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CHILE

DESCRIPCION:

Programa de apoyo a la docencia iniciado en 2003 que busca fortalecer la
profesión docente en establecimientos educacionales del sector municipal o
particular subvencionado. Potencia el desarrollo profesional basado en el
aprendizaje entre pares que se desempeñan en el aula, aprovechando las
capacidades de los profesores previamente acreditados como docentes de
excelencia a través de la obtención de la Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP).

Red Maestros de Maestros
Ministerio de Educación, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas

El programa contempla distintas iniciativas que requieren de postulación
previa:
• Proyectos de Participación Activa: propuestas de asesoría pedagógica
para abordar situaciones especificas de mejoramiento educativo a través de
las practicas de los docentes de aula con dos modalidades: Individuales
(presentando proyectos al Concurso de Proyectos que hace la Red
anualmente) o Institucionales (presentándose al concurso de ejecutores de
Proyectos del Ministerio de Educación). Ambos concursos tienen como
resultado que el Ministerio financia la ejecución de dichos proyectos.
• Coordinación para la Supervisión: los Maestros y Maestras pueden
trabajar en conjunto con los supervisores en el apoyo de las escuelas.
• Servicios de asesoría, capacitación y evaluación de los
establecimientos educacionales incorporados.
• Integración a los equipos que diseñan y/o ejecutan los Planes
Comunales de Superación Profesional.
• Inducción de Docentes Principiantes: A partir de 2009, los Maestros de
Maestros podrán ser formados como Mentores, a través de las instituciones
formadoras de profesores que tengan programas desarrollados para tal
efecto.
• Comunidades Virtuales: el portal en el sitio web de la Red ofrece a cada
profesor integrante de la red un espacio virtual destinado a facilitar la
comunicación entre los miembros de la Red, el intercambio de experiencias,
materiales e información y también facilitar el apoyo de expertos que
apoyen la formación permanente de los docentes de aula.
Tomando como referencia la comuna donde se desempeña el docente,
promueve la generación de redes que trasciendan esta unidad territorial, a
través de herramientas tecnológicas y el desarrollo de proyectos
La puesta en marcha del programa implicó la elaboración de un Marco de
Competencias del Maestro de Maestros, que describe las habilidades y
competencias de un perfil deseable para los docentes que integren la Red
que tiene 4 Dominios, 11 Criterios y 35 descriptores de habilidades y
competencias para trabajar con otros docentes en el mejoramiento de las
prácticas pedagógicas.
Al año 2007 la Red estaba integrada por 700 profesores de excelencia que
actúan como Maestros de Maestros.
Esta experiencia aparece también registrada en Innovemos, Banco de
Innovaciones de la Red de Innovaciones Educativas para América Latina y el
Caribe de UNESCO/ OREALC
(Ver: http://www.redinnovemos.org/content/view/664/20/lang,sp/)

FUENTE DE
INFORMACIÓN:

Red Maestros de Maestros. Sitio web: http://www.rmm.cl
Ministerio de Educación, Chile. Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. S/F. Programa de apoyo a la
docencia “Red Maestros de Maestros”.

