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Presentación 
 
El CPEIP cumplió cuarenta años y uno de sus preparativos para este 
cumpleaños fue un ciclo de debates desarrollados entre julio y septiembre del 
2007. Tres mesas de trabajo se concentraron en: el desarrollo profesional 
docente , el conocimiento generado por la evaluación docente y la 
formación inicial y continua del docente . Una tónica común del llamado, fue 
“el aprendizaje generado por la experiencia, su sist ematización y su 
devuelta a los actores del sistema Educativo ”. Los contribuyentes fueron 
destacados especialistas nacionales que han inspirado y conducido procesos 
de primera línea en la transformación profunda que ha experimentado la 
educación en Chile durante los últimos diez y nueve años. El libro permite 
atisbar las nuevas fronteras que enfrenta el proceso de reforma del sistema 
público de educación. 
 
María José Lemaitre, Iván Núñez, Jorge Pavez, Jorge Manzi, Abelardo Castro, 
Luis Perotti, Gloria Espinoza, Pilar Romaguera, Sergio Torres, Luz María 
Budge y Cristián Cox, conforman el equipo de especialistas que escribió este 
libro. Basta recorrer los nombres para percibir la enorme masa de experiencia, 
contribuciones y acciones en la educación nacional y darse cuenta que los 
aportes del libro son las puntas emergentes de un iceberg que se hunde 
profundo en lo que ha sucedido y sucede en la educación nacional.  
 
Es especialmente decidor observar de dónde hace cada autor su aporte. De 
una parte, algunos son los que crearon y/o animaron el “Piso Nueve” del 
Ministerio de Educación, los que gestaron y dirigieron el MECE, primero y la 
Reforma después, estoy pensando en: María José y Cristián, también en Iván. 
Con ellos está Jorge Pavez en el campo gremial, (se libró de ser mi profesor en 
el Luis Campino, por ser menor que yo). ¿Cuántas conversaciones habrán 
sostenido?, ¿en qué otras mesas les tocó participar? 
 
Dos autores, Luis Perotti y Gloria Espinoza, aportan la visión desde la 
experiencia municipal en educación. Sergio Torres la de la Comisión Nacional 
sobre Formación Inicial Docente. Abelardo Castro lo hace desde una Facultad 
de Educación y del Consejo Nacional de decanos de Educación. Los aportes 
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de Pilar Romaguera, Luz María Budge y de Jorge Manzi, provienen de 
experiencias universitarias que trabajan en la política pública.  
 
Es difícil, más bien resulta imposible, resumir sus aportes y el valor de sus 
contribuciones en la construcción de una nueva educación en el país. De otra 
parte, los autores y la institucionalidad que representan, es una buena 
demostración del poder de convocatoria del CPEIP  y de su voluntad por 
contribuir en la construcción y puesta en práctica de políticas públicas en 
educación. 
 
Me siento especialmente honrado de poder comentar e ste trabajo, 
también bastante exigido por el calibre de los auto res, gracias y espero 
no defraudarlos. 
 
  
Desde dónde hago la lectura 
 
A mi abuelo italiano le escuché la expresión: “tradutore, traditore ”. Soy 
educador,  formador de profesores y de formadores de profesores. El Director 
del CPEIP, Carlos Eugenio Beca puede atestiguarlo (se debe cansar de firmar 
la aprobación de cursos para la formación continua dictados por Comenius) 
esto para decir que tengo experiencia y obra en los temas que comento, por lo 
tanto no puedo ser imparcial, tengo opinión. 
 
Quién me abrió las puertas a la educación fue Roberto Polain, él también fue 
mi primer y más decisivo maestro en el arte de vivir y de educar. Siempre me 
gustó su sentido del humor, hoy puedo aplicar una de sus lecciones: “Lee este 
libro”, me dijo más de una vez, “es excelente,… el autor piensa igual que yo”. 
Esto para decir que no tomen demasiado en serio la selección de ideas que 
hago de vuestro trabajo. 
 
