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Descripción
Esta colección corresponde a un interés por difundir los resultados de la investigación de los
integrantes del Programa de Posgrado de Pedagogía de la UNAM. Este Programa, con carácter
interinstitucional, se conforma con los estudiantes, docentes e investigadores de Pedagogía de
la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación (IISUE), la Facultad de Estudios Profesionales de Aragón (FES-Aragón) y la
Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán (FES-Acatlán), todos ellos pertenecientes a la
UNAM y que participan de los planes y programas de formación en la Maestría y el Doctorado
en Pedagogía. Las diferentes instancias que integran nuestro Programa son un reflejo de la
pluralidad institucional y de la diversidad de trabajos que pretendemos incluir en la colección.
En Políticas y educación. La construcción de un destino, diversos autores analizan las políticas
educativas correspondientes a la educación media y superior. Se alude también alentre-juego
entre la educación pública y la privada, a las políticas en ciencia y tecnología y, por último, se
aborda la educación continua. El principal valor de este volumen es proporcionar al lector una
visión panorámica de lo quea contece en México en materia de políticas educativas al año 2011
y de cómo éstas delinean y definen un nuevo sistema educativo nacional

REVISTA EDUCACIÓN INCLUSIVA VOL. 3, N.º 2. Políticas de educación inclusiva en
América Latina. Propuestas, realidades y retos de futuro1. (Inclusive education policies in latin
america proposals, realities and future challenges). 1. Este artículo se enmarca en una
investigación financiada por el Ministerio de.
(1). La investigación que ha servido de base para este artículo, «Análisis de las políticas
educativas para la integración y uso de las. TIC en el sistema educativo de Extremadura y sus
efectos en la innovación didáctica», ha sido financiada por el Ministerio de. Ciencia e
Innovación. Dirección General de Programas y.
materia de educación nutricional en el marco de las políticas de seguridad alimentaria. Sin
embargo, aún .. reducir a menos de 800 millones la cantidad de desnutridos en el mundo. Las
figuras de abajo ilustran esta evolución. Gráfico 1. Personas desnutridas en el mundo,
evolución 1970-2007. 26. 21. 16. 14. 14. 13. 0. 5.
ACTIVIDADES ASOCIADAS. banner; GC IHES. Logo UC. CEPPE · Centro de Estudios de
Políticas y Prácticas en Educación Copyright © 2016. Campus San Joaquín, Pontificía
Universidad Católica Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 3º Piso Edificio
Decanato de Educación. Teléfono: (562) 235 413 30
1 Jul 2014 . 114. 1. Introducción. Los conceptos y prácticas de educación en medios se han
diseminado y fortalecido cada vez más en paí- ses europeos y americanos. Sin embargo, las
políticas responsables de su expansión son aún poco conoci- das, en particular en países
donde sus realizaciones so - lo han sido.
posibilidad de desarrollar políticas públicas que garanticen los dere- chos sociales y humanos
fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. 1. Las falacias de los TLC. “La división
del trabajo entre las naciones es que algunas se especializan en ganar y otras en perder”.
EDUARDO GALEANO 3. La promoción del.
RESUMEN: El artículo analiza las políticas educativas en Argentina a partir del año 2003, en el
marco de . construcción de la política pública en el campo educativo”, con sede en el Instituto
de Inves- tigaciones en . 2001.1 El período de recuperación que se inicia luego de las
elecciones presidenciales del 2003 ha sido.
Introducción. El objetivo del Diploma en Políticas Públicas en Educación es la adquisición de
conocimientos y el dominio de técnicas de análisis de las políticas públicas en educación. Los
egresados del diploma contarán con las herramientas analíticas - teóricas y empíricas - para
estudiar y comprender los distintos.
Danya Tavela participó del 78° Plenario de Rectores del CIN. La reunión anual de rectores de
universidades públicas se realizó en la sede de Pergamino de la Universidad Nacional del
Noroeste (UNNOBA). La secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, presentó su
informe de gestión y el planeamiento para el.
