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MENSAJE
DEL DIRECTOR
El Centro de Políticas Comparadas de Educación de 
la Universidad Diego Portales (CPCE) está compuesto 
por una comunidad de investigadores vibrante, en 
constante conexión con los desafíos educativos del 
país y con las tendencias mundiales en investigación.
La investigación del CPCE abarca los tres niveles 
educativos. En el área de educación inicial se han 
desarrollado múltiples estudios para conocer 
cómo las políticas educativas generan condiciones 
de calidad y equidad para la primera infancia. 
Complementariamente, también se estudia la forma 
en que las interacciones dentro del aula promueven 
el desarrollo armónico de los niños. 
En la educación escolar, los análisis más recientes se 
han centrado en estudiar los factores que explican 
el aprendizaje, así como distintos procesos que 
ocurren en la escuela. Así, durante 2014 el CPCE 
ha colaborado en el desarrollo del Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe, que busca entender 
los factores que inciden en el aprendizaje de los 
niños de educación básica en la región. También 
se ha desarrollado investigación para analizar los 
procesos de segregación escolar de los estudiantes, 
y se han producido informes para alimentar el 
importante debate sobre la reforma educativa, a 
través de los Informes para la Política Educativa, 
inaugurados en 2014.
El ámbito de la educación superior ha sido pródigo 
también en su producción, con dos libros y diferentes 
artículos académicos que nutren el debate sobre 
las políticas para fomentar la educación terciaria, el 
conocimiento que se produce en las instituciones 
de educación superior y los think tank de los países 
de América Latina. Esto se complementa con una 
importante agenda de reflexión y estudio en el marco 
del programa de Doctorado en Educación Superior 

conjunto entre el CPCE y la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Leiden, en Holanda.
Los integrantes del CPCE, además, mantuvieron 
durante 2014 una constante participación en 
congresos, conferencias y medios de comunicación, 
con el propósito de diseminar los resultados de las 
investigaciones desarrolladas y promover el debate 
público informado sobre educación.
Los datos que provee esta cuenta anual muestran 
el esfuerzo y profesionalismo que cotidianamente 
muestran los investigadores del CPCE, pues gracias 
a ellos fue posible la participación del Centro en una 
multiplicidad de iniciativas.
Los avances verificados durante 2014 en el 
CPCE muestran un importante posicionamiento 
institucional, avalado por la producción académica 
y la vinculación con el medio. Si bien el balance de 
las actividades es muy positivo, nuestro equipo de 
investigadores mantiene siempre una postura crítica, 
con el afán de mejorar continuamente y contribuir 
más eficazmente a la generación de conocimiento y 
a la discusión informada de política educativa en el 
país. Por ello, esta cuenta anual nos plantea metas 
más desafiantes para el 2015.

Ernesto Treviño Villarreal
Director Ejecutivo
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Como una manera de formalizar los procesos 
internos del Centro de Políticas Comparadas de 
Educación (CPCE), durante el año 2014 entró en 
ejercicio un Consejo Directivo compuesto por 
Ernesto Treviño, Director Ejecutivo; José Joaquín 
Brunner, Director del Doctorado en Educación 
Superior; Felipe Salazar, Coordinador Académico, 
y Alejandra Cortázar, representante de los 
académicos. 
El equipo que conforma el centro se vio ampliado 
durante el año pasado, luego de la incorporación 
permanente de cinco nuevos investigadores: 
Marcela Lizama, Consuelo Béjares, Francesca 
Faverio, Ignacio Wyman y Constanza Vielma. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO
Además, Mercedes Rivadeneira, especialista 
en lenguaje y doctorante de la Universidad de 
Londres, prestó colaboración por tres meses 
durante el primer semestre. Por otro lado, 
Paulina Jara reemplazó a Michele Gutiérrez en la 
Coordinación de Comunicaciones y Lorena Rivera 
partió a especializarse al extranjero, por lo que 
el equipo quedó conformado por 27 personas 
de tiempo completo, a lo cual se suman las 
colaboraciones que realizan otros profesionales.

Equipo del CPCE a principios de 2014.
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TABLA N° 1 PROYECTOS EDUCACIÓN PREESCOLAR

Nombre Fuente de Financiamiento

Un Buen Comienzo (UBC) Fundación Educacional Oportunidad 

Estudio de Oportunidades para una Estrategia Marco 
de Educación Inicial en la Región de Antofagasta

Fundación Minera Escondida y Asociación de 
Industriales de Antofagasta

Calidad de proceso en educación parvularia, 
¿hay diferencias de género?

Fondo Semilla UDP

Revisión sistemática de intervenciones psicosociales 
efectivas para niños, niñas y adolescentes hijos/as de 
padres/madres privados de libertad

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y Ministerio de Educación

Presencia de lenguaje académico en las educadoras 
de párvulo y su relación con el desarrollo del 
lenguaje de los niños

Consejo Nacional de Educación (CNED)

Estudio Calidad Educativa en Educación Parvularia: 
Experiencias Internacionales y Representaciones 
Sociales Nacionales

Agencia Calidad de la Educación

PROYECTOS
Los proyectos ejecutados durante el año 2014 abarcan el conjunto del sistema en los niveles de preescolar 
(Tabla 1), escolar (Tabla 2)  y educación superior (Tabla 3). En el área de educación inicial, destaca el proyecto 
“Un Buen Comienzo” (UBC), el cual busca mejorar la calidad de la educación preescolar de niños y niñas de entre 
cuatro y seis años en escuelas municipales. Éste es desarrollado por la Fundación Educacional Oportunidad, 
en colaboración con la Universidad de Harvard. Durante el año pasado el CPCE se encargó de la evaluación de 
impacto del programa en las comunas de Cachapoal, Coínco, Machalí y La Pintana. 

