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PRESENTACIÓN  GENERAL 
 
Luego de una lectura global del libro que presentamos, se puede percibir en éste una 
gran preocupación, una gran inquietud -me atrevería a decir- y ésta tiene que ver con 
los docentes, con cómo mejorar la calidad de nuestros docentes.  
 
Y se percibe una inquietud, porque –como veremos en los artículos del libro- no hay 
todavía claridades absolutas, y los temas presentados por los autores no son todavía 
materia de una agenda explícita en la política educacional. 
 
Cristián Cox llama la atención sobre esto en su artículo: mostrando que es necesario  
agregar a la agenda institucional que se ha planteado el gobierno -luego de las 
protestas estudiantiles del 2006- otra menos visible, pero decisiva que tiene que ver 
con la creación de capacidades y que debiera afectar a las instituciones, los procesos y 
las prácticas de formación inicial y continua de los docentes. 
 
Constata que las políticas desde hace un tiempo se han organizado o diseñado en 
torno a estrategias de exigencia y apoyo para mejorar la calidad y niveles de 
desempeño de la docencia y de las escuelas. Sin embargo, pareciera –dice- que las 
políticas han estado más cargadas a las exigencias que a los apoyos efectivos. Este 
desequilibrio afecta además la relación del profesorado con las políticas, ya que éstos 
sienten que se los somete a un trato injusto.  
 
Y da como ejemplo, el nuevo currículum y las evaluaciones (de desempeño docente, 
SIMCE) que ponen una alta exigencia a los docentes pero ¿están a la altura los 
apoyos? Se pregunta.  
 
Entonces, lo que encontramos en este libro es una reflexión honesta, crítica y en 
muchos casos, también,  propuestas que considero de gran interés. 
 
Los artículos han sido escritos por actores diversos: responsables de políticas 
educativas, un rector de universidad  con fuerte sello en la formación de profesores, 
decanos de facultades de educación (pública y privada), investigadores educacionales, 
representantes de un Departamento de educación municipal, un dirigente gremial del 
Colegio de Profesores.  
 
Esto hace del libro tal vez su principal atractivo. La mirada de un tema relevante: los 
docentes, desde perspectivas tan diferentes. 
 
He organizado mi presentación en torno a los cuatro temas centrales del libro, que 
toman una y otra vez los autores, porque –justamente- se entrelazan: la formación 
inicial docente, la formación continua,  la evaluación docente y el rol del CPEIP. 
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Mi intención es tratar de hacer hablar al libro, más que colocar mis juicios, relevar lo 
que dicen los autores, obviamente con mi propio lente y sesgos. 
 
 
FORMACIÓN INICIAL   
 
En cuanto a la formación inicial, es interesante lo planteado por M. José Lemaitre 
quien aporta datos específicos, evidencias, provenientes del sistema de acreditación de 
la CNAP (Comisión Nacional de Acreditación) entre 1999 y 2007. Voy a mencionar 
algunos aspectos que me parecen más novedosos: 
 

• 130 programas de pedagogía evaluados (educación diferencial, párvulos, básica 
y media). Una de las áreas de mayor cobertura. 

 
• No hay carreras de formación de profesores acreditadas por plazos máximos (el 

rango posible es de 2 a 7 años). La distribución tiende a los plazos más bajos 
(entre 2 y 4 años). 

 
• Llama la atención sobre los perfiles de egreso de los estudiantes de pedagogía. 

En la mayoría de los casos –dice- son declarativos, imposibles de 
operacionalizar o verificar. 

 
• Por otro lado, no parece haber claridad acerca de cuál es la disciplina fundante, 

los contenidos esenciales que subyacen a la formación docente, no están 
explícitos y son muy distintos de una carrera a otra. Sergio Torres señala a 
propósito de esto que las ciencias modernas han “desbordado” a la pedagogía, 
que no es ella quien asume el liderazgo sobre su propias materia, sino otras 
disciplinas, percibidas como foráneas. 

