
                                                                         
 

 

Reflexiones finales del Seminario OCDE-Harvard para líderes en reformas educativas 

para fortalecer la profesionalización docente en México 

Santiago de Chile, del 18 al 24 enero de 2010 

  

BORRADOR 

Resumen ejecutivo 

La reforma educativa chilena y las políticas docentes implementadas en los últimos 20 

años han demostrado tener un impacto positivo en la calidad de la educación en Chile. Como en 

todo análisis comparativo, la experiencia chilena puede aportar importantes elementos y 

aprendizajes útiles para la agenda de reformas educativas mexicana. Este fue el propósito del 

estudio de las reformas chilenas realizado por una delegación Mexicana de decisorios políticos 

durante el Seminario OCDE-Harvard para líderes en reformas educativas: módulo de 

profesionalización docente, en Santiago de Chile, del 18 al 24 de enero de 2010. Este documento 

presenta un análisis de éstas políticas y sus procesos de implementación y de sus posibles 

implicaciones y aportaciones para las reformas educativas para México.  

Sobre el proceso de reforma chileno…. 

 La reforma educativa chilena se ha llevado a cabo de forma sostenida por 20 años, con 

objetivos claros y la participación de los diferentes actores del sistema educativo. Esta 

continuidad ha convertido de facto a esta política educativa en una política de estado, 

capaz de ponderar visiones de corto, mediano y largo plazo.  

 Para el avance progresivo de las reformas, esta experiencia muestra que es vital 

consolidar una agenda con mínimos aceptables de consenso y marcos de 

institucionalidad apropiados. Dichos componentes exigen la corresponsabilidad de 

actores diversos a diferentes niveles. 

 Los procesos adecuados de implementación son igualmente importantes: la cuidadosa 

definición, distribución y consideración del tiempo destinado a las distintas etapas han 

sido una prioridad en el caso chileno. 

Sobre las reformas generales de política docente… 

 El Marco de la Buena Enseñanza y el Marco de la Buena Dirección chilenos son ejes 

vertebrales de la política docente en este país. Marcos o estándares de referencia claros 

podrían ser también de gran beneficio para México.  



 Tanto México como Chile se beneficiarían al atraer, apoyar y retener a los buenos 

docentes. Ambos debieran continuar esfuerzos para valorizar a la profesión docente y 

para ligar buen desempeño con estabilidad laboral.  

Sobre la evaluación docente en Chile... 

 La experiencia de evaluación docente en Chile parece ser relevante para México, por lo 

que se sugiere analizar con atención el diseño, la implementación y el desarrollo de este 

sistema.  

 La evaluación debe ser vista como una plataforma constructiva, de formación y de apoyo 

para los docentes y las escuelas, con el fin cumplir su principal cometido: promover el 

crecimiento de los docentes al servicio de escuela y sus alumnos.   

 La evaluación docente en Chile es de carácter formativo, está basada en estándares y 

abarca diferentes dimensiones, entre ellas: a) las prácticas didácticas del maestro 

(recuperadas a través de un portafolio de evidencia donde la planificación y evaluación 

de clases son clave), y b) el juicio de un supervisor y de un par. La evaluación es 

obligatoria cada 4 años para el profesorado municipal.  

 Algunas reflexiones que podrían ser útiles para México en el mediano plazo son: 

- La evaluación podría alinearse progresivamente con estándares de buena 

enseñanza. 

- Se sugiere que se estudie la posibilidad de concretar un sistema: a) que sea de 

carácter formativo – como el chileno–, y b) de rendición de cuentas. Por ello, se 

sugiere también  analizar el beneficio potencial de buscar mecanismos 

consensuados con todos los actores relevantes, a efecto de que la evaluación del 

desempeño docente sea obligatoria para los docentes en servicio. 

- Los instrumentos de evaluación del desempeño docente deben ser diversos. 

Algunas opciones podrían ser: portafolios, videos y evaluaciones de pares. 

- La evaluación debe estar enlazada con la parte formativa  para que su práctica 

tenga un mayor impacto en la educación de los estudiantes. Una opción a explorar 

podría ser el establecimiento de mecanismos de formación y de respuesta 

adecuada a aquellos docentes que demuestren niveles bajos de desempeño 

consecutivos. 

- Se considera interesante la posibilidad de consolidar un sistema de selección y 

evaluación de la dirección y la supervisión escolar basado en un marco de 

referencia para la buena dirección. 

 Sobre la formación inicial y cómo apoyar a los nuevos docentes…  

 En Chile ha habido esfuerzos continuos para fortalecer la calidad de la oferta de la 

formación inicial. El Ministerio de Educación (MINEDUC) ha establecidos sistemas de 

mayor prescripción, mediante el establecimiento de estándares, complementado con 

programas de incentivos y sistemas de control de calidad de resultados (acreditación y 

exámenes de egreso). Todos ellos alineados al Marco de la Buena Enseñanza.  

 Actualmente Chile realiza un esfuerzo para fortalecer los referentes pedagógicos en los 

estándares de formación inicial docente.  

 En Chile se ha definido la acreditación obligatoria para las carreras de docencia y salud 

demostrando que la política educativa es una política de estado.  



 Para México, donde iniciativas similares están siendo implementadas o consideradas, 

sería importante analizar los elementos e instrumentos de estos procesos llevados a cabo 

en Chile. 

 Sobre la formación continua basada en las necesidades de las escuelas  

 En Chile, prácticamente toda la formación continua está relacionada con el Marco para la 

buena enseñanza. 

 La reforma chilena sitúa a la demanda de la escuela como el centro de la política de 

formación. Por lo tanto, se ha pasado de una oferta de formación continua basada 

principalmente en las necesidades individuales a la oferta centrada en las necesidades de 

la escuela.   

 La recientemente aprobada Ley S.E.P. (Subvención Escolar Preferencial) se anuncia 

como un giro para responder mejor a la demanda de las escuelas. El Ministerio de 

Educación pone a disposición de las escuelas, en particular aquellas con alumnos con 

grandes desventajas, recursos adicionales manejados por el propio centro escolar, para 

que siguan un plan de trabajo y formación previamente acordado.  

 Esta ley también introduce una nueva figura de formación continua: las Agencias 

Técnicas Educativas (ATEs), que postulan para ofrecer esta formación y seguimiento a las 

escuelas basadas en sus necesidades. Las propias universidades también pueden crear 

ATEs para ofrecer estos servicios de apoyo técnico.  