La apropiación tecno-mediática: acciones y desafíos de las políticas públicas en educación.

Susana Morales. 1. 27. Inclusión digital y ciudadanía en el nuevo orden capitalista: el
Programa Conectar. Igualdad en perspectiva. Patricia Fernanda Mancebo y Sol Diéguez. 2. 53.
Una propuesta posible acerca de cómo analizar.
Capítulo 1. Políticas estratégicas nacionales para la educación superior. 15. 1.1. Prioridades
estratégicas en materia de financiación. 17. 1.2. Prioridades estratégicas relativas al personal
académico. 20. Capítulo 2. Estructuras de gobierno de la educación superior. 25. 2.1. Gobierno
externo. 26. 2.2. Gobierno institucional.
X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | área 9: historia e
historiografía de la educación. 1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN
MÉXICO. MYRNA DELFINA LÓPEZ NORIEGA / CRISTINA ANTONIA LAGUNES
HUERTA /. CARLOS ENRIQUE RECIO URDANETA. RESUMEN:.
1 La apropiación tecno-mediática: acciones y desafíos de las políticas públicas en educación1
Susana Morales Introducción El presente artículo aborda diferentes aspectos vinculados a la
incorporación de TIC en el campo educativo. Por un lado, un recorrido histórico de las
principales líneas desarrolladas por las.
Una visión global e inclusiva de las políticas sobre educación básica y permanente debe
analizar desde distintas perspectivas la importancia y la necesidad de ... Recuadro 1. Hacia una
definición de educación a lo largo de la vida: una perspectiva sudafricana. La educación de
por vida representa una concepción.
“Gestión Universitaria Integral del Abandono”. Estudio sobre Políticas Nacionales sobre el
abandono en la. Educación Superior en los países que participan en el .. primaria o nivel 0,
educación primaria o nivel 1, educación secundaria baja equivalente a nivel 2 con tres
subcategorías, la secundaria alta o superior con.
Focalización en educación. Límites y tensiones de una política que ha buscado mejorar la
calidad y equidad del sistema educativo en Chile. Revista Docencia, 13 (35),5-16. — (2008b).
Planes de mejoramiento, estrategias e instrumentos para la mejora de la eficacia de la escuela.
Cuadernos de Educación, 1 (9), 1-18.
Información de la revista Revista educación, política y sociedad.
1). De esta manera, se contrastaron las categorías de investigación marco de políticas sobre
educación inclusiva en Colombia y Chile, al igual que elementos básicos sobre
institucionalidad y financiamiento en estos dos países; estas nociones responden a lo
estipulado por Sartori (1987) como conceptos empíricos.
1:1 en Educación. Prácticas actuales, evidencias del estudio comparativo internacional e
implicaciones en políticas. 2. ÍNDICE DE CONTENIDOS. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE
LA OCDE - SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN. Resumen.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 1:1 EN.
Política 1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. Brindar educación inicial
para niños (as) menores de 5 años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la
diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales,
incorporándolos a la familia y a la comunidad, en el.
Educación, pobreza y desarrollo: Agendas globales, políticas nacionales, realidades locales.
Tesis Doctoral. Departamento de Sociología de la UAB. Año 2008. Autora: Aina TarabiniCastellani Clemente. Director: Xavier Bonal i Sarró.
Capítulo 1. Colombia y su sistema educativo. Capítulo 2. Educación Inicial y atención integral
a la primera infancia en Colombia. Capítulo 3. Educación primaria y básica secundaria en
Colombia. Capítulo 4. Educación media en Colombia. Capítulo 5. Educación superior en
Colombia. La educación en Colombia. Revisión.
POLÍTICAS INTEGRADAS SALUD EDUCACIÓN. Página 1. CONTROL INTEGRAL DE

SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Introducción: Impulsar y sostener
como una Política Pública un control integral de salud anual (C.I.S.) y de calidad, en cerca de
10 millones de niños, niñas y adolescentes, representa.
