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SÍGUENOS

DOSSIER INVESTIGACIONES EN
EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD
Le invitamos a explorar nuestras investigaciones, papers, informes y capítulos de libros sobre este tema.
La inclusión de los niños con necesidades educativas en el aula, las desigualdades
de género en la educación, la educación como herramienta de justicia social, la
desigualdad en los territorios. Estos son algunos de los temas que incluye el dossier de investigaciones, papers, capítulos de libros e informes elaborados por
investigadores del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la U.
de Chile. Lo invitamos a explorar el dossier por temas:









Enseñanza y aprendizaje: la desigualdad en el aula
Género, inmigrantes y educación
Educación, historia y justicia social
Desigualdad y política pública
Inequidad en la formación docente
Los movimientos estudiantiles frente a la desigualdad

VER MÁS

Desigualdad y acceso a la educación superior

Cabildo debatió sobre la educación y la crisis social
Más de 100 personas dialogaron en torno a los cambios que se requieren
para el sistema educativo actual, en el marco de la crisis social que vive el
país en un Cabildo por la Educación, que se realizó en el CIAE el pasado
sábado 9 de noviembre y que fue inaugurado por Alejandra Mizala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, del cual depende el
CIAE. Lea las principales conclusiones del encuentro.
VER MÁS

Nuevo ciclo de Facebook Live sobre la educación en
tiempos de crisis
Educación, desigualdad, segregación y justicia social son los grandes temas
que se abordarán durante estos tres encuentros de diálogo online en los que
participarán los académicos del Instituto de Estudios Avanzados en Educación,
Lorena Ortega y Andrés Donoso, y el investigador de CIAE, Cristián Bellei, con
ocasión del 11 aniversario del CIAE. Los conversatorios se realizarán los días 5,
12 y 19 de diciembre a las 12 horas por Facebook Live.
VER MÁS

OTRAS NOTICIAS

Diplomado de Mejoramiento Escolar abre postulaciones
Se encuentran abiertas las postulaciones para la IV versión del Diplomado
en Mejoramiento Escolar, cuyo objetivo es que los participantes comprendan la complejidad, facilitadores y obstaculizadores del mejoramiento escolar, con una orientación a la aplicación a su realidad laboral. El Diplomado
está dirigido a directivos, sostenedores, asesores técnicos educativos, docentes con proyección como directivos, supervisores técnicos, entre otros.
Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de diciembre.
VER MÁS
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