 Chile desarrolló otros mecanismos para fortalecer el impacto de la formación continua, 

tales como la Red de Maestros de Maestros. Los docentes que han obtenido una 

evaluación destacable son invitados y formados para consolidar esta red. Estos docentes 

son tutores de los nuevos docentes o dan formación en las universidades acerca de qué es 

ser un buen docente.   

 Se propone evaluar la relevancia y posible pertinencia de una red similar en México para 

destacar a docentes, directivos, ATPs e inspectores de excelencia. Quizá durante los 

periodos de práctica o de inducción, los docentes de nuevo ingreso puedan recibir 

adicionalmente tutoría de la red.  

  Para México y Chile, un reto continúa siendo cómo vincular estrechamente la 

formación inicial y continua y cómo hacer que la oferta de las universidades y las 

normales sea más relevante para los docentes en servicio.  



Reflexiones finales del Seminario OCDE-Harvard para líderes en reformas educativas 

para fortalecer la profesionalización docente en México 

 

BORRADOR 

1. Introducción 

La OCDE, en cooperación con la Universidad de Harvard, ha establecido un seminario 

organizado en tres módulos sobre prácticas relevantes de política docente y gestión escolar para 

líderes mexicanos en reformas educativas. El Seminario OCDE-Harvard para líderes en 

reformas educativas combina formación académica y espacios de reflexión colectiva, con 

visitas de estudio y análisis de experiencias internacionales relevantes para México. El Seminario 

forma parte del Acuerdo de Cooperación Mexico-OCDE para Mejorar la Educación de Calidad 

en las Escuelas en Mexico. 

 

El primero de sus módulos se llevó a cabo en Santiago, Chile del 18 al 24 de enero 2010 y 

tuvo como tema principal la profesionalización docente (agenda en Anexo 1). Se realizó en 

coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura de Chile y el Centro de Estudios de 

Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), 

que llevó a cabo la organización del módulo en Chile. Inés Aguerrondo, fue la coordinadora 

académica del seminario. La delegación Mexicana que participó en el mismo estuvo representada 

por un grupo de decisores políticos del sistema educativo mexicano, representantes de la SEP, del 

Congreso y Senado, de los Estados y de diversos organismos no gubernamentales de la sociedad 

civil. El seminario ofreció para ellos reuniones con académicos de la PUC, autoridades escolares, 

docentes y líderes gremiales para comprender las reformas y políticas docentes que Chile ha 

implementado en los últimos años.  El Profesor Richard Elmore, de la Escuela de Graduados en 

Educación de la Universidad de Harvard, y el equipo de analistas de la OCDE, trajeron a la mesa 

la perspectiva de las políticas docentes en otros países de la OCDE.  

  

Las discusiones giraron en torno a tres grandes áreas: a) el marco y las regulaciones 

institucionales de las políticas docentes, b) la evaluación de los docentes en servicio y c) la 

formación profesional inicial y continua. Todas estas de suma relevancia para México. Como 

parte del proceso de reflexión de los diferentes temas, el grupo se entrevistó con los actores 

chilenos clave de estas reformas durante los primeros dos días. Luego visitó escuelas, centros de 

formación y evaluación y los municipios en donde se implementan estas políticas. Posteriormente, 

durante los dos últimos días del seminario, los participantes se reunieron en grupos de trabajo 

para compartir algunas de sus reflexiones acerca del caso chileno, y así compararlas y 

contrastarlas con la realidad mexicana.  

 

Además de aprender el cómo se llevaron a cabo muchas de las reformas en materia 

docente, el objetivo de esta reflexión fue extraer aquellas prácticas consideradas como de mayor 

interés y relevancia para el contexto mexicano. No se buscaron fórmulas para su importación, 

sino más bien elementos de buenas lecciones de las cuales se pudiera aprender, para así continuar 

la construcción de soluciones viables y convenientes para las escuelas mexicanas.  

 



Este reporte busca resumir algunas de las reflexiones principales de este primer módulo. 

Éste es un ejercicio académico, producto de las actividades de este evento formativo y resultado 

de la reflexión colectiva de los participantes del mismo. No pretende ser una declaración o 

manifiesto sobre recomendaciones específicas emitidas por las instituciones organizadoras del 

seminario o cualquiera de sus participantes. Como un ejercicio de análisis, los puntos abajo 

incluidos buscan dilucidar prácticas y estrategias potencialmente relevantes para la discusión de 

la agenda educativa en  México. 

 

Cabe destacar que la mayoría de estas reflexiones coinciden con la evidencia 

internacional sobre las mejores prácticas en política docente y también con la realidad observada 

en Chile.  Servirán como insumo para el reporte que en paralelo la OCDE prepara sobre cómo 

mejorar la política docente y la gestión escolar de las escuelas mexicanas.  

 

 El segundo módulo OCDE-Harvard se llevará a cabo del 3 al 7 de mayo del 2010 en 

Ontario, Canadá. El tema será gestión y liderazgo escolar y participación social en las escuelas.  

Las conclusiones de éste, junto con las del módulo chileno, serán discutidas de nuevo en el 

módulo de cierre, a realizarse en México, con el equipo de académicos de Harvard. El objetivo de 

este último módulo será ayudar a la consolidación de algunas de estas ideas en políticas públicas.  

 

Este reporte está dividido en tres secciones. La primera parte incluye una reflexión sobre 

los procesos que llevaron a la consolidación de los marcos y regulaciones institucionales de la 

reforma educativa en Chile.  La segunda y tercera analizan brevemente algunos de los aspectos 

más específicos de esta reforma y cómo pudieran ser de relevancia para México. La sección dos 

se concentra en la evaluación docente, mientras que la tercera analiza más la experiencia de la 

formación inicial y continua.  

 

1. Marco y regulaciones institucionales: construyendo las bases para la 

reforma 

Sobre el proceso de reforma chileno…. 

 

El análisis de la experiencia educativa chilena permitió observar una política educativa 

sostenida por 20 años, con lo que parecen ser objetivos claros y la participación de los diferentes 

actores del sistema educativo. El sistema chileno parece haber logrado de facto que la política 

educativa sea también una política de estado, capaz de ponderar visiones de corto, mediano y 

largo plazo. Dicha política parece estar basada al menos en tres elementos observados durante los 

encuentros con los actores chilenos y en la lectura de documentación relevante, a saber: el 

establecimiento de un consenso entre los diferentes actores, el diseño de condiciones 

institucionales que permitieran la cristalización de los consensos alcanzados, y la 

implementación cuidadosa de los diferentes componentes de la reforma educativa.  

