BASES PARA EL CONCURSO DE FONDOS
PARA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) realiza la convocatoria al
concurso de fondos para investigación educativa. Esta iniciativa busca que los datos
generados por las evaluaciones que realiza la Dirección Nacional de Evaluación
Educativa (DNEE) constituyan una fuente de gran importancia para el desarrollo de
investigaciones que den cuenta sobre la calidad de la educación en El Salvador y,
además, que esos resultados deriven en la construcción de conocimientos que se
configuren en la base para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad
y pertinencia de la educación.

Por lo tanto, el MINEDUCYT invita a docentes, investigadores y estudiantes de posgrado
(maestrías y doctorados) a presentar sus propuestas de investigación. Para ello, el
MINEDUCYT se complace en convocar al Concurso de Investigaciones Educativas de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Objetivos del concurso
General:

Incentivar la producción de conocimiento a través de la investigación educativa,
generando nueva información y datos desde los territorios o haciendo uso de los
resultados de la aplicación de pruebas o métodos de evaluación.

Específicos:

a) Identificar los proyectos de investigación educativa más rigurosos y con potencial
inscritos en las líneas de investigación propuestas por el MINEDUCYT.
b) Incentivar la producción de investigación educativa de calidad en las Instituciones de
Educación Superior de El Salvador interesadas en el sistema educativo salvadoreño,
mediante procesos que incorporan el uso de datos producidos por el MINEDUCYT a
través de la DNEE.
c) Facilitar recursos y apoyo técnico a proyectos de investigación que contribuyan a la
generación de conocimiento orientado al diseño de políticas educativas.

2. Descripción
El MINEDUCYT tiene como tareas fundamentales incentivar y apoyar a las instituciones
que realizan investigación educativa. En ese sentido, los resultados obtenidos permitirán
mejorar la toma de decisiones y sustentar el desarrollo de políticas educativas. Por otra
parte, a nivel del MINEDUCYT es clave apoyar al desarrollo de proyectos de investigación
orientados al mejoramiento de los instrumentos de evaluación o que hagan uso de los
resultados de las evaluaciones, así como del estudio del resto de dimensiones de la
realidad educativa.

Por lo anterior, el MINEDUCYT se ha propuesto la realización de un concurso donde los
postulantes puedan diseñar investigaciones que utilicen, como parte de sus insumos, los
datos generados por la DNEE.
El presente concurso está dirigido a investigadores, docente o estudiantes de posgrado
(maestrías o doctorados) afiliados a una Institución de Educación Superior para generar
un diálogo académico de alto nivel mediante el aporte significativo que contribuya al
mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país.

3.

Perfil del concursante

Las personas concursantes deben estar afiliadas como investigador, docente o
estudiante de posgrado (maestría o doctorado) y, para ello, deberá presentar la
documentación que evidencie dicha afiliación. Las propuestas que no evidencien la
respectiva afiliación no serán tomadas en cuenta.
El número de participantes por cada propuesta no debe ser mayor de tres (3)
personas.

4. Condiciones del concurso

a) Para participar en el concurso, los postulantes podrán presentar un trabajo individual
o colectivo (máximo 3 personas). De ser colectivo, el grupo deberá nombrar una
persona referente, a quien se dirigirá toda la comunicación correspondiente respecto
de las gestiones y coordinación para la presentación del trabajo.
b) La persona referente del grupo deberá asumir la responsabilidad de “autor
representante”.
c) Los plazos para presentar los productos serán: la entrega del proyecto de
investigación que ostentará el 50% del incentivo económico por la investigación y,
después de aprobar el informe final, se otorgará el 50% restante del presupuesto
asignado.
d) Estar en acuerdo con la normativa que se presenta en estas bases.

