
Centros Basales

El CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la U. de Chile es un centro interdisciplinario que nace 
en el 2008, y que tiene como propósito contribuir desde el campo académico  a producir y difundir conocimiento 
relevante y riguroso sobre la educación y los desafíos que ella enfrenta, con el objetivo de mejorar la calidad y equidad 
en la educación.

CIAE realiza investigación interdisciplinaria, integradora y pertinente, en alianza con otras instituciones nacionales 
e internacionales y colaborando estrechamente con el sector educacional.

Participan educadores/as, sociólogos/as, economistas, ingenieros/as, matemáticos/as, fonoaudiólogos/as, 
comunicadores/as y sicólogos/as de distintas facultades e institutos de la Universidad de Chile, de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Concepción y de la Universidad de O’Higgins.

Su investigación busca contribuir a mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, la formación y el ejercicio 
docente, la gestión de las instituciones educacionales y el diseño de políticas públicas del sector.  Asimismo,  
contribuye a la formación de una nueva generación de jóvenes investigadores/as en el campo de la educación.

CIAE lleva a cabo actividades de desarrollo profesional con el propósito de generar y fortalecer las capacidades 
profesionales de docentes, directivos, sostenedores y otros profesionales de la educación.  Asimismo, publica los 
resultados de sus investigaciones en diversos formatos, tanto a través de revistas científicas y libros,  ponencias en 
congresos científicos, como de boletines  y  documentos elaborados para público general.

Líneas de investigación:
• Políticas educacionales
• Enseñanza y aprendizaje
• Profesión docente
• Educación de la primera infancia
• Neurociencia y cognición aplicada a la educación
• Tecnología y educación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
AVANZADA EN EDUCACIÓN CIAE

Área de Impacto:  Ciencias Sociales 
Especialidad: Ciencias de la Educación  

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN EDUCACIÓN CIAE

INSTITUCIÓN PATROCINANTE: 
Universidad de Chile 

INSTITUCIONES ASOCIADAS:
Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Concepción
Universidad de O´Higgins

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS 

Fortalecimiento de capacidades docentes: 
Diplomas ARPA destinados a promover la 
resolución de problemas en el aula y otras 
habilidades para el siglo XXI, Diploma de Postítulo 
en Lectura, Escritura y Oralidad para la Educación 
Parvularia y Primeros Años de Educación Básica 
destinado a fortalecer la práctica docente y 
Diploma de mejoramiento escolar destinado a 
analizar  estrategias y acciones de mejoramiento 
en los establecimientos escolares.

Observatorio docente: ofrece información 
actualizada sobre aspectos sustantivos de los  
programas de formación docente y del ejercicio 
docente en el país, detectando situaciones donde 
se proyectan déficit de profesores.

Transferencia: CIAE ha elaborado importante 
innovaciones como el kit y Test de Aprendizaje y 
Desarrollo Infantil, TADI; la plataforma 
www.escribiendo.online transferida a la Agenda de 
Calidad de la Educación; y, la Plataforma de 
Inteligencia Territorial transferida a la Dirección de 
Educación Pública del MINEDUC. 

Políticas Públicas:   El centro ha generado 
importante evidencia que ha contribuido al diseño y 
toma de decisiones en la elaboración de políticas 
públicas en educación, desde 2009 hasta la fecha 
(formación inicial de docentes, pruebas Inicia, Ley 
SEP, Registro Nacional de Asistencia Técnica 
Educativa, Ley de Inclusión Escolar y Ley de 
Desarrollo Profesional Docente, entre otras).
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>> CONTACTO
 

Directora   
 Juan Pablo Valenzuela

Subdirectora
Carmen Sotomayor

contacto@ciae.uchile.cl
comunicaciones:  
elizabeth.simonsen@ciae.uchile.cl
+56 2 2978 9723
www.ciae.uchile.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Durante 2020, CIAE fortaleció su política de divulgación a 
través de nuevos medios como los seminarios online y 
conversatorios transmitidos a través de redes sociales en vivo. 
En este marco cabe destacar  una serie de conversatorios 
destinados a la comunidad escolar y público en general 
iniciados desde el mes de abril del 2020. Entre ellos podemos 
citar “Ciclo de conversaciones para directivos y sostenedores 
en tiempos de pandemia”,  Seminario “La Voz de los directores 
y directoras en pandemia” y Seminario “Nuevos Contextos, 
nuevas demandas, experiencia docente en Chile”. Estas 
actividades tuvieron una audiencia total de 58.238 personas.    

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Alejandra Mizala; Carmen Sotomayor; 
Beatrice Ávalos: Cristián Bellei; Carmen 
Montecinos; Jaime Sánchez; Juan Pablo 
Valenzuela; Roberto Araya; Patricio 
Felmer; Carmen Julia Coloma; Marcela 
Pardo; Pablo Dartnell; Luis Ahumada;  
Jorge Soto Andrade.

Asociados/as: 
Macarena Silva; Cristian Cabalin; Patricio 
Cabello; Juan Cristóbal Castro-Alonso; 
Andrés Donoso; María Beatriz Fernández; 
Ernesto Guerra; Lorena Ortega; Llery 
Ponce; Cristián Reyes; Farzaneh Saadati; 
Margarita Calderón; Sergio Celis; Raúl 
Gormaz; Andrea Helo; Soledad Estrella; 
Corina González; Gamal Cerda; Mabel 
Urrutia; Valentina Giaconi; David Gómez; 
Gabriela Gómez; Daniela Jadue; María 
Victoria Martínez; Federico Navarro; 
Carlos Pérez; Pablo Rupin; Danilka Castro; 
Patricio Rodríguez; Paulo Barraza. 

Postdoctorales: 
Daniela Caballero; Sergio Galdames; 
Severin Lions; Rocío Loyola; Tricia 
Mardones; María José Opazo.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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