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En el marco de un diseño 
de tres años, el Plan 2017 

buscará contribuir a la 
revalorización de la 
pedagogía como un 

campo de reflexión y 
construcción de 

conocimiento y praxis 
transformativa y del rol 
docente como un actor 

relevante en los debates 
educativos. Se 

promoverá la disputa de 
los sentidos de la 

educación pública, 
proponiendo ideas para 

la construcción de un 
nuevo sistema nacional y 
entregando aportes a la 
discusión del CPCh y de 

la sociedad. 



Nuestros planteamientos se nutrirán 
tanto de la discusión y de la 
investigación educativa, como de la 
experimentación pedagógica y la 
reflexión en contextos educativos, en 
pos de impulsar la construcción de 
una nueva escuela pública. 
Propenderemos a generar y 
desarrollar redes de apoyo y de 
colaboración tanto nacional como 
internacional, así como las acciones 
de perfeccionamiento y formación 
continua.
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En la labor de transformar al gremio en un actor 
social y educativo, buscaremos fortalecer el 
Movimiento Pedagógico como un espacio para 
repensar la educación, contribuir a la construcción 
de conocimiento, al desarrollo de experiencias de 
reflexión, investigación y acción educativa desde 
las/os docentes. 
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Pondremos acento en una perspectiva de trabajo colaborativo y 
en red a nivel nacional, con nuestra participación activa en 

instancias de discusión pedagógica y académica. Apuntamos a 
construir una capacidad crítica e intelectual. Colaboraremos con 

proyectos y acciones, en la configuración de este nuevo sujeto, 
que pueda expresar un proyecto histórico pedagógico y 

educativo, capaz de desarmar los cercos que se han impuesto 
sobre él y su práctica como agente de cambio.
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Objetivos y 
Líneas de acción

2 0 1 7 - 2 0 1 9
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O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S L Í N E A S   D E   A C C I Ó N 

1. Desarrollar una perspectiva que revalorice el ejercicio
docente autónomo y la pedagogía como un campo de
reflexión y construcción de conocimiento y praxis
transformativa.

2. Reconstruir y disputar el concepto y los sentidos de la
educación pública, proponiendo las bases de un nuevo
sistema nacional de educación pública, distinto al que se
ha mantenido hasta hoy.

3. Generar insumos que den soportes teóricos y técnicos a
las estructuras directivas de los distintos niveles, para su
posicionamiento frente a los temas de la agenda pública
y la disputa en las distintas coyunturas nacionales.

1. Colaboración en el diseño, preparación, ejecución y
evaluación del II Congreso Nacional de Educación.

2. Realización de encuentros, seminarios, conversatorios y
debates con actores e instituciones del mundo educativo
y académico.

3. Generación y elaboración de insumos para la difusión de
una agenda de discusión de política educativa a nivel
nacional.

4. Generación de insumos para la disputa en los escenarios
de coyuntura por parte del CPCH.

5. Generación de insumos para las discusiones de la
Asamblea Nacional del Colegio de Profesores.

Generar insumos teórico-prácticos que sustenten las propuestas del gremio en el debate
nacional de la política pública educativa, basada en la construcción de un paradigma
educativo, que promueva una pedagogía activa, reflexivo-crítica y transformadora, que
propenda a recuperar el protagonismo y la autonomía profesional de las y los docentes

OBJETIVO 
GENERAL 1
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O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S L Í N E A S   D E   A C C I Ó N 
1. Generar modalidades de reconocimiento y

valoración de experiencias y trayectorias docentes,
sustentadas en una mirada integral, crítica,
humanizadora y transformadora de la pedagogía.

2. Impulsar iniciativas de experimentación
pedagógica con escuelas públicas.

3. Fortalecer y diversificar la política de producción,
difusión y publicación de conocimiento, desde el
marco de una pedagogía crítica, para que sea
socializado entre docentes y los diversos actores
educativos.

4. Generar y desarrollar redes de apoyo y
colaboración académica, profesional y gremial,
tanto nacional como internacional que nutran el
debate educativo desde una mirada crítica al
modelo educativo imperante.

1. Diseño e implementación de mecanismos de reconocimiento y
valorización de experiencias y aportes colectivos de docentes en
diversas áreas de la educación y la pedagogía.

