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Entre los años 2006 y 2009 el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas ha ampliado sus opciones de desarrollo profesional 

e incrementado los estímulos destinados a reconocer los buenos desempeños de 

docentes y directivos del sistema escolar subvencionado por el Estado. Todas las 

iniciativas han sido el resultado de la política destinada a la profesión docente, puesta 

en marcha a partir de 1990, por los gobiernos democráticos: inicialmente se promulgó 

el Estatuto de los Profesionales de la Educación (1991) que valoriza la profesión 

docente, su ejercicio, fija remuneraciones mínimas para todos los profesores y da un 

marco de protección al magisterio. 

En base al Estatuto Docente se implementó un progresivo aumento de 

remuneraciones de los docentes, en acuerdo con el Colegio de Profesores, a través 

de las sucesivas negociaciones realizadas cada dos o tres años. Los mejoramientos 

implicaron, además del aumento de la remuneración básica mínima nacional y de las 

asignaciones existentes, la creación  de nuevos incentivos por desempeño, entre ellos la Asignación de Excelencia Pedagógica 

(AEP) y Asignación Variable por  Desempeño Individual (AVDI)1.

La reforma educacional generó importantes iniciativas de formación inicial docente y de estímulo y reconocimiento profesional, 

entre ellas el Programa de Fortalecimiento de Formación Inicial Docente (1996-2003)2 que permitió apoyar proyectos de 

mejoramiento de 17 facultades de educación y que hoy se ha convertido en uno de los antecedentes del Programa Inicia, 

política pública destinada a lograr una innovación de las instituciones, curriculos y practicas de la formación de porfesores y 

profesoras para mejorar la calidad de sus egresados. El programa considera tres componentes: Orientaciones Curriculares 

y Estándares para la Formación Docente; Evaluación Diagnóstica y Línea de Apoyo al Fortalecimiento y Renovación de las 

Carreras de Pedagogía. 

INTRODUCCIÓN:  
FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

1.También se creó  el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales (SNED), cuya implementación está a cargo de la División de 
Educación General del Ministerio de Educación. 
2. El FID estuvo a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

El año 2007 el Centro CPEIP cumplió 40 años 
de existencia, una edad que pocas instituciones 
públicas han logrado alcanzar y que la distingue 
como una de las más arraigadas en el corazón 
de profesores y profesoras. Para conmemorar 
se organizaron tres mesas de debate en las 
que se realizó una reflexión el quehacer de la 
entidad, desde sus inicios, historia, avances y 
desafíos. Las conclusiones se pueden leer en la 
publicación “Nuevos desafíos Para el Desarrollo 
Profesional Docente”.
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Se continuaron y ampliaron diversas acciones de  perfeccionamiento docente y desarrollo profesional. Por su valor estratégico 

cabe destacar las siguientes: 

• Programa de Perfeccionamiento Fundamental (1998-2003) destinado a dar a conocer a los docentes los nuevos 
programas de estudio que comenzaban a regir cada año durante dicho periodo.

• Programa de Talleres Comunales de Perfeccionamiento (2001 en adelante) iniciativa innovadora de aprendizaje entre 
pares liderado por profesores guía capacitados para la función.

• Pasantías Nacionales de intercambio pedagógico entre equipos docentes de distintos establecimientos educacionales 
(2001 en adelante).

• Cursos de apropiación curricular asignados a universidades para apoyar a los docentes en la implementación de temas 
específicos del nuevo currículo (2003 en adelante).

• Programa de Postítulos de Mención para docentes que enseñan en el Segundo Ciclo de educación básica en los 
distintos sectores de aprendizaje (2004 en adelante). A partir del año 2008 se amplían las opciones de postítulos 
incorporando a los docentes de primer ciclo básico.

• Formación continua de docentes, con apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC´s), 
estrategia implementada conjuntamente entre el CPEIP y el Centro de Educación y Tecnología, Enlaces, del Ministerio 
de Educación (desde el 2001 en adelante).

• La Red Maestros de Maestros (RMM) que se constituye el año 2002.  

• Programa Liderazgo Educativo, a partir del año 2004

• Programa de Perfeccionamiento para Docentes de la Educación Media Técnico Profesional, a partir del año 2007.

Otro hito fundamental de la política fue el acuerdo tripartito logrado con el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de 

Municipalidades, tras varios años de discusión y negociación, para instalar un sistema nacional de evaluación del desempeño 

profesional de los docentes de aula del sector municipal. Dicho acuerdo, suscrito en el año 2003, permitió poner en marcha el 

sistema, gradualmente, a partir de  ese mismo año, en tanto en 2004 se institucionalizó mediante una modificación del Estatuto 

Docente.

La incorporación de la evaluación del desempeño marca un cambio de alta significación e impacto para la profesión docente, 

en la medida que genera una práctica y cultura de evaluación de desempeño y permite la generación de información relevante 

para que los docentes mejoren sus prácticas. Asimismo, permite la entrega de incentivos por desempeño, mediante la AVDI 

-a quienes obtengan una evaluación destacada o competente-, a la vez que brinda un apoyo específico, a través de Planes de 

Superación Profesional, para quienes sólo alcanzan una evaluación en nivel básico o insatisfactorio. 

Los antecedentes que recopila esta Memoria Institucional 2006-2009 muestran cómo el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) ha consolidado una etapa de crecimiento que hoy, al finalizar el 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, permite definirlo como el organismo ministerial a cargo de proponer, diseñar 

e implementar estrategias destinadas a fortalecer tanto la formación como el ejercicio de profesionales de la educación. 

También anticipa los desafíos para el próximo periodo. Entre ellos uno de gran importancia es la definición de una nueva Carrera 

Profesional Docente, basada en el mérito y el desempeño.



Formación Inicial de Docentes
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El Programa de Fomento a la Calidad de la Formación Inicial Docente, INICIA, tiene el objetivo de lograr una innovación de las 

instituciones, currículos y prácticas de la formación de profesores, para mejorar la calidad de sus egresados y asegurar que el 

sistema escolar cuente con profesores y profesoras que puedan brindar una buena educación. Involucra carreras de educación 

parvularia, básica, enseñanza media, educación diferencial, formación de profesores de especialidades para ejercer tanto en 

enseñanza básica como media en artes, educación física, religión, idiomas extranjeros y educación tecnológica. INICIA está 

integrado por tres componentes.

COMPONENTE 1:  
ORIENTACIONES CURRICULARES y ESTáNDARES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE. 

Los estándares identificarán las 

competencias y conocimientos que son 

deseables desarrollar en un docente de 

educación parvularia, básica, media y 

diferencial. En base a ellos se crearán las 

orientaciones curriculares para la formación 

inicial, que incluirán los conocimientos 

fundamentales de un docente recién 

egresado, y que serán propuestos a las 

instituciones de educación superior, a 

fin que éstas puedan complementar sus 

mallas curriculares de acuerdo a los perfiles 

profesionales que definan autónomamente.

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

La Pontificia Universidad 
Católica de Chile, a través del 
Centro de Estudio de Políticas 

y Prácticas en Educación 
(CEPPE), está a cargo de los  

Estándares Disciplinarios y 
Pedagógicos de Educación 

Básica en Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, y 

Ciencias Naturales.

La Universidad de Chile, 
a través de su Centro de 
Investigación Avanzada 
en Educación (CIAE), 
está desarrollando los 
Estándares Disciplinarios 
y Pedagógicos para 
Educación Básica en 
Lenguaje y Comunicación, 
y Matemática.
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COMPONENTE 2:  
EvALUACIÓN DIAgNÓSTICA 

Dirigida a estudiantes de pedagogía en su etapa final de formación. Su 

objetivo es aportar información pertinente y oportuna al Ministerio de 

Educación, y a las instituciones formadoras respecto a los conocimientos, 

y competencias, logrados por sus estudiantes de pedagogía en educación 

básica, media, parvularia y diferencial, así como también sus debilidades.

Esta evaluación diagnóstica, cuyo diseño 
y aplicación fueron encargados al  Centro 
de Medición MIDE UC, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, comprende 
todas las acciones necesarias para medir 
y evaluar los conocimientos disciplinarios 
de los contenidos curriculares del nivel 
o modalidad  de la enseñanza en la cual 
se desempeñarán profesionalmente; 
conocimientos generales de educación 
y pedagogía; competencias pedagógicas 
fundamentales y competencias de 
comunicación escrita e informáticas.

El año 2010

A partir de 2010 se ampliará la evaluación, en 
las áreas de educación básica, parvularia y 
media. Desde 2012 se incluirá a la educación 
media en seis disciplinas: Lengua Castellana 
y Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Química, 
Física y Biología, además de Educación 
Física y Artística. Para el año 2014, esta 
evaluación se extenderá a Educación 
Diferencial, Inglés, Francés, Educación 
Tecnológica, Filosofía y Sicología.

El año 2009 se inició la 

elaboración de Estándares 

Disciplinarios y Pedagógicos 

de Educación Básica en 

Lenguaje y Comunicación; 

Historia, Geografía, y Ciencias 

Sociales, y Ciencias Naturales. Estos nuevos diseños estarán 

terminados en 2010. También se comenzó la elaboración 

de Estándares Disciplinarios y Pedagógicos para Educación 

Parvularia, los que estarán completos el año 2011. 

Logros del periodo 2008 a 2009

El año 2010

Se desarrollarán estándares para 

carreras de pedagogía en educación 

media en Lenguaje, Matemática, 

Historia y Ciencias Sociales, Física, 

Química, Biología, Educación 

Física y Artística. En el año 2011 

se incluirán para la formación de 

docentes de educación diferencial. 

En 2012 y 2013 a docentes 

en Francés, Inglés, Educación 

Tecnológica, Filosofía y Sicología, 

lo que permitirá tener un panorama 

completo de las competencias y 

conocimientos pedagógicos de los 

futuros y futuras docentes.
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El año 2010

Apoyo a diez instituciones 
de educación superior 
que cumplan con los 
requisitos establecidos 
en el decreto 96, del 
Ministerio de Educación. 
A partir de 2011 se dará 
apoyo a 20 instituciones y 
para el 2012 a 30, lo que 
se espera mantener hasta 
el 2015.

La primera aplicación de la Evaluación Diagnóstica se realizó en noviembre 
de 2008 a egresados y egresadas de carreras de Pedagogía Básica, con y 
sin mención. De 49 entidades formadoras en condiciones de participar, se 
inscribieron 39, con un total de 3.284 futuros y futuras docentes. Fueron 1.994 
quienes acudieron a rendir las pruebas incorporadas en esta primera rendición: 
Competencias de Comunicación Escrita y Conocimientos Disciplinarios.

El año 2009, de 57 instituciones en condiciones de participar, se inscribió a 42 
con 4.527 estudiantes para rendir la evaluación. El 12 de noviembre acudieron 
3.200 egresados y egresadas de carreras de Pedagogía Básica y, por primera 
vez, también de Educación Parvularia. 

Logros del periodo 2008 a 2009

Inicio del diseño técnico de la línea de apoyo, para su 

implementación a contar del año 2010.

Logros del periodo 2009

COMPONENTE 3:  
LíNEA DE APOyO AL FORTALECIMIENTO y RENOvACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS CARRERAS DE PEDAgOgíA 
qUE IMPARTEN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Su objetivo es el apoyo económico a las instituciones de educación superior que obtengan la acreditación institucional, 

tengan la totalidad de las carreras de pedagogía acreditadas y hayan participado 

en la evaluación diagnóstica, en caso de haber tenido promoción de alumnos 

egresados1. 

1.  Título IV del decreto 96/2009 del Ministerio de Educación.





Formación Continua de Docentes
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FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES

Formación Continua CPEIP

TICs /Cursos e-learning

Gestión y Liderazgo (Equipo Directivo y Jefes Técnicos)

Educación
Parvularia

Docentes 
Segundo Ciclo

EMCH EMTPDocentes 
Primer Ciclo

Aseguramiento Aprendizajes Básicos

Postítulos de 
Pedagogía

Pasantías de Matemáticas y 
Ciencias en el Extranjero 

Talleres 
Comunales

Cursos de Apropiación CurricularCursos de Apropiación 
Curricular

Postítulos de Mención

Escuelas Multigrado

Formación de 
Docentes TP 

Educación Parvularia y Básica Educación Media

Red Maestros de Maestros / Mentores

Durante el periodo 2006-2009 la política de formación continua de docentes en 

servicio ha ampliado su oferta hasta alcanzar todos los niveles y modalidades 

del sistema educacional, incorporando profesoras y profesores de aula y equipos 

directivos y técnico pedagógicos.

