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SÍGUENOS

OPINIÓN: ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA,
UN DESAFÍO PARA LA ESCUELA Y LA VIDA ADULTA
El lenguaje escrito posibilitará a los niños y niñas transitar por las disciplinas del currículo escolar y
progresar en los distintos niveles de enseñanza, dice en esta columna, Carmen Sotomayor,
investigadora CIAE. Este será el tema del Workshop Internacional sobre Literacidad en la Escuela (SILE).

Carmen Sotomayor

NOTICIAS

Nadie puede discutir la importancia del lenguaje en los seres humanos. Para el desarrollo del pensamiento, pero también para el
conocimiento y posicionamiento en el mundo, el lenguaje humano es imprescindible.
El pensamiento se realiza en el lenguaje: se
piensa con palabras y en la medida que el
mundo se va conociendo, se va nominando. Por ello es tan fundamental el desarrollo del lenguaje en la escuela y, en particular,
el desarrollo de la lectura y
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escritura.

AGENDA
► 29 de noviembre:
Conferencia
“Promoviendo la
educación STEM en la
escuela y en la
universidad”
►7 de diciembre:
Seminario taller “El
aprendizaje docente
colaborativo informal”
►2 de enero: Cursos
de verano Resolución
de Problemas para
profesores

CIAE y U. de Helsinki estudiarán cómo las emociones
impactan en el aprendizaje de las ciencias
El grado de compromiso y de interés que despierta en el escolar lo que
ocurre en la sala de clases es un factor reconocido como clave en el
aprendizaje. Por eso, un proyecto del CIAE de la U. de Chile y de la Universidad de Helsinki, Finlandia, está indagando sobre el rol de las emociones, el compromiso y el interés de escolares chilenos y finlandeses en
clases de las disciplinas del área STEM (science, technology, engineering
and mathematics, por su acrónimo en inglés).
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Alejandra Mizala llamó a promover acceso de
mujeres a carreras masculinizadas
La baja participación de las mujeres en carreras del área STEM (acrónimo
para designar a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), impacta el
desarrollo de los países, porque las mujeres acceden a carreras con
menores expectativas de empleabilidad e ingresos futuros, las brechas
salariales se elevan y se pierden talentos. Así lo explicó la directora del
CIAE, Alejandra Mizala, en seminario de 20 años del DEMRE.
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CIAE en la feria de tecnología y educación más
importante de América Latina
Más de dos mil líderes y educadores asistieron a la 4ª edición de Bett Latinoamérica Summit y Expo, la feria de tecnología y educación más importante del mundo que analiza las tendencias, desafíos y avances en
tecnología en educación. “Nos ofrece una oportunidad de mostrar lo que
desarrollamos y compartir con países con desafíos e idiosincrasias similares”, dice Patricio Rodríguez, investigador del CIAE.
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