COMUNICADO
Resultado Concurso FONIDE Nº11, 2017
El Ministerio de Educación tiene el agrado de informar que ocho (8) (de un total de 67 investigaciones que
pasaron a la fase de evaluación) fueron los proyectos que resultaron seleccionados en el Concurso del Fondo
de Investigación y Desarrollo en Educación FONIDE Nº11, 2017.
La selección final estuvo a cargo del Comité Técnico, integrado por:
o
o
o
o
o
o

Jefe de la División de Planificación y Presupuesto, Francisco Jeria L.
El Director del CPEIP, representado por Hugo Nervi H.
La Jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación, representada por Maria Teresa Chamorro G.
La Jefa de la División de Educación Superior, representada por Vivian Heyl C.
El Jefe de la División de Educación General, representado por Jaime Portales O.
La Jefa de la División de Estudios de la Agencia de Calidad, representada por Claudia Matus.

o

Integrantes externos: María Inés Picazo V. , Sergio Martinic V.

A continuación, se entrega el listado de los proyectos seleccionados según orden de código:
Institución
líder

Alianza

Universidad
Diego
Portales

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso;
Universidad de
Viña del Mar

Creencias sobre matemática y
Universidad
género de estudiantes, docentes y María Francisca del Río
FON1700003
Diego
padres: datos sensibles para el diseño
Hernández
Portales
de intervenciones

Pontificia
Universidad
Católica ,
Universidad de
Talca

Código

Nombre Proyecto

Oportunidades de aprendizaje en
matemáticas para estudiantes con
FON1700001
discapacidad intelectual en escuelas
especiales

FON1700009

FON1700038

Estándares técnicos para el
diagnóstico inicial de los futuros
docentes: Una propuesta basada en
evidencia
y persistencia de estudiantes
mujeres en especialidades técnico
profesionales tradicionalmente
masculinas

Inv. Responsable

Constanza San Martin
Ulloa

Juan Pablo Queupil
Quilamán

Universidad
de Chile

Universidad de
O'Higgins

María Paola Sevilla

Universidad
Alberto
Hurtado

Universidad de
Concepción

Universidad
Católica de la
Santísima
Concepción,
Universidad de
Chile
Universidad de
Concepción

Voces desde dentro: experiencias con
escritura académica de estudiantes
FON1700046
del Programa PACE en tres
universidades chilenas

Natalia Ávila Reyes

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Modelo de identificación de
requerimientos de nueva
FON1700061
infraestructura pública en Educación
básica

Patricio Rodríguez
Valdés

Universidad
de Chile

Atendiendo a la Diversidad de
Género. Caracterización de las
FON1700070
habilidades
matemáticas/científicas/tecnológicas
en establecimientos municipalizados

FON1700098



Estudio de los factores que inciden
en el alineamiento curricular de los
recursos para el aprendizaje
provistos por CRA y Enlaces

María Aravena Diaz

Universidad
Católica
del Maule

Pontificia
Universidad
Álvaro Salinas Espinosa
Católica de
Chile

-

Universidad de
La Frontera

Propuestas en lista de espera

En caso de que: a) exista presupuesto adicional; b) alguno de los equipos preseleccionados renuncie al fondo;
c) los equipos preseleccionados no certifiquen los antecedentes entregados en la postulación; o, d) los
equipos preseleccionados no acepten las condiciones del Comité Técnico para la adjudicación de la
propuesta, se confecciona la siguiente lista de espera:

Código

Título proyecto

Investigador(a)
Responsable

Propuesta para evaluar ensayo
argumentativo en tercero medio, basada
FON1700017
Beatriz Arancibia
en la pedagogía de los géneros
discursivos y retroalimentación a la
escritura

Institución

Universidad
Católica de la
Santísima
Concepción

Alianza
Universidad
del Biobío,
Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Consultas sobre el proceso se recibirán solo en el mail fonide@mineduc.cl
Aprovechamos de agradecer a todos quienes concursaron en este Concurso de FONIDE Nº 11, y esperamos
sinceramente se mantenga su interés por participar en próximas convocatorias.

Atentamente,

SECRETARIA TÉCNICA FONIDE
http://centroestudios.mineduc.cl
www.fonide.cl / fonide@mineduc.cl

Agosto de 2017