Para objetivar en lo posible mi subjetividad, escribí, antes de leer cada capítulo, 
mis “lentes”, aquellos prejuicios y convicciones que con seguridad operaría en 
mí al leer (las dejé al final de este documento por si alguien se interesa). 
  
Luego me propuse “sacarme los lentes” y disfrutar la lectura. Veamos. 
 
Comentarios y algunos de los mensajes que puedo des tacar 
 
Puedo anticipar que lo que más va a perdurar y lo que actuará en el campo, 
son los aportes del libro al diseño de política pública. También, resaltan  los 
desafíos que plantea a las instituciones, en particular al propio CPEIP, a las 
universidades  y a los profesionales que trabajamos en el campo.  
 
En su trabajo Jorge Pavez resume un sentimiento que deseo evocar desde un 
comienzo: 
 

“Lo concreto, sin embargo, es que en el imaginario de las 
profesoras y profesores chilenos pareciera que el CPEIP 
existió siempre” (p. 31). 
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Hay temas que atraviesan los capítulos del libro, algunos enfatizando más unos 
que otros, pero de algún modo contribuyendo todos a cada uno de los temas 
siguientes: 
 

• La calidad de la educación y cómo implementar mecan ismos para 
garantizarla. 

 
• Una cultura de evaluación y de transparencia de car a a la sociedad. 

 
• Los requerimientos, nuevos estándares y desafíos qu e se espera 

en las instituciones que conforman el campo. 
 

• Y, la profesionalización de la carrera docente y la s condiciones 
para su desarrollo. 

 
También se reconoce, en los autores, una combinación potente de 
investigadores, gestores de política, políticos, administradores de procesos y 
de innovadores.  
 
A continuación algunas pinceladas en las direcciones señaladas. 
 
Contribuciones a una cultura de calidad 
 
Acerca de la calidad  de la educación, es interesante que el libro muestre los 
avances en el concepto y especialmente, en su institucionalización y puesta en 
práctica. También lo es que es un tema al que aluden todos los autores de 
libro. 
 
Los procesos de acreditación son una definición operacional de lo que el 
Estado está llamando calidad de la educación superior. María José Lemaitre 
relaciona ese proceso con la formación inicial docente y apunta “Lecciones 
para el CPEIP”, entregando orientaciones para una articulación más potente 
entre el Centro y las universidades. En este capítulo la autora muestra las 
falencias en la formación inicial. Al referirse a los cambios en la sociedad dice:  
 

“Estos y muchos otros debieran estar informando las reformas de 
los procesos de formación de profesores, pero lamentablemente, 
no hay evidencia alguna de esto en nuestro sistema de educación 
superior” (p. 13).  

 
¡Tremenda deuda de nuestras escuelas de educación! 
 
Iván Núñez, en su perspectiva histórica, hace una hipótesis, al hacerla pone en 
la mesa un estándar en formación inicial, pretérita pero muy deseable: 
 

“Mi hipótesis es que la formación inicial impartida en la Facultad 
de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, centrada 
principalmente en las disciplinas y a menudo encargada a 
quienes eran los principales líderes y generadores de los 
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respectivos campos científicos o culturales en el país, creaba 
en los egresados una sensación de dominio de la lógica de 
cada disciplina, de sus conocimientos fundamentales y 
legitimados, al mismo tiempo que formaba los hábitos y la 
necesidad de autoprofundización en el respectivo saber. 
Exagerando, podría decirse que el profesor o la profesora de 
Estado salía equipado profesionalmente para toda la vida” (p. 
23).  

 
Al leer el conjunto, percibí el valor de tener un historiador en las filas de los 
gestores de la reforma, gracias Iván. 
 
Otro aporte en la dirección de la calidad lo hace Jorge Manzi, al mostrar el 
potencial de la evaluación docente como base para la investigación. Sólo con 
conocimiento se puede mejorar los sistemas  y esa es la dirección de lo que 
apunta Manzi. El tema lo retoma más adelante, pilar Romaguera y lo relaciona 
con la nociones de “habilitación”, , “Inducción” y “Carrera docente”.  
 
