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SÍGUENOS

PRESENTARON ESTUDIO QUE ANALIZA ACCESO DE
ESCOLARES A ESCUELAS EFECTIVAS EN 22 CIUDADES
Estudio fue presentado en seminario “Geografía de las oportunidades educativas: hacia políticas
públicas orientadas al territorio”, organizado por el CIAE de la U. de Chile y el CIT de la U. Adolfo
Ibáñez y que contó con la presencia de la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner.

El panel de expertos.

NOTICIAS

Un total de veintidós ciudades del país formaron parte de un estudio desarrollado por
el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile y el Centro de
Inteligencia Territorial (CIT) de la U. Adolfo
Ibáñez, con financiamiento FONIDE del Ministerio de Educación, que analizó el acceso
de los escolares a establecimientos educacionales efectivos. Estudio concluyó que
“el territorio es un factor crítico para abordar la equidad educativa”.
VER MÁS

AGENDA
► 13 y 14 de
octubre: Simposio
internacional
“Enseñanza de la
Escritura en
Educación Superior”
►19 de octubre:
Taller RP-Acción
ARPA Ciencia
►30 de octubre:
Convocatoria a
monográfico en
investigación
cualitativa en
educación

“Hay que ver qué le vamos a enseñar a estudiantes
que serán profesionales del 2050”
El catedrático de la Universidad de Barcelona, Francisco Imbernon, visitó
el CIAE para realizar una conferencia en la que explicó la importancia de
que los docentes desarrollen capacidades que traspasen el manejo del
contenido académico y cómo estas se deben relacionar con los cambios
culturales y del propio alumnado. “Seguimos haciendo lo mismo de
hace 20 años con el alumnado de hoy, que es significativamente
diferente”, lamentó.
VER MÁS

TADI: Una herramienta para proyectar una mejor
calidad de vida de los niños
El Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil -TADI- es un instrumento que
evalúa el desarrollo del aprendizaje de niños de 3 meses a 6 años. Realizado por el CIAE y el Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial , tiene el propósito de evaluar el impacto en desarrollo y aprendizaje
de programas de intervención e informar el nivel de desarrollo de determinados grupos para políticas públicas.
VER MÁS

La Asociación Chilena de Investigadores en
Educación llama a incorporarse a nuevos socios
La Asociación Chilena de Investigadores en Educación, entidad creada en
noviembre de 2014 y que agrupa a miembros de la academia y a estudiantes interesados en el trabajo científico vinculado a la educación, llama
a interesados a incorporarse como socios. Entre los objetivos de la Asociación se encuentran el promover el intercambio interdisciplinario e intersectorial de la investigación en el sector.
VER MÁS