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 1. Introducción. La presente Política
de Educación Especial constituye una nueva etapa en la Reforma Educacional, un nuevo
impulso para que efectivamente los niños, jóvenes y adultos que presentan necesidades
educativas especiales hagan realidad el derecho a la.
Program a TIC y Educación Básica. Programa TIC y Educación Básica. Las políticas TIC en
los sistemas educativos de América Latina: CASO ARGENTINA . Elena Duro, Especialista en
Educación de UNICEF. Autoría. Ariana Vacchieri ... Programa Conectar Igualdad, que
promueve el modelo 1:1 de integración de.
INTERCULTURALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN. REFLEXIONES
DESDE SANTIAGO DE CHILE*. Interculturality and public policies in education. Ideas from
Santiago , Chile. Andrés Donoso Romo1, Rafael Contreras Mühlenbrock2, Leonardo Cubillos
1
Puelma3, Luis Aravena Aragón4. Centro de.
Implementación de Políticas de Educación: México www.oecd.org/edu/calidadeducativa.
ACUERDO ENTRE LA OCDE Y MÉXICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS. MEXICANAS. Actualización No. 1: Mayo del 2009.
Antecedentes: Apoyo de la OCDE a las Reformas de la Educación.
23 Ago 2002 . Las políticas de educación en Centroamérica. Quinto Informe Estado de la
Región. 5. Índice de tablas. Tabla 1. Administraciones públicas de los siete países de la región.
2002-2012 ......... 12. Tabla 2. Centroamérica. Número de políticas por área a la que se dirigen
y porcentaje de políticas.
1 May 2014 . No se trata de políticas públicas educativas, sino de mejores métodos y procesos
de aprendizaje. . Por Adriana Molano May 1, 2014 . En Colombia tenemos políticas para todo,
incluida la educación bajo modelos de innovación, pero en la práctica ¿el matrimonio TIC y
educación está funcionando?
Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 38 • número 1 • enero - junio de 2016.
La educación de jóvenes y adultos en América. Latina. Políticas, formación y prácticas. □
Graciela Messina Raimondi. 1. Empezar. Antes que nada agradezco la oportunidad de estar
aquí. Propongo una conversación en torno a.
22 Ago 2016 . “Las políticas públicas de educación (actuales) no son capaces de sobrevivir a
los períodos de gobierno, por lo tanto no son políticas públicas y se convierten solamente en
políticas de gobierno, que al llegar el nuevo gobierno desmantela todos los proyectos, planes,
instituciones”, aseguró Jorge.
1. Introducción. A diferencia de lo que sucedió durante la presidencia de Raúl Alfonsín. 2. ,
cuando la expansión de la educación universitaria se caracterizó por el aumento de la matricula
y la creación de nuevas carreras a partir del gobierno de Carlos Menem se verifica una
tendencia a la expansión institucional, ya sea.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA - UMCE. 1. UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA. ÁREAS DE
POLÍTICAS Y GESTIÓN EDUCATIVA. BOLETÍN DE. POLÍTICAS Y GESTIÓN.
Recomendaciones de política. 64. 2.5. Desigualdades de género. 66. Desafíos. 66.
Recomendaciones de política. 71. 2.6. Pueblos originarios. 73. Desafíos. 73. Recomendaciones
de política. 74. 3. Sistema escolar. 77. 3.1. Características estructurales del sistema educativo.

78. 3.1.1. Organización y obligatoriedad de la.
modalidad alternativa y la educación Prebásica que ha sido definida en la Ley Fundamental de
Educación como un grado dentro del sub sistema formal. Al presentar esta Política Nacional es
importante fijar que la misma se caracteriza por ser pertinente por varias razones: 1. Porque
propone la priorización de sectores.
El P.S.E fue una política educativa surgida en el contexto de la Reforma del Estado y de la
Reforma ... El Plan Social Educativo como política de legitimación: contención social y
búsqueda de apoyo político. .. 1 Además de la constatación personal sobre este aspecto, en el
primer año de vigencia del P.S.E, el trabajo.
1. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS. 1.1. Base normativa. 1.2. Políticas. 2.
DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS. 2.1. Beneficios de la educación superior. 2.2. Logros y
dificultades para el acceso a la educación superior. 2.3. Logros y dificultades para el
mantenimiento en la educación superior. 2.4. Logros y dificultades.
1. Introducción. La economía, la política y la cultura propias de una sociedad post-industrial,
globalizada e interconectada demandan un ciudadano con nuevas habilidades laborales, mejor
informado, más activo y más participativo, lo cual entraña nuevos desafíos para el sistema
educativo. Por ejemplo, una noción más.
Propuesta Ciudadana – Documento de Trabajo. Propuesta C. ACUERDO NACIONAL POR
LA EDUCACIÓN. 67. Visión 2025. 68. Misión. 69. OBJETIVOS. 71. Objetivo de Calidad. 73.
Fundamentación. 74. Diagnóstico. 75. Política 1: Garantizar oportunidades de aprendizaje para
desarrollar una comunidad educativa justa.
Trabajo final del "Proyecto de Políticas Comparadas de Educación Superior", Serie Educación
Superior, Doc. CEDES . "Método de reparto de los aportes del Estado destinados a las
universidades en Francia" en Ministerio de Educación, 1 996, Nuevas direcciones en el
financiamiento de la educación superior. Modelos.
De ahí, se menciona, la necesidad de fortalecer el sistema educativo y, centralmente, a las
escuelas (sería interesante conocer la fórmula de la centralidad en un . Como es de sobra
conocido, México tiene una baja cobertura en 1° de preescolar (niños entre los 3 y 4 años de
edad), los docentes y directores escolares.
Entre el 1 de julio y el 2 de agosto más de 2000 niños, niñas y jóvenes de 100 escuelas de 21
jurisdicciones participan de colonias de vacaciones organizadas por el Programa Nacional de
Turismo Educativo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Estas se desarrollan
en el Centro Recreativo […].
30 Oct 2000 . 1. Principios y objetivos generales de la educación índice. México es una
República representativa, democrática y federal, constituida por 31 estados y por un Distrito
Federal. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley. General de Educación (1993), son los.
María Lorena Hernández Yáñez*. * Profesora investigadora Titular “C” del Departamento de
Artes, Educación y Humanidades del CUCosta-. UdeG de 2005 a la fecha. Correo electrónico:
malorena@cencar.udg.mx. Ingreso: 22/03/10 • Aprobado: 13/10/10 revista de la educación
superior issn: 0185-2760. Vol. XL (1), No.
El programa que pretende evaluar la ejecución de las políticas educativas implementadas en el
país a partir del Plan Decenal de Educación 2008-2018, parte de una . Estas políticas hacen
referencia a “un conjunto de decisiones o un conjunto de programas, los cuales se escalonan
en un tiempo relativamente largo”1.
Políticas educativas y desempeño: una evaluación de impacto de programas educativos
focalizados en Ecuador.- Quito: . Políticas educativas y su desempeño en Ecuador.
Antecedentes y .. y desempeño. 24. 1 Un análisis más detallado de las reformas de educación

en América Latina se presenta más ade- lante.
Educación Superior Virtual en. América Latina: Perspectiva Tecnológica-Empresarial. En:
Formación Universitaria. Volu- men 1, Número 5. pp. 3-14. Consultado 9 marzo de 2015 en
http://dx.doi.org/10.4067/. S0718-50062008000500002. 3 Vicerrectoría Académica, Programa
de Fortalecimiento Curricular (2013). Políticas.
1. Ampliación del sistema educativo privilegiando la equidad. 2. Proporcionar una educación
de buena calidad para atender las necesidades de todos los mexicanos. . Programa para
introducir la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas
educativas y en planes y programas de educación.
respectivos objetivos para hacerlas efectivas. El Consejo Nacional de Educación presenta a
continuación al Despacho. Ministerial las políticas para la orientación de la acción educativa en
el país. INSTITUCIONES QUE. INTEGRAN EL. CONSEJO NACIONAL. DE EDUCACIÓN.
