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SÍGUENOS

CRISTIAN BELLEI: “LA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA ES LA REFORMA INSTITUCIONAL MÁS GRANDE DESDE LA VUELTA DE
LA DEMOCRACIA”
Libro editado por el investigador del CIAE, Cristián Bellei, analiza el contexto y perspectivas de la reforma que traspasa las escuelas públicas a los Servicios Locales de Educación.
“El proceso de transición para instalar la Nueva
Educación Pública es la más grande reforma institucional en educación desde el retorno a la democracia. Coloquialmente, la “desmunicipalización”
de la educación”. Así lo planteó el investigador del
CIAE, Cristián Bellei, editor del libro “Nueva Educación Pública. Contexto, contenidos y perspectivas
de la desmunicipalización” , que fue presentado
en un seminario realizado con motivo del primer
año de la ley de educación pública.
VER MÁS

NOTICIAS

AGENDA
►18 diciembre:
Taller RP Acción
Escritura “Perder el
miedo a escribir,
escribir para perder el
miedo”

►28 diciembre:
Concurso coordinador
ARPA Región de
O’higgins

►31 diciembre:
Cierre postulaciones al
Diplomado de
Mejoramiento Escolar

►4 enero: Concurso
Administrador de
Bases de Datos

Opinión: cómo el género impacta la elección de carrera
en Chile
En esta columna, publicada por Qué Pasa, Alejandra Mizala, directora del
Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, analiza qué dice
la evidencia internacional y local respecto de por qué las mujeres participan menos en las ciencias exactas y las tecnologías y cuando tienen preferencia por las ciencias, eligen carreras orientadas a la salud, biología y
agricultura.
VER MÁS

Diplomado de Mejoramiento Escolar abre proceso
de postulación para su tercera versión
El equipo directivo completo del Liceo Parroquial San Antonio de Viña, tomó la decisión de cursar el Diplomado de Mejoramiento Escolar que el CIAE
imparte desde el 2017. “Somos un colegio de buenos resultados académicos. Pero todos teníamos una idea común: cómo seguir avanzando”, dice
Marcela Irribarren Bustos, directora del ciclo básico. La tercera versión del
diploma de postítulo ya abrió para el año 2019.
VER MÁS

Macarena Silva: “El foco que se pone en lectura en primero básico está muy orientado a la decodificación”
La investigadora del CIAE y experta en enseñanza de la lectura, Macarena
Silva, aborda en esta entrevista el Plan Lector anunciado por el Ministerio de
Educación y cómo es la enseñanza de la lectura en la escuela. “Creo que hay
algo de negligencia en el tema de enseñanza del lenguaje. Nos encontramos
con dos extremos: colegios que se obsesionan con el tema y que ponen
mucha presión a los niños, y escuelas donde no se hace nada. Yo he visto
escuelas donde ningún niño sabe leer a fines año”.
VER MÁS

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

