
 

 

Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación - FONIDE 

1. Convocatorias FONIDE  

Las convocatorias FONIDE son anuales, abiertas, dirigidas a instituciones nacionales, tales como 

universidades, institutos profesionales, centros privados de investigación y otros dedicados al estudio de 

temas relacionados con el sistema educacional o instituciones que posean potencial para desarrollar 

investigaciones de calidad en el ámbito educativo. 

2. Proceso de postulación y evaluación  

La postulación se publica en el sitio web http://mineduc.cl y http://centroestudios.mineduc.cl , cursándose 

las postulaciones vía web en el sitio http://fonide.mineduc.cl durante un mes (30 días). 

Una vez cerradas las postulaciones comienza el proceso de evaluación, el que se divide en tres etapas: 

a) Admisibilidad 

b) Evaluación técnica 

c) Comité Técnico 

 

a) Admisibilidad: se refiere al cumplimiento de requisitos documentales y específicos para los 

investigadores (grados académicos y publicaciones indexadas). 

b) Evaluación técnica: cada propuesta admisible es evaluada por dos evaluadores contratados para 

ese fin. Ambos puntajes se promediaron generándose así, un ranking equivalente al 50% de la 

calificación final de acuerdo con lo establecido en las Bases Técnicas y Administrativas. 

c) Comité Técnico: el Comité Técnico (integrado por jefaturas del ministerio) revisa las propuestas 

mejor rankeadas (sobre 80 puntos) asignándoles una nota que equivale al otro 50%. El promedio de 

ambas calificaciones genera el puntaje final del proyecto, dando origen a la lista de seleccionados, la 

que es difundida en los sitios web antes mencionados. Luego se desarrolla un proceso de ajustes y 

reformulación que tiene por objeto que los postulantes seleccionados revisen sus proyectos a la luz de 

los comentarios recibidos y hagan especificaciones, reformulación o ajustes de recursos que se 

requieren. Los proyectos seleccionados son adjudicados por el Subsecretario de Educación mediante 

resolución exenta. (para más información ver las Bases Técnicas y Administrativas). 

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmineduc.cl%2F&data=02%7C01%7Cmacarena.delacerda%40mineduc.cl%7C9d51167cbc8948be830308d7e3251475%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637227620716860707&sdata=Rnu9cM3CWNrCsc1KvvNQfc%2FTg1JGfbqpsMkbfqr5Fnk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcentroestudios.mineduc.cl%2F&data=02%7C01%7Cmacarena.delacerda%40mineduc.cl%7C9d51167cbc8948be830308d7e3251475%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637227620716870698&sdata=7xaIYI3T%2Bxa15Qb%2BppO%2B0gE53dyCp%2BMdlYVQCyPs7Is%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffonide.mineduc.cl%2F&data=02%7C01%7Cmacarena.delacerda%40mineduc.cl%7C9d51167cbc8948be830308d7e3251475%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637227620716870698&sdata=POhyTgtALuGoYKGXzsKA6HZY8cDvMF1mjIPWvMaRTcU%3D&reserved=0
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2019/11/Bases-FONIDE-13.pdf


3. Concursos vigentes:  

A esta fecha se encuentran en desarrollo dos concursos:  

a. FONIDE 12 

b. FONIDE 13 

 

a. FONIDE 12 

En el Concurso N°12, se adjudicaron 9 proyectos, de un total de 144 postulaciones recibidas. 

De estos, 8 se ejecutan en alianzas interinstitucionales (designándose una institución líder) 

En la tabla siguiente se encuentra el detalle de proyectos seleccionados, montos y las 

instituciones beneficiadas en el Concurso N°12 

 



 

 Código Nombre 
Institución (es) 

adjudicatarias y/o 
líder 

Alianza con  Inv. principal Monto adjudicado 

1 
 

FON181800034 
Lecturas literarias digitales en la escuela.  Análisis de prácticas 

lectoras de estudiantes de 7° a II Medio 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Universidad de Tarapacá Maili Ow  $ 41.753.000  

2 
 

FON181800090 
Representaciones sobre la Profesión Docente que poseen 
estudiantes que ingresan a la Formación Inicial Docente en 

Universidades del Estado 

Universidad del Bio 
Bio 

Universidad de 
Tarapacá, de Playa 

Ancha, de Los Lagos y de 
Magallanes 

Pedro 
Sandoval  

$40.645.000  

3 FON181800158 
Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su 

transferencia a redes locales de mejora pedagógica 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile  
Universidad Católica del 

Maule 
Magdalena 

Müller  
$44.561.146  

4 FON181800168 
Adaptación de COEMET (Classroom Observation of Early 

Mathematics Environment and Teaching) para medir calidad de 
enseñanza matemática en Educación Parvularia 

Universidad de Chile 

Universidad de 
Concepción; Pontificia 

Universidad Católica de 
Valparaíso 

Llery Ponce  $44.529.900  

5 FON181800208 
Niños y niñas migrantes en el aula preescolar: Calidad de las 
interacciones, apoyo a la práctica educativa y bienestar de 

educadoras y niños 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Universidad de Tarapacá Marigen Narea  $42.170.000  

6 FON181800211 
Evaluación de una intervención de fomento lector basada en 

libros personalizados 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Universidad de 

Concepción 
Susana 

Mendive 
$41.247.252  

7 FON181800226 
Motivación escolar y mentalidad de crecimiento: Evaluación de 

mediciones autoreportadas por medio de marcadores biológicos 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Susana Claro  $42.600.000  

8 FON181800247 
Metodología del Pensamiento en Diseño para Desarrollar 

Comunidades de Aprendizaje Docentes: el caso de Ideas Docentes 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Universidad de 

Concepción 
Verónica 
Cabezas  

$43.639.808  

9 FON181800265 
Nuevo sistema de selección escolar chileno: adquisición de 

información y segregación 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
- 

Nicolás 
Figueroa 

$24.517.000  



b. FONIDE 13 

En el Concurso N°13, aun no se adjudican proyectos, en cuanto se encuentra en etapa de Comité 

Técnico. En esta ocasión se recibieron 65 proyectos, siendo considerados admisibles 49. 

 

4. Finanzas 

Financieramente, el FONIDE se estructura en torno al pago de 3 cuotas: Anticipo, segunda y tercera cuota. 

La primera pagadera una vez se tramita completamente el acto administrativo que aprueba el convenio 

(decreto exento citado precedentemente) y la segunda y tercera cuota pagaderas contra aprobación de 

informes (informe de avance e informe final). 

La ejecución presupuestaria de los concursos se desglosa de acuerdo con el siguiente detalle, 

destacándose para el primer trimestre del año 2020:  

FONIDE 12 

Monto adjudicado  $365.663.106 

Monto devengado 2019 $292.530.485 

Monto devengado  al primer trimestre 2020 $0 

Monto pendiente de pago (3° cuota) $73.132.621 

El día 30.04 se entregan los informes finales de las investigaciones, una vez estos sean aprobados, 
se dará curso al pago de la tercera cuota, entre los meses de mayo y junio. 

 

FONIDE 13 

Monto adjudicado al primer trimestre 2020 $0 

El concurso se encuentra en etapa de Comité Técnico, faltando la publicación de resultados la 
optimización y ajuste y posterior adjudicación del concurso. Luego, a esto se suscriben los 
convenios con cada institución, formalizándose estos en un decreto exento, firmado por el 
Subsecretario de Educación. Una vez que se tramita este último acto administrativo se procede al 
pago del Anticipo. 
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