En la misma área, también se realizó el “Estudio 
de Oportunidades para una Estrategia Marco de 
Educación Inicial en la Región de Antofagasta”. 
Éste se desarrolló en conjunto con el Centro de 
Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial 
(CEDEP) y fue financiado por la Fundación Minera 
Escondida y la Asociación de Industriales de 
Antofagasta (AIA).
Otro proyecto de educación inicial, financiado 
por el fondo Semilla de la UDP, fue “Calidad de 
proceso en educación parvularia, ¿hay diferencias 
de género?”. El estudio explora el rol del género 
en la calidad de la experiencia educativa  de niños 

y niñas;  y, en el cambio a nivel de desarrollo que 
ocurre en ellos durante prekínder.  
También se suma el estudio “Revisión sistemática 
de intervenciones psicosociales efectivas para 
niños, niñas y adolescentes hijos/as de padres/
madres privados de libertad”. Se desarrolló con 
financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y del Ministerio de 
Educación (Mineduc), en conjunto con el Centro 
de Estudios Primera Infancia (CEPI).
A finales del 2014, el CPCE se adjudicó dos 
nuevos proyectos en el área de preescolar. El 
primero, “Presencia de lenguaje académico en las 
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educadoras de párvulo y su relación con el desarrollo del lenguaje de los niños”, fue uno de los cinco 
seleccionados entre más de 96 proyectos que postularon a la novena convocatoria de investigación  
del Consejo Nacional de Educación (CNED). En tanto, el segundo es para la Agencia Calidad de la 
Educación y se titula “Estudio Calidad Educativa en Educación Parvularia: Experiencias Internacionales y 
Representaciones Sociales Nacionales”.

TABLA N° 2 PROYECTOS EDUCACIÓN ESCOLAR

Nombre Fuente de Financiamiento

Segregación académica y socioeconómica al interior 
de la escuela. Análisis de su magnitud, evolución 
y principales factores explicativos

Fonide

Medición y evolución del valor agregado en 
establecimientos educativos de enseñanza básica 
en Chile. Factores explicativos y repercusiones 
institucionales

Fondecyt (regular)

Liderazgo para el mejoramiento educativo: Gestión 
del cambio para el logro de las metas de aprendizaje 
de los PM-SEP

Fondecyt (regular)

Análisis de los resultados del Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (TERCE)

UNESCO

Proyecto Educativo Comunal (PEC) de Providencia Corporación de Desarrollo Social de Providencia
Caracterización de sostenedores de 
establecimientos educacionales escolares

CPCE

Elaboración de cuadernillos de preguntas SIMCE Agencia Calidad de la Educación

En el ámbito de la educación escolar, durante el 2014 
se dio término al proyecto Fonide “Segregación 
académica y socioeconómica al interior de la 
escuela. Análisis de su magnitud, evolución 
y principales factores explicativos” y también 
finalizaron dos proyectos Fondecyt regular: 
“Medición y evolución del valor agregado en 
establecimientos educativos de enseñanza básica 
en Chile. Factores explicativos y repercusiones 
institucionales” y “Liderazgo para el mejoramiento 
educativo: Gestión del cambio para el logro de las 
metas de aprendizaje de los PM-SEP”.
El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE) es el estudio de logro de aprendizaje de 
mayor escala en Latinoamérica y el Caribe, que 

mide el desempeño escolar en las áreas de lenguaje 
(lectura y escritura) y matemática en tercer y sexto 
año de la escuela primaria, añadiendo ciencias a este 
último nivel. El CPCE es socio implementador del 
estudio, cuya prueba fue aplicada a fines de 2013.
Esta es la tercera aplicación luego de que en 1997 
se realizara el Primer Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo (PERCE) y el 2006 el SERCE. Durante 
2014, el equipo del CPCE trabajó en la etapa 
de análisis de los resultados  para comparar los 
desempeños del TERCE con el estudio anterior.  
En diciembre de 2014 se dieron a conocer los 
resultados comparativos, mientras que para el 
primer semestre de 2015 se espera el lanzamiento 
de los resultados explicativos del estudio.
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Un gran desafío durante el 2014 fue trabajar en 
la construcción del Proyecto Educativo Comunal 
(PEC) de Providencia, el cual fue coordinado 
por el CPCE en conjunto con la Municipalidad 
de Providencia. El objetivo era lograr construir 
un PEC de la forma más participativa posible, 
involucrando a toda la comunidad escolar y a 
sus vecinos. Esto se logró luego de 125 diálogos 
escolares en los 13 colegios de enseñanza 
parvularia, básica y media de la comuna, los 
cuales sumaron la participación de más de 10 mil 
personas. 
Durante el 2014 también se realizó el 
proyecto “Caracterización de sostenedores de 
establecimientos educacionales escolares”, y se 
elaboraron los cuadernillos de preguntas para el 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE).
En el ámbito de la educación superior, se continuó 
con el trabajo que desde abril de 2013 se realiza en 
conjunto con la Universidad de Vanderbilt, el cual 
indaga el impacto del programa Propedéutico en 
el acceso y retención universitaria de estudiantes 
de alta vulnerabilidad social.
En conjunto con el Grupo FARO de Ecuador, se 
realiza desde el 2013 el proyecto “Potenciando 
las relaciones entre think tanks y universidades 
en América Latina”, el cual busca descubrir los 
vínculos entre estas instituciones y la forma de 
potenciarlo.  Otro estudio en el área de educación 
terciaria realizado el 2014 buscó identificar y 

analizar las políticas de educación superior 
desarrolladas en Iberoamérica entre 2009 y 2013.
Finalmente, desde el 2014 que Ernesto Treviño 
participa en un grupo de investigación 
internacional de la World Education Reaserch 
Association (WERA), nombrado “Theory and 
Practice of Using International Large-scale 
Students Assessments Datasets for National 
Evidence-based Policymaking”.

TABLA N° 3 PROYECTOS EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre Fuente de Financiamiento

Acceso equitativo a Educación Superior Universidad de Vanderbilt

Potenciando las relaciones entre think tanks y 
universidades en América Latina

International Research Development Centre, 
Canada

Políticas de Educación Superior en Iberoamérica 
2009-2013

Universia

Judith Scheele en visita a Universidad de Vanderbilt en abril de 2014.
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PUBLICACIONES
Informes para la Política Educativa
Con el fin de aportar a la discusión de políticas para mejorar la calidad, equidad y eficiencia de la educación en 
Chile, el CPCE creó los Informes para la Política Educativa, los cuales ofrecen un análisis de carácter académico 
de diversos temas que actualmente se debaten en Chile.

