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SÍGUENOS

“ESTOY VIENDO EN EL PAÍS LA PASIÓN QUE YO
SIENTO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
La chilena Valeria Silva comenzó en las escuelas de Pudahuel y terminó siendo la primera latina en
ser superintendente de un distrito escolar de Estados Unidos. Invitada al país por LIDERES EDUCATIVOS, contó cómo ejerció el liderazgo con 39 mil alumnos y su visión sobre la educación pública.

La chilena Valeria Silva

NOTICIAS

El distrito del cual Valeria Silva fue superintendenta, atiende a más de 39 mil estudiantes que hablan más de 125 lenguajes o
dialectos, y en él trabajan más de 5 mil
profesores y asistentes. Su misión es
“proveer educación de excelencia para todos”. Y fue precisamente la atracción por “lo
que un sistema de educación pública como
el de ese país podía producir socialmente”
lo que llevó a la profesora a cambiar las
aulas de Pudahuel por las de
VER MÁS
Estados Unidos.

AGENDA
► 2 de septiembre:
Aprendizaje guiado
por indagación en
matemáticas de
pregrado
► 4 de septiembre:
convocatoria a
presentar trabajos
para XXIII Encuentro
de Investigadores en
Educación
►8 de septiembre:
Taller RP-Acción ARPA
Escritura

Stephen Anderson, U. de Toronto: “La competencia
va en contra de la colaboración”
El profesor canadiense, especialista en sistemas educativos comparados
y profesor del Ontario Institute for Studies in Education, de la Universidad de Toronto, visitó Chile invitado por LIDERES EDUCATIVOS y habló
con el CIAE sobre su visión sobre el momento de cambios que vive la
educación pública del país. “La competencia va en contra de la colaboración, más aun cuando está acompañada de indicadores que incentivan
el guardar los conocimientos”, dice.
VER MÁS

Rector inauguró seminario en el que la academia
debatió sobre educación superior
La manera en la que la reforma a la educación superior aborda el rol de
las universidades estatales, la gratuidad y autonomía, entre otros, fue el
foco de un seminario organizado por el CIAE e inaugurado por el rector de
la U. de Chile, Ennio Vivaldi, quien destacó el hecho de que en él se abordara una mirada desde la academia. Los expositores coincidieron en que
la reforma adolece de apoyo a la educación pública.
VER MÁS

Beatrice Avalos: “El impacto de la carrera docente se
notará en la disminución de las horas lectivas”
El Ministerio de Educación realizó el primer encasillamiento de más de
200 mil profesores, con lo que se dio inicio a la nueva carrera docente,
que elevará los salarios de los profesores que trabajan en establecimientos financiados por el Estado y disminuirá las horas frente al aula, entre
otros. Beatrice Avalos, Premio Nacional de Educación e investigadora del
CIAE, analiza cuál es el impacto de la nueva medida.
VER MÁS

