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Convocatoria a la Segunda conferencia Regional 

Calidad e Innovación en la Educación 

Abril de 2015 

 

Antecedentes 

 

ILAIPP (Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas1) es una 

institución académica, sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por centros de 

investigación de América Latina. Su objetivo es contribuir desde la investigación a la 

promoción de cambios sociales, económicos, institucionales y políticos, buscando que se 

generen más oportunidades para los habitantes de la región. 

 

A fines de 2013, ILAIPP organizó la primera conferencia regional en Antigua, Guatemala. 

El tema fue América Latina hacia la inclusión social: avances, aprendizajes y desafíos.  Esta 

conferencia fue un estimulante encuentro intelectual que resultó en la publicación del libro 

con el mismo título de la conferencia. En agosto de 2014, la Asamblea de ILAIPP acordó 

realizar una segunda conferencia regional, focalizada en el tema Calidad e innovación de la 

educación. Esta conferencia tendrá lugar en Lima en marzo de 2016. La presente 

convocatoria incluye los objetivos de la conferencia, el foco de la misma, los requisitos para 

postular, los criterios y procedimientos que se usarán para evaluar propuestas e informes de 

investigación, y un calendario de actividades. A cada propuesta seleccionada se le asignará 

12 000 dólares americanos para completar el estudio2. 

 

Objetivos generales de la conferencia 

 

La conferencia busca generar y difundir investigación en torno del tema de la calidad e 

innovación de la educación en América Latina. Las investigaciones a ser presentadas deberán 

ser de alto rigor académico y con gran potencial para influir en las políticas educativas de 

América Latina. Se espera que, luego de la conferencia regional, en la que se presentarán y 

discutirán las investigaciones, se publicará un libro con dichas ponencias. A esta publicación 

le seguirán eventos de diseminación en los países de origen de los investigadores. 

 

Tema de la conferencia: calidad e innovación en la educación 

 

Sobre calidad: muchos gobiernos de la región han propuesto a la educación como instrumento 

clave para el desarrollo de los individuos y los países. Si bien algunos avances son notables, 

sobre todo en la matrícula, quedan muchos retos pendientes. A menudo se ha sugerido que 

                                                 
1 Ver http://ilaipp.org/.  
2 Tanto para la primera como para esta segunda conferencia, ILAIPP ha contado con el valioso apoyo de 

IDRC, del Gobierno de Canadá.  

http://ilaipp.org/
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falta calidad y, sin embargo, la definición de este término varía de acuerdo con autores, 

marcos teóricos y programas. Quisiéramos sugerir aquí, sin embargo, que cuando se habla 

de calidad, en cualquier sentido, es necesario atarla a un componente de equidad y de manera 

más general al derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes la región. Más allá 

de esta precisión, el sentido que las propuestas quieran dar a calidad educativa es abierto, 

aunque debe ser explícito en la propuesta de investigación. 

 

Sobre innovación: a menudo en la región se ha abusado de enfoques y programas públicos 

que han buscado imponer iniciativas desde la cúspide a la base; estas iniciativas suelen 

fracasar pues no son asumidas como propias por los docentes, estudiantes y sus familias. Por 

otro lado, se conoce de múltiples iniciativas que han surgido desde la base, por ejemplo desde 

las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales o redes de escuelas, 

buscando generalizarse, con variados niveles de éxito. En la presente convocatoria se asume 

una perspectiva amplia respecto de lo anterior, aceptándose el análisis de iniciativas desde la 

cúspide, la base o ambas, incluyendo iniciativas públicas, privadas o una alianza, con tal de 

que se cuente con evidencia empírica que justifique las conclusiones. Dicho de otra forma, 

la presente convocatoria tiene mucho interés en conocer de iniciativas probadamente exitosas 

o con gran potencial para tenerlo a partir de la evidencia existente. 

 

Un aspecto adicional a contemplar es que, dada la importancia del género como fuente de 

inequidad en la región, en las propuestas se debe considerar este tema en al menos una de las 

siguientes formas: 1. Inclusión de variables ligadas al sexo: entender las diferencias entre 

hombres y mujeres en cuanto a acceso, oportunidades o resultados educativos es en muchos 

casos clave para entender las dinámicas del sector y hacer propuestas de política. 2. 

Perspectivas de género: el análisis educativo a menudo requiere incluir las perspectivas de 

las mujeres a partir de la construcción que ellas hagan desde su participación en el sector. 