 

 Conforme a la evidencia internacional, el caso chileno parece demostrar que para un 

avance progresivo de reformas y propuestas resulta vital consolidar una agenda con mínimos 

aceptables de consenso que permitan la apropiación tanto de los objetivos educativos como de 

los procesos por parte de los diferentes actores. Este consenso buscaría que los componentes 

políticos, técnicos y operativos avancen en sincronía para lograr reformas articuladas. En el caso 



chileno, este trabajo conjunto parece haber contribuido igualmente a la creación de bases 

mínimas de confianza mutua entre los diferentes actores, pero también a aumentar la 

transparencia y la institucionalización de los procesos. El consenso parece haber sido esencial 

para evitar desvirtuar acuerdos e instrumentos existentes. Cabe señalar que los procesos de 

construcción política y negociaciones para alcanzar los consensos no siempre fueron sencillos. 

Estos sólo se alcanzaron tras esfuerzos prolongados entre los diferentes actores, donde la figura 

de „comisiones nacionales‟, política e institucionalmente plurales, jugaron un papel decisivo.   

 

Para los participantes, la creación del Marco para la buena enseñanza parece ser un  

ejemplo de cómo a través del consenso, los chilenos lograron establecer un conjunto de normas y 

principios sobre lo que se esperaba debían ser los objetivos de la enseñanza y las competencias de 

todos los maestros. Este proceso, que estableció los estándares de la buena enseñanza tardó casi 

una década para su consolidación e incluyó diversas consultas nacionales con todos los docentes 

chilenos. Uno de los principales aspectos que llamaron la atención de los participantes del 

seminario fue la consistencia con la que los diferentes actores entrevistados, entre ellos el gremio 

docente del Colegio de Profesores y las autoridades municipales, reiteraron la utilidad de este 

instrumento.  

 

Pero al parecer trabajar en conjunto para la creación de estándares objetivos y de marcos 

de referencia que tuvieran como ejes rectores el aprendizaje de calidad de todos los niños no fue 

suficiente para la construcción de la institucionalidad necesaria para llevar adelante los 

consensos acordados. Chile habría tenido también que avanzar en la creación de condiciones 

institucionales confiables y flexibles.   

 

La institucionalidad chilena implicó la corresponsabilidad de actores diversos a diferentes 

niveles. Por ello, fue importante  definir de manera más clara, y no sin dificultades, las 

responsabilidades de los distintos actores que inciden sobre la escuela (ministerio, entidades 

municipales, directores, escuelas, docentes, padres) y el establecimiento de mecanismos para la 

redición de cuentas.  Durante los encuentros sostenidos con los actores chilenos, la delegación 

mexicana pudo constatar también una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la norma y entre 

los diversos actores a pesar de los posibles desacuerdos.Aunado a esto, de la misma forma en que 

se establecen obligaciones, Chile ha requerido definir igualmente mecanismos de apoyo a la 

escuela y a los docentes de distinta índole.  

 

La jornada escolar completa en Chile …. 

 

Avanzar en esta dirección no siempre ha sido fácil. Por ejemplo, de acuerdo con los 

objetivos que persigue la política de estado chilena que busca mejorar la calidad de todas las 

escuelas y la protección de los niños, la jornada escolar se amplió a jornada de tiempo completo 

en 1998.  El objetivo no se logró en forma completa hasta 2008, tras inversiones importantes y 

sostenidas, a lo largo de dos períodos presidenciales, tanto en infraestructura (en ambas 

dependencias administrativas –municipal y privada subvencionada-) como en tiempos docentes. 

Asimismo, según las experiencias compartidas por los actores chilenos, el hacerlo implicó un 

aumento de necesidades para los centros escolares (como los recursos logísticos para almuerzos 

escolares) e incluso pérdidas salariales para algunos docentes (que tenían dos puestos en dos 

escuelas diferentes), ambos retos importantes ante los cuales el sistema educativo chileno se ha 

visto enfrentado hasta el día de hoy.  



 

La importancia de considerar los procesos de implementación  

 

Además del proceso de creación de consensos y de diseño, se vislumbra como importante 

dar un peso apropiado al proceso de implementación. Para ello, la definición, distribución y 

consideración cuidadosas del tiempo destinado a las distintas etapas de este proceso deben ser 

también una prioridad. Por ejemplo, en el caso de la evaluación docente se discutió como factor 

de ayuda que tanto el proceso como el tiempo de implementación cuenten  con el acuerdo de 

actores. Esto podría también contribuir a establecer mecanismos adecuados de evaluación y 

rendición de cuentas, los cuales son necesarios en el proceso de mejora de cualquier reforma 

educativa. Dada la complejidad de un proceso de implementación, el sistema puede ir ajustándose 

de acuerdo a la experiencia. En este sentido, en las entrevistas, los actores chilenos expresaron la 

necesidad de mejorar los mecanismos formales para expresar su opinión y sugerencias respecto 

del sistema de evaluación docente. Sin embargo, esto se da al parecer en la práctica, a través de la 

interacción entre distintos actores.  

 

Cuadro 1. Algunas particularidades del sistema educativo chileno. 
 

 12 años obligatorios de educación básica. 

 Jornada escolar completa. 

 Un sistema de financiación pública a la educación que sigue al alumno en función de su matrícula, 

indistintamente de si es centro público subvencionado (48 % del total de la matrícula en 2008) o 

privado subvencionado (43.5 % de la matrícula en 2008).  
 Seguimiento mensual confiable de alumnos en las diferentes escuelas 

 Clasificación de escuelas según puntos en los resultados de las pruebas estandarizadas de alumnos 

(SIMCE) en autónomas, emergentes o en recuperación, para obtener subvenciones adicionales. 

 Énfasis en la atención a población vulnerable  

 Sistema descentralizado coordinado por el Gobierno central (Chile no es una federación, por lo que no 

existen autoridades estatales). 

 Las autoridades municipales y los proveedores privados juegan un rol fundamental. 

 Existencia de un Estatuto docente 

 La existencia de estándares claros de referencia para docentes y directores de escuela, plasmados en el  

Marco de la buena enseñanza y el Marco de la buena dirección. 

 Sistema de Evaluación docente obligatorio (por ley) y para todos los docentes desde 2003.  

 Existen centros de perfeccionamiento docente. 

 Programas de incentivos individuales y colectivos; monetarios y no monetarios. El principio básico: 

mayor remuneración o reconocimiento docente según desempeño. 

 La formación inicial docente se da únicamente en universidades pues no existen escuelas normales. 

