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Hace un par de semanas la UNESCO, conjuntamente con 
la Fundación SM, publicaron el informe “Reimaginar 
Juntos nuestro Futuro: Un Nuevo Contrato Social para la 
Educación”. Este informe, junto con hacer un completísi-
mo diagnóstico de la situación actual de la educación, 
propone un conjunto de medidas para que los gobiernos 
y las distintas instituciones dedicadas a la educación, 
implementen en los próximos años y permitan que la 
educación “repare las injusticias, al tiempo que transfor-
ma el futuro”.

Entre las muchas reflexiones, ideas y propuestas conte-
nidas en el informe, hay un capítulo dedicado a la investi-
gación y la innovación en educación, que propone la crea-
ción de programas de investigación sobre los futuros de 
la educación, el cual debe hacerse desde el estudiantado 
y la docencia. Lo que se busca es aprender juntos, 
reflexionando, experimentando e incidiendo en la socie-
dad, para reimaginar los futuros. En ese sentido, la inves-
tigación y la innovación permiten que se avance en el 
conocimiento y la comprensión del rol que juega el 
futuro, en lo que se hace en la educación.

En este marco, los diversos tipos de investigación, como 
la práctica, aplicada, de acción, protagónica, etnográfica, 
narrativa y los estudios de caso, son posibilidades meto-
dológicas para que la reflexión, el análisis y la sistemati-
zación del conocimiento pedagógico, se haga desde las
propias prácticas educativas.

Este llamado que se hace en el citado informe, es un gran 
desafío y respaldo para instituciones como el Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), 
dedicadas a la investigación, experimentación e 
innovación educativa y pedagógica. Desde el PIIE, 
institución con una trayectoria de 50 años, a través de 
diversos programas y proyectos, se ha impulsado y 
aportado a la producción de conocimiento y la formación 
de investigadores.

Un foco preferente de dichas iniciativas, ha sido la forma-
ción de profesoras y profesores, aportando al desarrollo y 
la profesionalización de docentes, que intervienen en los 
distintos niveles y modalidades del sistema educativo. 
Esta experiencia hoy está puesta al servicio del Instituto 
Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-CHI-
LE) del cual el PIIE forma parte desde sus fundación, y, 
particularmente, del proyecto temático de educación 
“Fortalecimiento de la investigación y formación avanza-
da en educación, en el sistema de universidades estata-
les”, que desarrolla el IESED-CHILE, con el apoyo del 
Ministerio de Educación. Desde esta plataforma, se 
impulsará el fortalecimiento de la formación docente y de 
las políticas públicas en educación.

MIGUEL ROZAS REYES
Director Ejecutivo

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
PIIE 



Verónica Figueroa Huencho, subsecretaria de Educa-
ción Superior, releva en esta entrevista los principales 
ejes del trabajo entre el Estado y las universidades esta-
tales, y del importante rol que IESED-CHILE cumple en 
este proceso.

¿Cuáles son las prioridades de la Subsecretaría de 
Educación Superior, en torno al rol de las universidades 
estatales durante el periodo presidencial?

Para la Subsecretaría de Educación Superior, las 
universidades del Estado cumplen un rol fundamental. 
Por una parte, el Estado tiene una responsabilidad con 
ellas y está llamado a sacarlas de ese abandono en que 
han estado por mucho tiempo. El Presidente de la 
República planteó la necesidad de un nuevo trato con 
sus universidades, que permita avanzar en la garantía 
del derecho a la educación, por lo que la relación con las 
universidades estatales debe centrarse en una agenda 

transformadora, que se oriente a la expansión y 
fortalecimiento de la educación pública y modifique el 
sistema de financiamiento que actualmente existe.

Al mismo tiempo, las universidades del Estado son las 
llamadas a colaborar con la política pública, a trabajar y 
colaborar con el Estado en la transformación del sistema 
y en la implementación de una agenda de trabajo en pos 
de la superación de las inequidades y del logro de la 
justicia educativa.

¿Cuál es su diagnóstico en torno a la investigación 
educativa en nuestras universidades estatales?