TABLA N° 4 INFORMES PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA PUBLICADOS EN 2014

N° Mes Título Autores
1 Mayo Prácticas de selección en el sistema escolar chileno: Requisitos 

de postulación y vacíos legales
Felipe Godoy
Felipe Salazar
Ernesto Treviño

2 Junio Proyectos educativos en el sistema escolar chileno: Una 
aproximación a las libertades de enseñanza y elección

Cristóbal Villalobos
Felipe Salazar

3 Julio Capacidades de enseñanza en el sistema escolar: Análisis de la 
evaluación docente en Chile

Francisca Romo
Ernesto Treviño
Cristóbal Villalobos

4 Agosto Hacia una educación parvularia de calidad: ¿Qué costos 
tendría para Chile?

Lorena Rivera
Francesca Faverio
Alejandra Cortázar  
Constanza Vielma

5 Octubre Oportunidades educativas y calidad integral en el sistema 
escolar chileno: Un análisis de las características y distribución 
de los talleres extraprogramáticos

Elisa Aguirre
Ángeles Molina

6 Diciembre Metas de aumento de la cobertura en la educación parvularia: 
¿Existe demanda suficiente?

Ernesto Treviño
Alejandra Cortázar  
Constanza Vielma

Artículos
Como resultado del trabajo conjunto con la 
Universidad de Vanderbilt en temas de acceso 
a la educación superior, Ernesto Treviño, Judith 
Scheele y Stella Flores escribieron el artículo 
“Beyond the Test Score: A Mixed Method Analysis 
of a College-Access Intervention in Chile”. Fue 
publicado en la Journal of Mixed Methods 
Research y examina el papel que juega en la 
matrícula y permanencia de los estudiantes 
de bajos ingresos el programa de preparación 
y acceso a la educación superior conocido 

como Propedéutico, que desde el año 2007 se 
implementa en la Universidad de Santiago de 
Chile (Usach).
También durante el 2014 fue publicado en 
la Revista Calidad en la Educación el artículo 
“Comparación Internacional de Remuneraciones 
Académicas: Un Estudio Exploratorio”, escrito por 
Soledad González, José Joaquín Brunner y Jamil 
Salmi. Éste describe la composición del personal 
docente universitario chileno según jornadas 
laborales y género, número de instituciones 
en las que trabajan, sus niveles de formación y 
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distribución regional; y también explora los niveles de remuneraciones en función de las categorías de la 
carrera de los académicos chilenos de jornada completa, comparándolos con una muestra de países.
Cristóbal Villalobos publicó en la Revista Docencia el artículo “El lucro en el sistema escolar chileno: Elementos 
empíricos y conceptuales para entender la necesidad de su prohibición”, en el cual propone un análisis del 
rol del lucro en la educación, desde una perspectiva ética, que mira los efectos en el sistema educacional y 
las repercusiones como el debilitamiento de la democracia y de los derechos fundamentales de la sociedad.  
En tanto, el académico José Joaquín Brunner publicó un total de seis artículos durante el año, cinco en 
revistas internacionales y una de carácter nacional, mientras que otro artículo quedó aceptado para su 
publicación durante el 2015. El detalle en la tabla 5.

TABLA N° 5 ARTÍCULOS DE JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER EN 2014

Título Revista

América Latina en la geopolítica internacional del 
conocimiento.

Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad – CTS. Vol. 9, núm. 27, septiembre, 2014, 
pp. 103-112.

Políticas de Educación Superior en Iberoamérica: la 
gobernanza de los sistemas.

Cuadernos hispanoamericanos, ISSN 0011-250X. Nº 
769-770, 2014, págs. 27-38.

La idea de la universidad pública en América Latina: 
narraciones en escenarios divergentes.

Educación XXI, 17.2, España, 2014, pp. 17-34.

A ideia da universidade pública: narrações 
contrastantes.

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 
Rio de Janeiro, v.22, n. 82, jan./mar. 2014, pp. 11-30.

Transformación de lo público y el reto de la 
innovación universitaria.

Bordón, Revista de Pedagogía, Vol. 66, Nº 1, 2014, pp. 
45-59.

Sociología de la sociología. Revista Estudios Públicos, 133 (verano 2014), 147-163.
Un análisis de política de la política educacional 
chilena.

Aceptado para publicación en Revista Debate 
Universitario, Argentina, 2015.

Libros 
En 2014 fueron presentados tres libros en la Casa 
Central de la UDP. El primero, el 3 de julio, fue una 
reedición de “Los intelectuales y las instituciones 
de la cultura”, escrito en la década de los ’80 por 
José Joaquín Brunner y Ángel Flisfisch. El libro 
analiza el rol de los intelectuales en la época en 
que Chile tenía una estructura dictatorial y explica 
la relación de estos con distintas organizaciones, 
particularmente con la universidad. 
El segundo libro nació del proyecto en común que 
tienen el CPCE y el Grupo FARO de Ecuador. “Más 
Saber América Latina: Potenciando el vínculo 
entre think tanks y universidades” es un libro 

electrónico editado por José Joaquín Brunner, 
Orazio Bellettini y Adriana Arellano (Grupo FARO), 
que fue lanzado el 28 de noviembre. 
El proyecto incluye nueve estudios en países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay y además 
un estudio regional sobre las relaciones entre los 
think tanks y las universidades.  
En tanto, el 10 de diciembre fue el lanzamiento 
de la versión impresa del libro “Políticas de 
Educación Superior en Iberoamérica, 2009-
2013”, el cual fue editado por José Joaquín 
Brunner y Cristóbal Villalobos. Está compuesto 
de un informe comparativo de las principales 
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políticas públicas impulsadas desde los países 
que conforman Iberoamérica, y en él participaron 
expertos, académicos y directivos universitarios 
de los países involucrados. 

Capítulos de libros
En el mes de julio se presentó de forma online 
el capítulo introductorio “Políticas de Educación 
Superior en Iberoamérica, 2009-2013: Análisis 
comparativo”, escrito por José Joaquín Brunner 
y Cristóbal Villalobos, cuya versión completa e 
impresa fue presentada en diciembre.
En tanto, Alejandra Cortázar participó en el 
capítulo “La Importancia del apego en los espacios 
alternativos de cuidado”, el cual fue publicado 
en el libro ”Investigación y aplicaciones clínicas 
de la teoría del apego” (B.Torres, G. Posada,  J. 
Causadias; Editores).

Finalmente, José Joaquín Brunner y Cristóbal 
Villalobos escribieron el capítulo “Conclusiones 
y recomendaciones” del libro digital “Más Saber 
América Latina: Potenciando el vínculo entre 
think tanks y universidades”, en conjunto con 
Orazio Bellettini y Adriana Arellano (Grupo FARO).