 

 

La definición de estándares  

 El Marco de la Buena Enseñanza y el Marco de la Buena Dirección chilenos presentan 

dos ejemplos de cómo Chile estableció marcos o estándares de referencia claros para docentes y 

directores. Estos tuvieron un proceso de consulta y consenso importante. Por ello, los 

participantes en al seminario consideraron que  ofrecen un buen marco de referencia para Mexico, 

sobre como marcos o estándares de referencia claros pueden actuar como eje vertebral de la 

política docente. Se reconoció que existen actualmente algunas iniciativas serias y de calidad que 



avanzan en esta dirección en México. Por eso tomando la experiencia chilena, el progreso 

realizado ya en México y la evidencia internacional presentada por la OCDE, se sugirió la 

posibilidad de explorar algunas iniciativas y su potencial conveniencia para México, entre ellas: 

- Buscar mecanismos para integrar una sola propuesta de estándares o marcos de referencia. 

Una opción podría ser la integración de un grupo colegiado (con actores claves y con 

credibilidad académica y social) para su consolidación y diseño final. 

- Consolidar estrategias de consulta nacional para que estos sean socializados (entendidos y 

aprobados) por la mayoría de los docentes. 

- Una vez acordado esto, se sugiere que estos marcos puedan actuar como puntos de 

referencia para  la evaluación docente, para los planes y programas, y para los perfiles de 

egreso de tal formación inicial. 

- Buscar la sensibilización de medios y otros actores relevantes (sociedad civil, padres, etc.) 

- Los participantes también señalaron la importancia de considerar que este proceso 

requeriría de un tiempo suficiente, tomando en cuenta variables políticas, técnicas y de 

socialización.  

- Se sugiere también que estos marcos definan claramente los roles de docentes y directivos 

pero también de los ATPs e inspectores. 

Entre algunas de las condiciones institucionales básicas identificadas en Chile, se 

considera la importancia de sus prácticas para construir las condiciones necesarias para atraer y 

apoyar a los buenos docentes, como son la red de maestros de maestros o la campaña para atraer 

docentes (Enseña Chile), si bien se identificó la necesidad de continuar estos esfuerzos para 

valorizar a la profesión docente y para ligar buen desempeño con estabilidad laboral. Si bien 

existen mecanismos de reconocimiento del merito profesional, éstos al parecer no siempre 

conducen a una mayor estabilidad laboral. Esto último puede no ser favorable al compromiso de 

los docentes por la educación por lo que los esfuerzos para elevar la calidad de las escuelas puede 

resultar infructíferos. 

 

2. Evaluación Docente: crecer para enseñar mejor 

Sobre la evaluación docente en chile... 

 

Los participantes del seminario tuvieron la oportunidad de discutir con los diferentes 

actores que participaron en la creación y actual implementación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Profesional Docente (formalmente establecido desde 2003)
1
. Entre ellos algunos 

profesores y directores, evaluadores de evaluadores e integrantes del Colegio de Profesores: y de 

dialogar con algunos de sus principales críticos. También visitaron uno de los centros que 

implementan la evaluación.  

 

Los participantes coincidieron que la experiencia Chilena en materia de evaluación 

docente parece ser relevante para México, por lo que sugieren analizar con atención el diseño, 

                                                           
1
 Cuya obligatoriedad quedó consagrada al promulgarse el Reglamento sobre Evaluación Docente de acuerdo al 

Decreto Supremo 192 de Educación en agosto de 2004. Véanse más detalles en el sitio www.docentemas.cl  

http://www.docentemas.cl/


implementación y desarrollo de este sistema. Entre los puntos que se mencionaron para la 

reflexión en la agenda de trabajo en México se enumeran algunos a continuación.  

 

De manera global se consideró que la evaluación se había visto como herramienta útil 

para los docentes y los directores en Chile, viendo sus límites, posibilidades y márgenes de 

flexibilidad. La experiencia Chilena mostró que la evaluación debe ser vista como una plataforma 

constructiva, de formación y de apoyo para los docentes y las escuelas, para cumplir su cometido: 

promover el crecimiento de los docentes al servicio de escuela y sus alumnos. La experiencia 

observada demostró que la evaluación de docentes abarca diferentes dimensiones: i) prácticas 

didácticas del maestro, las que son recuperadas para la evaluación a través de un portafolio de 

evidencia donde la planificación y evaluación de clases son clave, así como evidencia acerca de 

la realización de clases, recuperada a través de un video; ii) juicio de un supervisor y de un par. 

La evaluación es obligatoria cada 4 años para el profesorado municipal. Todas estas son lecciones 

relevantes y útiles para México.    

 

De manera más concreta, en el mediano plazo y como se mencionó en el apartado anterior, 

los participantes sugieren, con vista en lo observado durante la semana, que de consolidarse los 

marcos de referencia (estándares), la evaluación debería alinearse progresivamente a estos.  

 

Sobre sus instrumentos de evaluación... 

 

El uso de instrumentos integrales de evaluación docente en Chile basados en estándares 

ha permitido identificar – no sin retos considerables – medir el impacto de los buenos docentes en 

el desempeño académico de los estudiantes
2
, así como definir incentivos para los mejores 

docentes (mayores remuneraciones y posibilidad de acceder a la red de „Maestros de Maestros‟), 

y oportunidades de capacitación y apoyo a los de resultados más bajos.  Cabe destacar que esto se 

ha logrado a través de uso de instrumentos como portafolios, videos y evaluaciones de pares. El 

uso de los resultados de los estudiantes para evaluar a los docentes no es una práctica en Chile ni 

es parte de su sistema de evaluación. 

  

Considerando esta evidencia, los participantes sugieren explorar la conveniencia de 

explorar en el corto plazo algunos esquemas de evaluación similares en México. Algunas ideas a 

analizar serían la integración de instrumentos como la auto-evaluación docente, la integración de 

un portafolio de evidencias de prácticas dentro del aula, entrevista de pares e informe de 

referencia de terceros en procesos como los que aquí se enumeran: 

 

- Durante el periodo de práctica de los estudiantes de Normales (y/o de otros institutos de 

formación inicial) 

- Para titularse/certificarse como profesionista docente  

- Para presentarse al Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 

- Como criterio de desempate en dicho concurso 

                                                           
2
 Los  estudiantes  con dos o más maestros con buenas evaluaciones han demostrado tener mejores  puntajes en la 

prueba SIMCE. 



-  Para acreditar los cursos a quienes se ubicaron en el nivel de logro “requieren nivelación 

académica” a fin de que incorpore un plan de desarrollo profesional basado en las 

debilidades identificadas.  

