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10 ítems que coinciden con su criterio  
 

PISA: Chile y Corea como líderes en conocimientos estudiantiles [100%]  

¿Están bien preparados los estudiantes para los desafíos del mundo moderno? 

¿Pueden analizar, decidir y comunicarse con eficacia? Estas no son preguntas de 

una ...  

Prueba PISA: Chile v/s Corea [83%]  

En medio de la conmoción por los puntajes de la PSU es bueno detenerse y 

analizar los resultados de PISA 2006 que fueron anunciados con bombos y 

platillos en ...  

Biblioteca del Congreso realiza seminario sobre el sistema de educación 

coreano [76%]  

Mientras en Chile se debate cómo efectuar una importante reforma al sistema de 

educación, otros países ya ven los resultados en la aplicación de innovadores ...  

PISA: Chile y Corea como líderes en conocimientos estudiantiles [67%]  

¿Están bien preparados los estudiantes para los desafíos del mundo moderno? 

¿Pueden analizar, decidir y comunicarse con eficacia? Estas no son preguntas de 

una ...  

Educación neozelandesa: Exportando el modelo de una nación exitosa [40%]  

Entender la educación como un proceso que dura toda la vida, dar herramientas de 

capacitación de calidad a los sectores con menores recursos e incrementar los ...  

Becas a Nueva Zelandia: Una nueva oportunidad en el Pacífico [36%]  

Son 300 los cupos que Nueva Zelandia entregará para que los chilenos puedan 

especializarse en dichas tierras. Los estudios cubrirán desde especializaciones ...  

Directora de Evaluación y Estudios de la UDP: "La formación docente en 

Corea es lo que Chile debe imitar" [35%]  

Políticas de selección de los profesores altamente competitivas y una sociedad 

que da una inmensa valoración a la superación académica, son dos de la 

razones ...  

Las matemáticas de Singapur se asoman en la Universidad del Pacífico [32%]  

Un fuerte énfasis en la visualización de los problemas matemáticos mediante el 

uso de diagramas, el empleo de rutinas familiares al entorno del estudiante y la ...  

Método japonés: matemáticas que sí pueden ser entretenidas [29%]  

Profesor Takao Seiyama compartió técnicas de enseñanza a más de 200 

maestros en la PUCV  

UDP’s Director of Evaluation and Studies: "Chile should emulate Korean 

teacher training" [22%]  

Dr. Maria Jose Ramirez, who received her PhD at Boston University, believes that a 

highly competitive teacher selection process is of fundamental importance in ...  

    

Reporte mensual Asia Pacífico  
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China: Abril un mes de logros en 
el sistema internacional  
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Expo Shanghai 2010  

Blog Vive Asia 
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Infografía

Mitos de la TV Digital I: La 
Multinorma en televisores

Ver más infografías »  

Video

 
Diputado Jorge Tarud y APEC  
 

Ver más videos »  
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