 
Sin embargo, Abelardo Castro –citando a Shulman-  aporta luces respecto de cuál es 
el contenido propio de la formación de los futuros profesores y propone que para 
desarrollar competencias la formación debe considerar: i) conocimiento de la materia 
impartida; ii) conocimientos pedagógicos generales (manejo y organización de la 
clase); iii) conocimiento del currículo; iv) conocimiento pedagógico de la materia 
(cómo enseñarla); v) conocimiento de los alumnos; vi) de los contextos educacionales; 
y vii) de los objetivos, fines y valores educacionales.  
 
Me parece clarificadora esta categorización y creo que nos permite avanzar en este 
nudo tan reiterado y “confundido”. 
 
Por su parte, Luz María Budge ejemplifica concretamente sobre este punto, dando 
cuenta de su experiencia como decana de educación:  
 

• Han puesto énfasis en una rigurosa formación en las disciplinas a enseñar 
dando al menos 5 cursos semestrales a Lenguaje, Matemática, Ciencias e 
Historia.  

 
• Sostiene que un sólido manejo disciplinario permite que los docentes flexibilicen 

la forma en que sus alumnos acceden al aprendizaje y encuentren más 
herramientas para atender diferentes maneras de aprender. Es decir, las 
estrategias de enseñanza son más fáciles de asumir cuando se tiene un dominio 
del contenido. 
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• Pero al mismo tiempo, forman a sus estudiantes en el conocimiento acerca del 
desarrollo cognitivo y psico-social del alumnos, en el manejo de las necesidades 
educativas especiales, en el dominio de diversas herramientas evaluativas y 
poder analizar sus resultados, y en el conocimiento del alcance de las 
orientaciones curriculares nacionales. 

 
• No descarta la presencia de profesores del sistema escolar en la formación de 

estudiantes de pedagogía. Su propia experiencia y cita además el caso de Israel 
respaldan la idea de que el profesor de aula puede ser un gran aporte para la 
formación inicial docente y no sólo como supervisor de práctica. 

 
 
Siguiendo con el diagnóstico de M. José Lemaitre, también destaca en la mayoría de 
las carreras visitadas el alto grado de compromiso que se observa en el personal 
académico responsable de la formación de los futuros profesores. Disposición a 
atender a sus estudiantes y a  trabajar en condiciones a veces precarias 
 
Y también el alto grado de motivación de los estudiantes. Esto es más evidente en 
alumnos que siguen su formación en tiempo parcial (días sábados o vacaciones). El 
problema es que estos mismos programas no cumplen con condiciones mínimas de 
calidad: personal docente sin la calificación necesaria, no hay material bibliográfico, 
recursos de aprendizaje limitado, etc.  
 
Reconocer la motivación de los estudiantes es importante y ésta se debe retribuir con 
una oferta adecuada.  
 
La autora sugiere realizar una actividad sistemática y pública de denuncia de las 
ofertas espurias de formación de profesores, en especial el caso de los programas 
“especiales” de formación de profesores. 
 
En cuanto a la mala calidad de la formación inicial docente Abelardo Castro aporta 
otra hipótesis: los académicos de las instituciones formadoras no han comprendido en 
profundidad el alcance de la reforma del currículo escolar que implica la enseñanza de 
contenidos, el desarrollo de habilidades y la formación de actitudes y valores. Por 
ejemplo, las actitudes y valores no se enseñan, sino que deben vivenciarse mediante la 
creación de ambientes donde esto pueda ocurrir y modelarse. El desarrollo de 
habilidades debe practicarse en situaciones reales o cercanas a la realidad. Y esto nos 
fácil de implementar en la formación de profesores. 
 
Luz María Budge entrega otra explicación. Los estudiantes que están llegando a las 
carreras de pedagogía vienen con puntajes muy bajos (450 -650 puntos) y los ingresos 
de los últimos años corresponden a alumnos que vienen de la reforma educacional. 
Reforma que en sus primeros años de implementación implicó cambios en sus 
contenidos, enfoques, metodologías, estilos pedagógicos. Sostiene que estos alumnos 
estuvieron expuestos a improvisaciones metodológicas, a profesores desconcertados y 
poco sistemáticos y al ensayo y error propio de una etapa de cambios importantes. 
Muestra que los alumnos que llegan a 1º año de universidad vienen con lagunas en sus 
conocimientos y con grandes dificultades en sus habilidades lingüísticas. 
 