INTERNACIONALIZACIÓN
Presentaciones internacionales
El 2014 fue un año importante en el ámbito de 
internacionalización. A principios de enero se realizó 
en la UDP el 2° Congreso Internacional en Educación 
Infantil (IRECE), que se organizó en conjunto con 
la Universidad de Monash (Australia) y llevó por 
nombre “Educación Infantil como un Derecho: 
Avances, Desafíos y Dilemas”. En él se presentaron 
tres ponencias de investigadores del CPCE.
Alejandra Cortázar, Lorena Rivera y Francesca Faverio 
expusieron el estudio “¿Cuánto cuesta proveer 
educación parvularia de calidad en Chile?”, en el 
cual se busca identificar la brecha existente entre 
los estándares que rigen la educación parvularia en 
Chile y los estándares que a nivel internacional se 
definen como de calidad.
Posteriormente, Alejandra Cortázar presentó “Los 
efectos a largo plazo de la educación preescolar 
pública chilena en el logro académico”, estudio que 

estima el impacto de los programas de educación 
parvularia públicos en los resultados del SIMCE de 
cuarto básico.
Finalmente, Felipe Godoy y Francisca Romo 
presentaron el trabajo “Interacciones de aula para 
una educación inicial de calidad en Chile: Lecciones 
de política pública a la luz del programa Un Buen 
Comienzo”, cuyo objetivo es analizar la tensión existente 
entre modelos prescriptivos y co-responsables de 
desarrollo profesional docente, usando dos versiones 
del programa UBC: un modelo prescriptivo evaluado 
a través de un diseño experimental, y un modelo de 
mejoramiento continuo.
En marzo se registró una masiva presencia del CPCE 
en la 58° Conferencia Anual de la Comparative and 
International Education Society (CIES), que es el 
congreso de educación comparada más importante 
a nivel internacional y se desarrolló en Toronto, 
Canadá, entre el 10 y 15 de marzo. 

Lanzamiento del libro “Más Saber América Latina: Potenciando
el vínculo entre think tanks y universidades”.
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Cuatro investigadores participaron en tres 
ponencias. La primera, el martes 11 de marzo, 
estuvo a cargo de Francisca Romo y Felipe 
Godoy, quienes expusieron en un panel el 
trabajo titulado “How to strengthen the quality 
of preschool education for the poor in Chile: 
Evidence from two models of teacher professional 
development”, escrito junto a Ernesto Treviño, en 
co-autoría con Paula Fernández, de la Fundación 
Educacional Oportunidad.
Éste fue desarrollado con la experiencia y 
resultados obtenidos de “Un Buen Comienzo”, el 
cual se implementa desde el 2008 en Chile, con 
la participación del CPCE. En su primera etapa 
se desarrolló con un diseño prescriptivo con 
una evaluación experimental, mientras que en 
la segunda, con un modelo de mejora continua 
con una evaluación cuasi-experimental.
En segundo lugar, el jueves 13 de marzo Judith 
Scheele presentó en la sesión correspondiente 
al acceso a la educación superior el artículo 
“Beyond the Test Score: A Mixed Method Analysis 
of a College-Access Intervention in Chile”, escrito 

junto a Ernesto Treviño y Stella Flores, de la 
Universidad de Vanderbilt. 
El objetivo del estudio es examinar el papel que 
el programa Propedéutico desempeña en la 
matrícula y permanencia de los estudiantes de 
bajos ingresos, centrado en el caso de la Usach, 
ya que es la institución con más experiencia en 
la aplicación del programa.
Finalmente, el investigador asociado Esteban 
Villalobos expuso también el 13 de marzo en el 
bloque de análisis cuantitativo del panel sobre 
estudiantes indígenas y políticas educativas en 
Latinoamérica 
Villalobos presentó “Family, School and 
Placement Effects on Indigenous and non-
Indigenous Student Performance in Guatemala 
and Peru”, trabajo en el que se tomaron en 
cuenta los efectos familiares y escolares en un 
análisis de modelo multinivel, para obtener los 
efectos residuales de los logros en matemáticas 
y lenguaje (español), que están asociados con el 
uso de la lengua indígena por los estudiantes de 
tercer y sexto grado en Guatemala y Perú.

Francisca Romo y Felipe Godoy en el 2° Congreso Internacional en Educación Infantil (IRECE).
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Entre el 3 y 7 de abril se desarrolló en Philadelphia, 
Estados Unidos, el Encuentro Anual de la American 
Educational Research Association (AERA): “The 
Power of Education Research for Innovation in 
Practice and Policy”, en el cual participó Alejandra 
Cortázar.
En esa ocasión, presentó el estudio “Long-Term 
Effects of Early Childhood Education on Academic 
Achievement in Chile”, el cual estima el impacto de 
los programas de educación parvularia públicos 
en los resultados del Simce de cuarto básico. Las 
conclusiones sugieren que la educación parvularia 
se asocia de manera positiva con los resultados 
de tres pruebas Simce, que los niños se benefician 
casi el doble que las niñas, y que el efecto también 
difiere según nivel socioeconómico, siendo los 
que pertenecen al segundo quintil quienes más 
se benefician.
Entre el 6 y 8 de noviembre Judith Scheele participó 
en la APPAM Fall Research Conference 2014, 
que se realizó en Albuquerque, Estados Unidos.  
Asistió junto a Stella Flores y Ngaire Honey, de 
la Universidad de Vanderbilt, para presentar los 
avances y nuevos resultados del proyecto de 
investigación conjunto entre ambas instituciones, 
que indaga el impacto del Programa Propedéutico 
de la Usach en la retención universitaria de 
estudiantes de alta vulnerabilidad social.
Durante el mes de noviembre Felipe Godoy 
participó en el XXII Encuentro Nacional y VIII 

Internacional de Investigadores en Educación 
(ENIN), con la ponencia “La(s) reforma(s) a la carrera 
de pedagogía en Chile. Un análisis desde el punto 
de vista de la gobernanza del sistema educativo”, 
trabajo realizado en conjunto con Cristóbal 
Villalobos. En tanto, Alejandra Cortázar expuso en 
el 4° Seminario Internacional de Educación Inicial 
“Creando Oportunidad”, donde habló sobre los 
desafíos de la educación parvularia en Chile. 
 