En primer lugar, creemos que las universidades del 
Estado tienen no sólo la capacidad, sino que la responsa-
bilidad de desarrollar investigación educativa, cuyos 
resultados contribuyan a mejorar la educación en sus 
distintas dimensiones: en el desarrollo de capacidades y 
valores en las y los estudiantes, en la inclusión de grupos 
que han estado históricamente excluidos, en la formación
inicial docente, entre otros.

Y los resultados de esa investigación deben ponerse al 
servicio del Estado y de la sociedad en su conjunto. 
Creemos que la investigación debe ser salir de su espacio 
formal de creación y difusión, y abrirse el camino para que 
sus resultados orienten la implementación de políticas, 
contribuyendo con diagnósticos más rigurosos y 
objetivos de la realidad educativa, proponiendo cursos de 
acción pertinentes a las diversas realidades que tiene 
nuestro país.

¿Qué acciones se desarrollarán desde la Subsecretaría 
para impulsar la investigación educativa en las 
universidades estatales?, ¿Cómo ve el rol de 
IESED-CHILE desde el espacio que hoy le toca dirigir?
 
Desde la Subsecretaría de Educación Superior valoramos 
el trabajo que hace el IESED-CHILE, no sólo por la calidad 
de sus investigaciones, sino que también por lo que 
representa para nuestro sistema.

El IESED-CHILE es un espacio de colaboración y 
articulación entre varias universidades del Estado.

Creemos que eso tiene un valor importante en nuestro 
sistema, pues debemos avanzar, justamente, hacia la 
instalación de una lógica de colaboración entre el Estado 
y sus universidades y entre las mismas universidades. 
Esta es la mejor forma de potenciar las capacidades que 
tienen nuestras universidades y generar una identidad en 
torno a la educación pública estatal.

Además, las universidades que forman parte del 
IESED-CHILE tienen presencia en varias regiones de 
nuestro país, por lo que tienen la posibilidad de identificar 
las características y necesidades de los distintos 
territorios y generar propuestas pertinentes a esas 
realidades.

¿Cuáles serían los principales focos en los que 
necesitamos fomentar la investigación educativa?

Hoy existe una variedad de temas prioritarios en materia 
de investigación educativa, pero en particular, respecto de 
los temas que esta Subsecretaría busca relevar durante 
su gestión, creemos necesario ahondar en inclusión 
educativa en la educación superior, inclusión de distintos
grupos (estudiantes migrantes, personas con discapaci-
dad) y no sólo en términos de acceso, sino también de 
permanencia. 

Otro foco que ha cobrado especial relevancia en este 
retorno a la “normalidad”, tiene que ver con los efectos de 
la pandemia en las comunidades educativas. Hoy existe 
en las instituciones, y por supuesto en esta Subsecreta-
ría, una especial preocupación por la salud mental de 
todas las personas que son parte de las comunidades 
(estudiantes, funcionarias y funcionarios, investigadoras 
e investigadores). 

Es imposible obviar que, después del 04 de septiembre, 
podríamos tener cambios profundos en el sistema educa-
tivo, y en lo que refiere a educación superior, comenzar a 
levantar propuestas para la implementación de estos 
cambios, en términos de garantizar acceso a la educa-
ción de todas y todos, un nuevo modelo de financiamien-
to, relevar áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
etc.

Por último, sabemos del importante foco propuesto 
para la formación docente. ¿Cuáles serían los énfasis 
investigativos en esta área y cómo se apoyará aquello?

Para la política pública en formación inicial docente, un 
elemento de especial preocupación es la baja en la matrí-
cula de las carreras de pedagogía, lo que augura un 
importante déficit de docentes en el país al año 2026. Por 
eso es que, el hecho de que los investigadores estén 
ahondando en las causas del déficit, y en elementos que 
permitan volver atractiva la carrera docente, es siempre 
útil para la generación de política pública.

Nuestro principal trabajo desde la Subsecretaría de 
Educación Superior, se relaciona con el acceso y la 
permanencia de nuestros futuros docentes, es por ello 
que estas áreas son prioritarias para nosotros. Y también 
tenemos que preocuparnos y ocuparnos del acompaña-
miento a las instituciones de educación superior que 
imparten carreras de pedagogía, para apoyarlos en sus 
procesos de aseguramiento de la calidad.