Cristián Cox entrega una visión más estructural, citando una de las conclusiones del 
Comité Asesor Presidencial sobre la mala calidad de la formación: una formación de 
profesores generalistas en educación básica para enseñar 10 asignaturas, en 4 años a 
alumnos entre 6 y 14 años. En comparación con una educación media especializada 
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que forma en 1 especialidad, en 5 años y para alumnos de un rango menor de edad 
(14 a 18 años). 
 
No hay especialización ni para primer ciclo ni para segundo ciclo. Esto se contradice 
con la experiencia internacional de los países europeos y de la OECD. Detrás de esto, 
pareciera haber también factores de tipo institucional. Temores de las facultades de 
educación a perder poder frente a otros departamentos que enseñarían la disciplina. 
Por otro lado, temores de restringir las oportunidades de empleo a sus egresados si se 
especializan disciplinariamente en su formación y títulos. De este mismo problema da 
cuenta M. José Lemaitre y Sergio Torres en sus respectivos textos. 
 
Sergio Torres reclama la necesidad de contar con un marco orientador en materia de 
formación inicial y continua coordinado y decantado con los distintos actores 
involucrados y mecanismos claros de articulación institucional entre el Mineduc y las 
instituciones formadoras que aborden temas como: desarticulación entre currículum 
escolar y la oferta formativa, la realidad de las escuelas de pedagogía o la regulación 
de los programas especiales.  
 
Postula también aumentar las exigencias a las instituciones formadoras mediante un 
examen de habilitación al finalizar la carrera, lo que también mencionan varios otros 
autores. 
 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
 
El gran aumento de estudiantes de pedagogía en los últimos años (2005 – 2008 se 
cuadruplican los de enseñanza básica), y de programas especiales, a tiempo parcial o 
nocturnos hacen que la formación continua adquiera una importancia mayor en este 
momento. 
 
Se habla poco sobre esto en el libro, pese a su título.  
 
Pero Iván Nuñez nos recuerda con su visión histórica que en el origen del CPEIP el 
perfeccionamiento en servicio fue uno de los aspectos fundantes. Entregar 
perfeccionamiento en forma directa para acompañar la reforma educacional de la 
época. Se trataba de un perfeccionamiento tradicional, entendido como una 
interrupción de su práctica docente para concurrir a instituciones especializadas que 
transmitían nuevos o más profundos conocimientos mediante cursos. Pero destaca y 
reconoce otras varias modalidades de desarrollo profesional como válidas: 
autoaprendizaje individual, hoy potenciada por el empleo de las nuevas tecnologías; 
aprendizaje entre pares (espontáneo o sistemático en la escuela); el aprendizaje 
asistido por otros docentes más experimentados; el aprendizaje mediante la 
investigación.  
 
Cristián Cox aporta algunas proposiciones sobre formación continua; destaco 
algunas: i) La necesidad de coherencia entre la asignación de perfeccionamiento, la 
definición normativa de los tiempos de los profesores (lectivos, no lectivos y formación 
continua), el sistema de evaluación docente y la oferta de oportunidades de formación 
continua. ii) Aumentar la escala de programas de desarrollo profesional más 
intensivos y cercanos al aula. iii) realizar una evaluación comparada rigurosa que 
permita identificar y expandir las mejores estrategias. 
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EVALUACIÓN DOCENTE 
 
Jorge Manzi señala, con razón, que los programas nacionales de evaluación de 
profesores están abriendo oportunidades inéditas para promover la investigación 
educacional, y para analizar y revisar las prácticas docentes. 
 
Nuestro país carece de una base de investigación científica en educación suficiente en 
relación con las necesidades y aspiraciones que tiene en educación. (pequeño nº de 
proyectos de investigación Fondecyt 10 anuales). 
 
Evaluación docente entrega una base de información documental (portafolio) y visual 
(filmaciones de clases) gigantesca que permitiría conocer y analizar lo que ocurre en el 
aula, con la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo: qué tipo de preguntas formulan 
los docentes a sus estudiantes, cómo inician sus clases y motivan a sus estudiantes, 
cómo se enseñan materias específicas, por ejemplo, la lectura y escritura en los 
primeros años, etc. 
 