La mayoría de las propuestas de desarrollo se ordenan en relación con tres estrategias 

centrales: la actualización de docentes en ejercicio, que considera cursos y talleres 

que abordan temas específicos del currículo, en educación parvularia, básica y media 
Docentes que participan en el programas de 
perfeccionamiento se reunieron el 9 de enero 
de 2009 con la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet Jeria, en el CPEIP. En la 
foto aparecen quienes participan en Talleres 
Comunales.
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-científico humanista y técnico profesional-,  así como en didácticas propias de las disciplinas; la especialización de docentes 

mediante becas para realizar postítulos en universidades nacionales; y aquellos programas que promueven el aprendizaje entre 

pares.

A partir de 2006, destaca la ampliación de las opciones de desarrollo profesional docente que utilizan el potencial de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información (TIC’s). Este proyecto cobra fuerza debido a la creciente demanda, por parte 

de los docentes, y a la decisión del Centro de Educación Tecnológica, Enlaces, y el CPEIP, de aunar recursos para ofrecer una 

mayor oferta formativa bajo la modalidad e-learning..

La Presidenta de la República explicitó, en el discurso del 8 de septiembre de 2006, la voluntad de implementar un sistema de 

perfeccionamiento, capacitación y certificación de docentes que trabajan en los liceos de enseñanza media técnico profesional, 

dando origen al Programa de Formación de Docentes para la Educación Media Técnico Profesional. El programa tiene como 

propósito contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza de los docentes, a través de la profundización y actualización 

de los contenidos del marco curricular vigente de la enseñanza media; el desarrollo de estrategias metodológicas y didácticas 

para la implementación de los programas de estudio; la formación pedagógica de profesores y profesoras; la actualización 

en el conocimiento de nuevas tecnologías y modalidades de producción afines a los sectores económicos específicos; y, 

la experimentación e investigación sobre propuestas tecnológicas actuales en los sectores económicos establecidos en el 

currículum oficial.

Durante los años 2004 y 2005 se hicieron programas piloto para directivos que permitieron que, el año 2006, se creara el 

Programa Formación Equipos de Gestión y un aumento sustancial de la cobertura de perfeccionamiento dirigida a docentes 

directivos e integrantes de unidades técnico pedagógicas. Finalmente el 2007 surge el Programa de Liderazgo Educativo. 

Durante los años 2007 y 2008 se realizó el programa de Perfeccionamiento en el Extranjero para Estudiantes de Pedagogía 

en Matemática y Ciencias, cuyo modelo sirvió para que, a partir del año 2009, el CPEIP se hiciera responsable de un nuevo 

programa de pasantías en el extranjero dirigido a docentes en ejercicio, y que se concretó en el marco del Programa Becas 

Chile.

Ante las demandas de atención por parte de docentes que se desempeñan en escuelas multigrado en contextos rurales, quienes 

desde que finalizó el Programa MECE-Rural han recibido apoyo directo y sistemático de parte del Ministerio de Educación, el 

CPEIP decidió poner a prueba una estrategia destinada a docentes de aula, y que involucra a otros actores que inciden en la 

calidad del servicio educativo que brindan las escuelas: docentes encargados de las escuelas, docentes que cumplen el rol de 

coordinadores de microcentros, sostenedores y supervisores del Ministerio de Educación.

Una línea de acción que ha madurado en este periodo es la de especialización mediante postítulos de mención para docentes 

de segundo ciclo básico. Las opciones se ampliaron, a partir del año 2008, para los docentes del primer ciclo, logrando que más 
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Resumen Coberturas por Programa de Perfeccionamiento Docente (2006-2009)

Tabla 1: Docentes que han participado en acciones de perfeccionamiento CPEIP. Años 2006 a 2009.

Programa 2006 2007 2008 2009
Cobertura Cobertura Cobertura  Cobertura

Formación para Apropiación Curricular con Apoyo de Universidades 2.613 1.747 1.507 1.877

Programa Perfeccionamiento de Docentes de Educación Media Técnico 
Profesional* 1.241 2.836 4.464

CPEIP Virtual: Programa de Perfeccionamiento a Distancia con Uso de Nuevas 
Tecnologías 1.064 2.055 4.145 2.420

Programa de Educación Parvularia 5.910 720 786 1.457

Postítulos de Mención para Docentes de Segundo Ciclo Básico 1.806 1.651 2.117 1.732

Postítulos de Mención para Docentes de Primer Ciclo Básico 0 0 90 451

Programa Pasantías Nacionales 594 594 671 243

Programa Talleres Comunales 9.937 9.448 2.240 1.170

Formación de Jefes y Jefas de Unidad Técnico Pedagógica 0 0 2.184 2.928

Programa de Apoyo a la Docencian Red de Maestros de Maestros** 669 842 1.255 1.200

Apoyo a la Inserción de Profesores y Profesoras Principiantes 0 0 21 161

Pasantía de Matemática y Ciencias para estudiantes de pedagogía y docentes en 
servicio 0 24 27 101

Programa de Liderazgo Educativo y Formación Equipos de Gestión 747 4.725 2.840 2.717

Programa de Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos 2.495 2.557 2.376 830

Programa Intercambio de Asistentes Chilenos y Franceses 80 60 60 57

Apoyo Integral a Escuelas Multigrado en Contextos Rurales 0 0 124 95

Planes de Superación Profesional (Evaluación Docente) 5.584 9.986 10.733 12.767

Otros. 2.538 2.200 1.925 520

TOTAL DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS CPEIP 34.037 37.850 35.937 35.190

*Incluye docentes matriculados en cursos de actualización técnica, cursos de apropiación curricular y 
postítulos de pedagogía para docentes que ejercen en educación media técnico profesional.

**Corresponde a docentes beneficiados por proyectos de participación activa.

de 7.800 docentes hayan cursado alguna de estas formaciones que les permiten recibir, luego de titulados, la Bonificación de 

Reconocimiento Profesional por mención.

Un hito en la labor de formación continua de docentes que realiza el CPEIP fue la reunión, en enero de 2009, de la Presidenta 

de la  República, Michelle Bachelet Jeria, con docentes que participan en los programas del centro. Entre ellos estaban los 

nuevos integrantes de la Red Maestros de Maestros, docentes que cursaban postítulos de mención de segundo ciclo básico 

y de talleres comunales.
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Educación Media 

Lengua Castellana y Comunicación

Matemática

Historia y Ciencias Sociales

Biología

Química

Física

Educación Física

Educación Básica

Lenguaje y Comunicación 

Educación Matemática

Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza

Estudio y Comprensión de la Sociedad

Educación Artística

Entre los años 2006 y 2009 han 
participado más de 7.700 docentes en 
todo el país. 

Logros del periodo 2006 a 2009

Tabla 2: Sectores de aprendizaje en los que se han impartido cursos de apropiación curricular. Años 2006 a 2009.

ActuAlizAción de docentes en ejercicio

Formación para la Apropiación Curricular con Apoyo de Universidades 
 
Son cursos que contribuyen a que docentes de Segundo Ciclo de educación básica y de educación media, de los sectores 

municipal y particular subvencionado, amplíen sus conocimientos en aspectos específicos de los distintos sectores del 

currículum escolar, con el fin de fortalecer sus competencias pedagógicas. Consisten en programas presenciales de 140 horas 

de duración (150 para los que revisan contenidos de Biología, Física o Química) que se desarrollan –preferentemente- entre 

enero y septiembre de cada año, e incluyen actividades como un taller intensivo; jornadas de profundización y acompañamiento 

al aula realizado por académicos de las universidades que los imparten. 

 

Para realizar estos cursos las universidades acreditadas presentan propuestas, en base a los criterios técnicos y de calidad que 

establece el CPEIP,  las que luego son analizadas, evaluadas y seleccionadas según sus características. 



Tabla 3: Universidades 
que han ofrecido 

Cursos de Apropiación 
Curricular en convenio 

con el CPEIP. Años 
2006 a 2009.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

• Universidad de Tarapacá
• Universidad Arturo Prat
• Universidad de La Serena
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad de Viña del Mar
• Universidad Católica del Maule
• Universidad Católica de la Santísima Concepción
• Universidad de Concepción
• Universidad Católica de Temuco
• Universidad de la Frontera
• Universidad Austral de Chile
• Universidad de Chile
• Universidad de Santiago de Chile
• Universidad Diego Portales
• Universidad Mayor
• Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Ilustración 1: Instituciones que han ofrecido 
cursos de Apropiación Curricular para 
docentes de educación básica y media, en 
convenio con el CPEIP. 2009

Arica-Parinacota
Universidad de Tarapacá•	

Tarapacá
Universidad Arturo Prat•	

Coquimbo
Universidad de La Serena•	

Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso•	

Universidad de Viña del Mar•	

Metropolitana
Universidad de Chile•	
Universidad de Santiago de Chile•	
Universidad Diego Portales•	
Universidad Mayor•	
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación•	

Del Maule
Universidad Católica del Maule•	

Del Bío Bío
Universidad Católica de la Santísima Concepción•	

Universidad de Concepción•	
De la Araucanía

Universidad Católica de Temuco•	
De los Ríos

Universidad Austral de Chile•	

De los Lagos
Universidad de la Frontera•	

El año 2010

Se dictarán  45 cursos  a lo 
largo del país en los sectores 
de Lenguaje y Comunicación, 
Historia, Geografía y Ciencias 
sociales, Matemática, Física y 
Química en educación media,  
y Matemática en educación 
básica, estos cursos tienen 
por objetivo actualizar a los 
docentes en los recientes 
ajustes curriculares. 

También se proyecta la 
ejecución del primer curso 
en formato b-learnig en el 
sector de Biología, iniciativa 
que pretende  replicarse 
en los años posteriores e 
implementarse en otros 
sectores de aprendizaje.
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Cursos de Actualización Técnica para Docentes de la Educación Media Técnico 
Profesional (EMTP): 

Actualizan conocimientos de docentes que se desempeñan en establecimientos de la educación media técnico profesional 

(EMTP), y afianzan competencias para desarrollar los procesos de enseñanza, acordes a las demandas del currículum para 

esta modalidad de enseñanza.

Esta línea de acciones cuenta con instituciones colaboradoras en catorce de las quince regiones del país. 

El año 2010

El año 2010 se incorporarán 2.100 

docentes más a estos perfeccionamientos 

que tendrán enfoque  en planificación 

y evaluación, didáctica de la EMTP, 

y emprendimiento. Se realizarán en 

modalidad presencial  y a distancia en base 

al modelo e-learning.

Logros del periodo 2006 a 2009

Año Nº de docentes

2007 978

2008 1.010

2009 1.211

Total 3.199

Tabla 5: Docentes 
matriculados 
en Cursos de 
Actualización 
Técnica TP. Años 
2007 a 2009
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Ilustración 2  Instituciones que han impartido cursos de actualización técnica para docentes de 
educación media TP, en convenio con el CPEIP. Años 2006 a 2009.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV Arica-Parinacota
Universidad de Tarapacá•	
Universidad Tecnológica de Chile –INACAP•	
Universidad Santo Tomás•	

Tarapacá
Universidad de Tarapacá•	
Universidad Arturo Prat•	
Universidad Santo Tomás•	

Antofagasta
DUOC-UC•	
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Téc. Federico Santa María•	

Atacama
Universidad Santo Tomás•	

Coquimbo
Universidad Santo Tomás•	
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Téc. Federico Santa María•	

Valparaíso
Universidad de Concepción•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
DUOC-UC•	
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Téc. Federico Santa María•	

Metropolitana
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.•	
DUOC-UC•	
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Téc. Federico Santa María•	
Universidad de Concepción•	
Universidad Tecnológica de Chile –INACAP•	

Del Libertador B. B. O’Higgins
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Téc. Federico Santa María•	

Del Maule
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad del Desarrollo•	
Universidad Tecnológica de Chile –INACAP•	

Del Bío Bío
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad de Concepción•	
Universidad del Desarrollo•	

De los Lagos
Universidad Autónoma de Chile•	
Universidad Austral de Chile•	
DUOC-UC•	

De la Araucanía
Instituto de Estudios Bancarios•	
Universidad Autónoma de Chile•	
Universidad Tecnológica de Chile –INACAP•	
Universidad Católica de Temuco•	

De los Ríos
Universidad Autónoma de Chile•	
Universidad Austral de Chile•	

De Magallanes
Universidad de Magallanes•	
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Cursos de Apropiación Curricular para Docentes de Educación Media TP

Contribuyen a mejorar el ejercicio profesional 

docente, a través de la apropiación del 

currículum con enfoque de competencias, 

y del desarrollo de estrategias didácticas 

específicas para las diversas especialidades 

de los sectores económicos que se 

imparten en EMTP. 

Estos cursos se han realizado en modalidad 

presencial, semi-presencial y B-learning.

Esta línea de acción cuenta con entidades 

colaboradoras, a través de convenios, en 

catorce de las quince regiones de Chile.

Ilustración 3: Instituciones que han impartido Cursos de Apropiación Curricular para 
docentes de educación media TP, en convenio con el CPEIP. Años 2006 a 2009.