Presentaciones de Ernesto Treviño
En enero de 2014, el Director del CPCE participó 
en la Conferencia  “Transformando entornos 
para niños y jóvenes: Hacia una ciencia global y 
práctica”, organizada por la Universidad de Nueva 
York en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
La presentación se tituló “El poder de los entornos 
sociales en las políticas públicas: Desafíos para la 
medición y mejora”. Fue escrito en respuesta al 
trabajo del profesor Edward Seidman, llamado 
“La medición de los entornos sociales alrededor 
del mundo”, presentado en la misma conferencia, 
y su objetivo fue proporcionar comentarios para 
contribuir al avance de este campo, con base en 
la evidencia de las investigaciones en educación. 
El 22 de marzo, Ernesto Treviño dictó la conferencia 
inaugural sobre “calidad educativa”, en el Primer 
Encuentro Internacional de la “Pedagogía del 
Cuidado y la Reconciliación”, realizado en la 
Pontifica Universidad Javeriana de Colombia.
Entre el 25 y 29 de marzo, Treviño participó en 
el encuentro anual de ProLEER (Professional 
Learning network to advance Early Education 
Reform), red liderada por Harvard Graduate School 
of Education, compuesta de investigadores y 
personas involucradas en la práctica educativa, 
interesadas en fomentar la educación inicial y el 
desarrollo del lenguaje a una edad temprana.
El Director del CPCE ha sido por tres años 
coordinador de la red en Chile y en la ocasión 
habló de la experiencia de “Un Buen Comienzo” 

Ernesto Treviño en Universidad de La Sabana, Colombia.
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y del trabajo realizado con una red transversal 
de investigadores, con el fin de preparar un 
documento de políticas de primera infancia 
para presentar en los comandos presidenciales 
durante el 2013.
Posteriormente, participó en una conferencia 
y un conversatorio sobre los retos y desafíos de 
la política pública en primera infancia durante 
el mes de mayo en la Universidad de La Sabana, 
Colombia. En tanto, durante todo el mes de 
julio Ernesto Treviño estuvo en Nueva Zelanda, 
producto de una beca de investigación que le 
entregó The Ralph and Eve Seelye Charitable 
Trust Fund, de la Universidad de Auckland.
Esto, en el marco de la cooperación con el profesor 
Stuart McNaughton, quien dirige el centro de 
investigación en educación Woolf Fisher Research 
Centre. Dictó una conferencia magistral llamada “A 
Good Start (Un Buen Comienzo, UBC): Developing 
early language and literacy in disadvantaged 
communities”, y dos talleres sobre educación 
inicial para estudiantes de Doctorado.
En noviembre participó en la Conferencia 
Chile-California 2014, desarrollada en la 
Universidad de California, Berkeley.  El evento 
es organizado anualmente por estudiantes 
chilenos de postgrado de las Universidades 
de California, Berkeley, Davis y Stanford,  y 
en la ocasión debatió sobre “El desafío de un 
desarrollo inclusivo”. Ernesto Treviño expuso 
junto a Sussana Loeb, Directora del Center for 
Education Policy Analysis de la Universidad 
de Stanford, sobre los desafíos de equidad y 
calidad en educación.
Finalmente, en noviembre participó en el viaje 
de una semana al “Forum Chile-Finlandia sobre 
educación para think tanks y actores relevantes”, 
que organizó la Embajada Chilena en el país 
nórdico para 34 personalidades vinculadas a la 
educación. En él también participó el ministro 
de Educación, Nicolás Eyzaguirre, senadores, 

diputados, rectores de planteles públicos y 
privados e integrante de centros de investigación 
en educación. 

Presentaciones de José Joaquín Brunner
El 27 de mayo en Buenos Aires, José Joaquín 
Brunner dictó la Conferencia “Políticas públicas 
de I+D para las universidades”, en el marco del 
Seminario Iberoamericano “Ciencia, Tecnología, 
Universidad y Sociedad”.
Posteriormente, en el marco de la 1ª Cumbre de 
Innovación, Emprendimiento, Talento Humano, 
Tecnología y Educación, realizada en Quito, 
Ecuador, el 10 de junio, dictó la conferencia 
“Prospectiva de la educación en América Latina y 
el Caribe”.
El 16 de junio presentó la ponencia “Elementos de 
análisis comparativo de educación media superior” 
en el Foro Nacional de Educación Superior realizado 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, en un 
evento organizado por la Secretaría de educación 
del Gobierno Federal de México.
Entre el 14 y 15 de julio, José Joaquín Brunner dictó 
una conferencia sobre “Formación universitaria 
general en el contexto latinoamericano”, en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 
su sede de Azcapotzalco, México DF.
El 25 de septiembre, realizó la conferencia “O 
ensino superior e o que está por vir: como ser 
sustentável em um ambiente competitivo e 
complexo?”, dictado en el 16º Fórum Nacional: 
Ensino Superior Particular Brasileiro, en Sao 
Paulo, Brasil. 
En Medellín, Colombia, Brunner participó el 24 
de octubre en la Cuarta Conferencia sobre el 
Abandono en la Educación Superior, con una po-
nencia sobre “Políticas para mejorar la efectivi-
dad de la educación superior en América Latina”.
Posteriormente, en el marco del Seminario 
Internacional “Aula Magna” realizado en Lima, 
Perú, dictó la conferencia “Desafíos para la 
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universidad latinoamericana”, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.
Durante el mes de diciembre dictó una 
conferencia sobre “Retos y logros de la educación 
superior en América Latina” en la Universidad 
de Guadalajara, México, durante el Seminario 
Internacional de Educación Superior dirigido 
a la Alta Dirección Universitaria. Y finalmente 
presentó una ponencia sobre “Importancia 
de la educación temprana”, en el marco de 
un conversatorio celebrado en la Universidad 
Tecnológica Equinoccial de Quito.

Talleres dictados en el extranjero
Durante la primera semana de noviembre las 
investigadoras Francisca Romo, Carla Varela y 
Elisa Aguirre realizaron en Colombia talleres de 
CLASS (Classroom Assessment Scoring System) 
y retroalimentación sobre desarrollo profesional 
docente con la institución SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje), entidad educativa 
gubernamental de educación para el trabajo.
José Joaquín Brunner coordinó un taller sobre 
“Innovación, empresa y sociedad” durante la 1ª 
Cumbre de Innovación, Emprendimiento, Talento 
Humano, Tecnología y Educación, realizada 
en Quito, Ecuador. Además, dirigió un taller 
y conversación sobre “Formación general de 
pregrado en universidades latinoamericanas” en 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
de México, sede Azcapotzalco.

