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I: ANTECEDENTES 

La responsabilidad del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) en relación con la formación docente, ha estado definida desde sus desafíos 

fundacionales (Art. 50 Ley 16.617 año 1967). El perfeccionamiento de los docentes a lo largo de su 

ejercicio profesional ha estado regulada a través del tiempo, por diferentes normativas cuyo 

propósito fue asegurar la calidad de las instituciones formadoras y de los programas, cursos o 

actividades de perfeccionamiento que estas presentaban.   

 

La Ley 19.070 de 1991, Estatuto Docente, define las responsabilidades del Centro en torno a tres 

ejes de acción1: 

 Acreditar instituciones públicas o privadas para que puedan impartir perfeccionamiento válido 

para la asignación correspondiente a que tienen derecho los profesionales de la educación. 

 Evaluar los programas o cursos de perfeccionamiento que ofrezcan las instituciones 

acreditadas. 

 Llevar un registro de todos los programas o cursos que se ofrezcan a los profesionales de la 

educación presentados por las instituciones de educación superior autónomas, o las 

instituciones acreditadas para que tengan validez para impetrar la asignación de 

perfeccionamiento. 

 

La Ley 20.903 del 2016, al modificar el Estatuto Docente refuerza estas líneas de acción y las vincula 

con otras (Formación inicial, Evaluación docente, Sistema de apoyo formativo, Sistema de 

Reconocimiento y Promoción, llamado Carrera docente) que surgen desde los desafíos que plantea 

el desarrollo social y educativo del país y el propio crecimiento institucional en torno a desafíos de 

la región (UNESCO, OREALC).  

Uno de los cambios importantes es que pierde vigencia la asignación de perfeccionamiento y 

Registro Público Nacional de Perfeccionamiento. En su reemplazo se genera el Sistema de 

Certificación, de acuerdo con las indicaciones de la Ley 20.903.  

 

                                                             
1 Memoria Patrimonial del CPEIP 1967 – 2017. Aportes a la historia de la política educacional de los últimos 
50 años en chile. 
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II: MARCO LEGAL 

 

La Ley Nº 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, ha 

introducido diversas modificaciones al régimen de formación en servicio de los profesionales de la 

educación. El párrafo I del Título III del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1996, del Ministerio de 

Educación, regula y define el propósito del nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente: 

 

“Reconocer y promover el avance de los profesionales de la educación hasta un nivel esperado 

de desarrollo profesional, así como también ofrecer una trayectoria profesional atractiva para 

continuar desempeñándose profesionalmente en el aula.” 

 

El sistema está constituido por: 

- Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente. 

- Sistema de Apoyo Formativo. 

- Sistema de Acompañamiento Profesional Local que tiene en su interior un proceso de 

inducción a docentes principiantes.  

 

Esta Ley garantiza que el Estado brinde acompañamiento y apoyo gratuito para potenciar las 

trayectorias profesionales, fortaleciendo las capacidades docentes y directivas, enfatizando la 

profesionalidad en la formación.  Este compromiso explicita el derecho de educadoras y docentes, 

en funciones de aula, técnicas o directivas, a ser acompañados en su desarrollo profesional, con 

formación de calidad y pertinencia; concebida, diseñada e implementada como política formativa, 

a través de un sistema que provee formación y apoyo en las distintas etapas de la carrera 

profesional, con especial enfoque en las educadoras y docentes que prestan servicio en 

establecimientos aislados y rurales y en los profesionales que evidencian mayor necesidad de 

acompañamiento de acuerdo a evidencias recogidas en sus resultados en los procesos de 

reconocimiento.  

 

El Sistema de Desarrollo Profesional tiene como propósito, de acuerdo con la Ley, el mejoramiento 

continuo del desempeño docente, mediante la actualización y profundización de sus conocimientos 

disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre su práctica profesional, con especial énfasis en la 

colaboración con otros docentes y profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento 
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de las competencias para la inclusión educativa. Debe considerar las necesidades que surgen de su 

función en un contexto particular, las necesidades derivadas del Proyecto de Mejoramiento 

Educativo, correlacionadas con el Proyecto Educativo del respectivo establecimiento y las asociadas 

a su contexto cultural y territorial. 

