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PRESENTACIÓN

Esta Memoria del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-CHILE) tiene características especiales. Por ser el primer
documento de este tipo, debe remitirse necesariamente a hechos
que van más allá de una cuenta anual o de un período definido de
tiempo para todos sus contenidos. En su organización y gestión se
informa de su creación y evolución histórica, particularmente en lo
referente a las instituciones adscritas, así como de sus propósitos
y objetivos. Especial mención se hace de los(as) investigadores(as)
que dan cuenta de las capacidades instaladas tanto en el Instituto
como un todo como también en las áreas de Investigación, donde
confluyen las líneas e intereses intelectuales personales para generar sinergias y acciones colaborativas.
Además, se hace notar los grados de participación de cada una de
las instituciones. Sobre la base de un diseño organizacional, que
tiende a lo matricial, se entrega información de quienes en distintos
niveles asumen la gestión, lo que evidencia su carácter interinstitucional.
Los indicadores de productividad científica se circunscriben a distintos tipos de publicaciones para el período 2020-julio del 2021.
Se trata de tener un registro de la condición del Instituto como red
prexistente antes de la adjudicación del proyecto temático: “Fortalecimiento de la investigación y formación avanzada en educación
en el sistema de universidades estatales”, financiado por el Estado
de Chile y el Banco Mundial para el período 2022-2024. Se enfatizan
los indicadores cualitativos y de colaboración. Además de la edición
de libros y revistas. Desde una perspectiva semejante, se informa de
los proyectos que son un medio fundamental para el desarrollo de
la investigación.

Desde las áreas de Investigación, se constata la participación constante y sistemática en reuniones científicas, tanto como patrocinantes o coorganizadores, como en la presentación de ponencias,
charlas y participación en mesas redondas, a nivel nacional e internacional.
En formación avanzada, el IESED-CHILE ha sido fuente de formaciones postdoctorales, las cuales se ampliarán en el futuro próximo con
la generación de un doctorado consorciado de cobertura nacional.
Asimismo, el proyecto temático, próximo a iniciarse, consulta diversas otras actividades de investigación, formación y propuestas sobre
políticas públicas principalmente en educación superior y formación
docente. Por ello se proporcionan antecedentes generales de dicho
proyecto. La página web https://iesed.cl/ entrega información que
complementa y profundiza los contenidos de esta Memoria, concebida como una práctica de rendición de cuentas que permite, además, procesos activos de retroalimentación.
A partir del año próximo se entregarán Memorias anuales, que como
en este caso, privilegiarán siempre mensajes concretos construidos
con información pertinente y rigurosa, a la cual sea fácil de acceder
y alejadas de discursos e interpretaciones interesadas.
Esta primera Memoria institucional del IESED-CHILE permite conocer
su estado actual y las bases sobre las que se proyectan objetivos y
metas ambiciosas para la educación nacional.
Diciembre, 2021.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El IESED-CHILE fue creado en diciembre
de 2017. Al acto fundante concurrieron los
rectores de 6 Universidades Estatales:
- Universidad de Tarapacá;
- Universidad de Playa Ancha;
- Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación;
- Universidad de Los Lagos;
- Universidad de Santiago;
- Universidad de Magallanes
- y el Director del Programa
Interdisciplinario de Investigación en
Educación (PIIE). Participaron también
autoridades del Ministerio de Educación.

Actualmente está conformada
por 11 Universidades dado
que se han incorporado las
siguientes instituciones:
- Universidad Arturo Prat;
- Universidad de Antofagasta;
- Universidad de Valparaíso;
- Universidad Tecnológica
Metropolitana;
- Universidad del Bío-Bío.

ORGANIZACIÓN DEL IESED-CHILE

El IESED-CHILE es una Red académica de
Investigación y formación avanzada en
educación que cubre todo el territorio
nacional.

CONSEJO DIRECTIVO

OBJETIVOS
1. Desarrollar Investigación científica en
educación, con el fin de contribuir a la
generación de conocimiento de alto nivel
que impacte en las políticas públicas en
educación.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ACADÉMICA

2. Realizar formación avanzada de calidad
en educación para incidir en el campo
disciplinario, la praxis educativa y las
políticas públicas.
3. Implementar acciones colaborativas y
sinérgicas con la sociedad, favoreciendo
el compromiso interuniversitario con los
valores de la educación pública.