- Integrarlo(s) algunas de estas prácticas, incluso de manera opcional, en el Programa de 

Carrera Magisterial por ejemplo en Desempeño Docente, de Apoyo Técnico Pedagógico 

y  Directivo   

Ideas para la evaluación docente en México en el largo plazo... 

 

Otro punto relevante es el relacionado a la consolidación  de la evaluación para maestros 

en servicio en el largo plazo. El sistema de evaluación docente chileno tiene sobre todo una 

misión de carácter formativo y esto parece ser un claro acierto, tanto técnico como de 

implementación. Un punto relevante es que este sistema actualmente no está ligado de manera 

automática a una repercusión salarial (aunque existe la posibilidad de obtener incentivos 

económicos en un segundo momento). Uno de los retos más significativos de éste sistema es que 

no siempre favorece la seguridad laboral de los docentes (se puede dar el caso de excelentes 

maestros sin plazas fijas) aunque sí existen mecanismos (socializados y por ley) para la exclusión 

de maestros de muy bajo desempeño.  

Tomando estas consideraciones, los participantes sugieren explorar con una perspectiva 

de largo plazo, la mejor manera para avanzar hacia un mecanismo de evaluación docente en 

México. Éste debería ser un sistema que fortalezca la parte formativa para que ésta sea más 

relevante para el docente y también para que su práctica tenga un mayor impacto en la educación 

de los estudiantes.  

 

Entre las características que podría tener este sistema de evaluación docente, y que se sugiere 

sean analizadas están: a) que ésta sea de carácter formativo – como el chileno - y b) de rendición 

de cuentas.  Por ello, los participantes coincidieron de nuevo en el potencial beneficio de buscar 

los mecanismos consensuados con todos los actores relevantes a efecto de que la evaluación del 

desempeño docente sea obligatoria para los docentes en servicio. Se destaca la importancia de 

fortalecer y ligar mejor los resultados de la evaluación con la formación docente. Una opción a 

explorar podría ser el establecimiento de mecanismos de formación y de respuesta adecuada a 

aquellos docentes que demuestren niveles bajos de desempeño consecutivos.  

 

Y sobre cómo consolidar las estructuras de apoyo de dirección y la supervisión escolar 

 

Los participantes del seminario coincidieron en que la evaluación docente puede tener 

mayor impacto cuando existen mecanismos de apoyo apropiados para dar respuesta a las 

necesidades detectadas durante la evaluación. La experiencia chilena muestra un interés de parte 

de sus actores en que estos apoyos existan a nivel escuela y a nivel sistémico, fortaleciendo el 

papel del director y de los esquemas de formación basados en la escuela. Parece entonces 

fundamental que los maestros reciban el apoyo necesario para realizar una buena práctica docente 

y para que cumplan sus planes de formación.  

En acuerdo con lo señalado previamente sobre los marcos de referencia chilenos, se 

consideró interesante la posibilidad de consolidar un sistema de selección y evaluación de la 



dirección y la supervisión escolar basado en un marco de referencia para la buena dirección. 
Tomando en cuenta el contexto mexicano, los participantes consideraron conveniente explorar 

qué tan conveniente sería explorar un camino similar para el concurso de plazas directivas al 

menos en el mediano plazo en México. Se especificó también que de buscarse este objetivo, en el 

corto plazo esto implicaría considerar hacer algunas adecuaciones al marco normativo mexicano 

(Ejemplo: Reglamentos Nacionales y Estatales de Escalafón). 

 

Otra observación que se hizo fue la contribución que el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) parece tener en el mejoramiento de la 

calidad de la educación en Chile. Los participantes consideraron a esta institución como una 

experiencia interesante que podría ser relevante para el contexto mexicano. En particular su 

funcionamiento y objetivos podrían ilustrar el tipo de centros en los que algunas de las normales 

mexicanas podrían convertirse. En particular el CPEIP resulta relevante como modelo para 

aquellas normales que buscan innovar y convertirse en centros de especialización para docentes 

en servicio, de investigación o de líderes escolares. 

 

 3. Formación y Desarrollo Profesional Docente 

 
 Sobre la formación inicial y cómo apoyar a los nuevos docentes  

 

En Chile ha habido esfuerzos continuos para fortalecer la calidad de la oferta 

universitaria de la formación inicial de docentes. Dado que las universidades tardan en renovarse 

para responder a las demandas de la sociedad, el Ministerio de Educación ha modelando sistemas 

de mayor prescripción, mediante el establecimiento de estándares, complementado con 

programas de incentivos y sistemas de control de calidad de resultados (acreditación y exámenes 

de egreso). Todos ellos alineados al Marco de la Buena Enseñanza.  

 

Actualmente Chile realiza un esfuerzo para fortalecer los referentes pedagógicos en los 

estándares de formación inicial docente. Este es un proceso ahora en construcción y que en 

particular busca, entre otras cosas, vincular  la formación docente a la realidad del ejercicio de los 

docentes en el aula y en la escuela, y no sólo a su conocimiento de las diferentes disciplinas. Esta 

determinación y el proceso de desarrollo de los estándares parece ser muy positivo para Chile. 

Los participantes consideraron que este esfuerzo podría ser un elemento relevante para contribuir 

a los esfuerzos que México hace actualmente para el fortalecimiento de la calidad en la formación 

inicial en México.  

 

Los participantes destacaron la evolución de algunos de los programas de incentivos para 

las instituciones de formación inicial que se han establecido en Chile. Diferentes programas de 

incentivos han ido evolucionando en función de las necesidades: a los programas FFID
3
 con 

recursos para la modernización (1998-2003) le siguió el programa MECESUP (2005-2007) con 

fondos de apoyo para la reforma de la calidad de las facultades de educación. En la actualidad el 

Programa INICIA, voluntario para estas facultades, está basado en la financiación y los 

incentivos para mejorar la calidad. Este programa da fondos a las facultades acreditadas que han 

aplicado los estándares de formación inicial de docentes y en función de los resultados en los 

                                                           
3
 Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (1998-2003). 



exámenes de egreso. Al conocer los lineamientos generales de este programa, los participantes 

consideraron que podría ser una potencial experiencia relevante para la mejora de la calidad de 

las carreras docentes en las universidades y normales mexicanas.  