Abelardo Castro lo hace al proponer una síntesis de lo que la formación inicial 
docente debe lograr. Especialmente interesante los rasgos que propone para 
mirar esa formación y que lo haga desde la mirada de los decanos de 
educación del país. 
 
La experiencia de la Municipalidad de Puerto Montt es una demostración 
práctica de la forma en que la autoridad puede implementar un proceso 
orientado a la calidad. Tiene la fuerza de lo realizado y confirmado por el 
impacto que la experiencia tuvo en el sistema. 
 
Sergio Torres, aborda el tema desde la escuela formadora de docentes: 
 

“la formación inicial y continua de los profesores, pese a los 
esfuerzos desplegados y a ciertos avances reales que es 
justo y sano constatar, aún no está a la altura de los 
requerimientos educativos del sistema escolar y del 
contextos social y cultural de nuestro medio” (p- 85).  

 
Para luego señalar la necesidad de “ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A 
LOS PROFESORES” (p- 87). Apuntando a lo que me atrevo a llamar “la nueva 
frontera de la reforma educacional en el país: la calidad de la vida de los 
profesores”. Sólo una vida profesional rica y una vida personal realizada, 
“atraerá y retendrá” a los profesores que tengan la capacidad para hacer de la 
educación lo que todos, incluidos los autores del libro que comentamos, 
deseamos. 
 
Instalación de una cultura de evaluación 
 
En esta área fundamental del proceso de reforma del sistema de educación, los 
platos fuertes son la acreditación de instituciones de educación superior, 
incluidas las escuelas formadoras de docentes y, naturalmente, la evaluación 
docente. 
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Más que comentar los procesos, procedimientos, resultados e implicaciones – 
temas que están desarrollados en el libro por los más idóneos para hacerlo – 
quisiera llamar la atención a tres aspectos: los consensos que subyacen detrás 
de esas iniciativas, su existencia y algunas de sus implicaciones. 
 
Me refiero, primero, a su existencia. Lo trascendente, lo objetivo y a la vez lo 
más difícil, es que iniciativas que traen consecuencias directas sobre tantas 
vidas y tantas instituciones haya sido posible. Es indudable que su existencia 
es consecuencia, parcialmente, del logro de los acuerdos que el libro muestra 
en las palabras de actores pertenecientes a la administración de la política 
pública, de las instituciones de educación superior y, muy decisiva, de parte de 
organizaciones gremiales.  
 
 
Hace dos semanas me correspondió participar, como académico y directivo de 
mi Universidad, en un proceso de acreditación. Lo menos que puedo decir que 
en la USACH se ha instalado una cultura de evaluación, de aseguramiento de 
la calidad y que el proceso le entregó a las autoridades de la Universidad los 
instrumentos necesarios para implementar esa cultura. 
 
 
Señales para las instituciones educacionales 
 
El libro es abundante en las indicaciones y desafíos que enfrentan las 
instituciones que componen el sistema de educación.  
 
Al Ministerio le exige una funcionalidad exigente para poder exigir calidad. 
¿Cuáles son los requerimientos para ser una institución “timonel y no remero” a 
la que alude Iván Núñez? 
 
¿Qué CPEIP se requiere para orientar y articular el trabajo de las 
Universidades en condiciones de acoger el desafío de apoyar en su desarrollo 
una profesión docente de mayor calibre? Una organización que hace propias 
las tecnologías digitales e impulsa con ellas nuevas formas de hacer llegar el 
conocimiento especializado a todo el país. 
 
Las escuelas formadoras de profesores reciben múltiples recomendaciones y 
leídas en conjunto, significan una modificación profunda.  
 

“Donde el Consejo Asesor Presidencial sí estuvo de acuerdo, 
fue sobre la necesidad de especializar la formación del 
profesorado de básica, distinguiendo primer y segundo ciclo y 
fortaleciendo seriamente en éste la formación disciplinaria” (C. 
Cox, p. 101). 