COMITÉ DE
COORDINACIÓN

Áreas de
Investigación

Áreas de
Investigación

Áreas de
Investigación

Áreas de
Investigación

Gobernanza de
Organizaciones
(instituciones de
educación superior y
escolar)

Justicia Social y
Formación Docente

Política Educativa y
Derecho a la
Educación

Políticas de Educación
Superior equidad,
Financiamiento y
Aseguramiento de
Calidad

Nodos Institucionales: Unidades Internas; organizaciones externas (sociales,
académicas, territoriales, gubernamentales). Investigadores/as; docentes y
estudiantes.

; 3%

Producto del primer concurso de
adscripción de investigadores(as)
y a los(as) colaboradores(as)
permanentes y los(as)
coordinadores(as) del área de
investigación. La mayor frecuencia
de estos corresponde a

(n=1)

Distribución de investigadores(as)
del IESED-CHILE, según categoría académica

(n=8); 29%

(n=19); 68%

Investigador asociado

Investigador títular

Investigador visitante
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(n=5); 18%

(n=3); 11%

Distribución de investigadores(as)
del IESED-CHILE, según institución
Los(as) investigadores(as)
provienen de 6 universidades, más
el PIIE (n=28).

(n=12); 43%

U. de Los Lagos
PIIE

U. Arturo Prat

U. Tecnológica Metropolitana

U. de Tarapacá
U. de Valparaíso

U. de Playa Ancha

Distribución de investigadores(as)
del IESED-CHILE, según área de
investigación
La distribución de investigadores(as)
por área de investigación muestra un
grado de homogeneidad.

(n=7); 25%

(n=7); 25%

(n=5); 18%
(n=9); 32%

Gobernanza de organizaciones

Justicia social y formación docente

Política educativa Chilena y derecho a la educación

Políticas de Educación superior

MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Y DIRECCIONES

Consejo Directivo:
Rectores(as) de Universidades;

Consejo de Coordinación:
Representantes Institucionales.

→U. de Tarapacá: Emilio Rodríguez

→Coordinación: Marcel Theza

→U. Arturo Prat: Alberto Martínez

→U. de Los Lagos: Rodrigo Lagos

→U. de Antofagasta: Luis Loyola

→U. Tecnológica
Metropolitana: Elizabeth Troncoso

→U. de Playa Ancha: Patricio Sanhueza
→U. de Valparaíso: Osvaldo Corrales
→U. de Santiago de Chile: Juan Zolezzi
→U. Metropolitana de Ciencias
de la Educación: Elisa Araya
→U. Tecnológica
Metropolitana: Marisol Durán

→U. Playa Ancha: Silvia Sarzoza
→U. Arturo Prat: Michel Riquelme
→U. Metropolitana de Ciencias de la
Educación: Beatriz Figueroa
→U. de Antofagasta: Pablo Camus
→U. de Magallanes: Margarita Makuc

→U. del Bío-Bío: Mauricio Cataldo

→U. de Valparaíso: José Miguel Salazar

→U. de Los Lagos: Óscar Garrido

→U. de Santiago: María José Galotto

→U. de Magallanes: Juan Oyarzo

→U. de Tarapacá: Rodrigo Ferrer

→Director Ejecutivo PIIE: Miguel Rozas

→U. del Bío-Bío: Peter Backhouse
→Programa Interdisciplinario de Investigación
en Educación (PIIE): Rafael Andaur

Dirección General: Dr. Daniel López
Director Académico: Dr. Francisco Ganga

Coordinaciones de Áreas
de Investigación:
→Área de Gobernanza de Organizaciones
(instituciones de ed. superior y escolar):
Francisco Ganga y Juan Abello
→Justicia Social y
Formación Docente: Ilich Silva
→Política Educativa y Derecho a
la Educación: María Angélica Oliva
→Políticas de Educación Superior,
Equidad, Financiamiento y
Aseguramiento de Calidad: Óscar Espinoza

SEDE CENTRAL:
República 517,
Santiago-Centro.