 

Por último, en Chile se ha definido la acreditación obligatoria para las carreras de 

docencia y salud, mientras que es voluntaria para el resto de carreras, demostrando que la política 

educativa es una política de estado. Este proceso de acreditación de las instituciones de formación 

inicial parece contribuir en la mejora de la calidad de la formación docente. Para México, donde 

ahora un proceso de evaluación de la educación superior está en curso, y en donde las normales 

están en un proceso de acreditación, es importante analizar los elementos e instrumentos del 

proceso de acreditación de Chile que pudieran estar contribuyendo a la mejora de la calidad.  

 

Sobre la Formación continua basada en las necesidades de las escuelas 

  

En Chile, los participantes encontraron varios avances para fortalecer la formación 

continua de los docentes que al parecer han sido clave para mejorar la calidad de la educación en 

Chile. Por una parte, los ponentes ilustraron que se ha pasado de un marco basado en la 

formación continua individual a la atención centrada en las necesidades de la escuela. Por otra 

parte, se les mencionó que se han desarrollado otros mecanismos para fortalecer el impacto de la 

formación continua, tales como: la evaluación docente con carácter formativo; y la Red de 

Maestros de Maestros. Todos estos también basados en el desarrollo de estándares. Estas 

experiencias proporcionan ejemplos que podrían ser relevantes para el contexto mexicano, y si 

bien sería un error sugerir simplemente que se copien y se apliquen en México, los participantes 

sí sugieren analizar detenidamente sus características, implementación e impacto.  En los párrafos 

siguientes se mencionan algunas de éstas.  

 

La labor de reforma llevada a cabo en Chile parece situar a la demanda de la escuela 

como el centro de toda política de formación, dejando de  centrar las acciones principalmente en 

el docente para focalizarlas en el centro escolar. Hay varios mecanismos para lograrlo y en el 

caso chileno, la recientemente aprobada Ley S.E.P. se anuncia como un giro para responder mejor 

a la demanda de las escuelas (ver más detalles en Cuadro 2). El Ministerio de Educación de Chile 

pone a disposición de las escuelas, en particular aquellas con alumnos con grandes desventajas, 

recursos adicionales que son manejados por el propio centro escolar. De este modo se controla la 

pertinencia de estos recursos, ya que es la escuela quien hace su propio plan formativo. Asimismo, 

esta ley introduce una nueva figura de formación continua: las Agencias Técnicas Educativas 

(ATEs), que son las que postulan para ofrecer esta formación y seguimiento a las escuelas 

basadas en sus necesidades. Las propias universidades también pueden convertirse en ATEs. Este 

nuevo concepto de ATE parece favorecer un diseño de formación dirigido a las necesidades 

reales de la escuela.  

 

 

 

 

Cuadro 2. Chile - Ley SEP: una oportunidad para mejorar la gestión pedagógica 
 

El aspecto más importante relacionado con la Ley de Subvención Escolar Preferencial, lo constituye la 

obligatoriedad de diseñar e implementar un plan de mejoramiento en cada una de las escuelas clasificadas como 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Contenidos/PreContenido.aspx?ID=185238


emergentes, considerando recursos específicos que se ponen a disposición para cumplir las metas que se fijen en los 

cuatros años de vigencia de este plan. Entendiendo que una de las tareas para asegurar sustentabilidad en el 

mejoramiento es la elaboración de este plan estratégico en cada escuela, las orientaciones emanadas del ministerio de 

Educación han priorizado que el diagnóstico se focalice principalmente, aunque no exclusivamente, en los aspectos 

pedagógicos. 

 
Fuente: Patricio Traslaviña A. Coordinadora del programa Mejor Escuela del Área de Educación de Fundación Chile. Publicado en www.oei.es 

 

 

La experiencia de Chile de la Red de Maestros de Maestros parece un proceso muy 

positivo para fortalecer la calidad de los docentes. Los docentes que han obtenido una evaluación 

destacable son invitados a participar en esta red. Aquellos que aceptan tienen que aprobar un 

examen para ser maestro de maestros y se les ofrece formación especializada. Estos docentes de 

excelencia parecen estar más motivados ya que pueden llegar a tener funciones importantes 

dentro del sistema educativo como ser tutores de los nuevos docentes o dar formación en las 

universidades acerca de lo que representa ser un buen docente. Estas redes y espacios de 

profesionalización conjunta, también parecen fortalecer la labor de los maestros y contribuir  al 

reconocimiento de la profesión docente. Los participantes del seminario reconocen que una red 

similar podría traer beneficios al sistema educativo mexicano. Se sugirió en particular evaluar su 

relevancia y posible pertinencia para destacar a docentes, directivos, ATPs e inspectores de 

excelencia en México. 

 

Los participantes también destacaron la importancia de la formación de los maestros 

durante sus primeros años en el aula. Subrayaron la importancia de vincular al profesor en 

formación o al nuevo ingreso con buenos docentes. Sugirieron que quizá durante los periodos de 

práctica o los periodos de inducción los docentes deberían recibir tutoría de alta calidad. La red 

de maestros de maestros podría convertirse en los tutores principales ya que este periodo debe ser 

visto como herramienta del mejoramiento de la enseñanza. 

 

Los participantes del seminario también destacaron la importancia de vincular estrechamente la 

formación inicial y continua. En Chile se busca progresar en esta dirección por lo que algunas 

instituciones ofertan las dos vías, lo que pudiera fortalecer su relevancia. Para México, un reto 

sería cómo hacer que la oferta de las universidades y las normales sea más relevante para los 

docentes en servicio. Las convocatorias para ofrecer programas formativos también podrían 

solicitar a las instituciones interesadas su acreditación con el fin de garantizar la calidad de sus 

programas. 

 

Una última anotación que se hizo durante el seminario es que en Chile, prácticamente toda la 

formación continua busca estar relacionada con  el Marco para la buena enseñanza, referido en 

la secciones previas. Si en México se implementaran estándares similares estos podrían ofrecer 

un marco de referencia para definir la relevancia de la formación ofrecida. Esto sin embargo no 

es sencillo de alcanzar. Una de las grandes críticas al sistema de evaluación docente chileno es su 

limitada capacidad para ligar la formación docente con las deficiencias reales detectadas en los 

docentes. Otra crítica ha sido el excesivo enfoque formativo en materias y no en procesos 

pedagógicos de la oferta de universidades y del CPEIP. Ambas carencias pueden ser lecciones 

útiles para México sobre lo que se debería evitar.  

 

 

http://www.oei.es/


ANEXO ¡: “Seminario OCDE-Harvard para líderes en reformas educativas 

Módulo de Profesionalización Docente” 

 

Santiago de Chile, del 16 al 24 de enero de 2010. 