1.-. Ministerio de Educación. -MINEDUC-. 2.
Las políticas Educativas en la Educación básica en México. agosto 31, 2014 by Ricardo Arturo
Nieto Almaraz 1 Comment. Las políticas públicas son planes de acción gubernamental
orientados al desarrollo de proyectos (en este caso educativos), con apoyo en diversas
instituciones. Las presiones que sufre el Estado en.
estudio de casos en América Latina, África Subsahariana y Magreb CONSUELO VELAZ. 1.
Políticas públicas, con dos componentes: diseño e implemen- t ación. 2. Equidad educativa,
con tres componentes: acceso a la educación básica, calidad de procesos y resultados.
CUADRO 1. Recogida y contraste de información.
Diplomado en Sexualidad, Derechos Humanos y Políticas en Educación y Salud. Durante los
últimos años, los espacios académicos y el contexto político internacional y nacional han sido
escenario de un conjunto de planteamientos y enfoques emergentes en los campos de salud
pública, ciencias sociales y derechos.
11 Sep 2014 . comparativo. Cada perfil revisará el contexto y situación actuales del sistema
educativo del país y evaluará cuáles son sus retos y respuestas políticas según los seis
instrumentos políticos que apoyan la mejora: • Estudiantes: Cómo mejorar los resultados en
cuanto a: 1) equidad y calidad, y 2) preparar a.
14 May 2017 . Tags: Mundo líquido y educación, Objetivos de la educación, Políticas
educativas, Reformas educativas, Zygmunt Bauman ... Este tipo de políticas las vienen
promoviendo en Estados Unidos fundaciones como Bill & Melinda Gates [1] o la red de
fundaciones de ámbito mundial que coordina Teach For All.
En otro aspecto, desde el punto de vista de la infraestructura, las primeras acciones de política
educativa estuvieron orientadas a dotar de computadoras de escritorio a las escuelas a través
de los gabinetes de computación, y en los últimos años, las estrategias privilegian la
implementación generalizada de los modelos 1.
Maestría en Aprendizaje y Políticas Educativas. La maestría combina la más alta calidad
académica con su larga experiencia en la educación de jóvenes y adultos (EPJA) en América
Latina y el Caribe. El CREFAL es un organismo internacional autónomo, con fines educativos,
al servicio de los países de América Latina y.
1. PRoblema de investigaCión. ¿Cómo y bajo qué condicionamientos, los maestros al servicio
del Estado se constituyeron en un grupo de presión con incidencia en la definición de las
políticas sectoriales y particularmente en la promulgación de la Ley General de Educación en
1994? 2. metodología. Investigación de.
Revista Semana, la revista con las principales noticias de hoy e información de Educación,
crónica, actualidad, noticias actuales de Colombia y el mundo. . esta materia para todos los
colegios del país. La decisión era una deuda pendiente de la educación en Colombia. .

NOTICIAS ANTERIORES. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
15 Jun 2016 . Palabras clave: Política educativa; educación en América Latina; evaluación de la
calidad educativa; gobierno de la . 1. ) tuvo como objetivo estudiar las políticas educativas
implementadas entre los años 2000 y 2015 en los siete países de la región que participaron
regularmente del. Programa para la.
Claves. Políticas públicas para la educación superior: la implementación de la evaluación en
Brasil y México. Public policies for higher education: the implementation of assessment in
Brazil and Mexico. Mônica Aparecida Da Rocha Silva*. * Doctora en Ciencias Sociales por la
Universidad de Brasilia (UNB). Obtuvo la.
1. POLÍTICAS, PROGRAMAS. Y ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN. VENEZOLANA. 4.
Marco Legal. 4. Plan de desarrollo Económico. 6 y Social de la Nación (PDES). Equilibrio
Económico. 7. Equilibrio Social. 8. Equilibrio Político. 10. Equilibrio Territorial. 11. Equilibrio
Internacional. Organización, Estructura y Gestión del.