Sede Santiago de la
Universidad de Los Lagos.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

El conjunto de investigadores(as) pertenecientes al IESED-CHILE, han generado en el periodo 2020-julio del 2021, 98 artículos en revistas científicas.
Ello corresponde a su potencial de investigación, existiendo publicaciones
colaborativas generadas en el ámbito del Instituto y de las instituciones
que forman parte de él.
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La distribución de artículos en revistas
científicas, según tipo de indexación (cantidad
de artículos)

63

Los artículos se concentran en revistas
indexadas en Scopus, considerando que algunas
de estas revistas están indexadas también en
Web of Science (WoS)
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Se entrega información sobre: artículos de revistas científicas según
indexación y nivel de impacto; cantidad de autores por artículo;
cooperación nacional/internacional; procedencia de los autores (IESEDCHILE, instituciones nacionales e internacionales); universidades adscritas
al IESED-CHILE; autores según país de origen de sus universidades;
cooperación interna IESED-CHILE; distribución de artículos de revistas y
capítulos de libros por áreas de investigación IESED-CHILE.

WOS

11
SCIELO

23
OTRAS

Distribución de artículos de revistas
científicas indexadas en Scopus, según
cuartiles (porcentaje)

Q1/Q2

La mayor parte de los artículos están
publicados en revistas del tercer cuartil (Q3).

Q4

Distribución de artículos en revistas

científicas, según la cantidad de autores
(porcentaje)
Los artículos publicados en revistas científicas
evidencian un alto grado de cooperación,
expresado en coautorías.

Q3

Artículos en revistas científicas
según tipo de cooperación nacional e
internacional (porcentaje)
La mayor parte de los artículos
consideran alguna modalidad de
cooperación, principalmente nacional.
Artículos en revistas científicas según

procedencia institucional de las autorías (porcentaje)
Las autorías (n=310) corresponden principalmente a
universidades adscritas al IESED-CHILE, pero con una
importante participación de otras universidades e
instituciones. Las instituciones internacionales, de las
cuales provienen los autores(as), superan a las instituciones
nacionales.

Cooperación
internacional
Cooperación
nacional
sin
cooperación

Autorías de artículos publicados en revistas
científicas, según universidades miembros del
IESED-CHILE (número de autorías)
Existe una alta concentración institucional en
la producción científica de las universidades
miembros del IESED-CHILE, según sus
autorías (n= 183).

Autorías de artículos publicados en revistas científicas, según procedencia de las universidades
a las que están asociados(as) sus autores(as) (número de autorías)
La mayor parte de los(as) autores(as) (n=299) provienen de universidades chilenas. En el caso de
las universidades internacionales, la mayor parte de las autorías provienen de España y Brasil.

Artículos publicados en revistas científicas, cuyos(as)
autores(as) son exclusivamente investigadores(as) del
IESED-CHILE, según cooperación (porcentaje).
La mayor parte de los artículos publicados en
revistas científicas, cuyos(as) autores(as) son solo
investigadores(as) del IESED-CHILE (n= 34), evidencian
cooperación a través de coautorías.

Sin
colaboración
Con
colaboración

53,3

Publicaciones totales de artículos publicados en
revistas científicas y capítulos de libros, según
áreas de investigación del IESED-CHILE (frecuencia
en porcentaje).
Se verifica alta variabilidad en el tipo de
publicación entre las distintas áreas de
investigación del IESED-CHILE. Artículos en revistas
científicas (n=98) y capítulos de libros (n=40).

45,0
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Area Políticas
De Ed. Superior

Artículos

3,7
Area Política
Educativa

Capítulos libros

Area Formación
Docente Y Justicia
Social

REVISTAS CIENTÍFICAS MÁS FRECUENTES EN PUBLICACIONES DEL IESED-CHILE, SEGÚN EL IDIOMA
• Español: Interciencia
• Portugués: Fronteiras Journal of Social, Technological and Environmental Science
• Inglés: Education Policy Analysis Archives

Números especiales de revistas científicas patrocinadas por IESED-CHILE
Quality Assurance in Education (número especial en “Evaluación
externa de la Calidad en Universidades en América Latina”) (en edición)

Edición de libros patrocinados
por el IESED-CHILE

El IESED-CHILE participa a
través de sus investigadores(as)
en proyectos nacionales e
internacionales (n=37).