Visita de profesores extranjeros 
Durante el 2014 fueron 11 los profesores 
extranjeros que visitaron el CPCE para diversas 
actividades académicas y de extensión. Patricio 
Silva, co-director del programa de Doctorado en 
Educación Superior en la Universidad de Leiden, 
viajó para participar en el segundo y tercer taller 
académico del doctorado, al igual que Jamil Salmi, 
consultor internacional y profesor emérito UDP. 

Sharon Lynn Kagan, co-directora del National 
Center for Children and Families del Teachers 
College (Universidad de Columbia), Pia Rebello 
Brito, Encargada Mundial del Área de Desarrollo 
Infantil Temprano de Unicef y Jason Sachs, 
Director del área de Primera Infancia de Boston 
Public Schools, participaron en una reunión 
organizada por la académica Alejandra Cortázar, 
en el marco del 2° Congreso Internacional en 
Educación Infantil (IRECE), desarrollado en la 
UDP.
Lorenzo Moreno, académico de la Universidad 
de Princeton, participó en la Reunión Anual 
de Expertos de “Un Buen Comienzo” y prestó 
asesoría para el CPCE. En el mes de agosto, Ron 
Barnett, académico de la Universidad de Londres, 
viajó para participar como conferencista en 
el IV Congreso de Investigación en Educación 
Superior, organizado por el CPCE en el marco del 
III Congreso Interdisciplinario de Investigación 
en Educación, realizado en el Hotel Crowne Plaza 
de Santiago. Orazio Bellettini y Adriana Arellano, 
Director Ejecutivo y Directora de Investigación 

Ron Barnett en IV Congreso de Investigación en Educación Superior.
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del Grupo FARO de Ecuador, respectivamente, 
participaron en noviembre en el lanzamiento del 
libro “Más Saber América Latina: Potenciando el 
vínculo entre think tanks y universidades”.
David Dickinson, académico de la Universidad 
de Vanderbilt, visitó el país invitado por el CPCE 
para exponer en el 4° Seminario Internacional 
de Educación Inicial “Creando Oportunidad”, que 
organizó en noviembre la Fundación Educacional 
Oportunidad y contó con el auspicio del CPCE.
Por último, Ignacio Berdugo, exrector de la 
Universidad de Salamanca (España), visitó la UDP 
en el mes de diciembre para el lanzamiento del libro 
“Políticas de Educación Superior en Iberoamérica, 
2009-2013”.

Pasantías
El año pasado fueron cinco estudiantes de 
doctorado quienes hicieron pasantías de 
investigación en el CPCE: Alejandro González, de la 
Scuola Normale Superiore di Pisa (Italia); Alexander 
Orobio, de la Universidad de La Salle (Colombia); 
Cristian Soto, de la Universidad Autónoma de 
Madrid (España); Humberto Fuentes, del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(México), y Claudia Jara, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, estos dos últimos 
permaneciendo hasta 2015.

Convenios Internacionales
A mediados de 2014 se firmó un convenio de 
colaboración e intercambio de estudiantes 
con la Universidad de California, Berkeley. 
Nació en virtud de la colaboración que por tres 
años ha desarrollado el CPCE con el Policy and  
Organizations Program de UC Berkeley Graduate 
School of Education, por medio de Ernesto Treviño 
y el profesor Rick Mintrop.
El acuerdo estará vigente por los próximos cinco 
años -con opciones a renovarse por un período 
similar de tiempo- y motiva a los estudiantes de 
doctorado a desarrollar vínculos de colaboración 
en investigación. Esto permitirá que cada año 
llegue a la UDP un estudiante de UC Berkeley para 
permanecer entre tres y seis meses en calidad 
de intercambio, esperando este 2015 la llegada 
del primer alumno que realizará su pasantía de 
investigación en el CPCE.

Ignacio Berdugo, Danae de los Ríos, Jamil Salmi, José Joaquín Brunner y Cristóbal Villalobos en lanzamiento del libro “Políticas de Educación 
Superior en Iberoamérica, 2009-2013”.
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PRESENTACIONES EN CHILE
En agosto se realizó el III Congreso Interdisciplinario 
de Investigación en Educación, en el cual se 
presentaron dos ponencias y dos posters de 
investigadores del CPCE. Primero, Cristóbal 
Villalobos presentó la investigación “¿Se agrupa o 
segrega al interior de los establecimientos escolares 
chilenos? Segregación académica y socioeconómica 
al interior de las escuelas. Análisis de su magnitud, 
principales factores explicativos y efectos”. 
Ernesto Treviño presentó el trabajo “Evaluación del 
programa Un Buen Comienzo: programa de mejora 
de la educación preescolar en Chile”. Finalmente, 
en la sesión de posters Francesca Faverio presentó 
“La propuesta presidencial de educación parvularia 
en cifras” y Felipe Godoy el trabajo “interacciones 
pedagógicas y percepción de los estudiantes en 
el aula de matemática: Entendiendo los procesos 
educativos en escuelas con trayectorias de 
mejoramiento”.
En septiembre, Alejandra Cortázar participó en el 
III Seminario de Educación Parvularia: “Cualquier 
Educación Parvularia no basta. Una invitación a 
reflexionar sobre las prácticas”, desarrollado en el 
Campus de la PUC de Villarrica, en el cual habló sobre 
el contexto internacional y los desafíos para Chile.

Felipe Godoy participó en el VI Congreso 
Iberoamericano de Pedagogía. Además, presentó 
junto a Ernesto Treviño el estudio “Prácticas de 
selección en el sistema escolar chileno: Requisitos 
de postulación y vacíos legales” en el Coloquio 
en Medición y Evaluación Educacional del mes de 
junio del Centro de Medición MIDE UC y expuso 
sobre el mismo tema en un taller organizado por la 
Superintendencia de Educación. 
Alejandra Cortázar y Francesca Faverio expusieron 
en el 13° Coloquio Interdisciplinario en la Educación, 
organizado por la Facultad de Educación UDP, con 
el tema “La propuesta presidencial de educación 
parvularia en cifras”. José Joaquín Brunner participó 
en la 3° Mesa Política y Gobierno, organizada por la 
Escuela de Ciencia Política UDP, y Ernesto Treviño 
dictó una charla para egresados UDP, ambos con el 
tema de la reforma educativa. 
Finalmente, Ángeles Molina expuso en el IV 
Seminario Nacional: Educación Inicial, Nuevos 
Desafíos, realizado en Antofagasta, y Cristóbal 
Villalobos en los seminarios Desmunicipalización de 
la educación: Diagnósticos, criterios y propuestas, 
realizado en Valparaíso, y Modelo de intervención 
biopsicosocial en la escuela, efectuado en la UDP.