Año Nº de docentes

2007 148

2008 1.667

2009 3.090

Total 4.905

 
Tabla 4: Docentes matriculados en Cursos de 
Apropiación Curricular TP. Años 2007 a 2009.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV Arica-Parinacota
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	

Tarapacá
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Antofagasta
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Atacama
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Coquimbo
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	

Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Metropolitana
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Del Libertador B. B. O’Higgins
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Del Maule
Universidad Autónoma de Chile•	
Universidad de Concepción•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

Del Bío Bío
Universidad del Bío Bío.•	
Universidad de Concepción•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

De los Lagos
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	
Universidad Autónoma de Chile•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

De la Araucanía
Universidad Autónoma de Chile•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

De los Ríos
Universidad Austral•	
Universidad Autónoma de Chile•	
Asociación Chilena de Seguridad•	
Universidad Central•	
Universidad de Santiago•	

De Aysén
Universidad Autónoma de Chile•	
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CPEIPVIRTUAL: Programa de Formación Docente a Distancia con Uso de 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 

Utiliza el potencial educativo de las plataformas de aprendizaje electrónico y TIC’s, en base a contenidos provenientes de las 

áreas curriculares que incorpora la reforma educacional, para fortalecer la profesionalización docente.

Tabla 5: Docentes matriculados en cursos CPEIPVIRTUAL. Años 
2006 a 2009.

Año Nº  docentes

2006 1.064

2007 2.055

2008 4.145

2009  2.420

Total 9.684

El año 2010

Aumentará la cobertura regional llegando a 
lugares cada vez más apartados del país.

Se consolidará del modelo de formación 
tutorial con el levantamiento del Registro 
Nacional de Tutores CPEIPVIRTUAL.

Se desarrollará una versión preliminar 
de estándares en la formación bajo la 
modalidad e-learning.

El aumento de cobertura que se puede observar en el cuadro anterior, a partir del año 2008, se explica por 
la implementación de CPEIPVIRTUAL. La disminución que se aprecia del año 2008 al 2009 se debe a que el 
programa comenzó a prestar servicios a otros programas de perfeccionamiento, en cuyos datos se incluye la 
cobertura: es el caso del programa de perfeccionamiento para educadores y educadoras de párvulos y cursos 
de actualización técnica para docentes de educación media técnico profesional.

Enfoque 
pedagógico: 
aborda diversas 
metodologías 
de trabajo, 
destacando 
aquellas que 
apuntan a la 
construcción 
colectiva de 
conocimiento 
(foros, 
aprendizaje entre 
pares, etc.).

Recursos: 
Material de apoyo 
impreso que 
permite guiar a 
los docentes en 
los diferentes 
momentos del 
proceso. También 
se entrega un 
CD, que incluye 
animaciones, 
videos, material 
bibliográfico 
y guías de 
aprendizaje.

Plataforma: LMS 
Moodle que centraliza 
la oferta formativa 
a distancia para los 
docentes, quienes 
pueden acceder 
a través del portal 
www.cpeipvirtual.cl. 
Incorpora un sistema 
informático que 
apoya el proceso de 
inscripción, selección y 
matrícula en línea y el 
posterior seguimiento 
de cada participante 
durante el curso.

Formación Tutorial: 
sistema tutorial que ofrece 
una experiencia educativa 
significativa y mejora la 
participación y retención de 
los alumnos.  Este modelo 
de formación consta de tres 
etapas: curso de  formación 
de tutores en habilidades para 
la comunicación y motivación 
en procesos online realizado 
por CPEIPVIRTUAL; 
formación, por parte de la 
institución ejecutora, en los 
contenidos y enfoque propios 
del curso; y práctica tutorial 
en la que la universidad 
evalúa el desempeño del tutor 
para ser acreditado. 

Seguimiento y 
evaluación: permite 
acompañar a las 
instituciones durante todo 
el proceso y se basa  en la 
coordinación de reuniones 
periódicas, elaboración 
de manuales de 
procedimientos, revisión 
y retroalimentación 
continua de los 
productos intermedios 
de avance, asistencia a 
encuentros presenciales, 
y la implementación de 
sistemas informáticos 
que apoyan la gestión de 
información para la toma 
de decisiones. 

Logros del periodo 2006-2009

Se logró implementar el modelo vía e-learning y b-learning, basándolo en los siguientes pilares:
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Logros del periodo 2006 a 2009

El año 2008 se dictó el curso presencial Estrategias para la 
Iniciación de la lectura y Escritura en los Niveles de Transición, 
dirigido a educadoras que se desempeñaban en regiones 
extremas del país: Arica-Parinacota con un curso a cargo de la 
Universidad Mayor de Santiago; Iquique, con el equipo de la 
Universidad de La Serena; Aysén y Magallanes realizado por 
la Universidad Mayor de Temuco. Esta modalidad alcanzó una 
cobertura de 182 participantes. También se realizó el curso 
Liderazgo para la Innovación Pedagógica en la Alfabetización, 
la Iniciación a la Lectura y Escritura en Educación Parvularia, 
con una duración de diez meses en modalidad semi-presencial 
para todas las regiones, el que alcanzó una cobertura de 604 
educadoras.

El 2009, en alianza con la División de Educación General (DEG) 
y la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), se realizaron 
cursos de apropiación curricular de los programas pedagógicos 
con el objetivo de poner en uso las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia. Se ampliaron las opciones de cursos 
presenciales, de 200 horas de duración, a las regiones de 
Antofagasta, Atacama, Valparaíso, del Libertador Bernardo 
O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Magallanes y 
Metropolitana, alcanzando una cobertura de 470 educadoras.

También se amplió la matrícula para la modalidad b-learning, 
logrando una cobertura de 952 participantes.

 Programa de Educación Parvularia

Fortalece las prácticas pedagógicas de las educadoras y educadores de párvulos que ejercen en primer y segundo nivel 

transición de centros educativos subvencionados por el Estado. A partir del año 2008 implementó un cambio en su estrategia 

ampliando a quienes se desempeñan en primer y segundo nivel transición los cursos presenciales (de 200 horas de duración) 

y semi-presenciales (b-learning).

Año Cobertura

2006 5.910

2007 720

2008 786

2009 1.457

Total 8.873

Tabla 6: Educadores y educadoras 
de párvulos que iniciaron cursos. 
Años 2006 a 2009.

La disminución que 
se observa a partir del 
año 2007 se debe al 
cambio de estrategia 
que privilegió un 
perfeccionamiento de 
menor cobertura y mayor 
profundidad pedagógica. 
Antes la estrategia se 
basaba en el traspaso 
del conocimiento de 
las coordinadoras de 
comité comunal quienes 
replicaban lo aprendido. 
Por lo tanto, la cifra 
corresponde a la totalidad 
de las y los educadores 
de párvulos del sistema 
municipal.

El año 2010

Desarrollo de un Marco 
orientador de la Buena 
Enseñanza para la Educación 
Parvularia, en conjunto con 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Dirección 
de Presupuesto (DIPRES), 
en el marco del proyecto 
Fortalecimiento de la Educación 
Parvularia que financia el BID.

Apoyar el desarrollo y ejecución 
de propuestas innovadoras de 
formación inicial de educadores 
de párvulos a nivel profesional 
y técnico (coordinaciones con 
Formación Inicial y su programa 
INICIA)
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Logros del periodo 2006 a 2009

Entre el 2006 y 2009 han cubierto los sectores de aprendizaje 
Educación Matemática, Estudio y Comprensión de la 
Naturaleza, Lenguaje y Comunicación y Estudio y Comprensión 
de la Sociedad.

Entre los años 2006 y 2009 un total de 7.306 docentes han 
cursado alguna de las especialidades. A ellos se suman los 
954 docentes que se inscribieron en estos postítulos en el 
periodo anterior (entre 2004 y 2005), alcanzando una cobertura 
de matrícula de 8.140 desde su existencia. Un total de 4.645 
docentes completaron su especialización durante el periodo 

que abarca esta memoria. 

Año N° de Docentes

2006 1.806

2007 1.651

2008 2.117

2009 1.732

Total 7.306
 
Tabla 7: Docentes matriculados en Postítulos de Mención de 
Segundo Ciclo Básico. Años 2006 a 2009.

EspeciAlizAción de docentes en ser vicio

Postítulos de Mención para Docentes de Segundo Ciclo Básico

Están dirigidos a docentes de Segundo Ciclo Básico y  comenzaron su implementación en el año 2004, desarrollando contenido 

para profundizar los conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos en Educación Matemática, como una respuesta 

estratégica a la necesidad de lograr especializaciones en los profesores y profesoras de educación general básica que cuentan 

con una formación generalista. 

Se realizan mediante convenios con las universidades acreditadas del país, cuyas propuestas son seleccionadas en base 

a criterios de calidad establecidos por el CPEIP. Se realizan en clases presenciales, distribuidas en períodos intensivos que 

coinciden con el inicio de las vacaciones escolares, y en períodos regulares que, generalmente, se concentran en dos días a 

la semana, incluyendo los días sábados. Su duración mínima es de trece meses y la máxima de dieciocho meses, para cubrir 

875 horas pedagógicas. 

Se realizan postítulos especiales para 
atender a docentes que se concentran 
en zonas geográficas que no cuentan 
con universidades locales con las 
condiciones requeridas, mediante dos 
modalidades: 

a)  realización de los periodos 
intensivos en las sedes universitarias 
y los periodos regulares en la zona 
geográfica de procedencia de los 
docentes, tal como se concretó los 
años 2008 y 2009 en la comuna de  
Los Álamos, provincia de Arauco,  en la 
Región del Biobío con la  Universidad 
de Concepción; provincia de Chiloé, 
con  la Universidad de Los Lagos y  en 
la comuna de La  Ligua, provincia de 
Petorca, con  la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

b) Traslado de equipos de la universidad 
a la zona de atención, tal como se 
ha realizado en la Región de Aysén, 
específicamente en la ciudad de 
Coyhaique con la Universidad de la 
Frontera y la Universidad Católica de 
Temuco.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Ilustración 4: Instituciones que ofrecen 
Postítulos de Mención para Docentes 
deSegundo Ciclo, en convenio con el 
CPEIP. Año 2009

El año 2010

Se proyectan  49 
cursos de Postitulos 
en Segundo Ciclo 
de Educación Básica 
distribuidos en las 
regiones I, II, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX y 
RM en los sectores 
de Lenguaje y 
Comunicación, 
Historia Geografía 
y Ciencias sociales, 
Matemática y Ciencias 
Naturales.

El 29 de diciembre 2009, se realizó una nueva ceremonia 
de titulación de este programa. En ella participaron 93 
docentes que fueron alumnos del  Programa de Postítulos 
de Menciones para Segundo Ciclo de enseñanza general 
básica, en los siguientes sectores de aprendizaje: Estudio 
y Comprensión de la Sociedad; Lenguaje y Comunicación; 
Educación Matemática y Estudio y Comprensión de la 
Naturaleza.

Tarapacá

Universidad Arturo Prat•	

Coquimbo

Universidad de La Serena•	

Valparaísio
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso•	

Universidad de Playa Ancha•	

Metropolitana
Universidad de Santiago de Chile•	
Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez•	
Pontificia Universidad Católica de Chile•	
Universidad Metropolitana UMCE•	

Del Libertador B. B. O’Higgins

UMCE•	

Del Maule

Universidad Católica del Maule•	

Del Bío Bío
Universidad del Bio Bio•	

Universidad de Concepción•	

De la Araucanía 
Universidad Católica de Temuco•	

Universidad de la Frontera•	

De los Ríos

Universidad Austral•	

De los Lagos

Universidad de Los Lagos•	

De Aysén

Universidad Católica de Temuco•	
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El año 2008 se realiza, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Televisión y con el Programa TIC´s, la serie de televisión Aulas 
Abiertas, que muestra la aplicación del Estudio de Clases a los 
sectores de Lenguaje y Matemática. El año 2009 la serie abordó 
los sectores de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

P R O y E C T O  J A P Ó N 

Para apoyar el trabajo de las 

universidades que realizan postítulos, 

el año 2005 se firma el convenio de 

Cooperación Técnica entre el gobierno 

de Japón - a través de la Agencia de 

Cooperación de Japón (JICA)- y el 

Ministerio de Educación de Chile con el 

objetivo de incidir directamente en los 

procesos de formación continua de los 

profesores, en el sector de Matemática. 

Durante los años 2006, 2007 y 2008, 

se realizan pasantías en  la Universidad 

de Tsukuba. Cada año participan diez 

académicos de universidades que 

trabajan en el Programa de Postítulos 

de Mención, en coordinación con 

el CPEIP, y dos profesionales del 

Ministerio de Educación (MINEDUC). 