(n=7); 19%

(n=30); 81%

Proyectos
nacionales
Proyectos
internacionales

REUNIONES CIENTÍFICAS

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS,
SEGÚN AREAS DE INVESTIGACIÓN
Participación en reuniones científicas según
áreas de investigación’’, por lo siguiente:
“En el período los(las) investigadores(as)
participaron en 72 ponencias, charlas y
mesas redonda, de reuniones científicas
nacionales e internacionales.

PATROCINIO DE REUNIONES CIENTÍFICAS

El IESED-CHILE ha patrocinado diversos seminarios y reuniones científicas de investigación en
educación.

Primer seminario interno

IESED-CHILE (julio 2018)

Eventos
internacionales con
patrocinio IESED-CHILE

FORMACIÓN AVANZADA

Desarrollo de tres estadías postdoctorales patrocinadas por la
Universidad de Playa Ancha.
Postdoctorante: Dra. Jacqueline Rojas, (UPLA),
patrocinante: Dr. Óscar Espinoza
Postdoctorante: Dr. José González, (UPLA),
patrocinante: Dr. Óscar Espinoza
Postdoctorante: Dr. Juan Eduardo Ortiz (UPLA),
patrocinante: Dr. Óscar Espinoza

PROYECTO TEMATICO EN EDUCACIÓN
EN RED DE UNIVERSIDADES
ESTATALES

Elaboración de un Proyecto Temático en Red de Universidades estatales, financiado con aportes del Estado Chileno y el Banco Mundial, aprobado para
el periodo 2022-2024.
Sus objetivos están asociados a la investigación en los ámbitos de la educación superior y formación docente, en el desarrollo de formación avanzada y
en la generación de propuestas innovativas en las políticas públicas en estos ámbitos.

FORMULARIO
PROYECTO RED ESTRUCTURAL / RED TEMÁTICA
PLAN DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES ESTATALES AÑO 2021
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
Título del proyecto en red

Fortalecimiento de la investigación y formación avanzada en educación, en el sistema de universidades estatales.

Ámbito de desarrollo

Educación.

Estructural
Tipo proyecto en red
X

Identificación de
instituciones participantes

Temática

Universidades

Institución
externa
Responsables proyecto

Duración
Monto financiamiento
Duración

36 meses

Monto financiamiento

M$ 600.000

U. de Tarapacá; U. Arturo Prat; U. de Antofagasta; U. de Playa Ancha; U. de Valparaíso; U.
de Santiago; U. de Chile; U. Metropolitana de Ciencias de la Educación; U. Tecnológica
Metropolitana; U. de Talca; U. del Bío- Bío; U. de Los Lagos; U. de Magallanes.

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).

Daniel López Stefoni / Coordinador principal / Universidad de Los Lagos / Director General del Instituto
Interuniversitarios de Investigación Educativa (IESED-CHILE).
Francisco Ganga / Coordinador Alterno / Académico / U. de Tarapacá / Director Académico del Instituto
Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-CHILE).

PRINCIPALES
ACTIVIDADES:
→ Conformación de áreas de investigación a las que se adscriben
investigadores(as)
Publicaciones y proyectos de investigación conjuntos ←
→ Doctorado consorciado con presencia en tres macro regiones
del país
Programas postdoctorales ←

Seminarios y reuniones científicas nacionales e internacionales ←

→ Perfeccionamiento para académicos(as) y estudiantes de
pregrado y postgrado

→ Ediciones de libros y una revista de difusión
Newsletter ←
→ Informes técnicos a nivel regional y nacional
Servicios de consultorías para entidades públicas y privadas ←
→ Fondo para proyectos de investigación asociativos
Estudio cienciométrico sobre la investigación en Educación ←

PAGINA WEB

Información complementaria en Página web:
https://iesed.cl/