 

Programa 

 

 

Sábado 16 

 

23.55 Llegada a Aeropuerto de Santiago. Vuelo AM 010. 

24.30 Bus desde Aeropuerto a Hotel Intercontinental (Frente a la Portada de Vitacura). 

 

 

Domingo 17 

 

  Mañana y Almuerzo Libre 

 

17.00 – 20.00 Reunión preparatoria: Bienvenida, Presentaciones, Marco, Harvard, Revisión 

recomendaciones, Repaso programa semana y organización. 

Inés Aguerrondo, Unesco; Beatriz Pont y Francisco Benavides, OECD;  

Dr. Richard Elmore, Universidad de Harvard. 

  Salón Antartica Hotel Intercontinental 

 

  Cena Libre. 



 

 

Lunes 18 

 

08.30 Bus de Hotel a Campus San Joaquín de la Universidad Católica. 

 

09.30 – 10.00 Apertura: Definición Grupal de Expectativas y Objetivos para la Semana. 

Inés Aguerrondo, Unesco. 

Sala Quinto Campus, Edificio de Desarrollo Docente. 

10.00 – 10.30 Mónica Jiménez, Ministra de Educación. 

Sala Quinto Campus, Edificio de Desarrollo Docente. 

10.30 – 11.00 Café 

 

11.00 – 13.00 Presentación: Large-Scale Improvements in Teaching and Learning;  Some Lessons 

from Policy and Practice. 

Dr. Richard Elmore, Universidad de Harvard. 

Sala Quinto Campus, Edificio de Desarrollo Docente. 

13.00 – 15.00 Almuerzo 

 

15.00 – 16.15 Presentación: Sistema educativo chileno: Instituciones, Actores y Políticas. 

C. Cox, Universidad Católica. 

Sala Quinto Campus, Edificio de Desarrollo Docente.  

16.15 – 16.45 Café 

 

16.45 – 18.00 Presentación: Políticas Docentes en la reforma educacional chilena  

(1990-2009). 



J. Weinstein, Fundación Chile. 

 

18.00 Bus de Campus San Joaquín a Hotel. 

20.00 Bus de Hotel a Restaurante. 

20.30 – 23.00 Cena en Restaurante Hotel Plaza San Francisco, ubicado en Alameda 816. 

23.00 Bus de Restaurante a Hotel. 

 

 

Martes 19 

 

08.30 Bus de Hotel a Campus San Joaquín de la Universidad Católica. 

 

Tres grupos en sesiones temáticas paralelas sobre políticas específicas: 

 

Grupo Temático Marco y  regulaciones institucionales 

09.30 – 11.00 Estatuto y Carrera Docente 

R. Bonifáz, Ministerio de Educación 

Sala 102, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Mercado Laboral y Docentes 

A. Mizala, Universidad de Chile. 

Sala 102, Edificio Economía. 

 

Grupo Temático Evaluación de Docentes 

09.30 – 11.00 Construcción Técnica de la Evaluación Docente 

Y. Sun, Universidad Católica, 



Sala 112, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Construcción Política de la Evaluación Docente 

G. Scherping, Colegio de Profesores; J. Veas, Ministerio de Educación 

Sala 112, Edificio Economía 

   

Grupo Temático Formación Docente 

09.30 – 11.00 Políticas de Desarrollo Profesional Docente   

C.E. Beca, Ministerio de Educación; C. Sotomayor, Universidad de Chile. 

Sala 113, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Políticas de Formación Inicial Docente (FID, Mecesup e Inicia) 

B. Avalos, Ministerio de Educación y Universidad de Chile. 

C. Cox, Universidad Católica. 

Sala 113, Edificio Economía 

 

13.00 – 15.00 Almuerzo 

 

Trabajo en grupo temáticos en sesiones paralelas para definición de focos y preguntas para diálogo con actores del 

sistema.  

   

Grupo Temático Marco y  regulaciones institucionales 

15.00 – 17.00 Definición de Foco y Preguntas. Sala 102, Edificio Economía. 

 

Grupo Temático Evaluación de Docentes 

15.00 – 17.00 Definición de Foco y Preguntas. Sala 112, Edificio Economía. 



 

Grupo Temático Formación Docente 

15.00 – 17.00 Definición de Foco y Preguntas. Sala 113, Edificio Economía. 

 

17.00 – 17.30 Café 

 

Plenario para compartir de trabajo de grupos temáticos.  

   

17.30 – 18.30 Compartir definiciones de foco y preguntas. Sala 112, Edificio Economía 

   

18.30 Bus de Campus San Joaquín a Hotel. 

 Cena libre. 

 

 

Miércoles 20 

 

08.30 Tres buses de Hotel a reuniones con actores. Grupos Combinados. 

 

Grupo Combinado 1:  

Reunión con Directores y Profesores. 

Lugar: CPEIP Camino Nido de Águila 14557, Lo Barnechea (Sala por confirmar) 

Anfitrión: C.E. Beca y R. Bonifaz (Ministerio de Educación). 

Coordinación: Flor Rojas  Daniela Doren   

Participantes: Marcia Castillo López (1er. Ciclo Básico Red de Maestros de Maestros 

Viluco, Chile), Paola Rebolledo González (1er. Ciclo Básico Chilla, Chile Red de Maestros 

de Maestros), Martina Ramos Morales (Profesor  Guía Matemática Pudahuel, Chile), 

María Ángela Toledo León (Jefe U.T.P. Talleres Comunales Calera de Tango, Chile), 



Carlos Menéndez Moraga (Jefe U.T.P. Talleres Comunales San José de Maipo, Chile), 

Adelaida Salinas Matta (Jefe U.T.P. Talleres Comunales Paine, Chile), Erna Bravo Villar 

(Directora Liderazgo Educativo Linares, Chile), Sebastián Vega Figueroa (Director 

Liderazgo Educativo Calera de Tango, Chile), Rafael León Ramírez  (Profesor Becas Chile 

y Postítulo USACH Santiago de Chile). 

 

Grupo Combinado 2:  

Reunión con Sostenedores Públicos. 

Lugar: Sala de reuniones del Consejo Municipal de Maipú. Alberto Llona 1899 

Anfitrión: J. Weinstein (Fundación Chile) 

Coordinación: Carlos Henríquez  

Participantes: José Weinstein (Gerente de área de educación Fundación Chile ), Alberto 

Undurraga (Ingeniero Comercial, Alcalde de Maipú), Carlos Henrique Calderón 

(Ingeniero Comercial, Gerente general de la Corporación de Educación de Maipú), 

Verusca Álvarez (Jefe técnico de los colegios de la corporación de educación en Maipú), 

Claudio Achever (Representante alcaldía y corporación de educación en la comuna de 

Quinta Normal.), Persia Ilaja (Directora corporación de educación en la comuna Pozo, 

región de Tarapacá Chile). 