 

Esta formación para el desarrollo, establecida como un derecho, deberá ser consistente y coherente 

con la información que disponga el nuevo Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional, 

también con los diagnósticos y planes emanados de los propios establecimientos, sus sostenedores, 

redes de colaboración y de los Servicios Locales de Educación. Este apoyo formativo debe responder 

en calidad y pertinencia y enmarcarse en los diez Principios en los cuales se inspira el Sistema2; para 

asegurar esto las instituciones formadoras deben participar del proceso de Certificación de sus 

acciones formativas. 

  

El proceso de Certificación de Acciones Formativas se define de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 12 ter; 12 quáter, 12 quinques y 12 sexies del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1997, del 

Ministerio de Educación, Estatuto Docente, modificado por la Ley N°20.903 y por el Decreto 401 del 

2017. El objetivo de la certificación de acciones formativas es asegurar que las propuestas 

presentadas por las instituciones respondan a los principios que propician el desarrollo docente y a 

las dimensiones y criterios de calidad y pertinencia de la formación. Para estos propósitos se 

entenderá la participación de instituciones externas, como colaboradoras con el Ministerio de 

educación en la ejecución de acciones formativas.  

 

La colaboración3 se entenderá como la actuación conjunta del Ministerio de Educación con las 

instituciones que cumplan con los requisitos, que tengan como objetivo específico la ejecución de 

acciones formativas.  

Para acceder a la Certificación, tanto las unidades del Ministerio que se constituyen en contraparte, 

como las instituciones formadoras que diseñen acciones formativas, deberán tener presente y 

cumplir con los criterios y procedimientos definidos para este efecto.  

 

 

                                                             
2 Artículo 19 de la Ley 20.903.  
3 Artículo 3, Título I, Normas generales. Decreto 401 del 10 de octubre del 2019. 
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III: MARCO CONCEPTUAL  

 

1. Principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

La formación para el desarrollo profesional que promueve el Centro, en el marco de los desafíos 

planteados en el Estatuto Docente, concibe al docente como un profesional reflexivo, capaz de 

recuperar el saber generado en la práctica junto a sus pares y con autonomía para generar 

conocimiento pedagógico. En consideración a esta concepción del docente, los principios 

orientadores del Sistema de Desarrollo Profesional Docente4 deben incidir y transformar los diseños 

de acciones formativas. 

 

 

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente se inspira en los siguientes principios: 

 

 Profesionalidad docente: el sistema promueve la formación y desarrollo de profesionales 

que cumplen una misión decisiva en la educación integral de sus estudiantes.  

La profesionalidad docente se observa en la demostración de capacidades y toma de 

decisiones oportunas y pertinentes durante la acción educativa en situaciones de 

aprendizaje, donde el docente es capaz de construir solo y colectivamente un proyecto 

en referencia a los objetivos y el sentido ético de equidad y derecho, analizando sus 

propias acciones y avanzando en su autoaprendizaje y reflexión a lo largo de su vida 

profesional. Se puede entender como el paso de una profesión definida en la 

                                                             
4  Artículo 19, del Párrafo I del Título III de la Ley 20.903. 
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implementación de tareas a una profesión basada en la responsabilidad de los actores de 

pleno derecho, en el diseño, implementación y evaluación de su práctica.  

 

 Autonomía profesional: el sistema propicia la autonomía del profesional de la 

educación para organizar las actividades pedagógicas de acuerdo con las características 

de sus estudiantes y la articulación de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, 

conforme a las normativas curriculares, al respectivo proyecto educativo institucional, a 

las orientaciones legales del sistema educacional y a los programas específicos de 

mejoramiento e innovación. La formación para la autonomía en el ejercicio reconoce las 

capacidades profesionales docentes en un contexto de autoridad y corresponsabilidad 

en la producción y socialización de un conocimiento pedagógico reconstruido en la 

práctica y construyendo desde la acción su propia agenda de formación para el 

desarrollo. 