5. Condiciones de los proyectos a presentar
Los participantes deben presentar una propuesta de investigación con carácter inédito y
de producción propia (aquellas propuestas que no cumplan esta condición serán
descalificadas), así como cumplir con los siguientes requisitos:

● Elaborar un anteproyecto de investigación (resumen del proyecto de investigación)
que no exceda las quince (15) páginas (a una carilla) incluyendo las notas de pie de
página y referencias. Todo documento que no cumpla los requisitos al formato
especificado, será descontado un punto de la calificación final. En caso de que exceda
las quince (15) páginas será descalificado automáticamente.
● Cada propuesta deberá contar con un plan de trabajo, presupuesto, cronograma bien
formulado que señalen claramente todas las actividades para completar la investigación,
para que el equipo de seguimiento técnico del MINEDUCYT tenga en cuenta esta
planificación y coordinar actividades administrativas. Estos elementos no se contabilizan
dentro de las quince (15) páginas del anteproyecto de investigación.

● Cada proyecto a evaluar debe estar en correspondencia directa con las líneas de
investigación educativa del MINEDUCYT para este concurso. Es imprescindible que
tenga rigurosidad científica y académica. La propuesta debe estar adscrita a una de las
siguientes líneas de investigación:
o Efectos de la pandemia del COVID-19 en los aprendizajes.
o Relación entre los resultados de las evaluaciones y la práctica docente.
o Impacto y relación de la evaluación en las políticas públicas, el currículo, la gestión
educativa y la calidad educativa.
o Diseño de estrategias para la recuperación de aprendizajes, especialmente en
matemática y lectoescritura.
● La propuesta debe incluir el uso de datos generados por la Dirección Nacional de
Evaluación Educativa (DNEE).

● La propuesta que se presente debe incluir el trabajo de campo a realizar y la población
sujeta de investigación.
● Se debe presentar el presupuesto de la investigación que detalle los principales gastos
a considerar (en el informe final se deberá dar una liquidación de los gastos realizados).
● Los participantes podrán optar por la metodología cualitativa, cuantitativa o mixta para
desarrollar la investigación.
● La propuesta del proyecto deberá ser presentado en un 100% finalizada y con los
elementos contemplados para su contenido.
● La calidad del diseño de la investigación estará expresada en la formulación del
proyecto de investigación de manera clara y con los criterios epistemológicos bien
definidos.

● Las personas investigadoras tendrán diez (10) meses para realizar las investigaciones,
presentando los productos de la siguiente manera:
o Producto 1: Proyecto de investigación, y
o Producto 2: informe final y bases de datos.
● Además del trabajo de investigación, las personas participantes deben adjuntar una
constancia en la cual indique su condición de investigador, docente o estudiante de
posgrado (maestría o doctorado) de la IES.
● La calidad del diseño de la investigación estará expresada en la formulación del
proyecto de investigación de manera clara y con los criterios epistemológicos bien
definidos.
● Se solicita enviar una carta de intención sobre el aporte del trabajo y un posible aporte
a la transformación social y educativa del país, recomendándose el siguiente formato:

“Coordinador/a MINEDUCYT:
Como responsable y representante, (nombre completo) elevo mi trabajo (título completo) para la
consideración de la coordinación de evaluación de propuestas en el marco de la convocatoria
abierta por el MINEDUCYT.
El mismo consiste en (resumen de hasta 1000 caracteres). Por la presente dejo constancia que soy
el autor de dicho trabajo y que el mismo es original e inédito. También manifiesto ser responsable
del contenido y deslindo al editor de toda responsabilidad.
Asimismo, hago constar que el trabajo antes mencionado, no se encuentra postulado, en forma
simultánea, para su publicación en otros órganos editoriales.
Finalmente, declaro que acepto todos los términos y condiciones de la convocatoria realizada por
el MINEDUCYT.
(Firma y aclaración del autor).

6. Envío de propuestas
Las propuestas sometidas al concurso de investigación educativa deberán ser enviadas al
siguiente correo electrónico: concurso.investigacion@clases.edu.sv. El asunto deberá
indicar: “Proyecto 2021 Investigación Educativa - nombre de la institución - iniciales
del investigador”.

7.

