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SÍGUENOS

FEUER: “EN LA ESCUELA SE CONSTRUYE LA SOCIEDAD,
POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE TODOS COMPARTAN”
El destacado académico estadounidense Michael Feuer, presidente de la Academia Nacional de
Educación y de la red N-GEO Institute for Global Educational Opportunity, visitó Chile, junto a un
grupo de académicos, para participar de un workshop sobre desigualdad. En la ocasión, conversó
con el CIAE sobre las reformas implementadas en el país.
“Cambiar para avanzar en calidad y equidad es la
premisa de las reformas que intentan modificar la
orientación al mercado del sistema y apoyar a los
niños vulnerables”, dice Michael Feuer, destacado
académico estadounidense y doctor en análisis de
políticas públicas de la U. Pennsylvania, quien visitó
el CIAE para participar de un workshop sobre desigualdad. “En EE.UU., el país del capitalismo, solo el
10% de los niños estudia en un colegio privado. Eso
tiene que ver con una idea ética e histórica: en la
escuela se construye la sociedad, por lo que es importante que todos compartan”.
VER MÁS

NOTICIAS

AGENDA
►27 de
septiembre:
Seminario en
enseñanza y
aprendizaje musical
► 12 de octubre:

Seminario
“Habilidades
parentales en el
siglo XXI”
► 17 de octubre:

Seminario “Lectura
y Escritura en
Educación Superior”

Formación, financiamiento y calidad: los desafíos
prioritarios de la educación inicial
“Como académicos tenemos la responsabilidad de poner como primera
prioridad a los niños más pequeños del país y que eso se enmarque en
políticas públicas de buena calidad que alcancen a todos los niños, en
especial a los más vulnerables”. Esas fueron las palabras con las que el
investigador del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, dio inicio al seminario Desafíos para una educación inicial de Calidad, que se realizó el lunes 4 de
septiembre en la Casa Central de la Universidad de
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Chile. Descargue las presentaciones acá.

Modelamiento permitirá mejorar la planificación
de nuevas escuelas en zonas de expansión
Un equipo del CIAE desarrollará un modelo que identificará las zonas
críticas donde falta oferta educacional, determinando la infraestructura
necesaria para mitigarlos, para que el Estado tenga herramientas de planificación. “Este proyecto permitirá responder preguntas claves de planificación como dónde debiesen localizarse los nuevos establecimientos,
cuándo debiesen funcionar y qué tamaño pueden tener”, explican Patricio
Rodríguez y Juan Pablo Valenzuela.
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Ministerio de Educación de El Salvador visita el CIAE
para conocer iniciativa ARPA
Una comitiva del Ministerio de Educación de El Salvador visitó nuestro país,
con el objetivo de planificar el trabajo se realizará entre ese país y la Iniciativa ARPA. “Nuestra administración está trabajando fuerte en fortalecer la
capacidad de los docentes y ARPA le da mucha importancia al conocimiento
y se preocupa de que los docentes estén comprometidos”, dice Xiomara
Rodríguez, Directora Nacional de Educación Básica de ese país.
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