Arriba: El profesor Satoshi Natsuzaka dirige la 
clase pública realizada en el mes de octubre 
de 2008, último año del Proyecto Japón en el 
que participaron un total de 30 académicos de 
universidades chilenas y seis profesionales del 
Minsiterio de Educación.

Tabla 8: Universidades participantes en el proyecto Japón. Años 2006 a 2008.

Instituciones Participantes 2006-2007-2008
Universidad de Antofagasta
Universidad de La Serena
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Chile 
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad del Biobío
Universidad de Concepción
Universidad Católica de Temuco
Universidad de la Frontera
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Postítulos de Mención para Docentes de 
Primer Ciclo Básico

Se inician el año 2008 con el objetivo de fortalecer la formación en 

el ámbito pedagógico, disciplinario y de las didácticas específicas que 

corresponden a los dominios curriculares de Lenguaje y Comunicación, 

Educación Matemática y Comprensión del Medio Natural, Social 

y Cultural de docentes que ejercen desde primero y hasta cuarto 

básico, con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los y las 

estudiantes de este ciclo. 

Tienen una duración que puede variar entre trece y dieciocho meses, 

según la propuesta de cada universidad, para cubrir las 800 horas 

pedagógicas que los componen.

Logros del periodo 2008 a 2009

Se iniciaron en octubre de  2008 con 90 profesores 

participantes y, en 2009, ya son alrededor de 541 

docentes los que participan a lo largo del país. Al 

2009, han sido 30 docentes quienes completaron su 

especialización de primer ciclo con el apoyo del CPEIP.

El año 2010

Se programaron  21 cursos de Postítulos en 
Primer Ciclo de Educación Básica que se 
impartirán alcanzando una amplia cobertura 
nacional, estos cursos estarán distribuidos en 
las regiones; I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII y RM.

Dado el interés manifestado por los docentes 
a lo largo del país y la creciente demanda de 
matrícula  por los Postítulos de Primer Ciclo, 
se proyecta para los siguientes años aumentar 
progresivamente la cobertura en ejecuciones. 

Ilustración 5: Instituciones que ofrecen 
Postítulos de Mención para Docentes 
dePrimer Ciclo, en convenio con el 
CPEIP. Año 2009

Coquimbo
Universidad de la Serena•	

Metropolitana
Universidad de Santiago de Chile•	

Universidad Metropolitana UMCE•	

Del Bio Bio
Universidad del Bio Bio•	
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Logros del periodo 2007 a 2009

Durante el periodo 2007 a 2009 se han ofrecido 

Postítulos de Pedagogía en ocho de las quince regiones 

de Chile.

Postítulos en Pedagogía

Dirigidos a profesionales titulados que no posean formación pedagógica y que se desempeñan, como docentes, en liceos 

de enseñanza media técnico profesional. Su objetivo es desarrollar, sistematizar y fortalecer las capacidades pedagógicas, 

didácticas y de evaluación de quienes los cursan. Tienen una duración de 700 horas pedagógicas y se realizan entre 13 a 18 

meses. Se desarrollan de acuerdo a un enfoque curricular por competencias, con un diseño por módulos.

Año N° de Docentes

2007 115

2008 159

2009 163

Total 437

Tabla 9: Docentes matriculados en Postítulos en 
Pedagogía. Años 2007 a 2009.

El año 2010

Postítulo en Pedagogía para 100 
profesionales titulados que tengan dos 
años de experiencia como docentes 
de especialidades en liceos técnico 
profesionales municipales, particulares 
subvencionados y de administración 
delegada.

Postítulo en pedagogía, en currículo 
con enfoque de competencias para la 
enseñanza media técnico profesional, 
para 150 docentes que se desempeñan 
en liceos municipales, particulares 
subvencionados y de administración 
delegada, titulados en cursos de 
regularización de estudios y que no se 
han actualizado técnicamente. 

Postítulos en Pedagogía para 300 
docentes titulados como técnicos de nivel 
superior (1.600 horas de formación inicial), 
que tengan antigüedad de dos años 
como docente que se desempeñan en 
liceos técnico profesionales municipales, 
particulares subvencionados y de 
administración delegada. 

Los postítulos ofrecidos tanto a 
profesores de primer y segundo 
ciclo, así como aquellos 
de pedagogía dirigidos a 
profesionales que se desempeñan 
en EMTP, permiten que reciban 
el componente de mención de la 
Bonificación de Reconocimiento 
Profesional (BRP).
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Tarapacá

Universidad Arturo Prat•	

Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.•	

Metropolitana
Universidad Católica Silva Henríquez•	
U. Academia de Humanismo Cristiano.•	

Del Maule
Universidad Católica del Maule•	

Del Bío Bío
Universidad del Bío Bío.•	
Universidad de Concepción•	

De los Lagos
Universidad de Los Lagos•	

De la Araucanía
Universidad Católica de Temuco•	

•	

De Magallanes
Universidad de Magallanes•	

Ilustración 6: Instituciones que han impartido postítulos de pedagogía para docentes de 
educación media TP, en convenio con el CPEIP. Años 2007 a 2009.
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AprendizAje entre pAres

Pasantías Nacionales

Se inician el año 2001 orientadas a promover el intercambio profesional entre pares, 

docentes de aula o integrantes de equipos de gestión, facilitando el encuentro de 

equipos que se desempeñan en establecimientos educacionales subvencionados. 

El programa alcanza cobertura nacional. Los años 2006 y 2007 las Pasantías 

Nacionales estuvieron dirigidas a docentes de educación básica y educación media 

de establecimientos subvencionados, incluyendo aquellos de administración 

delegada (Decreto 3166). Participan, por cada establecimiento, tres docentes. Si 

la experiencia  correspondía al ámbito pedagógico, participaban dos docentes de 

aula y un docente directivo; en cambio si la experiencia era del ámbito de gestión, 

participaban dos docentes directivos y un docente de aula.

Logros del periodo 2006 a 2009

A partir del año 2008 el programa cambia su estrategia,  
apoyando la formación de los Jefes de Unidades Técnico 
Pedagógicas (JUTP), mediante la modalidad de Pasantías en 
Escuelas que sirven de  Centros de Referencia con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo profesional docente de quienes se 
desempeñan en escuelas emergentes1.  

Durante el año 2008 se implementaron 46 centros 
de referencia en 13 regiones del país, participaron 92 
profesionales (director o directora y JUTP). Cada escuela 
centro de referencia recibió un promedio de cuatro JUTP de 
las escuelas de la región. 

El año 2009 se implementaron 41 Centros de Referencia en 
11 regiones del país, en ellos participaron 82 profesionales 
(Director/a y JUTP)  y 170 Jefes de UTP en la calidad de 
pasantes.

Año N° de docentes  

2006 594

2007 594

2008* 671

2009** 243

Total 2.102
 
* Este año se mantiene la participación de quienes 
se encontraban en la segunda etapa de ejecución 
de la pasantía, con la participación de los primeros 
jefes y jefas de Unidad Técnico Pedagógica (JUTP)  
de establecimientos de enseñanza básica, quienes 
fueron invitados a participar a partir de 2008. 
** Este año el programa se centra en la 
participación sólo de los JUTP, como consecuencia 
del cambio de estrategia definido por el CPEIP.

Tabla 10: Docentes que participan del Programa 
Pasantías Nacionales. Años 2006 a 2009.

La participación en el Programa Pasantías 
Nacionales se genera a través del diseño de una 
experiencia educativa significativa que ha sido 
implementada, previamente, en una escuela 
o liceo que recibe el nombre de anfitrión. El 
centro educativo permite vivir en terreno, a los 
integrantes de otro establecimiento que recibe 
el nombre de pasante, la buena práctica.

1. Escuelas emergentes según la Ley de Subvención Escolar Preferencial 
son aquellas que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados 
educativos de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por 
el Ministerio de Educación, para los efectos del artículo 21 del decreto con 
fuerza de ley Nº 1, de 2006, y de conformidad a los estándares nacionales 
que se establezcan para tales efectos.
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Los talleres funcionan en torno a encuentros 
semanales en los que, a partir de su práctica 
docente y con los elementos teóricos trabajados 
en el taller, se intercambian experiencias, se 
actualizan conocimientos y se diseñan y elaboran 
unidades didácticas que luego se implementan en 
escuelas o liceos. Esto ha permitido la valoración 
del conocimiento pedagógico e identifica a los 
docentes, favoreciendo procesos de autonomía, 
protagonismo y profesionalización.  

Programa Talleres Comunales 

Comienzan el año 2001 con el objetivo de generar un espacio para que docentes de una misma comuna compratan sus 

conocimientos y estrategias pedagógicas, al servicio del mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas de escuelas municipales y particulares subvencionadas. 

 

Los años 2006 y 2007 podían participar de un taller comunal todos los profesores y profesoras de educación básica. Estos 

talleres se desarrollaron en los sectores de aprendizaje de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Comprensión del 

Medio Natural, Social y Cultural, Inglés, Educación Física y Educación Tecnológica.

Logros del periodo 2006 - 2007

Con esta modalidad el programa, durante este periodo,  

desarrolló al menos un taller en 215 de las 346 comunas 

del país.

Las universidades que participan son: Universidad Alberto Hurtado en 
el sector de Lenguaje y Comunicación, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso en Matemática y Pontificia Universidad Católica de Chile 
en Ciencias Sociales. Con esta modalidad se continuó el año 2009,  
incorporándose el apoyo de la Universidad La Serena en el sector de 
Ciencias Naturales.

El año 2010

Contempla la participación de 40 centros de referencia, 
como mínimo, con el fin de dar  una oportunidad de 
aprendizaje experiencial a los JUTP participantes en el 
Programa de Gestión y Liderazgo.
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Año Docentes

2006 9.937

2007 9.448

2008 2.240

2009 1.170

Total 22.795

El año 2010

Se realizarán 110 talleres para docentes 

de Segundo Ciclo Básico en los sectores 

de Lenguaje, Matemática, Sociedad 

y Naturaleza, en los que se formarán 

profesores guía, quienes realizarán el taller 

semanal en sus comunas. Tanto la formación 

de los guías, como el acompañamiento al 

desarrollo de los talleres, será realizado por 

profesionales del CPEIP.

Un profesor guía, que es un docente de la 
comuna que cuenta con el reconocimiento 
de sus pares respecto de sus capacidades, 
encabeza cada taller luego de una capacitación 
especial del CPEIP que incluye la recepción de 
textos y materiales que permiten orientar el 
trabajo. 

Tabla 11: Docentes que participan en Talleres 
Comunales. Años 2006 a 2009.

*La disminución de 
la cobertura que se 
observa a partir del 
año 2008 se debe al 
cambio de  estrategia,  
implementado por el 
CPEIP y que definió 
un cambio en el perfil 
de los participantes, 
centrándose sólo en 
docentes de quinto a 
octavo básico en cuatro 
sectores de aprendizaje.

A partir del año 2008, los talleres dirigidos a docentes 
que se desempeñan entre el primero y el cuarto básico 
(primer ciclo básico) se transforman en talleres con 
Jefes Técnicos, quienes realizan la actividad del taller 
con los docentes de primer ciclo en su escuela. Los 
talleres de segundo ciclo -en los sectores de Lenguaje 
y Comunicación, Matemática y Ciencias Sociales- 
comienzan a desarrollarse con el apoyo de universidades 
con experiencia en formación inicial docente, que aportan 
a la preparación de los profesores guías, permitiendo 
difundir un conocimiento disciplinario actualizado y en 
sintonía con los requerimientos del curriculum. nacional. 

Características y logros del 
programa a partir del año 2008
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F O R M A C I Ó N  D E  J E F E S  y  J E F A S  D E  L A  U N I D A D  T é C N I C O  P E D A g Ó g I C A  ( U T P )

Consiste en una capacitación presencial, durante tres semanas al año en el CPEIP, que incluye el acompañamiento -virtual y 

en terreno-, considerando temas pedagógicos y sectores de aprendizaje del currículo escolar vigente, y conocimiento práctico 

referido a la coordinación de comunidades de aprendizaje.

La formación de jefes y jefas de UTP multiplica significativamente la incidencia de su acción alcanzando 244 escuelas.

E S T U D I O  D E  C L A S E  E N  C O N T E x T O  D E  C O M U N I D A D  D E  A P R E N D I z A J E

Un gran logro ha sido incorporar el Estudio de Clase,  que involucra la realización de clases conducidas por un profesor, y que 

otros docentes observan. Así se genera un espacio de estudio, de lo observado: el sentido de la realización de esta clase se 

centra en el análisis y discusión profesional, poniendo en el centro de la conversación la posibilidad de hacer adaptaciones o 

ajustes fundamentados para mejorar la clase recién realizada.

A partir del año 2008 el CPEIP comenzó a incorporar el Estudio de Clase en todos los sectores de aprendizaje, a través de su 

trabajo con los jefes y jefas de UTP.

