




Consejo de Formación en Educación 

Hacia un Programa de Apoyo al Desarrollo de la 

Investigación en Educación 

Plan de acción 2019 

El plan de acción 2019 del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación 

en Educación del CFE (PRADINE) es el primero desde la aprobación del programa por 

parte del Consejo  según Acta. N° 28 Resolución N° 29 del 14 de marzo de 2018. 

El Programa se propone “organizar, impulsar, apoyar, reconocer y sistematizar 

la investigación” en el CFE. 

Con ese fin el Documento Estratégico que orienta el trabajo del Programa define 

tres componentes: 

a) Formación e iniciación en investigación, 

b) Consolidación de la investigación, 

c) Comunicación de las investigaciones. 

Por lo tanto en este Plan se  incluyen “diversos instrumentos que ya se han 

desarrollado como ser los fondos concursables de la antigua DF y PD, los fondos 

concursables de la ANII, los apoyos a equipos de investigación, los años sabáticos, 

entre otros”. 

También se incorporó al plan el apoyo a la finalización de los postgrados que 

docentes del CFE hayan iniciado. 

 De esta forma, el Plan incorpora instrumentos que cubren cada uno de los 

componentes señalados. 
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Componentes, objetivos e instrumentos 

Componente 1: Formación e iniciación en investigación 

a. Objetivo 

Promover las capacidades de investigación integrada a una cultura 

universitaria y especialmente a la enseñanza. 

b. Instrumentos 

1. Convocatoria a docentes del CFE a usufructuar becas de finalización de 

postgrado. Se otorgarán 19 becas con fondos remanentes de CFE 

Investiga (CFE-ANII) 2018 y rubros adicionales aportados por CFE. Marzo. 

2. Convocatoria a grupos de investigación de CFE con noveles 

investigadores con tutoría de un investigador con experiencia. Se 

convocará a grupos que realicen sus investigaciones en un plazo máximo 

de 12 meses. Se les otorgará a cada grupo hasta 200 horas por única vez. 

Abril. 

3. Realización de seminarios regionales sobre la investigación en la 

formación en educación, coordinado por la Comisión del PRADINE. Mayo 

a octubre. 

4. Convocatoria a docentes efectivos a usufructo del año sabático en 2020. 

Octubre. 

Componente 2: Consolidación de la investigación 

a. Objetivo 

Impulsar y apoyar el desarrollo de la investigación, la creación de equipos 

de investigación y producción de conocimiento a partir de la experiencia 

acumulada, a efectos de aumentar las capacidades de creación de 

conocimiento en temas educativos que aporten a la mejora del sistema. 

b. Instrumentos 

1. Ejecución de siete proyectos de investigación seleccionados en 

  la 3a. convocatoria de CFE Investiga (CFE-ANII).  

2. Convocatoria a 4a. edición de CFE Investiga (CFE-ANII). Mayo. 

3. Apoyo a la participación de docentes en eventos académicos  

Expediente N°: 2018-25-5-001499

Folio n° 37ApiaDocumentum



  internacionales. Dos convocatorias (febrero y julio). 

Componente 3: Comunicación de las investigaciones 

a. Objetivo 

Apoyar la difusión y el intercambio, a partir de las investigaciones realizadas 

en el ámbito del CFE, entre sus docentes y estudiantes, entre los 

profesionales de la educación, los investigadores en educación nacionales 

y extranjeros, el sistema educativo nacional y con la población en general. 

b. Instrumentos 

1. Convocatoria a presentación de trabajos para la 5a. convocatoria de las 

Jornadas CFE se expone. Junio. 

2. Creación de página Web del Programa. 

3. Encuentro de investigadores del CFE. 2° semestre. 

4. Jornadas CFE se expone 5a. edición. Noviembre 

5. Creación del repositorio institucional. Último trimestre. 
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