 

 Responsabilidad y ética profesional: el sistema promueve el compromiso personal y 

social, así como la responsabilidad frente a la formación y aprendizaje de todos los 

estudiantes, y cautela el cultivo de valores y conductas éticas propios de un profesional 

de la educación.  

Estas conductas propias que promueve la formación en servicio ponen en el centro el 

derecho al aprendizaje de todos y todas sus estudiantes, en un aula de inclusión, de 

valoración de la diversidad social y cultural y en una comunidad de pares que se nutre al 

construir y compartir una visión sobre el sentido educativo y de desarrollo personal, 

social en la acción educativa. 

 

 Desarrollo continuo: el sistema promueve la formación profesional continua de los 

docentes, de manera individual y colectiva, abordando la actualización de los conocimientos 

de las disciplinas que enseñan y de los métodos de enseñanza, de acuerdo con el contexto 

escolar en que se desempeñan y el desarrollo de competencias personales e interpersonales 

para el ejercicio de la docencia.  

 

- La formación para el desarrollo se genera en dos planos complementarios: tanto en 

la política de desarrollo nacional docente como en el apoyo a la mejora en el 
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contexto de desempeño escolar. En este sentido recoge la participación de la 

comunidad docente y la detección de sus necesidades formativas para abordar el 

apoyo sostenido de la mejora continua. Los planes locales de fortalecimiento 

escolar deben considerar el uso orientado de recursos y un liderazgo participativo, 

de educadores y educadoras, profesores y profesoras que renuevan y amplían el 

compromiso ante los propósitos de la enseñanza y su rol como agentes educativos. 

Estos planes deben incorporar acciones a través de las cuales se desarrollen o 

adquieran críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional 

esenciales para el buen actuar profesional, la planificación y práctica con niños, 

jóvenes y pares profesionales, en un arco de mejora continua. 

- Los Planes deben concretarse en iniciativas  para “la mejora continua del ciclo, que 

incluye la preparación y planificación; la ejecución de clases; la evaluación y 

retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula; la puesta 

en común y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la corrección 

colaborativa de los déficits detectados en este proceso, así como también en el 

análisis de resultados de aprendizaje de los estudiantes y las medidas pedagógicas 

necesarias para lograr la mejora de esos resultados” (Estatuto Docente, art. 18 C). 

 

 Innovación, investigación y reflexión pedagógica: el sistema fomenta la creatividad y la 

capacidad de innovación e investigación vinculadas a la práctica pedagógica, contribuyendo 

a la construcción de un saber pedagógico compartido. 

 

- La acción profesional se articula con el desarrollo del conocimiento en el contexto, 

reconociendo su carácter dinámico, de modo que las decisiones pedagógicas se 

validan como tales en procesos reflexivos, de colaboración en el abordaje de las 

problemáticas, la generación de innovaciones y las trasformaciones de prácticas,  que 

requieren del vínculo entre las definiciones educacionales generales y el proyecto 

educativo, los marcos de actuación curricular y profesional y la coherencia de estos 

referentes con las mejoras asociadas a los fines y las responsabilidades profesionales.  

 

 Colaboración: se promoverá el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación, 

tendiente a constituir comunidades de aprendizaje, guiadas por directivos que ejercen un 
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liderazgo pedagógico y facilitan el diálogo, la reflexión colectiva y la creación de ambientes 

de trabajo que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

- El modelo de formación para el desarrollo profesional docente intenciona el 

aprendizaje colaborativo que considera al centro educativo y a la comunidad de 

profesores como un espacio efectivo de desarrollo profesional.  