Logros del periodo 
2008 - 2009

El principal logro de este programa, 

según los propios participantes, es la 

valoración de los talleres de profesores 

como un espacio para la reflexión 

grupal sobre la práctica en el aula. 

Año Cobertura

2008 2.184

2009 2.928

Total 5.112
 
Tabla 12: Jefes y jefas de UTP 
que participan en programa 
de formación CPEIP.
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Quienes integran la red desarrollaron proyectos de participación 
activa individuales e institucionales. Para ello contaron con el apoyo 
de coordinadores de política docente de las regiones de Valparaíso, 
O’Higgins, del Maule, del Biobío, De los Ríos, además de profesionales 
de la Unidad de Educación Parvularia, Enseñanza Media, Currículo y 
Evaluación (UCE), el Programa de Aseguramientos de los Aprendizajes 
Básicos (CPEIP) y Centro Cultural La Moneda. 

• En el periodo se han realizado 148 proyectos individuales 
en los que el profesor integrante de la red debe diseñar e 
implementar instancias de formación en servicio, según las 
necesidades pedagógicas detectadas. Estas propuestas de 
desarrollo profesional son implementadas en forma directa con 
sus pares, ya sea en modalidad de acompañamiento al aula, 
talleres o tutorías. 

• También se realizaron 417 proyectos institucionales, que 
consisten en acciones de formación en servicio, diseñadas 
previamente por equipos del Ministerio de Educación y otras 
instituciones, contextualizadas y ejecutadas por los docentes 
de la red. Adicionalmente, se ha realizado capacitación para 360 
maestros ejecutores de proyectos institucionales.

Los Maestros de Maestros pueden optar por uno de los proyectos antes 
mencionados, los que se ejecutan en horarios alternos a sus clases. 
Reciben por ello una remuneración adicional de acuerdo al número de 
horas trabajadas.

Año N° de docentes  

2006 669

2007 842

2008 1.255

2009 1.200

Total 3.966
 
Tabla 13: Docentes beneficiados por proyectos 
de participación activa individuales e 
institucionales. Años  2006 a 2009

Al año 2009 la web www.rmm.cl contiene 
462 subportales activos. Estos son espacios 
virtuales donde los docentes integrantes 
pueden producir, crear y difundir materiales 
escritos o virtuales. En este sentido, la red 
ofrece y fomenta la comunicación entre sus 
miembros y con otros docentes.

Logros del periodo 2006 a 2009

El año 2009 ingresaron 164 nuevos y nuevas integrantes 

quienes, al sumarse,  permiten que la red alcance 

992 miembros de los niveles de educación parvularia, 

enseñanza básica y media, a los largo de todo Chile.

Programa Apoyo a la Docencia Red Maestros de Maestros (RMM)

Se constituye el año 2002 con el propósito de fortalecer la profesión docente, mediante la contribución de profesores 

y profesoras que han sido acreditados con la Asignación de Excelencia Pedagógica y que, mediante proyectos, aportan al 

desarrollo profesional de más docentes de aula. 
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A P O y O  A  L A  I N S E R C I Ó N  D E  P R O F E S O R E S  y  P R O F E S O R A S  P R I N C I P I A N T E S

El año 2006, el Programa Red Maestros de Maestros toma una nueva responsabilidad: constituirse en la base de un sistema 

de apoyo a la docencia de profesores y profesoras que asumirán, por primera vez, un trabajo en aula. Con este objetivo, en los 

años 2006, 2007 y 2008 se realizan programas piloto de formación de mentores a través de la Universidad Católica de Temuco 

y Universidad  Católica  de Valparaíso.

En el año 2009 se formaron como mentores 161 docentes, a través de las siguientes universidades: La Serena,  Alberto 

Hurtado, Católica de Valparaíso, Playa Ancha, de Concepción y Católica de Temuco.

Región Mentores

III 3

IV 34

V 52

VI 4

VII 1

VIII 33

IX 49

Metropolitana 6

Total 182

Existen, además, mentores formados entre los 
años 2005 y 2008. De ellos, 21 por los proyectos 
pilotos del CPEIP. Los profesores de la Red 
Maestros de Maestros ejecutaron 10 proyectos 
de apoyo a profesores principiantes durante 
el año 2009, de estos, cuatro proyectos se 
realizaron en la Región de la Araucanía  y seis en 
la Región de Valparaíso.

Tabla 14: Docentes que han cursado postítulo 
de mentores. Años 2007 a 2009.

En el año 2008 se realizaron 
tres seminarios sobre 
experiencias de mentoría en 
las regiones de Valparaíso, la 
Araucanía y Metropolitana, 
en alianza con la 
Universidad Católica de 
Valparaíso y la Universidad 
Católica de Temuco, a los 
que asistieron académicos 
de instituciones que forman 
profesores.

El año 2010

Ampliar la participación de maestros de maestros en 
proyectos de participación activa, capacitando a quienes se 
adjudiquen la ejecución de proyectos institucionales según 
la temática que aborde la propuesta de mejora pedagógica.

Ampliar la cobertura de formación de mentores a otras 
regiones, a través de universidades acreditadas para que 
desarrollen el Diplomado de Formación en Mentoría para el 
sistema educativo nacional.
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El programa está dirigido a docentes 
y educadores con título conferido por 
universidades o escuelas normales, así como 
los otorgados por instituciones académicas 
extranjeras debidamente validados en Chile. 
Además, al momento de la postulación, se 
debe estar ejerciendo la docencia en aula, 
con un mínimo de veinte horas semanales 
en el sector de aprendizaje al que postula, en 
establecimientos de educación particulares 
subvencionados, municipales o de 
administración delegada (aquellos regidos por el 
Decreto Ley Nº3.166, de 1980). 

Para el caso de los docentes de educación 
básica, deben estar en posesión del postítulo 
o diploma de especialización en Matemática 
para el Segundo Ciclo de este nivel del sistema, 
reconocida como formación profesional especial 
o adicional, según los requisitos necesarios 
para recibir el complemento por mención, de 
la Bonificación de Reconocimiento Profesional. 
Los docentes seleccionados participan en 
un programa de estudios en un centro de 
formación de excelencia en el extranjero, 
durante un período aproximado de tres meses.

pAsAntíAs de MAteMáticA y cienciAs BecAs chile 

Durante los años 2007 y 2008 el CPEIP convocó a estudiantes de Pedagogía en Matemática de último año, de las cuatro 

universidades que a la fecha contaban con carreras de pedagogía acreditadas, a participar en un programa de pasantías en el 

extranjero. Los estudiantes fueron previamente seleccionados por las universidades acreditadas y el CPEIP, según su rendimiento 

y antecedentes académicos, para participar en programas de estudio que fueron realizados en el Institut Universitaire de 

Formation des Maitres (IUFM) de Tolouse en Francia y estuvieron centrados en la didáctica de la enseñanza de la Matemática 

en educación media. 

El modelo sirvió como base para la ejecución, a partir del año 2009, del Programa  Pasantías de Matemática y Ciencias Becas 

Chile, que otorga becas para pasantías en el extranjero con foco principal en la didáctica de la Matemática y la Ciencia a 

docentes en ejercicio en el sistema escolar. Los programas académicos fueron diseñados por cada institución extranjera, en 

base a términos de referencia construidos por especialistas chilenos. 

Logros 2007 - 2009

Los años 2007 y 2008 51 estudiantes de pedagogía viajaron a 
desarrollar un semestre académico en Francia.

El año 2009 en tanto, se adjudicaron 101 becas: 73% mujeres, 
y 72% a docentes originarios de regiones diferentes a la 
Metropolitana.

Se seleccionaron cuatro instituciones extranjeras de 
excelencia como responsables de las pasantías:

Pasantía de Matemáticas para Segundo Ciclo de •	
enseñanza básica: el Instituto Paulo Freire de la 
Universidad Libre de Berlín, Alemania, en la que 
participaron 19 docentes; y  Universidad de Granada, 
en España con la participación de 28 seleccionados.
Pasantía de Matemáticas para enseñanza media: •	
Instituto Universitario de Formación de Maestros 
Midi‐Pyrénées (IUFM), en Toulouse, Francia. En esta 
pasantía participaron 24 becarios.
Pasantía de Ciencias para enseñanza media (Biología): •	
Universidad de California, Davis, en Estados Unidos 
de Norteamérica. En este programa participaron 30 
seleccionados.
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El Programa Liderazgo Educativo surge el año 2007, en la Ley de Presupuesto que establece la ejecución de un programa 

destinado a fortalecer las capacidades de gestión de los docentes directivos, docentes con responsabilidad técnico pedagógica 

y sostenedores de los establecimientos educacionales de administración delegada1. Su diseño se construyó tomando como 

base acciones que ya desarrollaba el CPEIP, así como otras que dirigía la División de Educación General (DEG). Además integró 

la definición de perfiles y competencias que permitieran orientar las trayectorias de formación de los equipos directivos y de 

gestión.

La coordinación CPEIP-DEG contempló, para el año 2007, una división de funciones donde el CPEIP fundamentalmente 

asumía las acciones formativas, a partir de ciertas experiencias realizadas en el marco del programa de formación continua de 

docentes, en tanto que la DEG abordaba aspectos de evaluación de directivos y convenios de desempeño colectivo. Algunas 

otras acciones fueron asumidas en forma conjunta.  

El año 2008 se resolvió que el programa radicara en el CPEIP para asegurar una gestión integrada, en la que las acciones 

formativas, de evaluación y de estudios se articulen y potencien. Durante los años 2008 y 2009 el Programa de Liderazgo 

Educativo y Formación de Equipos de Gestión se ha encargado de diseñar una política en el ámbito del desarrollo profesional 

de docentes directivos, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, abordando el 

desarrollo de las capacidades y competencias de liderazgo y gestión educativa en el sistema escolar. 

1 Ley N° 20.141 de Presupuestos para el año 2007, promulgada el 24 de noviembre de 2006 y publicada el 14 de diciembre de 2006.

progrAMA de liderAzgo educAtivo y ForMAción equipos de gestión

Se han desarrollado los procesos formativos, ejecutados a través de universidades 
(contratación a partir de términos de referencia) o de manera directa (talleres 
locales), pasantías en el extranjero, procesos de formación de liderazgo en 
docentes con responsabilices técnico pedagógicas, inducción de directores. 

Año Cobertura

2006* 747

2007 4.725

2008 2.840

2009 2.717

Total 11.029

*El aumento 
se debe a un 
considerable 
aumento 
presupuestario, 
con la creció 
ese año (2007) 
del Programa 
Liderazgo 
Educativo.

Tabla 15: Docentes que participan en 
programa de formación de directivos y 
responsabilidad técnico pedagógica. Años 
2006 a 2009.



página .... 41

Compromiso con el Desarrollo Profesional docente CPEIP 2006-2009

Logros del periodo 2006 a 2009

Luego de un proceso técnico de estructuración y validación 
de competencias que consideró consulta a expertos, actores 
claves y docentes directivos, y en consideración del Marco 
para la Buena Dirección, se especificaron la perfiles de 
competencias detallados, lo que considera competencias 
funcionales (13) y conductuales (5) que deben ser el foco 
de procesos evaluativos y formativos. La articulación entre 
ambas competencias, definió perfiles de cargo: director, 
jefe de Unidad Técnico Pedagógica, inspector general y 
orientador.  

Cursos-taller 
con el apoyo de 
universidades: de 
dos años de duración, 
a cargo de equipos 
multidisciplinarios 
de reconocidas 
universidades 
acreditadas que realizan 
cursos de desarrollo de 
competencias dirigidos 
a todos los integrantes 
del equipo de gestión. 
Contempla sesiones 
presenciales, talleres 
a nivel comunal y 
asesoría personalizada 
a cada establecimiento 
participante. 

Talleres locales:  
dos años en que 
directores y jefes 
de unidades técnico 
pedagógicas forman 
duplas y, como tales, 
son capacitados 
por el equipo de 
profesionales 
del CPEIP para 
constituirlos en 
guías que sean 
capaces de transferir 
a sus pares en 
sus comunas los 
contenidos recibidos 
y actividades 
realizadas. 

Inducción al 
cargo: Proceso de 
acompañamiento para 
directores y directoras 
de escuelas y liceos que 
ejercen por primera vez el 
cargo. A lo largo de cuatro 
meses, nuevos directores 
han participado en dos 
cursos piloto diseñados en 
conjunto con la Fundación 
Chile, que incluye 
sesiones a través de una 
plataforma virtual y otras 
presenciales (modalidad 
b-learning) donde se 
abordan aspectos 
relativos al cargo y se 
entregan herramientas 
para enfrentar los nuevos 
desafíos. 