 

Verónica Figueroa Huencho
Subsecretaría de Educación Superior



Verónica Figueroa Huencho, subsecretaria de Educa-
ción Superior, releva en esta entrevista los principales 
ejes del trabajo entre el Estado y las universidades esta-
tales, y del importante rol que IESED-CHILE cumple en 
este proceso.

¿Cuáles son las prioridades de la Subsecretaría de 
Educación Superior, en torno al rol de las universidades 
estatales durante el periodo presidencial?

Para la Subsecretaría de Educación Superior, las 
universidades del Estado cumplen un rol fundamental. 
Por una parte, el Estado tiene una responsabilidad con 
ellas y está llamado a sacarlas de ese abandono en que 
han estado por mucho tiempo. El Presidente de la 
República planteó la necesidad de un nuevo trato con 
sus universidades, que permita avanzar en la garantía 
del derecho a la educación, por lo que la relación con las 
universidades estatales debe centrarse en una agenda 

transformadora, que se oriente a la expansión y 
fortalecimiento de la educación pública y modifique el 
sistema de financiamiento que actualmente existe.

Al mismo tiempo, las universidades del Estado son las 
llamadas a colaborar con la política pública, a trabajar y 
colaborar con el Estado en la transformación del sistema 
y en la implementación de una agenda de trabajo en pos 
de la superación de las inequidades y del logro de la 
justicia educativa.

¿Cuál es su diagnóstico en torno a la investigación 
educativa en nuestras universidades estatales?

En primer lugar, creemos que las universidades del 
Estado tienen no sólo la capacidad, sino que la responsa-
bilidad de desarrollar investigación educativa, cuyos 
resultados contribuyan a mejorar la educación en sus 
distintas dimensiones: en el desarrollo de capacidades y 
valores en las y los estudiantes, en la inclusión de grupos 
que han estado históricamente excluidos, en la formación
inicial docente, entre otros.

Y los resultados de esa investigación deben ponerse al 
servicio del Estado y de la sociedad en su conjunto. 
Creemos que la investigación debe ser salir de su espacio 
formal de creación y difusión, y abrirse el camino para que 
sus resultados orienten la implementación de políticas, 
contribuyendo con diagnósticos más rigurosos y 
objetivos de la realidad educativa, proponiendo cursos de 
acción pertinentes a las diversas realidades que tiene 
nuestro país.

¿Qué acciones se desarrollarán desde la Subsecretaría 
para impulsar la investigación educativa en las 
universidades estatales?, ¿Cómo ve el rol de 
IESED-CHILE desde el espacio que hoy le toca dirigir?
 
Desde la Subsecretaría de Educación Superior valoramos 
el trabajo que hace el IESED-CHILE, no sólo por la calidad 
de sus investigaciones, sino que también por lo que 
representa para nuestro sistema.

El IESED-CHILE es un espacio de colaboración y 
articulación entre varias universidades del Estado.

Creemos que eso tiene un valor importante en nuestro 
sistema, pues debemos avanzar, justamente, hacia la 
instalación de una lógica de colaboración entre el Estado 
y sus universidades y entre las mismas universidades. 
Esta es la mejor forma de potenciar las capacidades que 
tienen nuestras universidades y generar una identidad en 
torno a la educación pública estatal.

Además, las universidades que forman parte del 
IESED-CHILE tienen presencia en varias regiones de 
nuestro país, por lo que tienen la posibilidad de identificar 
las características y necesidades de los distintos 
territorios y generar propuestas pertinentes a esas 
realidades.

¿Cuáles serían los principales focos en los que 
necesitamos fomentar la investigación educativa?

Hoy existe una variedad de temas prioritarios en materia 
de investigación educativa, pero en particular, respecto de 
los temas que esta Subsecretaría busca relevar durante 
su gestión, creemos necesario ahondar en inclusión 
educativa en la educación superior, inclusión de distintos
grupos (estudiantes migrantes, personas con discapaci-
dad) y no sólo en términos de acceso, sino también de 
permanencia. 