Adicionalmente, a nivel formal se espera que las propuestas e informes de investigación se 

presenten respetando un lenguaje inclusivo respecto de lo masculino y femenino. 

 

Diseños de investigación 

 

Bajo el paraguas temático mencionado, se pueden proponer dos tipos de diseños de 

investigación:  

 

1. Balances de investigación: El propósito de estos balances sería realizar una revisión a 

fondo del conocimiento empírico existente en un determinado tema. Esta revisión debe 

incluir más de un país de América Latina, y puede realizarse con base en una o varias 

técnicas, incluyendo revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero si no hubieran suficientes 

estudios para hacer este tipo de estudios en el tema elegido, serían aceptables revisiones de 

la literatura con una perspectiva crítica (en cualquier caso se deberá explicitar el método 

utilizado para identificar estudios). Idealmente las revisiones deberían incluir estudios 

cuantitativos y cualitativos. 

 

2. Estudios comparados: los estudios comparados deberían usar bases de datos existentes en 

al menos dos países de la región para analizar algún tema relevante a la presente convocatoria. 
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Tanto en el caso del balance como de los estudios comparados, las propuestas pueden abarcar 

cualquier tema referido a calidad e innovación, focalizándose en uno o más niveles 

educativos: inicial, primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria y educación 

de adultos.  

 

Las propuestas deben referirse a la realización de estudios originales, es decir, que no hayan 

sido publicados de forma similar o que no estén siendo considerados para publicación en otro 

medio.  

 

Requisitos para postular 

 

Quiénes pueden postular 

 

1. Las propuestas deben ser enviadas y lideradas o co-lideradas por un investigador/a o 

equipo de investigadores/as, con aval institucional del Director/a de un centro 

miembro de ILAIPP3.  

2. Se puede incluir como co-investigadores a miembros de centros o universidades no 

pertenecientes a ILAIPP, pudiendo estos ser de otras instituciones de América Latina 

u otras regiones. La participación de estos será a título individual. 

 

Presentación de las propuestas de investigación 

 

Las propuestas deben ser presentadas en castellano. El título y el resumen de la propuesta 

deben ser presentados adicionalmente en inglés. El cuerpo de la propuesta debería incluir los 

siguientes aspectos: 

 

• Carátula con título de la propuesta, nombre y apellido de los/as investigadores/as 

responsables e institución(es) a la(s) que pertenecen, ciudad y país en que se origina la 

propuesta. Asimismo, la carátula debe indicar si se trata de un balance de investigación o un 

estudio comparado. 

• Resumen de la propuesta (máximo 250 palabras en castellano y su traducción al 

inglés). 

• Presentación del problema de investigación y justificación de su importancia para el 

desarrollo de políticas educativas (incluyendo las audiencias que se anticipa tendrían interés 

en el estudio). 

• Marco teórico de la investigación, incluyendo una breve revisión de la literatura local 

e internacional pertinente al estudio que dé al lector una visión integrada y clara de lo que se 

sabe y sería necesario conocer. 

• Preguntas de investigación, objetivos o hipótesis. 

• Descripción y justificación del diseño de investigación y métodos a utilizar.  

                                                 
3 Los centros miembros de ILAIPP que pueden participar en la presente convocatoria son ARU de Bolivia 

(http://www.aru.org.bo/), ASÍES de Guatemala (http://www.asies.org.gt/), CADEP de Paraguay 

(http://www.cadep.org.py/), FOSDEH de Honduras (http://www.fosdeh.net/), FUNDAUNGO de El Salvador 

(http://www.fundaungo.org.sv/), FUSADES de El Salvador (http://fusades.org/), GRADE de Perú 

(http://www.grade.org.pe/), Grupo Faro de Ecuador (http://www.grupofaro.org/), IEP de Perú 

(http://www.iep.org.pe/), INESAD de Bolivia (http://www.inesad.edu.bo/), e Instituto Desarrollo de Paraguay 

(http://desarrollo.edu.py/v2/). 

http://www.aru.org.bo/
http://www.asies.org.gt/
http://www.cadep.org.py/
http://www.fosdeh.net/
http://www.fundaungo.org.sv/
http://fusades.org/
http://www.grade.org.pe/
http://www.grupofaro.org/
http://www.iep.org.pe/
http://www.inesad.edu.bo/
http://desarrollo.edu.py/v2/
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• Actividades a cargo del equipo investigador para buscar impactar en política una vez 

culminado el estudio4.  