Pasantías al extranjero: (2006 a la fecha) 
Proyecto School Leadership and New Tools 
financiado por el British Council, considera el 
desarrollo de herramientas tecnológicas que 
beneficia a diez directores con el fin que ellos 
repliquen su aprendizaje a otros diez directores. 
Se considera la asesoría de directores de 
establecimientos educacionales británicos para la 
definición de esas herramientas.

(2007) Proyecto conjunto con Agencia de 
Cooperación Internacional (AGCI) y la Comunidad 
Europea para directivos y sostenedores de la 
Región de Los Lagos. La institución ejecutora fue la 
Universidad de Southbank, Inglaterra.

(2007-2008) Equipos comunales (dos directores, dos 
jefes de UTP más representante del Departamento 
de Administración Educacional Municipal -DAEM) 
fueron asesorados por instituciones extranjeras y 
desarrollaron una estadía de cuatro semanas en el 
extranjero. Las instituciones ejecutoras fueron la 
Universidad de Montreal y el CIEP de Francia. 

(2008-2009) Duplas guías de talleres locales fueron 
asesoradas por instituciones extranjeras para el 
desarrollo de competencias de gestión y conducción 
de grupos de reflexión entre pares. La institución 
ejecutora fue el CIEP de Francia.

Principales actividades formativas

Estos cursos taller son apoyados por equipos académicos de las 
universidades Alberto Hurtado, Andrés Bello, Austral, Autónoma 
de Chile, del Biobío, Católica del Norte, Central, de Concepción, 
de Chile, de La Serena, de Talca, Mayor, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Reconocimiento a los 
buenos desempeños 

directivos

 
Asignación de Desempeño Colectivo

La Asignación de Desempeño Colectivo 
establece que en el mes de marzo de cada 
año los directivos de establecimientos 
educacionales subvencionados podrán 
suscribir convenios de desempeño colectivo 
con el sostenedor del establecimiento. En 
los convenios se deben incorporar metas, 
indicadores, ponderaciones y medios de 
verificación relacionados con al menos dos 
de las siguientes cinco áreas de gestión: 
Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia 
Escolar y Apoyo a los Estudiantes, Recursos 
y Resultados.

En enero del año siguiente, los directivos 
que han suscrito el convenio deben 
entregar un reporte de implementación 
a su sostenedor. Éste debe evaluar el 
cumplimiento del convenio, según los 
medios de verificación comprometidos y 
entregados, y en virtud de la ponderación 
que se fijó a cada meta. El resultado 
de esta evaluación dará derecho a los 
profesionales directivos que suscribieron 
el convenio a recibir un 20% adicional de 
la Remuneración Básica Mínima Nacional 
(RBMN) cuando el nivel de cumplimiento 
de las metas prefijadas sea igual o superior 
al 90%, y un 10% de la RBMN si dicho nivel 
resulta inferior al 90% pero igual o superior 
al 75%.   

Finalmente, el reglamento establece 
la posibilidad de que el Ministerio de 
Educación realice una auditoría a la 
evaluación realizada por el sostenedor, 
siendo los resultados de ella los que 
finalmente determinan el cumplimiento de 
metas y el pago correspondiente. 

Logros del periodo 2006 a 2009

La Ley 20.158, promulgada el año 2006, perfeccionó la 
asignación de desempeño colectivo para los equipos 
directivos, incorporando como beneficiarios a los jefes de 
unidades técnico pedagógicas (JUTP) e incrementando los 
porcentajes de la asignación por cumplimiento de metas 
anuales de desempeño. 

Durante el año 2009 se ha diseñado un sistema y 
procedimiento de evaluación de desempeño de directores, 
que permitirá orientar de mejor manera la evaluación y los 
procesos de formación. 

El año 2010

Se mantendrá la cobertura que anualmente 

atiende el Programa de Liderazgo en procesos 

formativos y relacionados con la Asignación 

de Desempeño Colectivo, ambos para 

profesionales en servicio. Adicionalmente, 

se incorporarán acciones relacionadas con la 

formación de profesionales que quieran ser 

directores antes que accedan al cargo.

Porcentaje de cumplimiento, post auditoría,  de metas convenio asignación 
de Convenios de Desempeño Colectivo. Años 2006 a 2009.

2008

2007

2006

0%

0% a 49,9%

50 a 74,9%

75 a 89,9%

90 a 100%

20% 40% 60% 80% 100%

25% 15% 24% 36%

41%20%13%26%

9% 29% 23% 39%
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El programa realiza: 

Trabajo con escuelas de demostración: trabajo con  escuelas que, contando  
con apoyo de su comuna, voluntariamente acceden a participar en el 
programa. Esta participación da el carácter de escuela de demostración, 
definida como aquella que decide asumir la intencionalidad universalista 
propuesta. Las escuelas de demostración más avanzadas reciben visitas 
de directivos y docentes de otras escuelas, y de integrantes de la Red 
Maestros de Maestros, durante las que se realizan acciones de apoyo 
entre pares.

Trabajo con docentes integrantes de la Red Maestros de Maestros: 
quienes integran la red pueden realizar perfeccionamiento a profesores y 
directivos adscribiéndose al Proyecto Conjunto Red Maestros de Maestros 
y Programa Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos, que sirve de base 
para realizar el proyecto de perfeccionamiento dirigido a profesores de su 
misma escuela o de otras. El programa ha trabajo con un máximo de 50 
integrantes de la RMM. 

Trabajo con instituciones formadoras de profesores de educación general 
básica: desde el año 2004, a petición de algunas escuelas formadoras de 
profesores, se han realizado encuentros con docentes responsables de 
la formación de profesores de educación general básica, con el propósito 
de analizar la propuesta educativa del Programa de Aseguramiento de los 
Aprendizajes Básicos y su implicancia para esa formación. En esta línea han 
participado doce instituciones formadoras.

progrAMA AsegurAMiento de los AprendizAjes Básicos

Ayudar a escuelas básicas a asegurar el aprendizaje de la totalidad de sus alumnos y alumnas a través de una acción directa 

sobre su cultura actual, para apoyar la sustitución de su intencionalidad selectiva y reemplazarla por una intencionalidad 

universalista.

El profesor Gabriel Castillo, Premio Nacional de Educación 
año 1997, lidera el programa Aseguramiento de los Apren-
dizajes Básicos del CPEIP. En la foto aparece interviniendo 
en una de las actividades realizadas en el Curso de Perfec-
cionamiento para Orientadores. La participación voluntaria 
de los orientadores en este perfeccionamiento ha experi-
mentado un aumento significativo, alcanzando a 375 docen-
tes el año 2009 y un total de 727 durante el periodo. 
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El Programa de Intercambio de Asistentes de Español en 
Francia ofrece un espacio contextualizado para la práctica 
profesional que permite desarrollar competencias y 
habilidades docentes, ejercitar un aprendizaje entre pares y 
una experiencia que favorece la adquisición de conocimiento 
disciplinar y la identidad del rol profesional.

intercAMBio de Asistentes chilenos y FrAnceses

Programa de cooperación bilateral entre Chile y Francia que nace con el objetivo de difundir y favorecer el aprendizaje del idioma 

español y la cultura chilena en el  sistema educativo francés (primario, secundario y superior). La responsabilidad operativa 

se comparte entre el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP), por parte de Francia, y en el CPEIP, por parte de 

Chile. 

Participan profesionales de la educación en servicio,  y  
estudiantes  de pedagogía de último año, interesados 
en desempeñarse como asistentes  de  español  en 
establecimientos educacionales franceses (escuelas, liceos 
o institutos de formación de maestros), durante un período 
aproximado de entre  seis y nueve meses.

Logros del periodo 2006 a 2009

Entre los años 2006 a 2009 ha beneficiado a 257 jóvenes 
docentes chilenos que están iniciándose en la vida 
profesional y laboral.  En el marco de un rol en el que 
confluyen lo educativo, lo lingüístico y lo cultural.

FRANCIA
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Apoyo integrAl A escuelAs MultigrAdo en contextos rurAles

Su propósito es contribuir al mejoramiento respecto de algunas condiciones técnico pedagógicas y de política educativa a nivel 

comunal, para que las escuelas multigrado, de las comunas que participen del proyecto, realicen una óptima instalación de la 

Ley SEP.

Los objetivos del proyecto difieren levemente año a año, en vista que el proceso de instalación de la Ley SEP va implicando 

diferentes tareas y desafíos.

Logros del periodo 2006 a 2009

Entre los años 2008 y 2009 han participado 219 docentes que 
se desempeñan en escuelas rurales multigrado.

Año 2008 Año  2009

El proyecto se ejecuta en nueve comunas de la 
Región de la Araucanía: Loncoche, Padre Las Casas, 
Villarrica, Curarrehue, Freire, Angol, Collipulli, Vilcún 
y Galvarino. 

Además, participa la Fundación Magisterio de la 
Araucanía, con escuelas ubicadas en la comuna de 
Villarrica.

Se trabaja con escuelas municipales y particulares 
subvencionadas.

El proyecto se ejecuta en siete comunas de la 
Región de la Araucanía: Loncoche, Padre Las Casas, 
Villarrica, Curarrehue, Freire, Vilcún y Galvarino.

Se trabaja sólo con escuelas municipales.

 
Tabla 16: Distribución territorial del proyecto de Apoyo Integral a las Escuelas Multigrado.

Instituciones que han colaborado con el programa

El programa ha contado con la colaboración de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile – Sede Villarrica, tanto para la puesta en marcha como 
para el diseño y ejecución del curso para docentes que ejercen el rol de 
coordinadores de microcentros; el de estrategia de apoyo a escuelas 
para la puesta en práctica de sus Planes de Mejoramiento Educativo; y 
la asesoría para la conformación de mesas técnicas para la educación 
rural a nivel comunal.





Acreditación, Evaluación  
y Carrera Docente
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ACREDITACIÓN, EvALUACIÓN y CARRERA DOCENTE

Es responsabilidad del CPEIP apoyar el desarrollo profesional de los docentes del sistema escolar subvencionado a través del 

diseño, implementación, administración y supervisión de procesos de evaluación de su desempeño profesional, así como 

mediante la certificación y reconocimiento de quienes se desempeñan con excelencia demostrada en las aulas, y el apoyo a 

quienes requieren mejorar su desempeño a través de la supervisión de planes de superación profesional comunales. 

Si bien este sistema de Evaluación Docente se creó el año 2003 - a partir del acuerdo suscrito por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación-, durante el periodo 2006 a 2009 se ha consolidado 

constituyéndose en la base para la construcción de una nueva Carrera Profesional Docente.

Una Carrera Profesional Docente moderna, basada en el desempeño, es uno de los grandes desafíos del sistema educacional 

chileno. Reconociendo esta tarea, el Ministerio de Educación de Chile desarrolló una propuesta que integra, de manera 

articulada, los procesos formativos, incentivos y oportunidades de desarrollo profesional a las que accederán profesores y 

profesoras de nuestro país y que tendrá su sello en el mérito y los resultados de excelencia en las aulas.

 Esta nueva política pública producirá un cambio que involucrará también a equipos directivos y técnico pedagógicos, así como a 

toda la sociedad que reconoce en la educación uno de los principales factores de desarrollo.  Para ampliar la discusión en torno 

al tema, se organizó el Seminario Internacional Carrera Profesional Docente: Un Desafío Para Chile, realizado el 14 de octubre 

de 2009 en la Universidad Católica Silva Henríquez de Santiago de Chile. También, al día siguiente, se llevaron a cabo dos 

mesas de debate, una en la ciudad de Valparaíso y la otra en Concepción, en las universidades de Playa Ancha y Concepción, 

respectivamente. 

En el Seminario Internacional Carrera 
Docente: Un Desafío Para Chile, así como 
en las mesas de debate en Santiago y 
Concepción participaron más de 600 
personas, entre ellos, profesores y profesoras 
de excelencia, directivos, representantes 
de asociaciones ciudadanas dedicadas a los 
temas de educación, representantes del 
Parlamento y el Ministerio de Educación de 
Chile, del Colegio de Profesores de Chile y de 
la Asociación Chilena de Municipalidades.

La publicación Carrera Profesional docente 
reúne la propuesta de política pública y las 
ponencias de los invitados internacionales al 
seminario y mesas de debate: Ana Santiago, 
economista  de la División de Educación del 
BID; María Cristina García Parra, especialista 
del Ministerio de Educación de Colombia; la 
Dra. Denise Vaillant, consultora internacional 
y el Dr. Héctor Valdés, especialista de la 
Unesco.
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AsignAción de excelenciA pedAgógicA (Aep)

El propósito de esta asignación, creada en 2002 luego de la negociación con el Colegio de Profesores, es reconocer el mérito 

profesional de docentes de aula del sector subvencionado, quienes voluntariamente acreditan competencias profesionales de 

excelencia en conformidad al Marco para la Buena Enseñanza. 

