BOLETIN EDICION 65, NOVIEMBRE 2017

SÍGUENOS

DAVID GEELAN: “LOS MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS SON
UN FRACASO DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA”
David Geelan, vicedecano de la Escuela de Educación y Estudios Profesionales de la Universidad de Griffith, Australia, y especialista en educación científica, estuvo en Chile invitado con el patrocinio del CIAE y con el financiamiento de un proyecto Conicyt Redes.

NOTICIAS

Por qué es importante la educación científica en el
mundo actual, cómo se relacionan ciencia y ciudadanía y cómo desarrollar habilidades superiores en
el aprendizaje de la ciencia. Estos fueron algunos
de los temas que trató en esta entrevista el destacado profesor David Geelan, formador de docentes
en ciencia. “El 90% de ciudadanos hoy son excluidos de alguna forma por la educación científica
actual”, dice el experto, quien señala que
“podemos cambiar nuestra enseñanza para
asegurar que todos los ciudadanos sean capaces
de examinar afirmaciones y comVER MÁS
prender la evidencia”.

AGENDA

► 26 de noviembre:

Llamado a concurso
para asistente de
proyecto de
investigación
► 27 de noviembre:

Conferencia Problem
Solving in Patagonia
►6 de diciembre:
Seminario clases
públicas STEM
► 10 de diciembre:

Cursos de verano en
resolución de
problemas

CIAE lanza la segunda versión del Diplomado de
Mejoramiento Escolar
“La formación que me ha aportado el diplomado no solo ha sido de
conocimiento curricular, sino formativo. Cada vez que vengo a clases, me
vuelvo a re encantar con la educación”, dice Paola Mancilla, coordinadora
educacional de la Corporación Municipal de Talagante y una de los 25
alumnos que formaron parte de la primera versión del Diplomado de
Mejoramiento Escolar del CIAE de la Universidad de Chile en este año
2017. La segunda versión del diplomado se dictará entre marzo y diciembre del próximo año y las inscripciones ya están abiertas.
VER MÁS

La directora del CIAE, Alejandra Mizala, nombrada
vicepresidente del Consejo de Conicyt
La directora del CIAE de la U. de Chile, Alejandra Mizala, fue nombrada
vicepresidente del consejo de Conicyt, donde ejercía como consejera. El
Consejo de Conicyt es una instancia que asesora al presidente de la entidad en propuestas de nuevas ideas sobre el funcionamiento de dicha
institución y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y fue restituido en 2015, tras un receso de 41 años.
VER MÁS

Investigación abordará la relación entre el vocabulario y la comprensión lectora en jóvenes y adultos
La baja comprensión lectora que han mostrado los chilenos es un tema
preocupante. Cuáles son las razones que podrían explicar dicha situación
es uno de los objetivos de investigación de un proyecto que desarrollará
el CIAE, financiado por Fondecyt de Iniciación. “Estudios sugieren que
quienes tienen un vocabulario más amplio y rico tienden a hacer más y
mejores inferencias mientras leen” dice Ernesto Guerra, inVER MÁS
vestigador del CIAE responsable del proyecto.
CIAE www.ciae.uchile.cl
¿Consultas? ¿Sugerencias? Escríbanos a ciae@uchile.cl