- La reflexión docente, compartida y centrada en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza, como también los procesos institucionales, permite: la autobservación 

de las prácticas, escuchar, compartir y aprender de las experiencias de otros/otras, 

motiva el cambio de prácticas a través de la validación de los pares, lo que permite 

correr riesgos, innovar; genera espacios para el levantamiento de criterios 

compartidos sobre los procesos y proyectos educativos de la institución. Aporta a 

la construcción de un discurso educativo común, que da sustento a un estilo 

particular de enseñanza.  

- Permite el reconocimiento de debilidades y fortalezas, en un ambiente de 

confianza. 

 

 Equidad: La comunidad educativa está llamada a favorecer estas condiciones para una 

educación significativa universal y de desafíos para el desarrollo docente. El sistema 

propenderá a que los profesionales de la educación de desempeño destacado ejerzan en 

establecimientos con alta proporción de alumnos prioritarios, de modo de ofrecer mejores 

oportunidades educativas a dichos estudiantes. Este propósito es expresión del interés 

superior de otorgar condiciones aseguradoras para que los y las estudiantes, como sujetos 

de derecho, participen en contextos educativos en que prime la centralidad de la calidad 

de los aprendizajes.  

 

 Participación: el sistema velará por la participación de los profesionales de la educación en 

las distintas instancias de la comunidad educativa y su comunicación con los distintos 

actores que la integran, en un clima de confianza y respeto de los derechos de todas las 

personas. 
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- La participación docente, desde la perspectiva del desarrollo profesional, debe 

avanzar hacia espacios que superan los límites del aula y las temáticas asociadas a 

la enseñanza, lo que define al docente como un instrumentalizador del currículum.  

Se requiere de docentes que aborden responsablemente también los aprendizajes 

y las tareas de la escuela frente a las familias y las comunidades como también la 

clásica división entre los que piensan y los que hacen, entre los que planifican y los 

que ejecutan. para mejorar la calidad del trabajo profesional. 

 

- El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse 

como la movilización de capacidades profesionales, comprendidas su disposición 

personal y su responsabilidad social donde: articula relaciones significativas entre 

los componentes que impactan la formación de los alumnos; participa en la gestión 

educativa; se promueve el fortalecimiento de una cultura institucional 

democrática, se generan condiciones para intervenir en el diseño, implementación 

y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, cuyo centro es la 

promoción en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y 

habilidades para la vida. 

 

- Desde esta perspectiva la participación puede comprenderse en tres dimensiones 

incidentes en el desarrollo de la organización escolar: dimensión de los 

aprendizajes, comprendida como la dimensión fundamental y central de la 

profesionalidad docente; de la gestión educativa, aborda el sentido de 

responsabilidad y liderazgo compartido en las escuelas; y, la dimensión de las 

políticas educativas, tanto escolares como locales, refiere a la participación en su 

formulación, implementación y evaluación.  

 

 

 Compromiso con la comunidad: el sistema promoverá el compromiso del profesional de la 

educación con su comunidad escolar, generando así un ambiente que propenda a la 

formación, el aprendizaje y desarrollo integral de todos los estudiantes. 
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- El compromiso profesional con los objetivos institucionales declarados en el 

Proyecto Educativo Integral se expresa de diferentes formas, fundamentalmente 

en la formación y promoción integral de sus estudiantes, donde su liderazgo y 

respeto por la dignidad humana se expresa en la particular consideración a la 

diversidad. Precisar lo que se comprende como compromiso y su relación con la 

profesionalidad es gravitante para lograr una mirada comprensiva del desarrollo 

profesional en un escenario de cambio educativo. 