 
Varios de los autores se refieren a un educador con fuerte formación en las 
disciplinas, en la didáctica y en la evaluación. Esto supone una relación, escasa 
en la actualidad, entre educadores científicos y especialistas. Supone 
especializar a muchos en las didácticas especiales, usar las tecnologías 
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digitales, entre otros cambios en la institución que entrega la formación de 
base. En particular Luz María Budge, hace preguntas centrales a lo que 
entendemos hoy por preparación para un docente del nivel básico. 
 

¿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). 
 

En el artículo final, Cristián Cox introduce la necesidad de modificar la 
estructura del sistema educativo y se refiere a un “Cambio de Paradigma en la 
Formación Inicial” que conecta con la relación disciplina educación” (p.103). En 
este campo hay mucho por hacer.  
 
¿Qué mensaje envía la estructura del currículo nacional a las universidades? 
Los docentes que operan en los cuatro niveles iniciales, requieren de una 
formación muy diferente a los que operan en los cuatro siguientes, entre quinto 
y octavo – “la escuela media” en otros países – y lo mismo sucede con los 
últimos cuatro años de la educación general. Si aceptamos que los niveles 
once y doce son de especialización y esperamos elevar la calidad de los 
egresados de la educación media, es de esperar que allí, comiencen a actuar 
docentes con un postgrado. 
 
Acerca de la necesidad de modificar la estructura del currículo nacional 
 
Los trabajos que realizo en la Unidad de Currículum y Evaluación, simultáneos 
con la implementación del Modelo Interactivo para Aprender Matemática en 
cientos de salas de clases de siete Regiones del país, me puso de cara a lo 
que estamos perdiendo, en la educación pública, por mantener una estructura 
que no se condice con los cambios de la sociedad, la cultura y el desarrollo 
nacional e internacional. Comencé por constatar lo que sucede en los terceros 
y cuartos medios. Existen colegios y liceos que logran puntajes nacionales con 
el mismo tipo de alumnos que otras instituciones que apenas logran que 
algunos de sus estudiantes lleguen a la educación superior. ¿Una diferencia 
fundamental? En los que tienen éxito hemos encontrado entre 9 y 11 horas de 
matemática para los estudiantes que darán la PSU- En los otros, se 
descompone la enseñanza en tres pequeñas asignaturas: dos horas para el 
plan común, dos para el diferenciado y dos para la PSU. Estos estudiantes 
tienen 15 asignaturas.  
 
Pienso: Chile tiene doce años de educación obligatoria, diez de los cuales son 
comunes, luego, en el grado 11 y el 12, todos pueden ofrecer la posibilidad de 
especializarse. Deseablemente, no más de nueve asignaturas diferentes. Un 
espacio para que los estudiantes, adolescentes con capacidad de hacerlo, 
elijan y por lo tanto, tengan más posibilidades de encontrar un liceo que 
responde a sus inquietudes, intereses y necesidades.  
 
El hecho de que el Consejo Asesor Presidencia acogiera la necesidad de 
especializar los dos últimos años de la educación, garantiza que avanzaremos 
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en esta materia. Pienso que es urgente crear una instancia técnica que aborde, 
tanto las implicaciones de la estructura “seis-seis” que reemplazará a la actual 
“ocho-cuatro” como las de la especialización de los terceros y cuartos medios. 
 
 
Hacia la profesionalización de la profesión docente   
 
Central, central, central. Todo el libro es un llamado a buscar una profesión de 
educador acorde con los tiempos y las necesidades.  
 
Lo hace Abelardo Castro al citar a Claves 1985 y luego al desglosar lo que se 
requiere para su formación. Concluye:”…el proceso de Evaluación Docente es 
uno de los hechos de mayor significación para la profesionalización docente” 
(p. 58).  
 
La relación – que expone pilar Romaguera (p. 78) – entre: formación inicial, 
habilitación, inducción y carrera docente muestra un camino. Ella también hace 
la conexión con remuneraciones, que apunta en la dirección de una profesión 
que recibe el reconocimiento y las condiciones para hacer su labor. En efecto, 
¿quién recibe, en escuelas y liceos a los jóvenes egresados de las 
universidades? ¿Cuáles son los primeros y decisivos primeros pasos en la 
profesión? 
 