[Brasil] Carta Abierta GREPPE: “Dimensiones de la privatización en la Educación Básica”.
septiembre 28th, 2017 | by editor. Compartimos esta información relativa al V Seminario
Internacional de Investigación en Políticas Educativas realizado por el Grupo de Estudios y
Pesquisas en Políticas Educativas (GREPPE) el.
10 Feb 2010 . Políticas de educación y su impacto sobre la superación de la pobreza infantil. 4.
Índice de cuadros. CUADRO 1. LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS ... 1. La UNESCO
incluye como población socialmente vulnerable –en riesgo de caer en la exclusión– no
solamente a los niños, niñas y jóvenes que.
índice de cuadros CUADRO 1 LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS AÑOS NOVENTA 12
CUADRO 2 COMPARACIÓN ENTRE LOS EJES DE REFORMA EDUCATIVA 13 CUADRO
3 SISTEMAS EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA. EDADES COMPRENDIDAS EN EL
NIVEL INICIAL, PRIMARIO, MEDIO BAJO Y MEDIO.
políticas educativas. 1. La política educativa como práctica institucionalizada. Como práctica
institucionalizada, la política educativa descansa en una visión institucionalizada de la
educación, así como en un discurso que difícilmente distingue por un lado, en qué espacios de
intervención social y cultural yace la.
31 Mar 2017 . 1. INTRODUCCIÓN. La integración de las TIC en el Sistema Educativo es un
proceso no exento de dificultades, cuya viabilidad está vinculada a la aplicación de políticas
coherentes, a la inversión de importantes dotaciones económicas por parte de los responsables
educativos o al apoyo institucional de.
Dice el presidente Obama que, para 2020, Estados Unidos tendrá, una vez más, el porcentaje
más alto de graduados universitarios en el mundo. Establece esta ambiciosa meta nacional,
entendiendo que su país debe invertir sabiamente en la economía del conocimiento y en una
ciudadanía educada para mejorar los.
10 Feb 2010 . 1. FACULTAD DE PEDAGOGÍA. ESCUELA DE PEDAGOGÍAS PARA LA
INFANCIA. Y EDUCACIÓN ESPECIAL. Pedagogía en Educación Diferencial. Políticas
Educativas y Educación Especial en Chile. (1990 a 2010). Profesores Guías: Astorga, Blanca y
Manosalva, Sergio. Profesor Metodólogo: López.
es la política de la ciudad, como Estado, que prohí— be o limita o minimiza el derecho de las
personas, restringiéndoles la ciudadanía al negar la educa- ción -para todos. De ahí también el
equivoco en. EDUCACIÓN PERMANEN'1'E 25 que caen algunos grupos populares, sobre
todo en el tercer mundo, cuando, en uso.
trabajan en salas equipadas, pocas computadoras y un profesor de informática educativa.1. 1.
Figura n° 1, Racional de Diseño de Política, Serie de Políticas Educativas y TIC en
Latinoamérica, Ministerio de Educación de. Chile. 66. Organización del Documento

www.educapanama.edu.pa. Racional de Diseño de Políticas.
26 Oct 2015 . Volumen 1, Número 1, Enero 2015, ISSN: 2387-0907, Dep. Legal: J-67-2015.
http://riai.jimdo.com/. 121. DELINEAMIENTO DE POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN EDUCACIÓN. SUPERIOR EN EL PARAGUAY. (Outline of Inclusive
Education Policies in Higher Education in Paraguay). Salvadora.
Presentación El presente estudio identifica y analiza las políticas públicas de educación
superior o terciaria (ver definición en el Recua- dro 1) desarrolladas en Iberoamérica durante
el quinquenio. 2009-2013. Da cuenta de los resultados de una investigación realizada por el
Centro de Políticas Comparadas de Educa-.
(comp.) Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina, Homo
Sapiens y CLACSO. Buenos Aires SISTO, V. (2013). Entre la Privatización y La
Reconstrucción de lo Público en Chile: Movimientos Estudiantiles y el Debate acerca del
Devenir de la Universidad. Horizontes Sociológicos, 1(1), 63-76.
