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SÍGUENOS

ESPECIALISTA EN VIOLENCIA ESCOLAR: “TODO HECHO
DE VICTIMIZACIÓN NECESITA SER ATENDIDO”
Ron Avi Astor, uno de los expertos más reconocidos en victimización y bullying, autor de más de 150
publicaciones sobre el tema y de un sistema de monitoreo para las escuelas, estuvo en Chile y habló
con el CIAE sobre cómo las escuelas pueden prevenir la violencia escolar.
“Bullying es una palabra popular. Incluye una
amplia gama de conductas, como colocar nombres a otros, exclusión social, peleas físicas,
amenazas con armas, robos y violencia sexual.
La palabra es muy amplia de abordar en términos prácticos para las escuelas”, dice el profesor Ron Avi Astor, uno de los expertos más
reconocidos en victimización y bullying. Por
eso, prefiere hablar de victimización, lo que
permite identificar cada tipo de conducta.
“Todo hecho de victimización necesita ser
atendido”, dice.
VER MÁS

NOTICIAS

AGENDA
► 30 de abril:
Llamado a profesores
para colaborar en
investigación
► 03 de mayo: Feria
Virtual Educa
► 16 de mayo:
Seminario STEM
Integrado
► 16 de mayo:
Seminario Educación
Superior: ¿pública o
privada?
► 30 de junio:
Llamado a concurso
para posdoctorados

Geelan: “La observación en clases ofrece evidencia
auténtica de la educación en su hábitat natural”
El académico de la Universidad de Griffith, Australia, visitó el CIAE para
exponer sobre la observación docente. Geelan, quien posee 25 años de
experiencia en observación de aulas en distintos continentes, afirmó que
la investigación educacional necesita ser sustentada con evidencia y que
muchas de las verdaderas experiencias educacionales se desarrollan en
las aulas. “La observación en clases ofrece evidencia natural y auténtica,
del proceso de educación en su hábitat natural”, señaló.
VER MÁS

Proyecto del CIAE y del BID analizará impacto de
software educativo en el aprendizaje
“Manuel compró 250 flores para vender. Le quedaron 125. ¿Qué operación
matemática permitiría saber cuánto le quedó?” Los niños responden
desde su computador. La Escuela Tomás Vargas y Arcaya es una de las 24
que participan de un proyecto del CIAE, el BID y de la agencia International
Development Research Centre, para identificar buenas prácticas de TIC y
aprendizaje y replicarlas en América Latina.
VER MÁS

CIAE busca posdoctorados en áreas de docentes, escritura, educación inicial y neurociencia y cognición
El Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile (CIAE)
abre una convocatoria para proveer puestos de investigador posdoctoral
en las áreas de docentes y profesión docente; enseñanza y aprendizaje de
la escritura; educación inicial; y neurociencia y cognición. El plazo para
postular vence el 30 de junio y los candidatos deben poseer
VER MÁS
el título de doctor e investigaciones en el área, entre otros.

CIAE www.ciae.uchile.cl
¿Consultas? ¿Sugerencias? Escríbanos a ciae@uchile.cl

Si usted desea dejar de recibir nuestros correos, cancele su
suscripción en este link.