Hasta el año 2005 accedían educadoras de párvulos, docentes de educación 

básica de primero a octavo, tanto generalistas como quienes se desempeñaban 

en Lenguaje, Matemática, Naturaleza y Sociedad. También docentes de 

enseñanza media en Biología, Historia, Lenguaje, Matemática, Física y Religión.

El 2006 se acreditaron docentes de Educación Física de primero a octavo básico, 

docentes Artes Musicales y Artes Visuales entre el quinto y el octavo año y 

docentes de Inglés de enseñanza media. 

El 2007 se incorporó a docentes de Educación Tecnológica de quinto básico a 

cuarto medio, así como quienes realizan clases de Religión Católica, Evangélica 

y Filosofía y Sicología en enseñanza media. 

El año 2008 se agregaron, por primera vez docentes de educación media técnico profesional, partiendo por quienes se 

desempeñan en las especialidades de Electricidad y Metalmecánica. El 2009 se amplió la acreditación a docentes de los 

sectores Alimentación con especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva; del sector Administración y Comercio en las 

especialidades de Administración y Contabilidad.

Desde el año 2002 a la fecha, se han acreditado a 3.156 docentes. La cifra corresponde al total de docentes que han conseguido 

la AEP. Sin embargo este es un beneficio que se puede perder en la medida que el docente deje de cumplir con los requisitos 

para mantenerlo. 

El 21 de mayo del año 2008 la Presidenta Michelle 
Bachelet anunció la entrega de computadores a 
docentes de excelencia y a quienes integren la 
Red Maestros de Maestros. La iniciativa se incluyó 
en la Ley de Presupuesto aprobada para el año 
2009, beneficiando a más de 2.600 profesores y 
profesoras de todas las regiones del país.

El año 2010

Incorporar a la 

acreditación a docentes 

de especialidades aún 

no incorporadas de 

la educación media 

técnico profesional 

y a los de educación 

especial.El viernes 9 de octubre de 2009, en el marco de las 
celebraciones del Día Mundial de los Docentes, la UNESCO 
y el CPEIP entregaron un reconocimiento a su labor a 39 
profesores de excelencia (AEP) de escuelas rurales de la 
Región Metropolitana (Chile),
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evAluAción del deseMpeño proFesionAl docente

Sistema de evaluación formativo para los profesores y profesoras del sector municipal, para contribuir al mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos y alumnas.

Entre los años 2006 y 2009 el sistema se ha implementado normalmente, alcanzado la evaluación de cerca del 90% de los 

docentes de aula del sistema municipal. Más del 10% ya ha realizado su segunda evaluación. Al año 2009 se han evaluado 

educadoras y educadores de párvulos; docentes de Primer Ciclo generalista; de Segundo Ciclo en los sectores de Lenguaje, 

Matemática, Estudio y Comprensión de la Naturaleza, Estudio y Comprensión de la Sociedad, Educación Fisica, Inglés, Religión 

Católica y Evangélica, Artes Musicales y Educación Tecnológica. En educación media se han evaluado docentes de Lenguaje, 

Matemática, Historia, Fisica, Quimica, Biología, Educación Física, Inglés, Religión Católica y Evangélica, Artes Visuales, Artes 

Musicales, Educación Tecnológica, y Filosofía y Sicología. También se incorporó a docentes especialistas en transtorno específico 

del lenguaje y del aprendizaje.

El año 2009 fueron 15.710 los docentes 

que completaron el portafolio de 

evaluación, la cifra corresponde al 

94,5% de quienes debían evaluarse. 

Sólo un 4,6% no completó el proceso 

sin justificación, por lo que obtendrá un 

resultado insatisfactorio.

El año 2010

Se comenzarán a desarrollar 

instrumentos para evaluar a docentes 

de las especialidades técnico 

profesional y educación diferencial, 

que atienden a niños con trastornos 

cognitivos permanentes, para 

poder incorporarlos  desde 2011 en 

adelante.

Tabla 17: Docentes evaluados y resultados. Años 2006-2008

70%

2.9%

31.6%

58.8%

1.14%2.0%

22.8%

33.2%

63.92%

56.5%

12.13%
8.3%6.8%
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2006 2007 2008

Insatisfactorio Básico Competente Destacado

TOTAL Evaluado 14.207 10.415 16.019

*Los resultados 
de la evaluación 
docente 2009 se 
darán a conocer en 
marzo de 2010.
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Tabla 18: Docentes beneficiados por Planes de Superación 

Profesional es la siguiente: 

Años Docentes beneficiados

2006 5.584

2007 9.986

2008 10.733

2009 12.767

Total 39.070

plAnes de superAción proFesionAl (psp)

Son las opciones de desarrollo profesional diseñadas por los municipios -y orientadas técnicamente, evaluadas, financiadas y 

monitoreadas por el CPEIP -, que permiten completar el carácter formativo de la evaluación docente de manera de lograr que 

quienes obtuvieron niveles Básico e Insatisfactorio puedan mejorar sus competencias profesionales.

Para orientar y proveer del material adecuado a las municipalidades que debían diseñar estos planes, a partir del mes de marzo 

- y en tres oportunidades durante 2007- se impartió el curso Diseño y Gestión de los Planes de Superación Profesional, que 

logró capacitar aproximadamente a 270 encargados comunales de evaluación docente. 

El año 2010

Se potenciará la línea de formación de los encargados comunales 

mediante diseño y validación de nuevos cursos a distancia que 

promoverán una planificación de los planes más estratégicos, 

abarcando en dicha planificación más de un año y tomando en 

cuenta la especificidad de cada comuna.

Logros del periodo 2006 a 2009

Se aplicó el sistema de diseño y monitoreo online de los 
planes de superación profesional, durante el proceso de 
presentación y evaluación de los planes correspondientes 
al año 2007 y durante las etapas de seguimiento y rendición 
de dichos planes.

También se logró la ampliación en la cobertura de comunas 
con derecho a presentar plan a la totalidad de éstas. Esto 
implicó ampliar el número de beneficiarios que tendrán 
derecho a recibir acciones de superación profesional 
de 5 mil a 12 mil docentes básicos e insatisfactorios, 
incrementando la transferencia de recursos a las comunas 
por este concepto, aproximadamente a 800 millones de 
pesos.
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AsignAción vAriABle por deseMpeño individuAl (Avdi)

Consiste en el incremento de la Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN), y la consiguen quienes han obtenido niveles 

Destacado y Competente en sus evaluaciones y luego rinden voluntariamente una prueba de conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos.

La Ley 20.158, aprobada el año 2006, cuya principal disposición fue la creación de la Bonificación de Reconocimiento Profesional 

(BRP), además contribuyó al fortalecimiento de la Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI): creó un estímulo de 

$50.000 pesos para los docentes que completen el proceso de evaluación, rindiendo efectivamente la prueba de conocimientos 

pedagógicos y disciplinarios; aumentó la cobertura de la Asignación Variable por Desempeño  Individual (AVDI), con la ampliación 

del plazo para el rendimiento de la prueba y con la creación de un nuevo nivel de logro para quienes la aprueben, otorgando 

derecho a una asignación mensual de un 5% de la Renta Básica Mínima Nacional (BRMN).

El año 2010

Se desarrollará la prueba de 

conocimientos disciplinarios 

y pedagógicos requerida para 

incorporar a esta asignación a los 

niveles, subsectores y modalidades 

que se hayan integrado  al proceso 

de evaluación docente durante el año 

2009.

Tabla 19: Docentes con Asignación Variable por Desempeño

Logros 2009

Al año 2009, más de 11 mil docentes 
reciben este reconocimiento a su 
mérito profesional, como docentes 
de aula del sector municipal.

Situación 2006 2007 2008 Total 

Destacado (25%) 14 46 44  104 

Competente 
(15%) 709 1.826 1.553  4.088 

Suficiente (5%) 1.650 2.963 2.273  6.886 

Total  docentes 
con AVDI 2.373 4.835 3.870  11.078 
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BoniFicAción de reconociMiento proFesionAl (Brp)

Beneficio remuneracional, establecido por la Ley N° 20.158 (29 de diciembre de 2006), que permite a los profesionales de la 

educación recibir un monto mensual por concepto de título y un complemento por concepto de mención. 

Este beneficio es para aquellos profesionales de la educación, titulares o contratados, que se desempeñan en el sector 

municipal, particular subvencionado y en establecimientos de educación técnico-profesional de administración delegada y que 

acrediten, ante el sostenedor, la posesión de los títulos profesionales o diplomas de menciones que los habiliten para recibirla, 

según la Ley 20.158. 

Consiste en un monto fijo mensual, integrado por un componente base de un 75% por concepto de título y un complemento 

de un 25% por concepto de mención. Su valor se incrementó gradualmente, entre el año 2007 y el año 2010, de acuerdo a los 

montos que se establecen en la tabla siguiente, hasta alcanzar la suma total de $64.172 el año 2010.

Bonificación 2007 2008 2009 2010

Base $ 14.439 $ 26.471 $ 34.091 $ 48.129

Mención $ 4.813 $ 8.824 $ 11.364 $ 16.043

Total $ 19.252 $ 35.295 $ 45.455 $ 64.172

A septiembre de 2009 un total de 
161.405 docentes recibían esta 
bonificación por concepto de título 
mientras que 88.522 lo hacían por 
mención. 

Logros del periodo 2006 a 2009

El sistema de pagos de la BRP ha permitido contar con 

una base de datos sólida y actualizada sobre docentes, 

de crucial importancia para el pago de la BRP y de las 

asignaciones individuales en función del mérito docente 

(AEP, AVDI), siendo en la actualidad la más importante y 

completa fuente de información sobre docentes a nivel 

regional, comunal y por establecimiento. 



Acreditación Institucional 
y Registro Público
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL y REgISTRO PÚBLICO

El Registro Público Nacional de Perfeccionamiento incorpora los distintos programas, cursos o actividades de perfeccionamien-

to realizados por las instituciones autorizadas para ofrecer perfeccionamiento válido para que los profesionales de la educación 

reciban la Asignación de Perfeccionamiento.

Institución N° de cursos %

CPEIP* 29 2 %

Autónomas 990 84 %

Acreditadas 161 14 %

Total 1.180 100%
 
Tabla 20: Cursos inscritos en el RPNP por tipo de institución. Año 2009.

*No se incluyen los 
cursos que el CPEIP 
realiza mediante 
convenios con 
universidades pues 
estos son inscritos 
en el RPNP por estas 
últimas, quedando 
incluidos dentro de 
porcentaje que aparece 
asociado a instituciones 
autónomas.

Ilustración 7: Participación de instituciones acreditadas, 
autónomas y CPEIP en ejecuciones de los cursos inscritos en 
el RPNP

Nivel académico N° de cursos 

Básico de actualización 866

Intermedio 152

Postítulo 109

Postgrados 53

Total 1.180

Tabla 21: Nivel académico de los cursos inscritos en el RPNP.

CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN: está ligado a la práctica 
docente y su objetivo es el mejoramiento del desempeño actual 
del profesional de la educación. Duración mínima 20 horas; 
máxima: 200 horas pedagógicas.

CURSO INTERMEDIO DE ESPECIALIZACIÓN: implica un estudio 
en profundidad de una disciplina pedagógica o de una modalidad 
del sistema que entrega una formación en un área o disciplina 
educacional. Duración mínima: 250 horas; duración máxima: 400 
horas pedagógicas.

CURSO AVANZADO: corresponde a los postítulos y post-grados 
que entregan las instituciones de educación superior. Duración 
mínima 640 horas pedagógicas.

Ilustración 8: Cursos inscritos en el RPNP, según nivel académico.  
Año 2009.
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AcreditAción de instituciones 

El CPEIP acredita a las instituciones que desean inscribirse para ofrecer cursos de perfeccionamiento docente válidos para el 

otorgamiento de la Asignación de Perfeccionamiento. Para este efecto tiene la misión de velar por la solvencia institucional y 

académica de las entidades postulantes. Esta acreditación no tiene relación con el proceso que realiza la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) como parte de la estrategia de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

evAluAción de cursos 
de perFeccionAMiento 
presentAdos por lAs 
instituciones AcreditAdAs

El CPEIP evalúa la calidad y pertinencia de los cursos 

que presentan las instituciones acreditadas para 

su inscripción en el Registro Público Nacional de 

Perfeccionamiento. El cuadro siguiente muestra la 

actividad de evaluación realizada entre los años 2006 

y 2009.

Supervisión de Instituciones Acreditadas

También realiza supervisión de las instituciones acreditadas verificando y evaluando los antecedentes de infraestructura, recursos 

materiales, recursos humanos y técnicos declarados por las instituciones que han solicitado su acreditación institucional ante el 

CPEIP. Para realizar esta supervisión se realiza una encuesta a los docentes alumnos de las entidades.