División de Políticas de Educación y Formación , DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA
OCDE www.oecd.org/edu - 1. División de Políticas de Educación y Formación. Dirección de
Educación. Septiembre de 2009. Breve introducción a nuestro trabajo. “Todas las sociedades
deben invertir en su activo más valioso: su gente.
Hay un momento del día, el sueño, que es indispensable para que todo se recomponga; para
que podamos asimilar, con menos filtros, prejuicios o distracciones, todo aquello que no
pudimos procesar durante la vigilia. Es un momento que requiere del silencio, de la ausencia
de ruido. También es necesario el silencio.
1. Introducción1. En el presente trabajo se pretende dar cuenta de las principales políticas
educativas llevadas a cabo en México durante los últimos veinticinco años. Cabe destacar que
el contexto en el que las mismas se han llevado a cabo ha sido principalmente uno
caracterizado por la existencia de políticas.
Programa de Máster en Políticas Públicas Educación a distancia. . Podría incluir el estudio de
municipios, gobiernos regionales o organismos nacionales, así como organizaciones políticas y
no gubernamentales. Lidiar con las universidades . Todo (2) Programas de Máster (1) Másters
en Ciencias (1). Ubicación.
1. PRINCIPIOS RECTORES. Las políticas educativas y de gestión que se desarrollarán en el
período 2016. -2020 se basan en cuatro principios rectores que el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha definido: calidad, integralidad, inclusión y participación. Estos principios
impregnarán las propuestas desde el CEIP.
Este ensayo reflexiona en torno a los efectos de las transiciones políticas mexicanas en la
educación superior del país, en el periodo que se extiende de la .. El número de programas
evaluados por los ciees y con posibilidades de lograr la acreditación en el corto plazo, se
incrementó de 431 en 2001 a 1 563 en 2006.
El análisis integral de los sistemas de financiamiento de la educación en algunos países de la
región de América Latina, a saber Argentina, Chile y Costa Rica, se centró en tres puntos: 1.
Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, organismo del Ministerio de Educación de
Francia. 2. Agencia de Cooperación Técnica.
El día 1 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el panel de investigadores “Incidencia efectiva
de la investigación en las políticas públicas”, donde participaron reconocidos docente e
investigadores.. 09 de Noviembre de 2017. Seminario “El análisis multidimensional en ciencias
sociales y educación”. 09 de Noviembre.
El presente trabajo se dividirá en tres secciones, en las cuales se abordará en primer lugar, los
antecedentes del sistema educativo (1961-2005), en segundo lugar, el marco jurídico en el que
este el sistema se desarrolla y por último, hacia donde se perfilan las políticas educativas en

Venezuela. 1. Antecedentes del.
Políticas en educación superior frente a la transición al siglo xxi*. SERGIO MARTÍNEZ
ROMO**. * Este artículo apareció en Reencuentro núm. 18: Administración académica, junio,
1997, pp. 6-12. ** Departamento de política y cultura de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Unidad Xochimilco (UAMVX). 1. Levy, D.
La vida, la política y nuestras escuelas · Pablo Gentili · 14/09/2017 - 01:33 CEST. ¿Por qué los
neoliberales le temen a la educación? La escuela es siempre un espacio político, aunque
algunos se esfuercen en ocultarlo o condenarlo. No se trata de una elección o de una decisión.
21 Ago 2017 . Representantes del sector educativo de América Latina se reunieron el 17 y 18
de agosto en Sao Paulo, Brasil, durante el 1° Congreso sobre Políticas Públicas en Educación
Superior. El encuentro tuvo la participación especial de José Dextre Chacón, presidente del
Grupo Educad y fundador de la.
15 Ago 2013 . En la EPT, las políticas diferenciales deberían convertirse en características
puntuales de atención y no en elementos centrales de las estrategias y acciones educativas. 42
Ibid., p. 1. 43 PARRA Carlos, “Educación inclusiva: un modelo de educación para todos”, en
Revista ISEES, n°8, diciembre 2010, p.