2. Desarrollo de un proyecto de experimentación pedagógica con
escuelas públicas.

3. Redireccionamiento de la Revista Docencia y fortalecimiento de la
política de difusión y publicaciones.

4. Diseño e implementación de una política de estudios e
investigación educativa y pedagógica.

5. Colaboración en la reactivación del MP e impulso a su articulación
para potenciar la producción de conocimiento pedagógico crítico
desde los distintos contextos locales de las y los docentes.

6. Generación de línea de colaboración con intelectuales críticos a la
educación de mercado.

7. Inicio y fortalecimiento del vínculo con gremios e instituciones
académicas y multilaterales.

Generar instancias de reconocimiento, producción, experimentación y difusión del
conocimiento pedagógico crítico, activo, humanizador y transformador, tanto al interior del
magisterio como con los distintos actores sociales del mundo educativo.

OBJETIVO 
GENERAL 2
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O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S L Í N E A S   D E   A C C I Ó N 

1. Impulsar una línea de perfeccionamiento y
formación continua que reposicione al docente
como actor social, educativo y comprometido con
la reflexión pedagógica y su rol transformador.

2. Generar y poner a disposición de las y los docentes
herramientas teóricas, prácticas y metodológicas
que promuevan la autoformación en la perspectiva
de generar experiencias de encuentro para la
transformación del sistema educativo y su entorno.

1. Diseño, gestión, ejecución y evaluación de Escuelas
de Verano, cursos, talleres y encuentros para
docentes (a través de convenios con universidades
y/o impartidos por el DEP-CP).

2. Organización, preparación y difusión de materiales,
archivos, documentos, para el estudio.

Contribuir a la formación, autoformación y perfeccionamiento del profesorado
como actor social y educativo, comprometido con la transformación del sistema
educativo neoliberal.

OBJETIVO 
GENERAL 3



Acciones por objetivo
2 0 1 7
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N° NOMBRE DE LA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

1.1. Preparación de antecedentes y diseño 
del Congreso Nacional de Educación.

Etapa preparatoria del Congreso Nacional que se
desarrollaría en 2018. Se busca sistematizar los
antecedentes de experiencias de congresos anteriores,
identificar aprendizajes de experiencias internacionales y,
con ello, aportar a la organización del Congreso con una
propuesta metodológica y de contenidos base.

1.2.a.
Realización de Encuentro semestral 
con diversos actores educativos sobre 
temáticas de educación pública y 
ejercicio profesional docente.

El CPCh convoca a actores del mundo educativo con una
mirada común, a discutir y reflexionar sobre los dos ejes
temáticos. La iniciativa considera la sistematización de la
actividad y posterior publicación de un documento de las
principales conclusiones, acuerdos/reflexiones y propuestas
generadas.

1.2.b.
Realización de eventos de discusión 
abiertos sobre temáticas de Educación 
Pública y Ejercicio Profesional 
Docente.

Realización de al menos dos eventos en el año con actores
que presenten una mirada distinta a la del CPCh en la lógica
de disputa conceptual.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 1
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N° NOMBRE DE LA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

1.3.

Elaboración y difusión de documentos 
y materiales oficiales con la postura 
del CPCh que alimenten el debate 
público y la construcción de 
propuestas de parte del magisterio.

Se pretende hacer públicos los fundamentos técnicamente
sustentados de las propuesta que el CPCh ha elaborado
respecto las políticas educacionales de interés nacional y
sostener las posiciones que disputen el sentido de la
educación pública.

1.4.
Construcción de minutas, informes 
breves y presentaciones para apoyar 
la discusión en la coyuntura.

Ante las coyunturas relevantes, el DEP-CP responde con
colaboraciones de lectura sobre la contingencia, en disputa.

1.5.
Colaboración con materiales de apoyo 
a la discusión de las Asambleas 
Nacionales y demás instancias 
directivas del CPCh.

Elaboración de materiales de apoyo y presentaciones para
las Asambleas Nacionales y demás instancias directivas de
carácter nacional del CPCh.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 1
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2.1.
Creación de una línea de 
reconocimiento y difusión del aporte 
innovador y la trayectoria educativa 
transformativa

Premio anual “Viola Soto”. Reconocimiento que se
construye sobre la base de la selección de experiencias y/o
trayectorias relevantes de acción educativa e investigación,
que aporten miradas innovadoras, colaborativas y
transformativas a las visiones educativas imperantes.

2.2.a. Diseño y gestión de propuesta general 
de colaboración con escuelas/liceos.