- Las particularidades del compromiso se evidencian en "profesores que creen 

firmemente que pueden marcar una diferencia en el aprendizaje y resultados de 

sus estudiantes por lo que ellos son, lo que ellos saben y cómo ellos enseñan" (Day, 

2007: 254); asimismo los profesores comprometidos tienen la certeza de que tanto 

ellos -su identidad- como su trabajo -conocimiento pedagógico, disciplinar, 

profesional-; las estrategias de enseñanza que utilizan, así como también sus 

creencias, actitudes y valores, tendrán un impacto significativo en sus alumnos e 

instituciones en las cuales trabajan (Day, 2007, 2009; Sammons et al, 2007). Es 

parte del desarrollo de las capacidades del docente potenciar el espacio de 

autonomía dentro y fuera del aula y la responsabilidad del estudiante frente a su 

propio aprendizaje, del que se generen nuevos sentidos e innovaciones producto 

de interacciones pedagógicas.56 

 

- El compromiso es una dimensión descriptible que puede ser clarificada por cada 

comunidad educativa, respondiendo a las particularidades de su contexto y que se 

asume como aprendido en interacción con otros, lo que hace directa referencia a 

su carácter situado (Abd y Ngurah, 2010; Crosswell y Elliott, 2004); por lo tanto, no 

puede ser considerado como lujo, adorno, posesión o competencia de solo unos 

pocos profesores, ya que es esencial para una buena enseñanza y, en consecuencia, 

por incómodo que pueda parecer, está en el centro de lo que ella es (Day, 2006). 

 

                                                             
5 Texto extraído de “Compromiso docente, una interpelación al sentido de la profesionalidad en tiempos de cambio”.  
Fuentealba e Imbarack. Pag. 261. Valdivia 2014  
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- Este compromiso con la comunidad se intencionará en los procesos de formación 

docente y directiva del Centro y se entenderá como marco de análisis para su 

explicitación el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Apoyo a la labor docente: el Estado velará por el cumplimiento de los fines y misión de la 

función docente, implementando acciones de apoyo pedagógico y formativo pertinente al 

desarrollo profesional de los profesionales de la educación. La política nacional docente 

contempla el apoyo permanente para el desarrollo profesional, en los dominios del 

fortalecimiento de las capacidades, la actualización y la especialización, sentando los pilares 

de un modelo para la formación centrada en las necesidades de la comunidad educativa y 

el desarrollo profesional, las oportunidades para el diálogo entre pares y el proceso de 

construcción conjunta de sentidos pedagógicos compartidos, el trabajo en colaboración y 

la reflexión investigativa. 

 

 

2. Modelo de Evaluación para la Certificación de Acciones Formativas 

El Modelo de Evaluación y C ertificación de Acciones F ormativas, establece las indicaciones y 

orientaciones que permiten reconocer las características y  condiciones adecuadas de l o s  diseños 

formativos que promueven el desarrollo profesional de los docentes. 

A partir de la revisión de los aspectos reseñados en la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente y la revisión de la literatura internacional respecto a la materia, el Centro ha definido   

dimensiones y criterios que configuran los elementos necesarios para someter a evaluación de 

calidad y pertinencia las propuestas formativas.    

La definición de estas dimensiones y criterios se basa entre otros, en los siguientes aspectos 

relevados en la literatura revisada para el caso: 

 La valoración del conocimiento profesional generado en el espacio de colaboración entre 

pares. 

 La incidencia de la formación en las prácticas docentes y directivas para fortalecer el 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

 La consideración a las necesidades docentes y de los establecimientos. 

 El contexto de desempeño al que pertenecen los docentes.  
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 La formación referida a mejorar prácticas profesionales. 

 La articulación de la acción formativa con referentes ministeriales y teóricos. 

 Propuestas metodológicas consistentes con los Principios del Sistema de Desarrollo 

Profesional. 

 

La calidad de una acción formativa se define por:  

 

 La consideración de los Principios de la Ley en el diseño formativo. 

 La promoción de la autonomía profesional, dentro de un marco de mejoramiento 

institucional.  

 La problematización del saber docente. Vinculación de la observación y reflexión crítica 

sobre la propia práctica.  

 La aplicabilidad de los aprendizajes en el contexto real de la enseñanza. 

 La transformación de prácticas, hacia el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 La promoción del compromiso con el propio desarrollo profesional y con el aprendizaje de 

la comunidad educativa. 

