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SÍGUENOS

“EL AUMENTO DE HORAS EN LA ESCUELA NO BASTA
PARA INTRODUCIR LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI”
Cristián Bellei y Liliana Morawietz, investigadores del CIAE, abordan en entrevista la introducción de
las habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la autoregulación y el trabajo en equipo, a
raíz de la discusión sobre la Jornada Escolar Completa.
Hace 20 años, junto con la JEC, se impulsó una
reforma curricular que buscaba preparar a las
nuevas generaciones para desenvolverse en la
sociedad. “La JEC y la reforma curricular eran
dos medidas articuladas, con un diseño que
convergía”, dicen Liliana Morawietz y Cristián
Bellei, investigadores del CIAE y autores de un
estudio que analiza la incorporación de esas
habilidades en las aulas. El estudio forma parte
de un libro, que será presentado el 30 de marzo en el conversatorio ¿Estamos educando para los desafíos del siglo XXI?
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NOTICIAS

AGENDA
► 30 de marzo:
Conversatorio
“¿Estamos educando
para los desafíos del
siglo XXI?”
► 31 de marzo: Cierre
convocatoria a
presentar trabajos
para CIIE 2017
► 26 de abril: Curso I:
Introducción al Test
TADI
► 30 de abril: Llamado
a profesores para
colaborar en
investigación

Valenzuela: “Reforma que acorta la educación básica
a seis años aceleraría el deterioro del sector público”
El experto del CIAE indicó en la Cámara de Diputados que el 80% de los
escolares de 7° y 8° básico del sector municipal tendría que cambiarse
de colegio si la reforma que acorta la enseñanza básica a seis años se
mantiene en sus plazos. La medida debía entrar en vigencia desde el
año 2018, pero envió un proyecto para postergarla hasta el año 2027,
iniciativa que comenzó a ser analizada el martes por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
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CIAE da la bienvenida a los alumnos del primer
diplomado en mejoramiento escolar
Profesores de aula, directivos escolares, consultores y profesionales de
organismos públicos de Santiago y de regiones forman parte de la primera
generación del Diplomado de Mejoramiento Escolar, organizado por el
CIAE de la Universidad de Chile, que se inició el jueves 16 de marzo. El
diplomado busca que los participantes identifiquen y analicen los facilitadores y obstaculizadores del mejoramiento escolar.
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La directora del CIAE, Alejandra Mizala, fue
distinguida por su aporte a la educación
La directora del CIAE, Alejandra Mizala, fue una de las trece mujeres distinguidas por el grupo Enel por su aporte al desarrollo del país. El Premio
Energía de Mujer se entregó por undécimo año consecutivo en el marco
del Día Internacional de la Mujer, y distingue a las mujeres que han realizado aportes significativos en sus respectivos ámbitos de
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acción, tales como arte, servicio público y medio ambiente.
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