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SÍGUENOS

“DAR OPORTUNIDADES ES EL BIEN PÚBLICO MÁS
IMPORTANTE QUE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PROVEE”
El director del Centro para la Educación Superior Global del Instituto de Educación de Londres fue el
invitado principal del seminario sobre el tema, organizado por el CIAE y la U. de Chile y habló sobre
cómo se definen los bienes públicos en educación superior.
Simon Marginson, uno de los autores más
citados en el mundo en educación superior,
fue el invitado principal del seminario sobre el
tema, organizado por el CIAE y la U. de Chile.
El experto disertó sobre la definición política y
económica de lo público y lo privado y propuso un nuevo esquema para unificar ambas
definiciones. Entre los bienes públicos communes, dijo, figuran la creación de oportunidades educacionales, el conocimiento amplio
y abierto; la tolerancia y la conciencia crítica de
la sociedad.
VER MÁS

NOTICIAS

AGENDA

► 13 de junio:

Taller RPAcción
Ciencias
► 15 de junio:
Llamado a
profesores de
matemática con 5
años de experiencia
laboral

► 20 de junio:
Taller RPAcción
Escritura
► 30 de junio:

Concurso para
posdoctorados

El CIAE analizará el currículo escolar de matemática,
lenguaje y ciencias en 19 países de América Latina
Comparar las habilidades, conceptos y actitudes que fomentan en sus
escolares, los principales enfoques pedagógicos y evaluativos en los
currículos de cada sistema y cómo cada país se propone llegar a los objetivos de educación para la sustentabilidad, la salud y desarrollo de habilidades para la vida. Ese el objetivo del Estudio de Análisis curricular del
Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), ejecutado por
el CIAE como socio implementador.
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Universidad de Chile creará Instituto de Estudios
Avanzados en Educación
El fortalecimiento del campo investigativo y profesional de las ciencias de
la educación, en el contexto de reformas, ha sido uno de los lineamientos
centrales de la U. de Chile. En ese contexto el Senado Universitario aprobó
una de las propuestas emblemáticas del Rector Ennio Vivaldi: la creación
del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, que potenciará el trabajo en educación, en los campos de la investigación, docencia, formación
continua e innovación.
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Seminario analizó la importancia de la resolución de
problemas en el currículo escolar
El desarrollo de la habilidad de resolución de problemas en distintas áreas de la educación fue el tema central del seminario “La Resolución de
Problemas: Una competencia transversal en el currículo”, que marcó el
cierre del proyecto FONDEF que dio origen a la Iniciativa ARPA de la U. de
Chile. “La resolución de problemas aporta al desarrollo de
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muchas otras habilidades”, dijo Patricio Felmer.

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