Normas y formato de presentación

a) El texto debe estar en tipografía ARIAL o TIMES NEW ROMAN, tamaño 11 puntos, con
interlineado de 1.5.
b) Hojas tamaño carta.
c) No se aplicarán sangrías ni se separará cada párrafo con espacios.
d) Los márgenes del texto deben ir a 2.5 cm. a cada lado.
e) Los subtítulos y demás subdivisiones se colocarán en mayúsculas y minúsculas, en
negrita, y alineados a la izquierda.

f) Para destacar alguna palabra o expresión dentro del texto se utilizarán únicamente las
letras cursivas. En el cuerpo del texto, para distinguir el título de los trabajos a que se
aluda se utilizarán cursivas -si se trata de libros- y comillas -en caso de artículos o
capítulos de libros-.
g) Si el trabajo contiene imágenes, deben estar adjuntos en el archivo del texto y,
además, enviarse por separado en su formato original o en JPG.
h) Las tablas deben ser creadas en el mismo programa del texto, o si se realizan en otro
programa deben guardarse en un archivo separado.
i) Todas las figuras y tablas deben estar numeradas secuencialmente con números
arábigos, con un título o nombre y con su respectiva fuente.
j) El estilo de citas será uniforme y estará regido por las normas APA. Se incluirá la
bibliografía en un apartado al final del trabajo

8. Monto de los fondos

El rango de los montos oscila entre USD$ 5,000.00 y USD$ 8,000.00 dólares de los
Estados Unidos de América. Por lo tanto, la propuesta que se presente deberá
contemplar el presupuesto necesario dentro de ese rango, según especificaciones
debidamente planteadas.
El pago de los fondos a las personas ganadoras del concurso se realizará en dos (2)
momentos:
• El primero (50%) al entregar el proyecto de investigación.
• El segundo (50%) al entregar el informe final de la investigación y los datos.

9. Tiempos

El tiempo estipulado para la realización de la investigación es de un máximo de diez (10)
meses contabilizados a partir de la fecha de suscripción del contrato de investigación.
• Los participantes deberán entregar sus propuestas a más tardar el 24 de enero de
2022, partiendo de la fecha de comunicación de las bases.
• El 18 de febrero de 2022 se darán a conocer a los ganadores del concurso de los
fondos para investigación educativa.
• Los ganadores tendrán hasta un mes para entregar el primer producto (proyecto de
investigación), el cual será revisado y comentado, para que el pago (50%) sea efectivo
en marzo de 2022.
• El otro 50% se pagará luego de que se haya entregado el informe final y las bases de
datos trabajadas en dicha investigación.

10. Jurado y evaluación

El jurado que seleccionará los equipos ganadores estará integrado por profesionales de
reconocido prestigio y trayectoria académica científica así como por personal técnico de
alto nivel del Ministerio de Educación. Los ganadores serán inmediatamente notificados.
Se convocará a personas con las siguientes características para conformar el jurado:
a) Revisión de hoja de vida no documentado.
b) Lista de publicaciones e investigaciones académicas.
c) De reconocida y alta honorabilidad en la práctica como profesional y ciudadano/a
de El Salvador.
d) Comprobable trayectoria académica científica y experiencia en labores educativas.

El jurado llevará a cabo las siguientes actividades:
a)

Con los proyectos recibidos y en función de los criterios y condiciones establecidas
en las presentes bases, el jurado evaluará cada caso para emitir un dictamen.

b)

Cada jurado entregará por cada proyecto evaluado, un dictamen cuya valoración
incluya los siguientes niveles: a) Destacado sin observaciones, b) Destacado con
observaciones parciales, c) Aceptable, y d) No aceptable.

c)

Cada dictamen sobre el nivel alcanzado deberá fundamentarse en criterios
académicos e investigativos donde se exponga la relevancia, los aspectos a mejorar
y su idoneidad con respecto a creatividad, innovación, pertinencia del tema, aporte
a transformaciones en el sistema educativo, rigurosidad, factibilidad, coherencia
teórica y metodológica, aporte epistemológico al campo pedagógico, vinculación a
las líneas de investigación del MINEDUCYT
convenientes para dejar claro su dictamen.

y otros criterios que considere

d) En caso de que los dictámenes para un mismo proyecto presenten ambigüedad o
no logre definirse el nivel destacado para ser tomado en consideración para el
concurso, se convocará a un tercer evaluador experto.
e) Se elegirán los proyectos de investigación educativa que cumplan con los más altos
niveles y que respondan a las necesidades del sistema educativo, innovación
metodológica y técnica, creatividad, apuestas a la construcción de nuevos cuerpos
teóricos o fortalecer los existentes.
El personal técnico de alto nivel del Ministerio de Educación provendrá de las siguientes
instancias:
a) Un representante de la DNEE,
b) Un representante del DNFD - INFOD,
c) Un representante de la Dirección Nacional de Educación Superior.

