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TAE: Test de Autoestima del Escolar 

Evaluación del alumno vía auto-reporte y vía profesor. Tercera edición revisada 

Teresa Marchant, Isabel M. Haeussler, Alejandra Torretti. Fundación Educacional Arauco 

El Test de Autoestima del Escolar está compuesto por dos instrumentos complementarios que 
evalúan la autoestima de alumnos de kínder a 8º básico. El TAE-Alumno mide la autoestima a 
través de un auto-reporte que responde cada estudiante y el TAE-Profesor la examina vía inferencia 
de la conducta observada, a través de un cuestionario que contesta el educador sobre lo que percibe 
en cada alumno.  
 
Esta tercera edición revisada actualiza el marco teórico e incorpora la valiosa experiencia de 
instituciones y profesionales del área que desde hace dos décadas vienen aplicando con enorme 
éxito este instrumento en diferentes establecimientos del país. 

 

El Príncipe Feliz 

Adaptación: Maisie Shearring 

Editorial SM 

Este libro-álbum ilustrado es una adaptación del cuento infantil de Oscar Wilde "El Príncipe Feliz". 
La adaptación y los dibujos son obra de Maisie Shearring, ilustradora inglesa ganadora del Premio 
Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM 2015.  

 

Diálogos para una nueva escuela en Chile 

El Auge de la educación 

Miguel Nussbaum y Pablo Chiuminatto  

Editorial: Ediciones UC 

En Chile muchos estudiantes no consiguen alcanzar las habilidades mínimas establecidas en los 
programas de estudio, a pesar de que el tema ha sido prioritario en los medios y en la agenda 
política del país. En ese contexto, dos académicos de la Pontificia Universidad Católica, uno desde 



las humanidades y otro desde la ingeniería, se propusieron dialogar para entender algunos de los 
problemas a los que se enfrenta la educación escolar.  
 
Diálogos para una nueva escuela en Chile: el Auge de la educación propone más preguntas que 
respuestas, reflejando una base común de acuerdos y evidencias que apuntan a la responsabilidad 
del currículum y las didácticas como forma concreta para iniciar el recorrido hacia la tan ansiada 
calidad de la educación. 

 

Al final del arcoíris 

Mari Ferrer 

Editorial SM 

En esta linda historia de relatos familiares, la protagonista es Blanca, quien luego de una tarde 
lluviosa ve por la ventana de su casa un grandioso arcoíris y decide averiguar qué hay al final de 
este. Así, decide preguntarles a su mamá, papá y hermana, quienes le cuentan distintas historias 
pero sin lograr convencerla. La llegada del abuelo la hará reflexionar sobre este fenómeno y otros 
más, demostrando que la imaginación no tiene límites y puede ejercitarse libremente. 

 

Latidos  

Javier Ruescas y Francesc Miralles 

Editorial SM 

Remo acaba de cruzarse con Carol en el aeropuerto. ¿Lo bueno? Han conectado. ¿Lo malo? Remo 
va camino a Los Ángeles para tomarse un año sabático, mientras que Carol viaja a Japón para vivir 
con su padre. ¿Qué puede pasar entre dos desconocidos que están en puntas opuestas del mundo? 
¿Qué pueden saber el uno del otro por las fotos que cuelgan en HeartPic o las entradas que escriben 
en BlogBits? ¿Y por qué cada vez que reciben un mensaje en HeartBits su corazón parece dejar de 
latir? 

 


