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“Las políticas de rendición de cuentas en educación y sus efectos”
Viña del Mar, Chile 
8 al 10 de enero de 2020

Instituciones colaboradoras
• Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  
• Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 
• Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, Chile.  
• Centro de Sistemas Públicos, Depto. de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 
• Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Chile. 
• Universidad Tecnológica de Chile, INACAP.

Nuestra Escuela de Verano
La Escuela de Verano Eduinclusiva es un espacio formativo presencial dirigido a estu-
diantes de postgrado e investigadores jóvenes de Chile, América Latina y otras partes del 
mundo, bajo el principio de que la investigación y la producción académica deben tener 
un sentido transformador para mejorar la calidad de vida de las comunidades escolares. 
El estudio de las políticas educativas y los efectos de la rendición de cuentas es la temáti-
ca que convoca la tercera versión que se realizará en enero de 2020. El desafío está en 
cómo abordar políticas educativas que, desde una perspectiva inclusiva, permitan el 
acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de todos y todas en los distintos 
niveles de la enseñanza formal. De ahí la importancia de delinear y levantar evidencias 
sobre los efectos que han tenido las orientaciones educativas para los diferentes niveles 
de los sistemas escolares. 
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Objetivo general
Desarrollar habilidades de análisis y aproximación metodológica acerca de las políticas 
educativas y sus efectos en los procesos de producción e investigación en educación. 

Objetivos específicos
• Desarrollar conocimientos teóricos acerca de las conceptualizaciones de las políticas 
educativas, los sistemas escolares, sus efectos y su vínculo con los procesos de produc-
ción e investigación en educación. 
• Desarrollar habilidades de análisis crítico acerca de políticas educativas y los efectos de 
la rendición de cuentas en los procesos investigativos en educación. 
• Desarrollar habilidades de producción de conocimiento científico desde una perspecti-
va que valore y fortalezca políticas educativas inclusivas en la investigación educativa.

Metodología de aprendizaje
La Escuela de Verano Eduinclusiva 2020 articula diversos espacios de aprendizaje e 
intercambio de experiencias, entre ellos: seminarios y conferencias con destacados inves-
tigadores nacionales e internacionales, y mesas redondas entre académicos, hacedores 
de políticas y expertos locales. Además, contempla talleres de profundización en meto-
dologías cualitativas y cuantitativas, actividades de fortalecimiento del sello inclusivo del 
Centro, espacios de revisión de avances científicos y actividades de intercambio cultural. 

Comité académico
• Verónica López, Centro Eduinclusiva, Escuela de Psicología PUCV.
• Paula Ascorra, Centro Eduinclusiva, Escuela de Psicología PUCV.
• Silvia Redon, Centro Eduinclusiva, Escuela de Pedagogía PUCV.
• Francisco Leal, Centro Eduinclusiva, Departamento de Ciencias Sociales UTA. 
• Dominique Mangui, Centro Eduinclusiva, Escuela de Pedagogía PUCV.
• Vicente Sisto, Centro Eduinclusiva, Escuela de Psicología PUCV.
• Félix Angulo, Centro Eduinclusiva.
• Juan Carlos Oyanedel, Centro Eduinclusiva, Doctorado en Educación y Sociedad UNAB.
• Mauricio Salgado, Centro Eduinclusiva, Departamento de Sociología UNAB.
• Pablo González, Centro Eduinclusiva, Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile. 
• Enrique Baleriola, Centro Eduinclusiva.
• Olga Cuadros, Centro Eduinclusiva.
• Patricia Baeza, Centro Eduinclusiva.
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Invitados internacionales
• Romuald Normand, Université de Strasbourg, Francia.
• Álvaro Hypolito, Universidad Federal de Pelotas, Brasil.
• Marilda Pasqual, Universidad Oeste Santa Catarina, Brasil.