 

Grupo Combinado 3:  

Reunión con Dirigentes de base colegio de profesores. 

Lugar: Centro Educacional Matías Cousiño. Municipalidad de El Bosque. Luis Barros 

Borgoño 263, Paradero 30 de Gran Avenida 

Anfitrión: G.Sherping (Colegio Profesores) 

Coordinación: Luis Hernández Dirigente Nacional del Colegio.  

 

12.00  Buses de regreso a Campus San Joaquín Universidad Católica. 

13.00 – 15.00 Almuerzo 

15.00 Tres buses de Campus San Joaquín a reuniones con actores. Grupos Temáticos. 

 



Grupo Temático Marco y  regulaciones institucionales 

Reunión con Sostenedores Privados. 

Lugar: Colegio Santiago de la Florida. José Miguel Carrera Nº 820, La Florida. 

Coordinación: R.Bosch, Presidente nacional de Conacep (Colegios Particulares de Chile). 

Participantes: Rodrigo Bosh (Presidente CONACEP), Alexis Camhì (Gerente Educa UC), 

María de los Ángeles Santander (Asesora externa de CONACEP), Luis Argote (Director 

del Colegio), Alejandro Hasbun (Vicepresidente CONACEP), Antonia Bustamante 

(Inspector Docente), Viviana Zamorano (Coordinadora Académica), Cristián Ahumada 

(Coordinador  Académico), Rodrigo Ketterer (Sostenedor), Josefina Rossetti (Socióloga 

Gerente de Calidad), Daniel Villarroel (Presidente CONACEP, Región del Bio Bio). 

 

Grupo Temático Evaluación de Docentes 

Reunión con Evaluadores de Portafolios. 

Lugar: Edificio Mide UC . Campus San Joaquin  

Anfitrión: Jorge  Manzi 

Coordinación: Yulan Sun  

Participantes: Jorge Manzi (Director Académico de Mide UC y del Proyecto Docente más), 

Yulan Sun (Gerente del Proyecto DocenteMás), Mónica Correa (Coordinadora del Área 

Instrumentos de evaluación del Proyecto DocenteMás), Sergio Martinic (Académico de la 

Facultad de Educación). 

 

Grupo Temático Formación Docente 

Reunión con Decanos y Académicos de Facultades de Educación. 

Lugar: Salón Solemne Rectoria. Las Sophoras 179.  Entrada por Calle Ecuador 

Anfitrión: A. Castro (Universidad Concepción). 

Coordinación: Lucia Guerra  

Participantes: Patricio Donoso(Decano Facultad educación Arte y Cultura Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano.), Pierina Zonocco (Jefe departamento didáctica 

Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile.), Abelardo Castro 

(Decano Facultad de Educación Universidad de Concepción  ), Cecilia Maldonado 



(Docente de Educación Básica Universidad de Concepción), Alfonso Padilla (Académico 

Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile.), Francisco Claro 

(Decano de la Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile.), Lucia 

Guerra (Directora de Humanidades Facultad de Educación Universidad Santiago de 

Chile ). 

 

18.00  Buses desde lugares de entrevistas a Colegio de Profesores para reunión con dirigentes 

nacionales.  

18.30  Entrevistas con dirigentes nacionales del Colegio de Profesores.  

Participantes: Juan Soto Soto (Pro Secretario Nacional Colegio de Profesores), Carlos 

Bastìas Pérez (Director Nacional encargado del departamento Cultural Colegio de 

Profesores), Jaime Gajardo Orellana (Presidente Nacional Colegio de Profesores), 

Verónica Monsalve Anabalón (Primera Vicepresidente), Olimpia Riberos (Segunda 

Vicepresidente), Luis Hernández Morales (Director Nacional encargado comunicaciones). 

 

20.00  Buses desde Colegio de Profesores para Hotel.  

 

  

 

Jueves 21 

 

08.30 Bus de Hotel a Campus San Joaquín 

 

Trabajo en grupo temáticos en sesiones paralelas para preparar el informe de cada grupo relacionado con los temas 

acordados.  

 

Grupo Temático Marco y  regulaciones institucionales 

09.30 – 11.00 Primera Parte. Sala 102, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 



11.30 – 13.00 Segunda Parte. Sala 102, Edificio Economía 

 

Grupo Temático Evaluación de Docentes 

09.30 – 11.00 Primera Parte. Sala 112, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Segunda Parte. Sala 112, Edificio Economía 

 

Grupo Temático Formación Docente 

09.30 – 11.00 Primera Parte. Sala 113, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Segunda Parte. Sala 113, Edificio Economía 

 

13.00 – 15.00 Almuerzo 

 

Plenario para compartir lo recogido por cada grupo temático y diseñar propuesta mexicana.    

 

15.00 – 16.15 Primera Parte. Sala 112, Edificio Economía. 

16.15 – 16.45 Café 

16.45 – 18.00 Segunda Parte. Sala 112, Edificio Economía 

 

18.00 Bus de Campus San Joaquín a Hotel. 

20.00 Bus de Hotel a Restaurante Enoteca, Cerro San Cristobal. 

20.30 – 23.00 Recepción OECD. 

23.00 Bus de Restaurante a Hotel. 



 

 

Viernes 22 

 

08.30 Bus de Hotel a Campus San Joaquín 

 

Plenario para Reunión con expertos chilenos (Cox, Weinstein, Manzi, Beca, Castro) para discutir ventajas y 

desventajas de propuestas mexicanas.  

 

09.30 – 11.00 Primera Parte. Sala 112, Edificio Economía. 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 13.00 Segunda Parte. Sala 112, Edificio Economía 

 

13.00 – 15.00 Almuerzo 

 

Plenario para decidir y tomar acuerdos respecto a una agenda de trabajo en México. 

 

15.00 – 17.00 Acuerdos Agenda Trabajo. Sala 112, Edificio Economía. 

   

Traslado a Sala Quinto Campus. 

17.00 – 17.30 Café 

17.30 – 18.30 Conclusiones. Sala Quinto Campus, Edificio Desarrollo Docente 

 Equipo OECD. 

Cierre. Bárbara Ischinger, Directora de Educación, OECD. 

   

18.30 Bus de Campus San Joaquín a Hotel. 