11. Propiedad de las investigaciones

El contenido del documento pertenecerá a los investigadores, sin embargo, los
derechos de publicación y difusión corresponderán al MINEDUCYT. En ningún caso la
publicación y difusión de la investigación tendrá fines de lucro. La finalidad es
estrictamente académica.
La participación en el concurso supone la aceptación por los participantes de los
términos aquí descritos.

12. El contenido del anteproyecto debe contemplar los siguientes elementos
a) Portada. La portada debe incluir el logo o los logos de la institución o instituciones

a la que se pertenece, los nombres de las personas participantes y sus contactos, el
tipo de afiliación a la institución, fecha de presentación de la propuesta.
b) Título de la investigación. Cada trabajo debe incluir un título de la investigación. En

él debe quedar especificado el fenómeno que se trabaja.
c) Pregunta de investigación y objetivo de la investigación. Formular la pregunta o

preguntas de investigación y los objetivos correspondientes.
d) Descripción de la línea o líneas de investigación en la que se enmarca. De

manera muy breve la propuesta debe incluir una descripción sobre la línea o líneas
de investigación sobre las que se enmarca el trabajo a desarrollar.

e) Plantear el uso de los datos generados por la DNEE. La propuesta proyectará el

uso de los datos generados por la DNEE. En ese sentido, la propuesta debe reflejar
dicho uso.
f) Metodología (especificar el trabajo de campo a realizar). Describir las

generalidades del diseño metodológico con el que se pretende realizar la
investigación.
g) Recursos. Definir los recursos humanos y materiales a utilizar para el desarrollo de

la investigación.
h) Presupuesto. Se debe incluir un detalle del presupuesto preliminar de los gastos a

realizar durante el proceso de investigación.
i) Cronograma. Definir actividades y los tiempos previstos para su ejecución.

13. Evaluación de los documentos

La evaluación de documentos se hará sobre la base de los siguientes criterios. En ese
sentido, se dará un puntaje de 1 a 2 si el criterio es cumplido (donde 1 es cumplido
parcialmente y 2 es cumplido totalmente) y O si no lo es. Además, se harán las
observaciones respectivas.
Las propuestas ganadoras del concurso serán aquellas que tengan el mayor puntaje.

Criterios

1

2

3
4

5

Presenta el plan de trabajo y el diseño de investigación
(método, técnicas de investigación, metodología).
Especifica claramente la población sujeta de investigación y
el trabajo de campo.
Especifica el uso de los datos generados por la DNEE.
Apego a una de las líneas de investigación propuesta por el
MINEDUCYT.
Presenta la propuesta de presupuesto de la investigación
bien detallado.
Se comprenden las maneras de cómo se procederá en cada

6

una de las etapas de investigación y debe responder a:
planificación de la investigación, recolección de
información y presentación de informes.

Cumple
Si

No

Observación

Puntaje

Criterios

7

Relevancia educativa. Es importante que la investigación
tenga un fin de carácter investigativo en el área educativa.

8

Valor teórico. Que llene un vacío teórico que marque el
camino para posibles investigaciones y así fomentar la
cultura investigativa de los docentes.

9

Valor ético de la investigación. Que los datos encontrados
sean presentados de acuerdo a la realidad, sin ninguna
manipulación.

10

Redacción clara y concisa, que permita la comprensión de
lo que se realizará y la propuesta epistemológica.

11

El contenido contempla las normas y formato de
presentación.

12

La propuesta contempla los diferentes elementos
considerados para su contenido (estructura mínima).

Cumple
Si

No

Observación

Puntaje

Cumple

Criterios

Si

13

Apego al tiempo de ejecución de la investigación.

14

Carta de intención sobre el aporte del trabajo de
investigación.

15

La propuesta financiera es coherente con el trabajo a
realizar y se apega a los rangos establecidos.

Puntaje total

No

Observación

Puntaje