Invitados nacionales
• Alejandra Falabella, Universidad Alberto Hurtado.
• Alejandro Carrasco, Centro de Justicia Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Blanca Montt, Universidad Tecnológica de Chile INACAP.
• Carla Fardella, Universidad Nacional Andrés Bello.
• Carlos Vargas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
• Claudia Carrasco, Universidad de Playa Ancha.
• Eduardo Cavieres, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha.
• Eduardo González, Colegio de Profesores de Chile - Movimiento por la Unidad Docente.
• Estela Aguilar, Universidad Tecnológica de Chile INACAP.
• Jenny Assaél, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
• Jaime Retamal, Universidad de Santiago de Chile.
• Juan Eduardo García Huidobro, Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
• Leonora Reyes, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.
• María Teresa Florez, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.
• Paulina Contreras, Campaña Alto al SIMCE.
• Rodrigo Cornejo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
• Víctor Orellana, Fundación Nodo XXI.

Fundamentación, metodología y ejes temáticos
La Escuela de Verano Eduinclusiva 2020 es una instancia de formación teórico-práctica 
intensiva de posgrado que recupera los avances científicos de los estudios sobre el análi-
sis de las prescripciones y traducciones de las políticas educativas en la realidad escolar, 
poniendo especial atención en los nudos críticos identificados por el Centro de Investiga-
ción para la Educación Inclusiva.

El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva considera que las políticas de ren-
dición de cuentas, junto con una arquitectura educacional basada en las lógicas de mer-
cado y la tensión entre la integración/inclusión son nudos críticos que han dificultado 
avanzar hacia una inclusión educativa que garantice no solo el acceso sino también el 
aprendizaje, la participación, la promoción y el egreso de calidad para todos los niños, 
niñas y jóvenes. 
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El programa de la Escuela de Verano Eduinclusiva 2020 
se estructura a partir de cuatro ejes:

1. Transformaciones contemporáneas de los sistemas escolares en clave estandarizada
Abordará las implicancias del régimen político que se ha instalado en educación como
justificativo para mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento estudiantil, y que ha
generado una serie de cambios que han impactado en las configuraciones contemporá-
neas de los sistemas escolares. Se busca reflexionar desde una mirada analítica respecto
de los principales cambios de los sistemas educativos y sus implicancias como sistema de
gobernanza de lo educativo.

2. Resistiendo a la evaluación estandarizada
Abordará las acciones y prácticas desarrolladas por estudiantes, docentes, directivos,
organizaciones civiles y sindicales que, en sus contextos locales, han hecho frente a los
efectos que han ido generando la instauración de políticas de rendición de cuentas y la
estandarización en educación. Se busca analizar las alternativas, posibilidades y acciones
de resistencia que se han desarrollado en los contextos locales para enfrentar los efectos
de las políticas de estandarización educativa.

3. Políticas globales, financiamiento y privatización en educación
Abordará las lógicas implícitas de las políticas públicas de financiamiento de lo educativo
que han apostado por la privatización como el principio rector de su accionar. Desde una
perspectiva comprensiva se busca establecer cuáles han sido los principios que han
guiado la privatización, revisando su justificación y efectos en los sistemas escolares.

4. Políticas basadas en resultados en perspectiva comparada
Busca rescatar desde una perspectiva de política comparada los principales efectos de
las políticas educativas basadas en resultados, reflexionando sobre los caminos posibles
para hacer frente a la instauración de un marco regulatorio de lo educativo, que entre
algunas cosas, ha estandarizado lo educativo, responsabilizado a los establecimientos
educativos y sus agentes de sus resultados, llevando los principios de la empresa privada
a la gestión educativa y privatizado los sistemas escolares a nivel global.
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La Escuela de Verano Eduinclusiva 2020 se desarrollará a través 
de cuatro formatos: 
1. Conferencias magistrales.
2. Mesas redondas y espacios de discusión.
3. Talleres metodológicos de profundización empírica en investigación cuantitativa
y cualitativa.
4. Actividades sello de identificación de los desarrollos científicos del Centro Eduinclusiva
y su políticas y prácticas para la gestión de la inclusión.