 
Nuevamente, la antes referida “calidad de la vida del docente”, es 
determinante, tanto en el ejercicio de la profesión, pero, fundamentalmente, 
como atractor o repelente de los que podrían ser los futuros profesionales.   
 
En cuanto a formación continua, las señales son claras, articular, se una mejor 
manera la formación inicial, la formación en el trabajo, con la connotación que 
agrega Cristián Cox: pasar “De episodios a trayectorias” (p. 105) y la carrera 
docente.  
 
 
Unas palabras a propósito de los que podrían ser pa sos siguientes, 
posibles complementos a esta publicación 
 
Un complemento interesante lo puede hacer el propio CPEIP, una elaboración 
a partir de la experiencia interna del CPEIP. Se entiende perfectamente - y es 
valiente y valioso -, que el Centro de Perfeccionamiento, convocase 
especialistas externos para analizar lo hecho y anticipar lo por hacer. También 
como externo, muy cercano, con una larga historia de asociación con la casa, 
puedo decir que la experiencia acumulada por los especialistas del Centro es 
importante y muy valiosa. Esta es una llamada para que sea sistematizada y 
publicada.  
 
Jorge Pavez refiere a algunas de las experiencias recientes, al decir: 
 

“El impulso que el CPEIP ha hecho de los Talleres 
Comunales, las Pasantías Nocionales, las redes 
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Pedagógicas Locales o el Programa de Educación 
Emocional, así como lo que ha significado la puesta en 
marcha de un Sistema de Evaluación Docente formativo 
como herramienta sustantiva de desarrollo profesional,…” 
(p.35). 

 
Estas experiencias, a la que agregaría la del CPEIP Virtual, que en este 
momento llega a miles de profesores en todo el país, son experiencias que 
están generando información y produciendo aprendizajes. Su sistematización y 
publicación, serían una contribución al desarrollo de la educación nacional. 
 
El otro ámbito de acción que analizado, sistematizado y publicado, también 
complementaría las orientaciones de política pública que contiene el “libro de 
los 40 años”, se refiere a “lo que va dentro de la escuela ”, “dentro de la 
clase”. El desarrollo del currículo por medio de recursos de aprendizaje, uso 
extensivo e intensivo de las tecnologías de la información, la experiencia de 
Enlaces y de los centros que trabajamos en ese proyecto. Esta área es casi 
todo lo que hace COMENIUS es contribuir a lo que apoya a la profesión 
docente en sus cambios de prácticas y en la inclusi ón de todos .  
 
“Puestos en las mismas condiciones tendemos a actuar de la misma manera”, 
luego, es necesario cambiar esas condiciones y hacerlo “desde y dentro de la 
sala de clases”. Esto significa recursos especialmente diseñados, ambientes de 
aprendizaje validados, uso intensivo del los recursos digitales para convocar 
masivamente a los docentes del país a una comunidad que aprende. Se está 
acumulando experiencia en estas materias en nuestro país, es el momento de 
difundir los aprendizajes. 
 
Agradezco, una vez más, la oportunidad y felicito a l CPEIP por la 
iniciativa, el poder de convocatoria y la efectivid ad para plasmar la 
experiencia en este aporte y todos y cada uno de lo s autores, fue un 
placer leerlos y anticipar sus nuevos aportes la ed ucación nacional, 
GRACIAS. 
 
 
Anexo, el lugar dónde escondí los “lentes” con que leí el libro, lo que me 
gustaría decir o ver confirmado (sólo para los curi osos) 
 
A modo de metáforas o de afirmaciones cortas, describo lo que busco  para 
Chile en materias como: profesión docente, formación inicial, formación 
continua y de calidad de los resultados de la acción del docente, la calidad de 
los aprendizajes y resultados de la educación. 
 
La primera es la necesidad de avanzar en la especificidad de la profesión 
docente. De un docente que explica y luego hace pruebas a uno que crea 
espacios de aprendizaje, los administra y mejora en el tiempo. Una profesión 
con espíritu, cabeza, corazón y manos. Una profesión con un núcleo 
disciplinario. No más profesores “generalistas”.  
 