• Referencias citadas en la propuesta (para ello se debe utilizar el estilo APA). 

 

Todo lo anterior no debe exceder las 15 páginas (en formato Word, espacio simple, letra Arial 

tamaño 12). Estos materiales formarán el primer attachment (documento adjunto) del envío 

(pueden ser comprimidos si resultara demasiado pesado). 

 

La propuesta debe incluir los siguientes apéndices (cada uno debe empezar en una página 

nueva), que en conjunto formarán el segundo attachment de la propuesta (también pueden 

ser comprimidos si son demasiado grandes): 

 

• Calendario de actividades previstas (en un cuadro por meses). 

• Curriculum vitae del investigador(es/as) principal(es) (se debe incluir grados 

académicos y profesionales alcanzados, publicaciones recientes en revistas académicas que 

han pasado por revisión de jueces y por separado otras publicaciones de divulgación, 

experiencias profesionales relevantes para el desarrollo del estudio, dominio del inglés, y 

otros pertinentes). Cada CV no debe tener más de dos páginas. 

• Nombre de la persona a quien se deben enviar los resultados de la evaluación de la 

propuesta (nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico). 

• Cartas de apoyo al desarrollo de la investigación (si las hubiera, no son 

indispensables, ver detalles abajo). 

 

En total los apéndices no deben exceder las 15 páginas utilizando el mismo formato sugerido 

para el cuerpo de la propuesta. No se deben incluir otros materiales en los apéndices más allá 

de los recién mencionados. 

 

Envío y evaluación de propuestas 

 

Las propuestas se recibirán solo vía correo electrónico en la dirección: scueto@grade.org.pe. 

El correo debe incluir en el cuerpo el nombre de la propuesta, nombre de los investigadores 

a cargo, institución y país. Este mensaje debe ser acompañado de los dos attachments 

indicados anteriormente y una carta de respaldo del Director/a del centro asociado a ILAIPP.  

 

El plazo límite de recepción de todos los materiales es el viernes 12 de junio de 2015. Se 

sugiere no esperar hasta el último día para el envío de materiales. Se enviará confirmación 

por correo electrónico de recepción de cada propuesta. 

 

                                                 
4 Como parte de la propuesta, debe considerarse que eventualmente los informes de investigación y 

publicaciones tendrían al menos tres tipos de audiencias: 1. Los encargados de apoyar, desarrollar y evaluar 

programas y políticas educativas, tales como autoridades y funcionarios del sistema de educación pública en 

una sede central o regional; especialistas en formación de docentes y capacitación de docentes en servicio; 

congresistas interesados en promover iniciativas; organismos multilaterales internacionales a cargo de apoyar 

o promover programas orientados a la docencia. 2. La comunidad académica de la región abocada a promover 

el desarrollo de la investigación educativa vinculada al tema de la convocatoria. 3. La prensa y otros medios de 

comunicación masiva, y a través de ellos el público en general. 
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Cada propuesta de investigación recibida será evaluada de manera independiente por uno o 

dos jueces de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Coherencia del tema propuesto con el de la convocatoria. 

• Relevancia del estudio en términos académicos (aporte al conocimiento existente). 

• Amplitud, pertinencia y solidez del marco teórico. 

• Claridad en la explicación de los métodos que se van a utilizar, y solidez y coherencia 

de los métodos con las preguntas de investigación.  

• Relevancia del estudio para el desarrollo de políticas educativas regionales, 

incluyendo la pertinencia de las actividades de impacto en políticas propuestas. 

• CV de los investigadores a cargo del estudio para realizarlo (se tomará en cuenta el 

número y calidad de las experiencias previas y publicaciones en revistas académicas con 

revisión de jueces). 

 

Se considerará favorablemente en la evaluación si el proyecto viene acompañado de alguna 

muestra de apoyo o interés de alguna institución pública dedicada al desarrollo de políticas 

educativas cuya labor sea relevante al tema propuesto. Esto podría manifestarse en una carta 

que indique el interés de la institución pública por la realización del estudio. Son de interés 

especial las cartas en que una institución pública asume algún compromiso de colaboración 

con el estudio (por ejemplo, disposición a dar acceso a bases de datos relevantes o el 

compromiso de asignar recursos humanos, financieros u otros para realizar y difundir el 

estudio). Las propuestas incompletas no serán evaluadas. 