Evaluación y certificación
Se otorgarán dos tipos de certificados: 
Certificado de participación: 
a quienes participen en el conjunto de las actividades propuestas. 
Certificados de aprobación: 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a quienes participen en 
todas las actividades de la Escuela y realicen actividades evaluativas. 

Postulación y selección de participantes
Para inscribirse en la Escuela de Verano Eduinclusiva 2020 se debe completar el formula-
rio de inscripción en la página web del evento que estará disponible a partir del 25 de 
septiembre: www.eduinclusiva.cl/escueladeverano.

Este formulario implica: 
1. Identificación del postulante.
2. Envío de curriculum vitae.
3. Copia simple de documento de identificación (Pasaporte y/o DNI).
4. Certificado que acredite estar cursando estudios de postgrado o certificado simple de
adscripción institucional a centro de estudios y/o investigación de Chile, América Latina
y otras partes del mundo.

* El idioma oficial será español. Aquellos participantes cuya lengua materna no sea el
español deben acreditar dominio del idioma.
La participación en este evento tiene un costo de adhesión de USD100 (cien dólares esta-
dounidenses) los que podrán ser pagados vía transferencia directa a cuenta que será pre-
viamente informada a aquellos/as postulantes que sean aceptados/as oficialmente.
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Becas
El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva otorgará cuatro becas concursables 
a estudiantes de postgrado con mérito académico y que requieran apoyo para participar.

· Beca de arancel: Financia el pago de los derechos de inscripción al evento.
Para postular, los interesados deberán enviar una carta explicando las razones de postula-
ción así como una carta de recomendación y un certificado de calificaciones en estudios
de postgrado que acredite mérito académico.

Enviar carta, entre el 15 y 30 de noviembre de 2019, al correo: ciepucv@pucv.cl; indicando 
en el asunto: “Solicitud de beca arancel”
* Las postulaciones enviadas fuera de plazo no serán evaluadas.
* Todos los participantes deberán costear su viaje y traslado.

06



Horario

08:30 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 - 14:30

Programa

Miércoles 8

Acreditación

Inauguración

Mesa 1
Transformaciones contem-
poráneas de los sistemas 

escolares en clave estanda-
rizada (Parte 1)

Romuald Normand 
(Université de Strasbourg, 

Francia)

Álvaro Hypolito 
(Universidad Federal de 

Pelotas, Brasil)

Juan Eduardo García 
Huido-bro (Universidad 

Alberto Hurtado)

Rodrigo Cornejo (UChile) 

Modera:
Vicente Sisto 

(Eduinclusiva, PUCV)

Co�ee break

Continuación Mesa 1:
Dialogando las transformacio-

nes contemporáneas de los 
sistemas escolares en clave 

estandarizada (Parte 2)

Facilita: Jaime Retamal 
(Universidad de Santiago 

de Chile)

Almuerzo (libre)

Jueves 9

Acreditación

Palabras de bienvenida

Mesa 2
Resistiendo a la evaluación 

estandarizada (Parte 1)

Jenny Assaél 
(Universidad de Chile) 

Paulina Contreras 
(Alto al SIMCE)

Eduardo González 
(MUD/Colegio Profesores)

Leonora Reyes (U.Chile)

Carla Fardella (UNAB)

Moderan: 
Verónica López y Félix 
Angulo (Eduinclusiva, 

PUCV)

Co�ee break

Continuación Mesa 2
Dialogando las resistencias 
a la evaluación estandari-

zada (Parte 2)

Facilita: Eduardo Cavieres 
(Universidad de Playa 

Ancha)

Almuerzo (libre)

Viernes 10

Acreditación

Palabras de bienvenida

Mesa 3
Políticas globales, financia-
miento y privatización en 

educación (Parte 1)

Marilda Pascual 
(U. Oeste Santa Catarina, 

Brasil)

