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SÍGUENOS

REPORTAJE: EXPERTOS APUNTAN A LAS CAPACIDADES
DEL SISTEMA COMO ASPECTO CRÍTICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO CURRICULAR
Los cambios curriculares para III y IV Medio son analizados por expertos del CIAE.

AGENDA
►4 julio: Seminario
“Caja de herramientas
para la revitalización
sociolingüística”
►12 julio: Últimos

Expertos del CIAE abordan los cambios curriculares para III y IV Medio y coinciden en que cada nueva revisión del currículo supone desafíos de implementación para el sistema: “Lo crítico son las capacidades del sistema, de los establecimientos y los
docentes”, sostiene el investigador del CIAE, Cristián Bellei. Coincide Beatrice Ávalos: “Al hacer electivos de profundización, me preocupa que se
transformen en lo mismo que se haya estudiado
antes. Habrá que trabajar en este
VER MÁS
tema en el desarrollo profesional”.

NOTICIAS

cupos / Diplomado
online de Lenguaje

►12 julio: Concurso:
Profesor de
matemática y lenguaje
para ARPA

►22 julio: Curso de
invierno Resolución de
Problemas para
docentes de
matemática, escritura y
ciencias

Estudio sobre la reforma a la educación pública entrega
70 recomendaciones para su implementación
Investigadores del Centro Líderes Educativos, de la Universidad Católica
de Valparaíso, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)
de la Universidad de Chile y de la Universidad de Toronto, Canadá, analizaron la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE) e hicieron 70 recomendaciones específicas para la implementación de los
próximos servicios.
VER MÁS

Jane Wiseman, U. de Harvard: “el uso de datos tiene la
capacidad de mejorar la confianza en los gobiernos”
“Cada día 2,5 trillones de datos son creados. Hay 5 mil millones de búsquedas
por internet al día y cada minuto se envían 14 millones de mensajes de textos,
pero sólo el 1% de esos datos es analizado”, dijo Jane Wiseman, del Ash Center
for Democratic Governance and Innovation de la U. de Harvard, quien fue invitada por el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la U. de Chile, el
CIT de la UAI, el Laboratorio de Gobierno y el BID.
VER MÁS

Beatrice Ávalos: “La educación de mercado chilena ha
sido la más extrema”
La investigadora del CIAE y Premio Nacional de Educación, Beatrice Ávalos,
hace un mapa de estos días agitados en el ámbito educacional. “Tenemos
una concepción socioeconómica heredada de la dictadura que tiene su expresión educacional en el gran valor que se le da a la meritocracia. El problema está en quiénes son los mejores, pueden ser los que se esfuerzan o
los que tienen una base sociocultural y familiar. Sobre el resto, quedamos
sin saber si pueden o no pueden en términos educacionales”. VER MÁS
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