Elaboración de una propuesta general sobre un modelo de
escuela que responda a principios elementales de educación
pública (democracia, pertinencia cultural y curricular,
ciudadanía y pensamiento crítico, trabajo colaborativo,
desarrollo integral, comunidad, inclusión e
interculturalidad, igualdad de derechos, etc.) y que formule
líneas de acción en áreas clave de la gestión educativa,
pedagógica y curricular de los establecimientos.

2.2.b. Ejecución etapa inicial del proyecto 
colaboración

Inducción a comunidades, diagnóstico institucional por
escuela y ejecución de primeras acciones de apoyo
requeridas por las escuelas del proyecto.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 2
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N° NOMBRE DE LA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

2.3. Primera etapa de la recuperación de la 
Editorial Magisterio.

Realización de diagnóstico y elaboración de propuesta de
recuperación de la editorial. Elaboración de perspectiva
editorial.
Publicación 1a Edición Colección “Pensando la educación”
(reedición Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire).

2.4.a.
Generación de un programa de 
estudios de temas educativos 
centrales para el CPCh.

Definir un listado de temas relevantes para el CP para su
estudio e investigación.
Iniciar un primer estudio (de alcance semestral/anual)
vinculado a las condiciones de Trabajo Profesional Docente.

2.4.b.
Apoyo económico a investigaciones 
sobre trabajo profesional docente y 
educación pública.

Aporte monetario anual a 5 tesis de posgrado de docentes
colegiadas/os que se vinculen con las temáticas eje
definidas por el DEP-CP. Cada una de ellas recibirá un
máximo de $200.000.- por única vez.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 2
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2.5.
Reactivación y creación de redes 
regionales de estudio y acción 
pedagógica del Movimiento 
Pedagógico.

Contacto y reactivación de la comunicación con redes
existentes del MP, estableciendo un diagnóstico del estado
de su actividad y promoviendo encuentros territoriales.
Elaboración de plan de trabajo para revitalizar y promover
la incorporación de los docentes formados a las actividades
del DEP y creación de nuevas redes.

2.6.a.
Creación de espacios de reflexión 
periódica con académicos, docentes e 
intelectuales críticos.

Realización de conversatorios semestrales con académicos
del área de educación y docentes que tengan perspectiva
crítica, para generar un análisis de las políticas educativas
que alimente el debate del DEP y el CPCh.

2.6.b.

Construcción de acuerdos de 
colaboración con entidades 
internacionales multilaterales, 
instituciones académicas y 
asociaciones afines.

Formalización y construcción de convenios, acuerdos de
colaboración y vínculos con organismos internacionales
multilaterales (PNUD, UNESCO, Internacional de Educación,
FIMEN, Red Estrado, CLACSO, etc.), universidades, redes de
colaboración académica (REC, etc.) y organizaciones afines
(Alto al SIMCE, OPECH, colectivos docentes, etc.).

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 2
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3.1.
Diseño, gestión, ejecución y 
evaluación de Escuela de Verano 
enero de 2018

Etapa preparatoria de la Escuela de Verano.
Contará con una clase magistral de apertura (invitada/o
destacada/o) y el desarrollo de cursos simultáneos durante
una semana. Además, se desarrollará una feria con stand
(libros, revistas, artículos educativos, etc.). Tendrá como
cierre una actividad de presentación de números artísticos.

3.2.
Diseño, gestión, ejecución y 
evaluación de Cursos de formación 
docente.

Se propone realizar/ofertar un curso en el año para 30
docentes, ya sea en la R.M. u otra región cercana
geográficamente. Duración de 25 horas pedagógicas. Con
certificación.
Sin costo para colegiadas/os y un costo mínimo para no
colegiadas/os.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 3
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3.3. Creación Biblioteca Virtual de 
educación DEP-CP

1° Elaboración de una propuesta de línea editorial de
material digital acorde a intereses y necesidades docentes.
2° Recopilación de libros, artículos y vídeos y organización
por temas.

3.4.
Revisión de los recursos existentes 
para la recuperación del Centro de 
Documentación Olga Poblete

Etapa 1: Diagnóstico
Revisión del material existente, su evaluación, su registro y
clasificación.
Etapa 2: Elaboración Proyecto de Recuperación
Toma de decisiones sobre ubicación y formas de
administración.

ACCIONES PARA EL OBJETIVO GENERAL 3