 9 

Mirando lo que hacemos en el pregrado de educación hice una lista en los 
temas que desearía el país enviase a un centenar de egresados a 
especializarse en  centros de excelencia en el lugar del mundo dónde el 
conocimiento y la producción sea también de excelencia: 
 

1. Didácticas especiales, los equivalentes a los actuales especialistas en 
Educación Matemática. Si posible y los candidatos tienen el potencial, 
con doctorados en la didáctica y en la especialidad que le sirve de 
núcleo. Unir los campos de la educación y de las ciencias o 
especialidades, “en la cabeza”, de los que formen a los futuros docentes. 
Esto es válido para las especialidades nombradas a continuación. 

2. Desarrollo de recursos de aprendizaje, diseño de la instrucción, 
validación, multimedia en un ambiente de I+D. 

3. Diseño y desarrollo de currículo y de sistemas de aprendizaje, también 
su validación. 

4. Medición y evaluación de los aprendizajes. Varios niveles y varias áreas 
de especialización. 

5. Tecnologías digitales en la educación. Varias áreas de especialización, 
diseño y desarrollo de sistemas, multimedia, e-learning y sus variantes, 
desarrollo de sistemas digitales, video juegos, entre otros. 

6. Educación y trabajo. Es un área en la que no tenemos especialistas y el 
50% de la matrícula de Media está en la educación técnico profesional.  

7. Ciencias cognitivas y educación en áreas específicas. 
8. Métodos antropológicos y/o sociológicos en educación. 
9. Diseño experimental y métodos de investigación cuantitativos.  

 
Una noción de perfeccionamiento: “se perfecciona quién pone a prueba sus 
ideas” . Paulo Freire dice “nadie educa a nadie, nos educamos en interacción 
con el mundo”. Luego, “nadie perfecciona a nadie”, existen profesionales que 
se actualizan y mejoran sus competencias profesionales. 
 
“Puestos en las mismas condiciones tendemos a actua r de la misma 
manera” : si las condiciones de la sala de clases no cambia, un cambio en las 
prácticas es muy improbable. 
 
La nueva frontera de la reforma: la calidad de la vida personal y profesional 
de los profesores . Necesitamos espacio para que en escuelas y liceos 
trabajen, se desarrollen y florezcan talentos superiores. Un espacio para los 
innovadores, los investigadores los que podrían ser los que reciben los 
semilleros que egresan de las escuelas de educación. Una profesión con 
relieve en vez de una profesión “plana”. Más capacidad, más conocimiento, 
más producción, claro con menos horas de clase, con menos alumnos y mejor 
remuneración.   
 
En relación con el uso de la evaluación como garantía de calidad, pienso: así 
como la clase expositiva crea la ilusión de que el conocimiento estuvo 
allí, la evaluación crea la ilusión del control . La evaluación es necesaria 
pero altamente insuficiente. En la cultura educativa actual la evaluación se 
reduce a una nota o una ubicación en un ranking. La nota, esto es la 
evaluación, reemplaza la motivación intrínseca y las pruebas reemplazan la 
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publicación de los resultados. Debemos revertir la tendencia a seleccionar 
talentos en vez de cultivar talentos.     
 
Aprendemos más cuando emitimos que cuando recibimos  (Un resultado 
de la psicología cognitiva publicado en los ochenta). Si es así, ¿Por qué tanta 
clase expositiva?  
 
“Escucho y olvido, 
Veo y recuerdo, 
Hago y… ¡comprendo!” 
 
¿Cuánto escribe un estudiante chileno?, ¿Cuánto pin ta, resuelve, 
demuestra, experimenta, informa, programa, interpre ta, diseña, en 
definitiva, cuánto hace? 
 
Al remirar mis prejuicios, me doy cuenta que actuaron y los fui deslizando en 
los comentarios, tal vez, a cuenta de la “traición del traductor”, de mi abuelo.  
 


