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SÍGUENOS

BAZERMAN: “LA UNIVERSIDAD DEBE GARANTIZAR
LA PARTICIPACIÓN PLENA DE TODOS”
Charles Bazerman, académico de la Universidad de California, Santa Bárbara, y uno de los expertos más reconocidos en escritura, estuvo de visita en Chile en el marco del Simposio Internacional
sobre Escritura en Educación Superior.

Charles Bazerman

NOTICIAS

“El corazón de la escritura es comunicar,
implica participar en un conjunto de situaciones de la sociedad y se desarrolla a medida en que se participa de más situaciones”, dice el experto en el tema, Charles
Bazerman. Agrega que “en una sociedad
basada en el conocimiento, la gente necesita que su conocimiento sea reconocido y
eso se logra a través de la escritura”. Por
eso, señala, la universidad debe garantizar
la participación plena de todos
VER MÁS
los estudiantes.

AGENDA
► 26 de octubre:
Seminario Endeudar
para gobernar y
mercantilizar: el caso
del CAE
►3 de noviembre:
Seminario Cognición
Matemática: números
racionales
►7 y 9 de noviembre:
Seminario Líderes
Educativos para
Aprendizaje en Red

►2 de enero: Cursos
de verano Resolución
de Problemas para
profesores

Colegios desarrollaron proyectos de innovación
para mejorar la calidad
No toda la innovación debe ser tecnológica, todas las personas de una
organización pueden innovar y la innovación no necesariamente debe
ser altamente disruptiva, sino que puede una herramienta para mejora
continua. Bajo esos conceptos, colegios de la Región Metropolitana trabajaron por más de un año, acompañados por un equipo del CIAE de la
U. de Chile y de MMC Consultores, para promover e instalar procesos de
innovación al interior de sus comunidades.
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“Las reformas transforman la metodología, pero no
abordan los conocimientos de los pueblos indígenas”
Ruth Catalán, investigadora boliviana de origen quechua y doctorada en la
Universidad Católica de Lovaina, visitó el CIAE de la U. de Chile para
presentar una investigación en la que analiza los procesos que ha vivido
su país con respecto a temáticas educativas interculturales y cómo éstas
se concretizan en las aulas. Relató que en Bolivia se comenzó a abordar la
Educación Intercultural Bilingüe desde los años 90.
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Investigadores del CIAE obtienen proyectos Fondecyt
y Fonide
Investigadores del CIAE de la U. de Chile se adjudicaron proyectos Fondecyt Iniciación y Fonide para estudiar, entre otros, la escritura en educación
superior, las creencias sobre matemáticas de los futuros docentes y el
juego en los niveles de transición de la educación preescolar. Los proyectos serán encabezados por María Victoria Martínez, Pablo Rupin y Federico Navarro (investigador visitante).
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