 El uso del conocimiento y experiencia profesional como insumo de la reflexión profesional. 

 La colaboración como una estrategia que potencia el desarrollo profesional. 

 El aporte a la trayectoria profesional. 

 

La pertinencia de una acción formativa se define por:  

 

 Personal: las necesidades y motivaciones docentes; consideración al sentido de trayectoria 

personal y profesional; valoración del conocimiento docente generado a través de las 

interacciones y reflexiones sobre el actuar y el saber. 

 Local, social-territorial:  consideraciones a las singularidades del contexto de desempeño 

del docente; consideraciones a las necesidades y posibilidades del territorio. 

 Plano curricular: refiere a la vinculación de la formación con el mejoramiento continuo de 

los aprendizajes de los estudiantes en el marco del currículum nacional.  
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 Plano pedagógico: desarrollo de competencias disciplinares, pedagógicas y didácticas; 

desarrollo de competencias directivas para el aprendizaje de la organización escolar. 

 Plano de la política pública: normativa y orientadora. 

   

 

 

Dimensiones del Modelo de Evaluación de Acciones Formativas 

                        

    

           Fig. 1 – Dimensiones de calidad y pertinencia. 

 

 

El Modelo de Evaluación para la certificación de acciones formativas, se estructura en función de 

estas cuatro dimensiones. Cada dimensión viene asociada a una cantidad de criterios que se 

despliegan en indicadores con sus correspondientes niveles de desempeño. El sentido de estos es 

explicitar los mínimos deseables para poder ejecutar una acción formativa respondiendo a la calidad 

y pertinencia esperada. 
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Diseño Formativo

Condiciones 
organizativas 
y de gestión

Seguimiento e

Implementación



15 
 

DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La formación debe considerar la interacción entre una práctica contextualizada y el cuestionamiento 

guiado sobre la propia experiencia docente. Una formación contextualizada será la que motive 

relaciones del conocimiento con el contexto y prácticas reales del individuo, que lo lleve a movilizar 

sus concepciones, creencias y conocimiento, a través del diálogo profesional entre pares, 

examinando las situaciones de otros contextos, analizando sus contradicciones y encuentros.  

 

La pertinencia de una acción formativa debe considerar las necesidades del docente y del contexto, 

entendido este como las necesidades institucionales en donde se desempeña el docente.  El 

aprendizaje docente de realiza en un espacio educativo determinado y se genera producto de las 

interacciones con otros, ya sean las/los estudiantes, apoderados, docentes y directivos de la misma 

comunidad educativa. 

 

La Dimensión Contextualización responde a los siguientes criterios: 

 

 

 

Fig. 3 – Criterios Dimensión Contextualización 
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DIMENSIÓN DISEÑO FORMATIVO. 

 

El enfoque formativo que intenciona el Centro, explicitado en los Principios del Sistema de Desarrollo 

Profesional, determinan las características del diseño de una experiencia formativa que aporta al 

desarrollo profesional del docente.  

La propuesta debe considerar la articulación y organización de los diferentes componentes de una 

experiencia de aprendizaje profesional para el desarrollo de las competencias/objetivos 

comprometidos.  

Los componentes mínimos que debe considerar, son:  

 contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales; 

 estrategias, actividades, recursos diversificados;  

 metodología detallada que propicie un ambiente de aprendizaje entre profesionales 

adultos, coherente con los principios de desarrollo profesional (Art. 19 del Estatuto 

Docente). 

 procedimientos e instrumentos de evaluación; 

 criterios de diseño instruccional en relación a la modalidad y el tiempo de la acción 

formativa.  

 

La profesionalidad que se quiere promover pone al centro de la formación, el desarrollo de la capacidad 

de investigar la eficacia de las propias prácticas en el cotidiano hacer docente o directivo. Eso implica 

aprender a observar en profundidad, analizar con criticidad los resultados, identificar factores, causas y 

buscar soluciones posibles para nuevos escenarios de aplicación. Una acción formativa de calidad debe 

ser capaz de fortalecer esta capacidad investigativa en la acción, lo que ayudará a la autonomía 

profesional en cualquier escenario de actuación profesional.  