 

Con base en las evaluaciones realizadas por los jueces, el Comité Organizador de la 

Conferencia (ver abajo) decidirá cuáles serán las propuestas a desarrollar. Se asignarán 

fondos a un máximo de 5 propuestas. En ningún caso un investigador/a evaluará propuestas 

provenientes de su mismo centro. 

 

Las propuestas ganadoras serán anunciadas el viernes 10 de julio de 2015 vía correo 

electrónico y en la web de ILAIPP. Solo se enviará comentarios a los autores de propuestas 

que reciban financiamiento. 

 

Se otorgará el equivalente a 12 000 dólares americanos en moneda local a cada investigador/a 

o equipo de investigadores/as seleccionados. Estos se pueden asignar a discreción de cada 

institución en sueldos, otros costos directos o indirectos, pero la institución se compromete a 

enviar un recibo por los fondos recibidos. El pago se asignará en dos momentos: a la 

aprobación de la propuesta (50%) y a la aprobación del informe final (50%). 

 

Calendario de actividades 

 

1. Luego de aprobada la propuesta, cada equipo seleccionado se compromete a enviar 

un primer borrador completo de la investigación el 27 de noviembre de 2015.  

2. El comité organizador de la conferencia enviará este informe a evaluación de pares y 

proporcionará comentarios a más tardar el 8 de enero de 2016.  

3. Se espera que el equipo de investigadores envíe un informe de investigación revisado, 

junto con una respuesta breve a los autores, el 12 de febrero de 2016. Esta es la versión 

que se distribuirá a los asistentes y discutirá en la conferencia en Lima. 
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4. Los investigadores seleccionados deberán estar disponibles para presentar sus 

resultados en la segunda conferencia de ILAIPP en Lima el 22 y 23 de marzo de 2016. 

Los gastos de viaje y estadía serán asumidos directamente por ILAIPP; no forman 

parte del fondo mencionado anteriormente para cada equipo. En esta conferencia 

recibirán comentarios adicionales de académicos de la red de ILAIPP. 

5. Se espera una tercera versión revisada del informe de investigación el 22 de abril de 

2016. Esta será nuevamente evaluada para decidir si se aprueba o se precisan 

comentarios adicionales. El pago final se hará contra la aprobación de esta versión. 

6. Cada investigador/a o equipo se compromete a colaborar en las revisiones finales del 

material publicado, que será editado por ILAIPP. Así, cada equipo mantendrá sus 

derechos de autor sobre la investigación pero cederán a ILAIPP el derecho de publicar 

y distribuir el libro resultante. 

7. Cada centro miembro de ILAIPP que reciba financiamiento debe programar al menos 

un evento de presentación del estudio, una vez que se cuente con la publicación final. 

Para esto no se contará con fondos adicionales. Cada investigador/a o equipo se 

compromete a colaborar con este evento. 

 

Estructura de gestión 

 

Los comités vinculados con el desarrollo de la segunda conferencia de ILAIPP son los 

siguientes: 

 

Comité Ejecutivo Regional (CER) 

 

El CER está integrado por Orazio Bellettini (Grupo FARO), Ricardo Córdova 

(FUNDAUNGO) y Raquel Zelaya (ASIES).Tiene la responsabilidad de colaborar y 

supervisar el buen desarrollo de la conferencia.  

 

Comité Organizador de la Conferencia (COC) 

 

El COC está integrado por representantes de los centros organizadores en Perú y por ASIES, 

sede de la I Conferencia:  

 

ASIES:  Raquel Zelaya 

GRADE:  Santiago Cueto  

IEP:   Mariana Eguren 

 

El COC tiene la función directa de organizar y llevar adelante la segunda conferencia, 

incluyendo todas las actividades mencionadas en la presente convocatoria. 

 

Comité Consultivo (CC)  

 

El CC será integrado por representantes de organizaciones internacionales con trayectoria en 

el tema educativo. Sus nombres serán anunciados prontamente. Sus funciones incluyen 

ayudar en la difusión de la convocatoria, evaluar las propuestas e informes finales, y dar 

sugerencias para el logro de los objetivos mencionados al inicio de la presente convocatoria. 
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Para obtener más información sobre la presente convocatoria escribir a: 

 

Santiago Cueto 

Director de Investigación, GRADE 

Correo electrónico: scueto@scueto.org.pe 