Por otro lado este sistema abre la posibilidad de divulgar buenas prácticas (40 mil 
horas de filmación hasta 2007, dentro de las cuales hay muy buenas clases). Ello 
permite además relativizar la actitud fatalista de algunos docentes, especialmente 
aquellos que enseñan en contextos vulnerables. Y serviría para promover expectativas 
y percepciones de autoeficacia más positivas en los docentes, lo que tiene 
consecuencias directas en el desempeño profesional. 
 
Para ello se propone desarrollar Bibliotecas digitalizadas de buenas prácticas 
(segmentos de clases) para ser analizadas por estudiantes de pedagogía y en 
programas de desarrollo profesional en servicio. 
 
Tanto Manzi, como Abelardo Castro y Sergio Torres confirman la importancia de la 
evaluación para retroalimentar a la Formación Docente inicial y continua. Se tiene un 
panorama nacional y representativo de los docentes del sector municipal que debiera 
alimentar de manera permanente la formación. Pero los canales para esto no existen 
todavía. Es necesario institucionalizar este flujo de información para que sea utilizado 
con fines formativos. 
 
Y está, por último, la experiencia de Luis Peroti y Gloria Navarro de tener que 
implementar la evaluación docente en su comuna, lo que no ha estado exento de 
problemas y resistencias. Las que han sido superadas con un fuerte apoyo y 
coordinación desde el DEM, altos grados de coordinación con los equipos del Mineduc y 
una buena capacitación a los docentes pares evaluadores. 

 
 
ROL DEL CPEIP 
 
He dejado para el final la pregunta por el rol del CPEIP, justamente para tomar 
conciencia de la envergadura y amplitud de los desafíos que tenemos para mejorar la 
calidad de nuestros docentes. En los ámbitos que hemos recorrido: formación inicial, 
formación continua, evaluación docente.  
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Respecto de la labor cumplida por el CPEIP, Iván Nuñez llama la atención acerca de la 
perdurabilidad del CPEIP y señala que su supervivencia (de ahora 41 años) se debe a 
que más que un órgano de administración es el único espacio de formación 
educacional directa que mantiene el Ministerio de Educación. Se dice que el CPEIP es 
“la casa del magisterio chileno”, y que fue creado por la demanda de sus 
organizaciones. 
 
Jorge Pavez destaca este mismo hecho señalando que el CPEIP es fruto de la lucha 
del magisterio, es una conquista del profesorado. Y más adelante dice el CEPIP es para 
los profesores una compañía que “más allá de los avatares de nuestra historia no ha 
naufragado y sigue navegando quizás en aguas turbulentas” 
 
Jorge Pavez demanda que el CPEIP recupere el sentido y rol que estuvo presente en su 
creación: ser el organismo conductor y articulador de las políticas nacionales de 
investigación, experimentación y perfeccionamiento. 
 
Que sea un centro de búsqueda, un espacio de participación y un germen concreto de 
acuerdo social. Y es lo que se ha hecho al concordar un sistema de evaluación docente 
y se espera algo similar en la construcción de una carrera docente –dice Pavez- 
 
Lo que refuerza Pilar Romaguera señalando que una comunidad educativa que se 
pone de acuerdo para poner en marcha y desarrollar un sistema de este tipo es una 
comunidad que ha crecido en madurez. 
 
Tomo por último la imagen que presenta Iván Nuñez de la crisis de los 40, la llama 
él, la crisis de los 40 del CPEIP (de los 41 tenemos que decir hoy día). Crisis en el 
sentido de que lo nuevo no logra todavía nacer plenamente y lo viejo se niega a dejar 
el escenario. 
 
Algunos esperan y quisieran que el CPEIP siga impartiendo cursos –como en sus 
orígenes- ya sea directamente o indirectamente enviando o subcontratando 
formadores. 
 
Paralelamente se espera que en un contexto de descentralización acredite, supervise y 
controle acciones de perfeccionamiento propuestas y emprendidas por múltiples 
agentes. 
 
Pero no sólo esto le competería hoy al CPEIP, como señalan varios de los autores el 
CPEIP estaría llamado a redefinirse como el corazón de la política pública hacia la 
profesión: 
 

• 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. 

 
 



 7 

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

 
 
En este sentido, tomando una metáfora -de los años 90- citada en el libro ser más 
timón que remero de la política pública hacia la profesión. 
 