NÓMADAS. 1. Políticas públicas, planeación y planes de desarrollo en. Colombia. Podríamos
decir que una de las reglas de oro de la democracia es decidir sobre los asuntos públicos,
según el criterio de las mayorías, sin excluir o aniquilar las expresiones minoritarias. En
Colombia, por el contrario, la regla de la cultura.
21 Ene 2005 . EDUCACIÓN BÁSICA. 1. La reforma curricular de la educación básica. 35.
Francisco Miranda López. 2. Los valores de la educación. 61. José Bonifacio Barba Casillas. 3.
La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos. 89. Felipe Martínez Rizo y Emilio
Blanco. 4. Políticas de incentivos para.
La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar sus experiencias
políticas, . 2009 Ministerio de Educación de Chile para esta edición en español. Publicado por .
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE – ISBN 978-92-64-05414-1 © OCDE Y EL
BIRD/BANCO MUNDIAL 2009. Índice.
De relaciones, actores y territorios : hacia nuevas políticas en torno a la educación en . 320 p. :
il. ; 21x14 cm. - (Educación, reformas y seguridad en países Andinos y del. Mercosur). ISBN
978-987-1439-63-8. 1. Educación. I. López, Néstor, coord. II. .. La relación “docente-sistema
educativo”: las políticas para mejorar.
21 May 2015 . nueva política nacional que asegure una trayectoria de formación articulada
entre la educación .. 1. Reforma Educacional. Cumpliendo con el compromiso de diseñar e
implementar una Reforma Educacional de manera integral y de forma colectiva con todos y
todas, durante el año 2014 el Ministerio de.
1. Trabajo presentado en la Conferencia “El desempeño de maestros en América Latina y el.
Caribe: Nuevas Prioridades”, Brasil, Brasilia, 10-12 de julio de 2002. . aplicación de políticas
públicas de reforma de la formación docente. Y esto es . que se enfrenta la conducción política
del sector educación en la actuali-.
El Máster Universitario en POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA es
un Título Oficial aprobado en el BOE nº 38 de 14 de febrero de 2011, y en el BOJA nº 35, de
18 de febrero de . Centro/s en que se imparte: Facultad de Ciencias de la Educación
(Universidad de Málaga) . Créditos: 60 ECTS-1 año(s).
1. Introducción. Este artículo aborda la reforma reciente de la educación secundaria argentina
a través del estudio de las políticas que a nivel nacional y, en menor medida provincial, se
orientan a hacer efectiva la obligatoriedad del nivel (sancionada por la Ley de Educación
Nacional de 2006), partiendo de la idea de que.

Lineamientos --- Política de Educación Superior Inclusiva. 5. Contenido. Contenido.
Abreviaturas. Presentación. Prólogo. Introducción. Capítulo 1. La educación inclusiva en
educación superior: enfoque conceptual. I. La educación inclusiva como estrategia de
inclusión social. II. Las seis características de la educación.
El Programa Educación Solidaria, dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas del
Ministerio de Educación de la provincia informa que el día 20 de abril del corriente año, se
llevará a cabo el 1° Encuentro Provincial en el Salón de Actos del Hogar Escuela de esta
Capital, en el horario de 8,00 a 12,00.
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos,
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras
personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la
investigación. La educación no solo se.
26 Abr 2010 . Politicas educativas en finlandia (2) snt2010[1]. 1. EDUCACIÓN EN
FINLANDIA Expone: Embajador de Finlandia Sr. Iivo Salmi; 2. SABER Y BIENESTAR <ul>
<li>En apenas cuatro décadas, un país relativamente pobre se ha transformado en uno de los
países líderes en competitividad y niveles de.
1. ¿El carro antes que el caballo? Reﬂexiones sobre algunas demandas y condiciones en torno
a la Educación de Jóvenes y Adultos, Flarencía Finnegan .......... 21. 2. Una evaluación de los
progresos y las limitaciones de las políticas públicas recientes de educación de jóvenes y
adultos en Brasil, María Clara Di.
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