
 

"ser más timón que remero de la política 
pública hacia la profesión". 

 
Quiero compartir con ustedes una publicación recientemente lanzada por el 
CPEIP en su Cuadragésimo Aniversario (14-08-2008 ) y que reúne la 
mirada de varios destacados educadores y directivos de diversas 
instituciones. Dos educadores de trayectoria aportan y enriquecen con su 
visión,  al comentar este libro en la ceremonia de lanzamiento: Fidel Oteiza 
del Centro Comenius de la Universidad de Santiago de Chile y Carmen 
Sotomayor del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de 
Chile. 

El libro: "Nuevos Desafíos para el Desarrollo Profesional Docente", ofrece 
un amplio abanico de respuestas a preguntas tales como:  ¿Puede 
responsablemente la universidad preparar en ocho semestres a un joven 
para que conozca en profundidad y maneje adecuadamente los contenidos 
disciplinarios de ocho asignaturas para ocho niveles, además de 
prepararlo...."p.92?; ¿Qué mensaje envía la estructura del curriculum 
nacional a las universidades?. Asimismo, a través de sus líneas surgen 
orientaciones sobre política pública referidas a "lo que va dentro de la 
escuela"  y que me parecieron especialmente interesantes porque son esas 
imágenes que no son tan evidentes en las Leyes y decretos oficiales, pero 
que son la razón de ser de muchos de nuestros esfuerzos como 
educadores y de las problemáticas con autoridades y tomadores de 
decisiones que priorizan aspectos distintos. 

Señala Fidel Oteiza entre sus interesantes comentarios y juegos de 
metáforas para su lectura, que hay temas transversales que atraviesan los 
capítulos de la publicación: La calidad de la educación y cómo implementar 
mecanismos para garantizarla; Una cultura de evaluación y de 
transparencia de cara a la sociedad; Los requerimientos, nuevos 
estándares y desafíos que se espera en las instituciones que conforman el 
campo; y la profesionalización de la carrera docente y las condiciones para 
su desarrollo. 

Carmen Sotomayor en su exhaustivo análisis del libro, resume y destaca 
algunos aspectos relacionados con el rol que debería cumplir el CPEIP, 
constituyéndose en el corazón de la política pública hacia la profesión 
docente: 

 

 



 

 

 

•      Abordando un liderazgo en la relación con las universidades e 
instituciones formadoras buscando por ejemplo espacios de 
cooperación en el campo de la formación continua, el desarrollo de 
investigaciones conjuntas, la generación de una agencia 
especializada de acreditación.  

•       Estableciendo una política de formación continua articulada y 
sistémica que considere los resultados que arroja la evaluación 
docente y con asignaciones  más orientadas al desempeño.  

•     Fomentando líneas de investigación educacional más permanentes 
que aprovechen la información disponible, especialmente de los 
sistemas de evaluación.  

En síntesis concluye citando una metáfora: "ser más timón que remero de 
la política pública hacia la profesión". 

Interesante aporte del CPEIP para festejar su cumpleaños 41. 
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