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SÍGUENOS

JARI LAVONEN: “LA GENTE NECESITA SABER QUE ES
PARTE DE LAS REFORMAS”

AGENDA
►3 septiembre:

El ex decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki estuvo de visita en Chile, invitado por el CIAE, para
participar del Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación, donde explicó las claves del proceso que vivió Finlandia para reformar la formación docente.

En 2015, Finlandia inició un proceso de revisión de
su formación docente, con el objetivo de, entre
otras cosas, mantener la equidad, preparar a los
docentes para enfrentar aulas multiculturales y a
sus estudiantes para los desafíos del futuro. De ese
proceso, Lavonen sacó lecciones: “la planificación es
clave, hay que empoderar a los docentes y formadores de docentes, los recursos deben ser sostenibles
y continuos y debe existir un aseguramiento de la
calidad”, resumió el experto.

Buscamos profesionales
para proyecto en la Sexta
Región

►31 octubre:
Convocatoria para
cuatro posiciones
postdoctorales

VER MÁS

NOTICIAS

Expertos coinciden en la falta de una mirada sistémica de
las políticas en educación superior
El financiamiento a los estudiantes se transformó en el componente principal del sistema de educación superior y afectó la evolución de todas sus
dimensiones. Esa fue una de las conclusiones del seminario sobre financiamiento a la educación superior, organizado por la Rectoría, a través de
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el Instituto
de Estudios Avanzados en Educación y el Centro COES.
VER MÁS

YouTuber animada enseña a resolver problemas
matemáticos
“Renata y los Problemas” es una serie animada de diez capítulos en YouTube
que busca motivar el interés por esta disciplina tanto en niñas como en niños,
ya que la resolución de problemas es considerada una de las habilidades clave
para el siglo XXI. Desarrollada por la Iniciativa ARPA, con el apoyo de Conicyt a
través de su programa Explora, fue lanzada el 22 de agosto en el Museo de la
Educación Gabriela Mistral, ante más de 100 escolares.
VER MÁS

CIAE, Centro de Justicia Educacional y Educación 2020
inician campaña de información para postular al SAE
Bajo el hashtag #ElQueSabeSAE, la campaña contempla material gráfico,
como una infografía que explica, en ocho sencillos pasos, el proceso por el
cual los padres pueden elegir colegio en www.sistemadeadmisionescolar.cl
Además, la campaña entrega diez consejos para sacarle el jugo a la postulación, material elaborado por el Centro de Justicia Educacional.
VER MÁS

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

