
 

PAIS: CHILE 

PROYECTO: Enseña Chile 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Enseña Chile, Empresas COPEC, Banco BCI, Compañía General 
de Electricidad 

LINEA DE ACCION: Apoyo pedagógico  
 

DESCRIPCIÓN: Creado en 2008 e inspirado en el modelo de Teach For America, 
este programa provee de profesores a escuelas de los niveles 
socioeconómicos más bajos en las regiones de La Araucanía, los 
Ríos y Metropolitana. Para tales fines, capacita para la enseñanza 
a profesionales que no tienen título de profesor, quienes se 
desempeñan como maestros durante dos años a tiempo 
completo, en los establecimientos educacionales más vulnerables 
del país. 

La formación incluye una etapa de trabajo individual de cada 
profesional (observación de clases, preparación de lecturas, 
observar videos, etc.), visitas al colegio en que trabajará cada 
profesional, un mes de internado con clases prácticas y teóricas;  
preparación del año de trabajo con el tutor asignado y apoyo 
durante los dos años de trabajo incluyendo visitas del tutor y 
participación en reuniones de aprendizaje. 

La selección de los postulantes considera, entre otros, la 
capacidad de lograr metas, de liderar, de perseverar y de 
organizarse 

Uno de los obstáculos que enfrenta este programa es la 
desconfianza de los maestros, que al comienzo ven con recelo 
que profesionales de otras áreas se incorporen como profesores 
al equipo docente. 

La primera generación de profesores comenzó a trabajar en  
2009, recibiendo una remuneración promedio de $ 350.000 
(equivalente a US$ 667), monto que varía según la cantidad de 
horas trabajadas, la región, establecimiento, etc. Pese a su corta 
vida, el programa tiene una alta demanda (2.600 postulaciones 
para 60 vacantes en 2010). EnseñaChile forma parte de la red 
Teach for All, integrada por países de Europa, Asia, Norte 
América y Latinoamérica (Perú y Argentina). Ver 
http://www.teachforamerica.org  

El programa es apoyado por socios estratégicos tales como 
Empresas COPEC, Banco BCI, Compañía General de Electricidad, 
entre otros.  

CONTACTO: Tomas Recart, Director Ejecutivo 

DIRECCIÓN: Miguel Cruchaga 920, Piso 11, Santiago 

TELÉFONO: 56 2 3839328  

WEBSITE: http://www.ensenachile.cl 
 

 


