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SÍGUENOS

INVESTIGADORES DEL CIAE PRESENTAN PLATAFORMA
ONLINE PARA ENSEÑAR Y EVALUAR LA ESCRITURA

► 7 al 12 de enero:

Se trata de la primera plataforma colaborativa online para la enseñanza y evaluación de la
escritura, desarrollada por investigadores del CIAE, con el financiamiento de un Fondef,
que busca simplificar y reducir el tiempo de revisión y retroalimentación de la escritura.
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Chile

NOTICIAS

Simplificar y reducir el tiempo de la revisión y retroalimentación de la escritura; fomentar la retroalimentación formative; aumentar la cantidad de
actividades de producción escrita e incrementar la
calidad de los textos escritos por los estudiantes.
Esos son algunos de los objetivos de la primera
plataforma colaborativa online para la enseñanza
y evaluación de la escritura, desarrollada por investigadores del CIAE, con el financiamiento de un
Fondef. La plataforma aborda el proceso de escritura en cuatro etapas: planificar, escribir, revisar y
editar, mediante corrección
VER MÁS
online.

AGENDA

►11 y 12 de enero:
Seminario Las
Emociones en el
Centro de la
Formación Inicial
Docente
► 20 de enero:

Concurso cargo
Ingeniero de
Desarrollo

Escolares aprendieron biología y matemática de
manera integrada en clase pública en San Bernardo
Provistos de un huevo, jeringas, guantes y una incubadora de huevos,
unos veinte alumnos de cuarto básico de la Escuela Jaime Guzmán de
San Bernardo aprendieron sobre un modelo de desarrollo embrionario,
pero también conceptos de matemáticas, como logaritmos y potencias.
Se trató de una clase en el área de STEM, que combina matemáticas y
ciencias, y que dirigió la profesora de biología y estudiante de doctorado
en neurociencias, Evelyn Gómez, ante la mirada de docentes de escuelas
municipales de San Bernardo.
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Veinticinco alumnos se graduaron en la primera
versión del Diplomado de Mejoramiento Escolar
Con la presencia de la directora del CIAE, Alejandra Mizala y del cuerpo
académico, se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile la
graduación de la primera generación del Diplomado de Mejoramiento
Escolar del CIAE. Fueron veinticinco alumnos quienes finalizaron con éxito
esta primera versión del programa, entre quienes se encuentran
profesores de aula, directivos escolares, consultores y profesionales de
organismos públicos de Santiago y de regiones.
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ARPA busca establecer unidad de desarrollo
profesional docente en resolución de problemas
Escalar la estrategia y establecer, al final, del proyecto una unidad que
ofrezca de manera permanente los cursos y talleres en resolución de
problemas que ya se han venido ejecutando en distintos lugares del país
es el objetivo de la segunda etapa del Proyecto Fondef que se adjudicó
ARPA, iniciativa del CIAE y del CMM, que busca activar la resolución de
problemas en las salas de clases del país.
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CIAE www.ciae.uchile.cl
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