
CENTRO DE 
JUSTICIA EDUCACIONAL

Especialidad: 
Ciencias de la Educación 

El Centro de Justicia Educacional, junto con hablar de acceso igualitario, redistribución, participación y compensación 
en sus diversas líneas de investigación, también incluye análisis que tienen que ver con desigualdad de género y crisis 
climática, temas fundantes para explicar las crisis actuales. CJE tiene el convencimiento que cuando el concepto de 
justicia no se orienta ante una situación de crisis, puede resultar en un proyecto normalizante, lo que puede reproducir 
lo que justamente se está tratando de resolver. 

A través de investigación interdisciplinar y multi-metodológica, el  CJE  tiene como objetivo general identificar y 
comprender la forma que la Justicia Educacional puede tomar forma en los espacios educacionales, a fin de ofrecer 
políticas públicas y prácticas pedagógicas que calcen con las demandas actuales en variados contextos, niveles 
educacionales, y grupos sociales. En particular, el CJE se propone:

• Desarrollar investigación interdisciplinaria en educación en las fronteras del conocimiento.
•  Formar capital humano avanzado para educación e investigación educacional.
•  Generar conocimiento científico e innovación en educación.
•  Apoyar el desarrollo de políticas públicas y la difusión de conocimiento para promover la justicia, la inclusión y la 

calidad de la educación.

Líneas de investigación:
• ¿Es justa la participación pedagógica de estudiantes diversos en las salas de clases? 
• ¿Son justas las trayectorias de inclusión para estudiantes con necesidades educativas especiales?
• ¿Son justas las metodologías que utilizamos para investigar sobre justicia educacional? 
• ¿Son justas las experiencias sociales de niños y adolescentes migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas?
• ¿Son justas las trayectorias de cuidado en la niñez temprana?
• ¿Son justas las nuevas regulaciones educacionales bajo privatización?

Centros de Educación

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

centrojusticiaeducacional.uc.cl



>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:

• Estrategia de difusión y divulgación dirigida a tres tipos de audiencia: 
público en general, formuladores de políticas públicas y comunidad 
escolar. 

• Serie de coloquios “Diálogos sobre Justicia Educacional”, actividad 
mensual que busca reflexionar en torno al concepto de Justicia 
Educacional. Disponible en el canal de YouTube del CJE. 

• Serie de publicaciones “Prácticas para la Justicia Educacional”, 
orientadas al público general y a las comunidades educativas, 
especialmente a los padres, educadores, profesionales de inclusión y 
directivos escolares.

• Serie de publicaciones "Debates de Justicia Educativa", 

• Documentos de trabajo académicos "Estudios sobre Justicia Educativa"

• Serie de webinars "Apoyo pedagógico en tiempos de Covid-19" para 
docentes, directores de escuelas y otros miembros de la comunidad 
escolar, 

• Gestión de prensa a cargo del equipo de comunicaciones de CJE, para 
difundir en diversos medios nacionales e internacionales los resultados 
de investigaciones y papers publicados. 
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>> DATOS DE CONTACTO:
 

Director: 
Claudia Matus

Email de contacto: 
cje@uc.cl

Teléfono:
+562 2354 117 

centrojusticiaeducacional.uc.cl

anid.cl

Instituciones Albergantes y Asociadas:
Universidad de Tarapacá
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad del Maule
Universidad de la Frontera
Universidad de Magallanes

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Asesoría en la creación de "Plan Inicial", iniciativa 
que propuso reformas en la educación temprana al 
Ministerio de Educación.

• Contribuciones en el debate parlamentario del 
"Proyecto de Ley de Admisión Justa" durante 2019.  

• Destacada participación en el "Informe Final 
Covid-19 en Educación", solicitado por el Consejo 
Asesor Nacional del presidente sobre COVID 19 
(2020).  

• Participación de investigadores e investigadoras en 
20 consejos consultivos, comités y otras instancias 
de apoyo a los responsables políticos de políticas 
públicas.  

• Organización del 25º Congreso “Aesthetic and 
Pedagogic Entanglements” de la International 
Research Society for Children’s Literature (IRSCL) 
(2021).

• Significativa acumulación de evidencia durante la 
primera etapa del Centro, expresada en 157 
publicaciones académicas y 215 presentaciones en 
congresos nacionales e internacionales.

• Creación y ampliación de una red de colaboración 
compuesta por centros y universidades a nivel 
nacional e internacional. 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Principales: 
Ernesto Treviño; Ricardo Rosas; 
Macarena García-González; Alejandra 
Caqueo-Urizar; Marigen Narea; 
Alejandro Carrasco.

Asociados/as:
Rosario Escribano; Pamela Soto; 
Catalina Santa Cruz; Valentina 
Errázuriz; Jerome Flores; Macarena 
Hernández; Ngaire Honey.
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