COMUNICADO
Resultado Concurso FONIDE Nº13
El Ministerio de Educación tiene el agrado de informar que ocho (8) proyectos (de un total de 49 investigaciones
admisibles) resultaron pre-seleccionados en el Concurso del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación
FONIDE Nº13, 2019.
La selección final estuvo a cargo del Comité Técnico integrado por:
• Leon Paul C., Jefe de la División de Planificación y Presupuesto
• María Victoria Gómez V., representante de la directora del CPEIP
• María Teresa Chamorro G., representante de la Jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación
• Anita Díaz S., Jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia
• Mauricio Cornejo B., representante del Subsecretario de Educación Superior
• Andrés Pérez N., Secretario Ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional
• María Alejandra Grebe N., Directora de Educación Pública
A continuación, se entrega el listado de los proyectos pre-seleccionados según orden de código:
Código

Nombre Proyecto

FON1900008

Contribución del vocabulario disciplinar en NT2 al logro
de objetivos curriculares en primero básico

FON1900019

FON1900022

FON1900072

FON1900090

FON1900094

FON1900106

FON1900118

Institución líder
Pontificia
Universidad
Católica de Chile
Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Prácticas pedagógicas de desarrollo lector de docentes
de excelencia en distintas disciplinas: Una cartografía
en escuelas básicas de La Araucanía
Escolarización de las prácticas pedagógicas de
Universidad de
educadoras de párvulos de Segundo Nivel de
Chile
Transición. Evidencia para Chile
Buenas prácticas en la educación parvularia chilena:
Universidad de
descripción de interacciones pedagógicas orientadas al
Chile
desarrollo y el aprendizaje en NT1 y NT2
El desafío pedagógico de la formación para el trabajo:
Universidad Alberto
Un estudio sobre los docentes de formación
Hurtado
diferenciada en la EMTP
“ABRIENDO CAMINOS”: Prácticas Profesionales de
Universidad Alberto
estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la
Hurtado
Educación Media y Superior Técnico-Profesional
Evaluación de brechas entre estudiantes de primera y
Pontificia
segunda generación en capital digital, creatividad y
Universidad
bienestar psicológico
Católica de Chile
Acrecentando la desigualdad en las oportunidades
Universidad de
educativas al interior de los colegios. Cómo las
Chile
prácticas punitivas se relacionan con la segregación

Inv. principal
Katherine
Strasser
Constanza
Errázuriz
Marcela
Pardo
Macarena
Silva
Leandro
Sepúlveda
Paola Sevilla

David Preiss
Juan Pablo
Valenzuela

La adjudicación final de estos proyectos estará sujeta a ajustes presupuestarios y técnicos por razones de
contingencia.
Agradecemos a todos quienes postularon a este fondo concursable, y esperamos sinceramente que puedan
participar en próximas convocatorias.

Atentamente,

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