Alejandra Falabella 
(U. Alberto Hurtado)

Víctor Orellana 
(Fundación Siglo Nodo XXI)

Alejandro Carrasco 
(CJE-PUC)

Carlos Vargas (UNESCO)

Modera: 
Pablo González 

(Eduinclusiva, Centro de 
Sistemas Públicos, UChile)

Co�ee break

Continuación Mesa 3
Dialogando sobre políticas 
globales, financiamiento y 
privatización en educación 

(Parte 2)

Facilita: Verónica López 
(Eduinclusiva, PUCV)

Almuerzo (libre)
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Horario

14:30 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 19:00

Miércoles 8

Talleres Metodológicos 

Descanso

Actividad Sello
Presentación de avances 

científicos Línea 5 Eduinclu-
siva “Políticas y prácticas 

de gestión para la inclusión”
Vicente Sisto

Jueves 9

Talleres Metodológicos

Actividad Sello
Análisis participativo por 

grupo de trabajo: Efectos de 
la rendición de cuentas en la 

investigación educativa 

Viernes 10

Acreditación

Seminario abierto: 
Políticas basadas en 

resultados en perspectiva 
comparada.

Romuald Normand
(Université de Strasbourg, 

Francia)

Álvaro Hypolito 
(Universidad Federal de 

Pelotas, Brasil)

Actividad de clausura 
Escuela de Verano 2020
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Talleres metodológicos
La dictación de los talleres metodológicos se realiza en paralelo, existiendo diversas 
opciones entre metodologías cuantitativas y cualitativas para la investigación en políticas 
educativas. Cada taller dispone de un cupo máximo y la elección se realiza una vez con-
firmada la inscripción de los participantes. 

8 de enero 2020
1) Análisis de política comparada: diseños mixtos. 
Romuald Normand (Université de Strasbourg, Francia).
2) Analizando la validez y equidad de las pruebas estandarizadas: el caso de SIMCE. 
María Teresa Florez (Universidad de Chile).
3) Estrategias para el análisis psicosocial de políticas públicas en educación. 
Vicente Sisto (Eduinclusiva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).
4) Narrativas docentes en contextos de rendición de cuentas. 
Claudia Carrasco (Universidad de Playa Ancha).
5) Uso de Mendeley para el quehacer científico. 
Blanca Montt (Universidad Tecnológica de Chile- INACAP). 

9 de enero 2020
1) Análisis de redes políticas. 
Álvaro Hypolito (Universidad Federal de Pelotas, Brasil).
2) Evaluación de políticas educativas. 
Pablo González (Centro Eduinclusiva, Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile). 
3) Medios de comunicación y políticas educativas. 
Andrea Henríquez (Eduinclusiva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).
4) Documentación narrativa de experiencias pedagógicas en tiempos de políticas de 
evaluación del desempeño. 
Leonora Reyes, Ana Arévalo y Mauricio Nuñez (Universidad de Chile).
5) Estrategias para la escritura científica. 
Estela Aguilar (Universidad Tecnológica de Chile - INACAP).

09



Para más información sugerimos revisar los siguientes artículos que serán abordados 
durante la Escuela de Verano 2020: 

1) Managerialismo versus Prácticas Locales. La decolonización del discurso managerial 
desde la vida de la Escuela
Autor: Vicente Sisto.
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/CA/32-58%20(2019-I)/20560207004/

2)  Políticas de educación inclusiva en Chile: tres nudos críticos
Autores: Verónica López, Pablo González, Dominique Manghi, Paula Ascorra, Juan Carlos 
Oyanedel, Silva Redón, Francisco Leal, Mauricio Salgado
https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3088  

3) Inclusión a la chilena: inclusión escolar en contexto de políticas neoliberales
Autor: Vicente Sisto
https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3044  

4) Políticas de convivencia escolar en época de rendición de cuentas
Autores: Paula Ascorra, Claudia Carrasco Aguilar, Verónica López, Macarena Morales
https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3526  
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