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SÍGUENOS

ESPECIAL CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA CHILENA
CINCO PREGUNTAS Y RESPUESTAS DESDE LA EDUCACIÓN
A LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA QUE VIVE EL PAÍS
Investigadores del CIAE responden cuáles son las deudas en educación que se vinculan con este estallido social y cómo la segregación educacional lo explica y
qué importancia tiene una educación pública de calidad, entre otros temas.

La educación chilena no ha estado cumpliendo su propósito,
dada su baja calidad y su alto nivel de segregación por nivel
socioeconómico. Al privatizar la educación, se privatiza también el espacio público, se extienden las brechas sociales y el
otro pasa a ser una amenaza.
Estas son algunas de las conclusiones de investigadores del
CIAE y académicos del Instituto de Estudios Avanzados en
Educación que respondieron 5 preguntas sobre la crisis social
y política que vive el país, desde la educaVER MÁS
ción.

Banco de materiales pedagógicos para reflexionar sobre la crisis en las aulas
Que los docentes y pedagogos puedan compartir actividades y planificaciones que permitan promover el análisis, la reflexión y discusión crítica sobre los recientes sucesos en el país dentro del aula. Ese es el objetivo de un banco compartido de
actividades, planificaciones y lecturas impulsado por la académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del CIAE, Beatriz Fernández, y la doctorante de la Universidad de Columbia, Andrea Lira.
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Convocatoria a Cabildo Abierto en Educación
Invitamos a la ciudadanía interesada al Cabildo por la Educación, organizado desde el CIAE, que se realizará el día sábado
9 de noviembre, a las 11 horas, en el Zócalo del CIAE (Periodista José Carrasco Tapia 75, Santiago). El objetivo es abrir un
espacio de debate y diálogo sobre los cambios que queremos para el sistema educativo actual en el marco de la crisis
social que vive el país. Inscripciones acá
VER MÁS

OTRAS NOTICIAS

Resultados del Sistema de Admisión Escolar
El Sistema de Admisión Escolar
(SAE) entregó el 29 de octubre los
resultados del proceso de postulación a los establecimientos que reciben recursos del Estado y que este
año debutó en todas las regiones
del país. Los resultados de la Universidad de Chile dan cuenta de
una política pública exitosa, la que
está alineada con las mejores prácticas en varios lugares del mundo.
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