Año Cursos supervisados N° de alumnos encuestados

2006 81 2.255

2007 109 3.174

2008 78 1.730

2009 35 915

Año
CURSOS EVALUADOS

TOTAL
APROBADOS REPROBADOS

2006 120 46 166

2007 101 65 166

2008 103 42 145

2009 118 24 142

Tabla 22: Cursos 
evaluados por el 

CPEIP, aprobados y 
reprobados.

Logros del periodo 2006 a 2009

A la fecha existen 279 instituciones acreditadas.
Durante este periodo se logra la actualización  del 
Registro de Entidades Acreditadas lo que implicó que 
aquellas 23 entidades que no han realizado actividades 
de perfeccionamiento por más de dos años,  fueron 
notificadas de su cancelación en el Registro de Entidades 
Acreditadas. 



Investigaciones, 
Estudios, Encuentros  

y Coloquios





página .... 61

Compromiso con el Desarrollo Profesional docente CPEIP 2006-2009

El CPEIP conduce investigaciones, evaluaciones, sistematizaciones y estudios 

relacionados con la política de desarrollo profesional docente que implementa 

o requiere realizar. En el cumplimiento de dicha tarea, invita a las instituciones a 

elaborar propuestas, que luego son sustento para la toma de decisiones.  

INvESTIgACIONES, ESTUDIOS, ENCUENTROS y COLOqUIOS

Año Estudio Institución

2006

Estudio de  elaboración y validación de un procedimiento  para el seguimiento y 
evaluación del efecto de los cursos-taller “formación de directores y equipos de gestión

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
(PIIE)

Descripción del personal autorizado para cumplir funciones docentes en las unidades 
educativas del país.

CPEIP (Unidad Investigación y Estudios, Claudio 
Molina y Christian Libeer)

2006-
2007

Estudio de seguimiento y evaluación de los postítulos de mención para profesores de 
segundo ciclo de educación básica.

Pontificia Universidad Católica de Chile (Instituto de 
Sociología)

Estudio del Programa Pasantías Nacionales, los docentes que participan y sus efectos en 
los establecimientos educacionales involucrados Universidad de Chile (Instituto de Asuntos Públicos)

2007

Formación continua, interacciones entre actores y efectos de los Talleres Comunales en 
el aula.

Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos 
(INAP)

Estudio para el diseño y validación de un sistema de evaluación de efectos para el Pro-
grama de Formación de Directores y Equipos de Gestión.

Universidad Diego Portales 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales 
(ICSO)

Estudio para el diseño e implementación de un sistema de identificación, sistematización 
y transferencia de buenas prácticas de gestión escolar.

Universidad Diego PortalesInstituto de 
Investigación en Ciencias Sociales (ICSO)

Actualización de la sistematización de la oferta de Programas Especiales de pedagogía 
en Educación Básica de las instituciones de educación superior chilenas. Universidad Alberto Hurtado (CIDE)

La gestión de la educación a nivel regional y municipal en la dimensión de la formación 
continua de docentes. Oferta y Demanda de perfeccionamiento, su relación con la 
Evaluación Docente e incidencia en el desarrollo de políticas educacionales locales.

CPEIP Unidad Investigación y Estudios, Christian 
Libeer)

  

Desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de las propuestas de Cursos de 
Apropiación Curricular y Postítulos de Mención.

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Departamento Ciencia de la Computación, Escuela 
de Ingeniería

investigAciones, evAluAciones y estudios

Investigaciones, Evaluaciones y Estudios realizados en el periodo 2006-2009
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encuentros y coloquios de investigAdores en educAción

El CPEIP, además, difunde y aporta a la circulación del conocimiento que se 
genera mediante la investigación en educación organizando, con el apoyo 
de la Comisión Organizadora, Encuentros y Coloquios de Investigadores en 
Educación.:

Universidad de Chile•	
Pontificia Universidad Católica de Chile•	
Universidad de Concepción•	
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso•	
Universidad Austral de Chile•	
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación•	
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación•	
Universidad de La Frontera•	
Universidad Católica Silva Henríquez•	
Universidad Diego Portales•	
Universidad Alberto Hurtado•	
Universidad Mayor•	
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica•	
Colegio de Profesores de Chile A. G.•	
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones  •	

 Pedagógicas, del Ministerio de Educación

2007-

2008

Caracterización de los docentes participantes en cursos de e-learning realizados en el 
CPEIP entre los años 2001 y 2007.

Organización de Estados Iberoamericanos Para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Historias de vida de profesores. Universidad de La Serena

Presencia de la perspectiva de género en el Programa de Formación para la Apropiación 
Curricular con apoyo de Universidades y el Programa Postítulos de Mención. Universidad Arturo Prat en convenio con CEDEM

Estudio de seguimiento de los Cursos de Apropiación Curricular y de Actualización para 
profesores de EMTP.

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
(PIIE)

2008 Evaluación de los Postítulos de Mención para profesores de segundo ciclo de la Educa-
ción General Básica. Pontificia Universidad Católica de Chile

2008-
2009

Desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de las propuestas de Cursos de 
Apropiación Curricular y Postítulos de Mención.

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Departamento Ciencia de la Computación, Escuela 
de Ingeniería

2009

Evaluación de Curso de Inducción de Directores de Establecimientos Educacionales. Pontificia Universidad Católica de Chile

Necesidades de Especialización de Educadoras/es de Párvulos que atienden niños y 
niñas de la Educación Parvularia entre 4 y 6 años de edad. Universidad Central

Historias de Vida y Buenas Prácticas de Directores Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

2009-
2010

Evaluación de los Postítulos de mención para Docentes de la educación Diferenciada de 
la Enseñanza Media Técnica Profesional. Universidad Alberto Hurtado

Año Estudio Institución
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Encuentros  Nacionales e Internacionales

Estos encuentros, realizados sistemáticamente durante 40 años, consideran la revisión de nuevo conocimiento provisto 

por investigaciones realizadas en el ámbito nacional y latinoamericano.

Coloquios de Investigadores en educación 

Posibilitan el análisis de variados temas. De cada uno de ellos se obtiene un informe de ejecución que incluye ponencias 

de expertos invitados, así como informes de grupos de trabajo, que representan el eje del quehacer de cada coloquio.

Coloquios 2006 a 2009

Coloquio Fecha Sede Propósito / Tema

XV Abril 2006 Universidad Andrés Bello
Aporte de los postgrados a la investigación, 

a la educación, y al desarrollo del país.

XVI Agosto 2006 Universidad Cardenal Silva Henríquez
¿Qué se investiga sobre estudiantes, 

sostenedores y gestores de la educación?

XVII Noviembre 2006
Pontificia Universidad Católica de  

Valparaíso

Aportes de la investigación a la formación 

inicial de docentes.

XVIII Agosto 2007 Universidad Austral de Chile
Inclusión profesional en la Formación Inicial 

Docente

XIX Septiembre 2007 Universidad de Chile
Violencia escolar. Resonancia de un 

desencuentro.

XX Octubre  2007
Secretaría Regional Ministerial de la V 

Región Valparaíso.

Aportes de la investigación a la práctica 

docente en el aula.

XIX Encuentro Nacional y V Internacional de Investigadores 
en Educación (ENIN 2007): realizado en noviembre del 
año 2007. Se presentaron 101 investigaciones. En este 
encuentro participaron alrededor de 300 personas, 70 de 
ellas extranjeras, provenientes de once países. Izquierda: La 
publicación recopila las investigaciones presentadas.

XX Encuentro Nacional y VI Internacional de Investigadores 
en Educación (ENIN 2009): realizado en noviembre 

del año 2009. Se presentaron 73 investigaciones. Las 
actividades incluyeron conferencias, mesas redondas y 
talleres. Participaron alrededor de 300 personas, 40 de 

ellas extranjeras, provenientes de doce países. Derecha: La 
publicación recopila las investigaciones presentadas. 

*Los Coloquios surgen de propuestas de las instituciones interesadas en organizarlos, sean o no miembros de la Comisión Organizadora, la que finalmente 
acuerda su realización. Sin embargo, las instituciones sedes pueden decidir no realizar un Coloquio comprometido, debido a sus propias dinámicas. Eso 
explica que no se realizaran los años 2008 y 2009.
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Encuentros Interregionales

 

Instancia descentralizada que aumenta la participación de profesores y directivos de unidades educativas, así como de 

investigadores jóvenes y estudiantes de pedagogía y demás carreras afines, promoviendo la democratización de la función 

investigativa. 

III Encuentro Interregional de Investigadores en Educación (ENIN 2006): se realizó en la sede de la Universidad 

de La Serena en noviembre de 2006. Se presentaron 40 investigaciones, las que forman parte de una publicación 

(libro y disco compacto). 

IV Encuentro Interregional de Investigadores en Educación (ENIN 2008): se realizó en la Universidad de Concepción, 

en noviembre de 2008. En la oportunidad se presentaron 37 investigaciones, que forman parte de una publicación 

(libro y disco compacto).

El año 2010

Mantener y acrecentar la red 

de investigadores, así como 

normalizar la base de datos ENIN 

que acumula 2013 resúmenes, 

y digitalizar los informes de 

investigaciones depositadas en la 

biblioteca institucional, como un 

aporte a un catálogo en línea para 

la comunidad de investigadores y 

del público general.
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Currículo abreviado del 
autor

Gabriel Castillo Inzulza (1927):

•Profesor investigador y encargado 
del Programa Aseguramiento de los 
Aprendizajes Básicos del CPEIP.

•Títulos: (1952) Profesor de Estado 
en Castellano Universidad de Chile 
y (1962) Consejero Educacional y 
Vocacional Universidad Católica de 
Chile. 

•Grado académico: (1973) Magíster 
en Educación, Universidad Católica de 
Chile; (2008) Doctor Honoris Causa 
Universidad de Aconcagua.

•Premio Nacional de Ciencias de la 
Educación (1997).

El profesor y Premio Nacional de Educación (1997) Gabriel Castillo Inzulza, encargado 

del programa Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos del CPEIP, ha publicado 

durante estos años numerosas guías y libros entre los que se incluyen:

Las Guías de Aprendizaje para una Escuela de Anticipación. En el instructivo que acompaña a las guías 
se señala que el profesor decidirá en qué grado y cursos las empleará.

2006
• Guía: “Aprendo que el Padre Hurtado fue un Constructor de la Sociedad de Justicia que Esperamos”.
• El Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos: Una Propuesta Teórica y Práctica.
• La Anticipación de una Sociedad de Justicia a través de la Educación Básica.

2007 
• Itemes SIMCE empleados por el Programa Aseguramiento en el Tratamiento de lo Fundamental.
• Selección de Guías de aprendizaje para una Escuela de Anticipación.
• Libro La Escuela de Anticipación: Una escuela Básica, Universalista, Inclusiva.

2008 
• Libro La Orientación como Mundo Educativo.
• Libro Lecturas para Educadores de una Escuela de Anticipación.
• II Selección de Guías de Aprendizaje para una Escuela de Anticipación

2009 
• Guía Aprendo que el Padre Hurtado fue un Constructor de la Sociedad de Justicia que Esperamos.
• La Orientación y los Profesores

Con ocasión de haberse acordado en Roma 
la canonización del padre Alberto Hurtado, la 
Fundación que lleva su nombre solicitó a Gabriel 
Castillo Inzulza, la elaboración de la guía de 
aprendizaje “Aprendo que el padre Hurtado fue 
un constructor de la sociedad de justicia que 
esperamos”, dirigida a alumnos preadolescentes 
y adolescentes, escolares ubicados en séptimo 
y octavo de educación básica y en los dos 
primeros grados de la educación media.
Se repartieron 30 mil ejemplares a Secretarías 
Regionales Ministeriales, Departamentos 
Provinciales de cada región, escuelas y liceos de 
todo el país, en total unos 75 mil niños y niñas 
han podido conocer en mayor profundidad los 
valores encarnados por Alberto Hurtado.

PUBLICACIONES PROgRAMA ASEgURAMIENTO DE LOS APRENDIzAJES BáSICOS



Durante este período el CPEIP completó, 

junto al Museo de la Educación Gabriela 

Mistral, su aporte al Bicentenario con la 

publicación de cinco libros que integran 

la serie denominada “Itinerario y 

memoria del Bicentenario. Archivo visual 

del Museo de la Educación Gabriela 

Mistral”. Esta colección revisa la historia 

de la educación en Chile, a través de 

imágenes, objetos y recuerdos:

Educación: Improntas de Mujer; Lucila 

Gabriela: La voz de la Maestra; Mobiliario 

y Material Escolar: El Patrimonio de lo 

Cotidiano; Cultura, Ciudadanía y Sistema 

educativo: Cuando la Escuela Adoctrina 

y Educación e Imagen: Formas de 

Modelar la realidad.

ITINERARIO y MEMORIA DEL BICENTENARIO: 
ARChIvO vISUAL DEL MUSEO DE LA EDUCACIÓN gABRIELA MISTRAL