Otro foco que ha cobrado especial relevancia en este 
retorno a la “normalidad”, tiene que ver con los efectos de 
la pandemia en las comunidades educativas. Hoy existe 
en las instituciones, y por supuesto en esta Subsecreta-
ría, una especial preocupación por la salud mental de 
todas las personas que son parte de las comunidades 
(estudiantes, funcionarias y funcionarios, investigadoras 
e investigadores). 

Es imposible obviar que, después del 04 de septiembre, 
podríamos tener cambios profundos en el sistema educa-
tivo, y en lo que refiere a educación superior, comenzar a 
levantar propuestas para la implementación de estos 
cambios, en términos de garantizar acceso a la educa-
ción de todas y todos, un nuevo modelo de financiamien-
to, relevar áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
etc.

Por último, sabemos del importante foco propuesto 
para la formación docente. ¿Cuáles serían los énfasis 
investigativos en esta área y cómo se apoyará aquello?

Para la política pública en formación inicial docente, un 
elemento de especial preocupación es la baja en la matrí-
cula de las carreras de pedagogía, lo que augura un 
importante déficit de docentes en el país al año 2026. Por 
eso es que, el hecho de que los investigadores estén 
ahondando en las causas del déficit, y en elementos que 
permitan volver atractiva la carrera docente, es siempre 
útil para la generación de política pública.

Nuestro principal trabajo desde la Subsecretaría de 
Educación Superior, se relaciona con el acceso y la 
permanencia de nuestros futuros docentes, es por ello 
que estas áreas son prioritarias para nosotros. Y también 
tenemos que preocuparnos y ocuparnos del acompaña-
miento a las instituciones de educación superior que 
imparten carreras de pedagogía, para apoyarlos en sus 
procesos de aseguramiento de la calidad.

 



LANZAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL DEL IESED-CHILE

El día jueves 31 de marzo 2022, se realizó el lanzamiento 
de la primera Memoria Anual (año 2021) del Instituto 
Interuniversitario de Investigación Educativa 
(IESED-CHILE). Este documento tiene una importancia 
especial para el Proyecto temático en Educación, por 
cuanto señala la línea base para las actividades del 
Proyecto de la Red de universidades estatales en 
Educación, por cuanto el Instituto opera como Red 
preexistente. En la  oportunidad se dieron a conocer los 
principales avances en materia de investigación y 
formación avanzada lograda en dicho período.

La memoria puedes descargarla aquí: 
https://iesed.cl/wp-content/uploads/2022/04/MEMORI
A-IESED-CHILE-2021.pdf

ESTANCIA POSTDOCTORAL

Uno de los espacios desarrollados por IESED-Chile es la 
posibilidad de realizar estancias de investigación 
postdoctoral. Durante este año, recibimos la visita del 
profesor Charl Wolhuter de la North West University, 
Sudáfrica. El Doctor Wolhuter participó en calidad de 
invitado por el proyecto Fondecyt N°1200343 titulado 
“Contribución de los programas e instrumentos de ayuda 
estudiantil a la reducción de las brechas de inequidad en 
las trayectorias académicas de estudiantes de universi-
dades chilenas públicas y privadas” a cargo del investiga-
dor titular de la Red, Dr. Óscar Espinoza (coordinador del 
Área de Investigación de Políticas de Educación Superior) 
y académico de la Universidad de Tarapacá, patrocinado 
por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID).

Además del trabajo con el equipo del proyecto Fondecyt 
podemos destacar dos actividades importantes como el 
Seminario Internacional “Equidad en Educación Superior: 
Una evaluación de las políticas implementadas en las 

últimas dos décadas” realizado el 13 de abril realizado en 
dependencias del IESED-Chile, Universidad de Los Lagos y el 
workshop: “Postpandemic eduction opening new scope for 
comparative and international education” realizado en la 
Universidad de Tarapacá.



