
familias extendidas Mapuche y Aymara, con el propósito de develar nodos posibles de
articulación con el Currículo Oficial de Educación Parvularia y Educación Básica.
Por las razones expuestas, recomiendo vivamente a la Dra. Nolfa Ibáñez Salgado para que
le sea concedido el Premio Nacional de Educación 2021.
Agradeciendo vuestra atención, saluda muy atentamente,
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