Alejandra Cortázar en 13º Coloquio Interdisciplinario en la Educación.
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DOCENCIA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Docencia de pre y postgrado
El 2014 fue un año importante para el Doctorado en 
Educación Superior, que imparten en conjunto el 
CPCE y la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Leiden, ya que luego de ser formalizado pasó 
a incorporarse oficialmente a los doctorados que 
ofrece la UDP. Además, el programa dirigido por 
José Joaquín Brunner abrió una convocatoria para 
dos nuevos candidatos, los cuales se sumarán a los 
ocho doctorantes que lo cursan hace tres años. 
En cuanto a la docencia de pregrado, son 10 los 
académicos que durante el 2014 realizaron clases 
en la UDP: Ernesto Treviño, José Joaquín Brunner, 
Alejandra Cortázar, Felipe Godoy, Francisca Romo, 
Consuelo Béjares, Ángeles Molina, Nathalie 
Guerrero, Fernanda Rozas y Carla Varela.
En docencia de postgrados, Ernesto Treviño, José 
Joaquín Brunner, Alejandra Cortázar y Felipe Godoy 
realizan clases en el Magíster en Políticas Públicas. 
Treviño y Brunner también dictan clases en el 

Extensión académica y cultural
i. IV Congreso de Investigación en Educación Superior
Fueron varias las actividades de vinculación con 
el medio realizadas durante 2014, pero la que 
más resalta es la organización del IV Congreso de 
Investigación en Educación Superior, que se realizó 
los días 21 y  22 de agosto en el Hotel Crowne Plaza 
de Santiago. 
Durante las siete sesiones distribuidas en los dos días 
del Congreso se presentaron investigaciones que 
abarcaban diversas áreas como políticas públicas, 
ingreso a la educación superior y movilidad, admisión 
inclusiva y temas emergentes de investigación.
Para esta versión se recibieron 89 trabajos, de los 
cuales se seleccionaron 21 para presentaciones 
regulares y 10 para posters, lo que implica un 

Magíster de Liderazgo y Gestión Educativa y en el 
Magíster en Política y Gobierno. En el Magíster en 
Desarrollo Cognitivo participan Treviño y Godoy.  
Finalmente,  Treviño, Brunner y Cortázar también 
participan en el Doctorado de Educación que dicta 
la UDP junto a la Universidad Alberto Hurtado. 

Talleres de capacitación
En el marco del proyecto Fondef “Herramientas para 
fortalecer la formación de profesores de educación 
básica basadas en experiencias de enseñanza de la 
matemática en aula”, del Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, en 
el cual participan las investigadoras del CPCE Carla 
Varela y Francisca Romo, se realizó una capacitación 
de CLASS (Classroom Assessment Scoring System) 
para el equipo del CMM. También se realizó 
una capacitación más simplificada al grupo de 
profesores que trabaja en el proyecto Fondef.  

importante crecimiento con respecto a la versión 
anterior, el CIES 2012, en el cual el número de trabajos 
recibidos fue de 55, de los cuales se seleccionaron 17 
presentaciones regulares y tres posters.
ii. Seminarios
El 19 de noviembre se realizó en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM) el 4° Seminario Internacional 
de Educación Inicial “Creando Oportunidad”, que 
fue organizado por la Fundación Educacional 
Oportunidad y auspiciado por el CPCE. En él 
participó la académica Alejandra Cortázar, mientras 
que los invitados internacionales fueron Hedy 
Chang, investigadora, facilitadora y escritora experta 
en temas de asistencia escolar; y David Dickinson, 
experto en desarrollo del lenguaje de la Universidad 
de Vanderbilt.
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iii. Talleres y charlas
Durante el segundo semestre, también se realizaron 
tres talleres de educación superior, dirigidos a 
investigadores y académicos relacionados con esa 
área de estudios. El primero fue el Taller Gobierno 
de la Instituciones de Educación Superior: Desarrollo 
de la Literatura, dirigido por el Dr. Adrián Acosta de 
la Universidad de Guadalajara, México. El segundo 
fue un Taller sobre Educación Superior: Sistemas 
y Políticas, dictado por José Joaquín Brunner a 
investigadores brasileños y el último, la tercera 
sesión de las Tertulia de Educación Superior, donde 
Judith Scheele presentó los últimos avances del 
estudio sobre el proyecto que estudia el impacto del 
programa Propedéutico en la Usach.
Finalmente, David Dickinson, académico de la 
Universidad de Vanderbilt, quien participó en el 
4° Seminario Internacional de Educación Inicial 
“Creando Oportunidad”, realizó un conversatorio 
con estudiantes de la Facultad de Educación UDP 
sobre los métodos efectivos para la enseñanza y 
aprendizaje de la lectura y los libros en el aula.
iv. Proyectos ciudadanos
Un hito a resaltar del año que terminó es la 
participación del CPCE en dos nuevas iniciativas 
ciudadanas, que varían del trabajo que realiza 
normalmente el centro. La primera de ellas es “El Plan 
Maestro”, la cual reúne a 18 diferentes instituciones 
ligadas a la educación y cuenta con el apoyo de la 
UNESCO, oficina de Santiago. 
Mediante un diálogo ciudadano, y a través de la 
realización de seis foros base, integrados por 45 
variados actores, como estudiantes, profesores, 
directivos, académicos, etc.,  el movimiento redactó 
un documento con 12 principios y 129 propuestas 
para mejorar la calidad de la docencia en Chile, el 
cual sumó la adhesión de más de 25 mil personas 
por medio de la campaña “Firme por la Profesión 
Docente”. Posteriormente, sus representantes 
hicieron entrega del documento al ministro de 
Educación Nicolás Eyzaguirre, quien valoró el trabajo 

de “El Plan Maestro” y adelantó que parte de las 
propuestas serían consideradas en el proyecto de ley.
La segunda instancia es “YOincluYO”, un movimiento 
compuesto por nueve instituciones, que buscan 
incidir en el proceso de reforma, para que éste 

termine con un sistema de educación inclusivo para 
el país. Con ese fin, se redactó un documento de 
políticas públicas y se realizaron diversas actividades 
para dar a conocer el movimiento, entre las que 
destaca la conmemoración del primer año de la firma 
del acuerdo para legislar a favor de la educación 
inclusiva, realizado el 17 de noviembre y al cual 
acudieron diversos parlamentarios, autoridades y 
organizaciones. 