SEMINARIOS DOCTORALES

El Proyecto temático en Educación e IESED-CHILE, 
junto a la Universidad de La Salle, Canoas, Brasil y la 
Universidad de Tarapacá, Chile, invitan a los Semina-
rios doctorales Interinstitucionales Bilingües. Esta es 
una instancia de colaboración que tiene por objetivo 
discutir distintos aspectos de interés de las publicacio-
nes científicas. Participan los investigadores Francisco 
Ganga (coordinador del Área de Investigación en 
Gobernanza) y Óscar Espinoza (coordinador del Área 
de Investigación en Políticas de Educación Superior).

IESED PARTICIPA DE WEBINAR DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN IBEROAMERICANOS

Durante el 12 y 13 de mayo, Daniel López coordinador 
principal del Proyecto Red Temática participó en el 
“Encuentro de Institutos de Investigación en Educación 
Iberoamericanos”.

Organizado en España por la Red de Institutos de 
Investigación en Educación Iberoamericanos (RIIE), 
esta participación representa la primera actividad de 
IESED-CHILE como institución afiliada a esta red 
internacional. Se destaca la participación del Dr. López 
en el panel de expertos “Modelos de gestión y 
financiación de los Institutos”, donde se expusieron 
antecedentes del Proyecto temático en Educación.

PROYECTO INTERNACIONAL

Se realizó el coloquio “Experiencias de aseguramiento 
de la calidad en la educación superior en Québec y 
Chile”, como actividad de lanzamiento del proyecto 
financiado con fondos canadienses a través Ministerio 
de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de 
Quebec (MRIF), a la Organización Universitaria Intera-
mericana (OUI) y donde participan como contraparti-
das nacionales el IESED-CHILE, el Proyecto temático en 
Educación y el Consorcio de Universidades Estatales 
de Chile (CUECH). Participaron Fernando Daniels direc-
tor de planificación y desarrollo de la OUI, coordinador 
de las actividades en Québec y la investigadora asocia-
da Dra. Jacqueline Rojas, coordinadora Chile y profeso-
ra titular de la Universidad de Playa Ancha. También 
participaron miembros del Consejo Superior de Educa-
ción (CSE) de Quebec, Comisión nacional de Acredita-
ción de Chile (CNA) Universidad de Montreal, Consorcio 
de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y del 
IESED-CHILE y Proyecto temático en Educación de 
universidades estatales chilenas.



PASANTÍAS EN EL EXTRANJERO IESED-CHILE

Como parte de la vuelta a la realización de actividades 
presenciales se han reactivado las pasantías en el 
extranjero de nuestros investigadores e investigadoras. 
El Dr. Ilich Silva-Peña, coordinador del área de Justicia 
Social y Formación docente, participó de una visita de 
10 días en Colombia.

Como parte de sus actividades realizó una conferencia 
a estudiantes de pedagogaía en la Universidad Distrital 
Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Expuso el 
trabajo de IESED-CHILE al equipo del doctorado en 
Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle .

Realizó un taller con estudiantes de Pedagogía de la 
Escuela Normal Superior “Leonor Álvarez Pinzón”. 
Finalmente, el sábado 11 de junio,participó en el panel 
de clausura “La práctica pedagógica en la formación de 
los educadores”, del Quinto Coloquio Internacional 
“Formación en Escuelas Normales”. por la UPTC y la 
red “La formación de educadores en las Escuelas 
Normales de Iberoamérica y África”.

WORKSHOP Y II SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN Y ACCOUNTABILITY

El workshop contó con la asistencia de investigadores 
de México, Colombia, Brasil y Chile organizado por 
IESED-CHILE y la RED21995 en Educación de 
Universidades Estatales. Fue coordinado por la Dra. 
María Angélica Oliva que dirige el Área de Investigación 
en Políticas en Educación y Derecho a la Educación, 
realizado el 14 de julio previo a la realización II 
Seminario Internacional de Políticas de Evaluación y 
Accountability, celebrado en Valparaíso, los días 15 y 
16 de julio, el cual también fue patrocinado por 
IESED-CHILE, y en cuyo comité organizador, participó 
la Dra. María Angélica Oliva.

En el workshop, se realiza un trabajo de campo, desde 
una perspectiva matricial, para articular el trabajo del 
grupo de estudios y pesquisas en políticas de 
evaluación y accountability en América Latina.



Listado de publicaciones científicas IESED-Chile
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