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SÍGUENOS

RONALD BARNETT: “LAS UNIVERSIDADES DEBEN PENSAR QUÉ EDUCACIÓN
ES APROPIADA PARA PERSONAS QUE VIVIRÁN EN EL SIGLO XXII”
Barnett es uno de los expertos internacionales más reconocidos en educación superior. Estuvo de visita en Chile y
conversó con el CIAE sobre el futuro de las universidades. Su diagnóstico es claro: las universidades deben desafiar a sus alumnos. “ La enseñanza actual de las universidades limita la experiencia de los estudiantes”, dice.
Ronald Barnett es profesor emérito del Instituto de Educación de Londres y
autor de 30 libros en educación, como Being a University (2011) e Imagining
the university (2013) y de más de 150 papers sobre educación superior. Estuvo de visita en Chile y conversó sobre el futuro de las universidades.
“Muchos estudiantes que están ingresando a la educación superior van a
estar vivos para el siglo XXII”, dijo. Por eso, añadió que las universidades
deben re-pensar qué tipo de educación ofrecer: “¿Cómo se hace para que
los estudiantes egresen con las bases para poder vivir y desenvolverse en un
mundo desconocido y desafiante? Educar seriamente en una disciplina, lo
que requiere persistencia, disciplina, enfrentarse a dificultades, desarrollar
el pensamiento crítico y llegar a juicios personales.
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NOTICIAS

“La segregación escolar debe ser una prioridad en las
agendas de política pública internacional”
El libro Understanding school segregation. Patterns, Causes and Consequences
of Spatial Inequalities in Education, editado por los investigadores Xavier
Bonal del GEPS de la Universidad Autónoma de Barcelona y Cristián Bellei
del CIAE de la Universidad de Chile , ofrece un profundo análisis sobre el
actual debate acerca de la segregación escolar en diversos países de Europa y América. “El libro entrega poderosas razones para considerar la segregación escolar como un problema que debe ser una prioridad en las
agendas de política educacional”, dicen Bellei y Bonal.
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En su calidad de vicepresidenta, Alejandra Mizala
dirigirá las sesiones del Consejo de Conicyt
La directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE de
la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, en su calidad de vicepresidenta
de Conicyt, será la encargada de dirigir las sesiones del Consejo de ese organismo.Esto, tras la renuncia del presidente del Consejo de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, Mario Hamuy
Wackenhut, quien es también profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas.
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Expertos presentaron pauta para observar clases de
matemáticas
Ante la presencia de cerca 90 docentes y público general, se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile el pasado 28 de septiembre, el seminario “Observación de clases. Una herramienta para acercarnos al aula”. En la
ocasión, investigadores del CIAE y del Instituto de Evaluación en Educación
de México presentaron la pauta de observación de clases de matemáticas
Promate, realizada en el marco del proyecto Chile y México,
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que ejecutan ambas instituciones.
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