Proyectos de políticas públicas
Durante el año, Ernesto Treviño y Alejandra Cortázar 
participaron en proyectos del Ministerio de Educación, 
en el contexto de la reforma educativa que realiza el 
gobierno de Michelle Bachelet. Treviño trabajó en 
un estudio sobre el financiamiento de la educación 
parvularia, mientras que Cortázar lo hizo en el 
proyecto de ley sobre Carrera Profesional Docente. En 
tanto, Felipe Salazar colaboró con la Superindentencia 
de Educación facilitando información relacionada con 
la clasificación de colegios.
Además, cuatro integrantes del CPCE expusieron 
en la comisión de Educación del Senado, para dar 
a conocer su visión sobre diferentes proyectos. 

David Dickinson en charla con estudiantes de la UDP.
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Alejandra Cortázar intervino el 9 de julio, en el 
contexto de la discusión de los proyectos de ley 
de “Autorización de funcionamiento de jardines 
infantiles” y el que crea la “Subsecretaría de Educación 
Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y 
modifica otros cuerpos legales”.
Ernesto Treviño intervino el 13 de noviembre, durante 
la discusión en general del proyecto de ley que 
regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 
el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 
establecimientos educacionales que reciben aportes 
del Estado. En el contexto de la misma discusión, 
también intervinieron Cristóbal Villalobos y José 
Joaquín Brunner, ambos el 1 de diciembre.

Comunicaciones
Uno de los objetivos en el área comunicacional 
para el 2014 era generar temas de contingencia por 

TABLA N° 6 ESTUDIOS PUBLICADOS EN EXCLUSIVA POR EL MERCURIO

Fecha Titular Estudio
24 de marzo El 78% de los colegios 

subvencionados declara fines de 
lucro, y copago promedio es de $21 
mil (En portada)

Caracterización de sostenedores de 
establecimientos educacionales escolares

7 de abril Estado debería duplicar inversión 
en jardines infantiles para alcanzar 
estándares de calidad

¿Cuánto cuesta proveer educación parvularia de 
calidad en Chile?

15 de abril 45% de los colegios separan alumnos 
según rendimiento académico

Segregación académica y socioeconómica al 
interior de la escuela. Análisis de su magnitud, 
evolución y principales factores explicativos

13 de mayo Colegios sin fines de lucro son más 
selectivos en aspectos académicos y 
socioeconómicos

Prácticas de selección en el sistema escolar 
chileno: Requisitos de postulación y vacíos 
legales

9 de junio 76% de colegios municipales ofrece 
“excelencia académica” y privados se 
centran en PSU y formación valórica

Proyectos educativos en el sistema escolar 
chileno: Una aproximación a las libertades de 
enseñanza y elección

25 de julio En colegios públicos de mejor Simce, 
21% de los maestros tiene buena 
evaluación docente

Capacidades de enseñanza en el sistema escolar: 
Análisis de la evaluación docente en Chile

16 de diciembre Estudio advierte que se abrirán más 
cupos de los necesarios en salas cuna 
y faltarían en jardines infantiles

Metas de aumento de la cobertura en la 
educación parvularia: ¿Existe demanda 
suficiente?

medio de la investigación, para aumentar la activa 
participación en el debate público. En este contexto, 
se logró publicar en exclusiva siete estudios durante 
el transcurso del año en el diario El Mercurio (Tabla 
6) los cuales fueron replicados por otros medios de 
comunicación y citados con regularidad en notas 
posteriores. Esto se dio, principalmente, gracias a la 
creación de los Informes para la Política Educativa, 
que generaron nuevos insumos para difundir.
En el ámbito interno, se reestructuró el sitio web, 
con el objetivo de dar mayor visibilidad a las nuevas 
publicaciones y para difundirlas se creó un newsletter 
de carácter externo, que mensualmente se envía a 
los grupos de interés, y también contiene las noticias 
más relevantes del mes, la agenda y apariciones 
en medios.  Debido a la creación del newsletter, se 
reorganizó y actualizó la base de datos, con el fin de 
extender la divulgación de los contenidos.
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| Comparación vocerías 2013 | 2014

El tipo de nota más común registrado es el de 
referente de opinión, con 351 vocerías. Luego 
aparecen las menciones (65),  columnas de opinión 
(37), cartas al director (16) y notas corporativas (3). 
En tanto, los principales temas discutidos durante el 
año se relacionan con políticas de educación escolar 
y la reforma educativa, impulsada por el gobierno 
de Michelle Bachelet durante el 2014.

Un objetivo cumplido fue diversificar las vocerías en 
medios de comunicación. El vocero más frecuente 
continúa siendo Ernesto Treviño, que si bien registra 
una marcada baja en comparación al 2013, se 
compensa con una mayor participación del resto de 
los investigadores, quienes en general aumentaron 
su presencia en medios durante el año pasado.
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 E. Treviño J.J. Brunner F. Salazar J. Scheele A. Cortázar C. Villalobos F. Godoy Otros
 315 100 56 14 19 23 7 20
 145 138 63 36 17 17 13 25

En medios de comunicación, durante el 2014 se logró un total de 472 apariciones, de las cuales  276 
corresponden a publicaciones en diarios de circulación nacional, lo que representa un aumento de 34 notas 
con respecto al 2013.

Año Prensa Radio TV Online Total
2013 242 77 95 198 612
2014 276 45 27 124 472
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GALERÍA DE IMÁGENES

Parlamentarios y autoridades junto a YOinlcluYO. 

Alejandra Cortázar en 4° Seminario Internacional de Educación Inicial.Estudiantes trabajando en el PEC Providencia.

Cristóbal Villalobos en seminario realizado en la UDP.
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Autoridades en actividad de El Plan Maestro en la Plaza de la Cultura. 

Ernesto Treviño en premiación de 9ª convocatoria de investigación 
del CNED.

Felipe Godoy en III Congreso Interdisciplinario de Investigación en 
Educación (CIIE).

Ernesto Treviño en charla para egresados UDP.
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Segundo taller académico del Doctorado en Educación Superior CPCE - Universidad de Leiden.

Lorena Rivera y Francesca Faverio en CIIE 2014. José Joaquín Brunner en 3ª Mesa de Política y Gobierno.

David Dickinson con investigadores del CPCE.Investigadoras CPCE en lanzamiento de libro. 



www.cpce.udp.cl 

http://www.cpce.udp.cl/