 

Elementos determinantes de la calidad, son los espacios que se diseñen para la reflexión y colaboración 

entre pares, conectados siempre con las prácticas auténticas y los contextos de desempeño de los/las 

docentes. 
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Esta dimensión considera los siguientes criterios:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Criterios Dimensión Diseño Formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Formativo

El diseño formativo describe las competencias / objetivos e indicadores que 
desarrollarán los participantes en coherencia con el diagnóstico de necesidades de 
desarrollo profesional docente.

El diseño formativo es coherente con las competencias/objetivos e indicadores descritos
y la política pública.

La propuesta metodológica del diseño formativo es coherente con el diagnóstico y los 
principios de desarrollo profesional docente (artículo 19, Ley 20.903).

La propuesta evaluativa del diseño formativo es diversificada y coherente con las 
competencias/objetivos e indicadores que desarrollarán los participantes.
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DIMENSIÓN CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN. 

 

El diseño de una acción formativa requiere necesariamente considerar las condiciones organizativas 

y de gestión que hagan viable su implementación. Estas condiciones deben asegurar la 

administración de recursos y coordinaciones de la institución proveedora de manera adecuada, para 

el logro de los objetivos a cumplir.  

La modalidad de la acción formativa determinará el tipo de recursos que se deben disponer, ya sea 

en el espacio virtual o presencial.  

 

Los criterios que considera esta dimensión son: 

Fig. 5 – Criterio Dimensión Condiciones organizativas y de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Condiciones organizativas y de gestión

La institución demuestra experiencia en desarrollo profesional docente. 

La propuesta contiene un sistema de gestión que asegure la implementación 
de la acción formativa.

La propuesta evidencia la disponibilidad de los recursos humanos y 
materiales para la implementación de la acción formativa.
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DIMENSIÓN SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN. 

 

Las acciones de formación docente en servicio se desarrollarán a lo largo de un periodo determinado 

de tiempo. La institución debe diseñar los mecanismos administrativos y técnicos que le permitirán 

monitorear y asegurar la implementación de la acción formativa según lo comprometido en el 

diseño que se ha certificado.  

 

Esta dimensión considera el siguiente criterio: 

 

 

Fig. 2 – Criterio Dimensión Implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento e Implementación

La propuesta presenta mecanismos de seguimiento y monitoreo.
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3. Diseño de acciones Formativas 

El diseño de una acción formativa, independientemente de su modalidad (presencial, mixta o a 

distancia), debe ser objeto de planificación por parte de los especialistas en la materia, para 

asegurar la progresión del aprendizaje profesional. 

Antes de iniciar el proceso de elaboración o diseño, se debe tener en cuenta la definición del 

enfoque formativo. Desde la perspectiva de la Ley 20903, el enfoque debe estar asociado a los 

principios establecidos para el desarrollo profesional docente (Art. 19, del Estatuto Docente). Estos 

Principios, se alinean con el enfoque constructivista del aprendizaje docente, con los principios del 

aprendizaje y formación entre adultos7 y con un fuerte componente social-comunicativo de la 

pedagogía o aprendizaje situado8.  

Este enfoque formativo orienta las decisiones que el formador de formadores debe realizar, en la 

etapa de producción o diseño de una acción formativa. 

Para el demandante (quien define el requerimiento o solicita la acción formativa) o para el oferente 

(quien diseña o ejecuta una acción formativa), los siguientes aspectos, pueden orientar la toma de 

decisiones: 

a. Determinación de necesidades: el origen de la acción formativa en esta primera etapa es 

fundamental y debe asegurar que ella nazca desde las necesidades de las y los participantes, a 

la vez que se funde en las políticas públicas, requerimientos locales y/o regionales.  

Diseñar la formación representa un proceso que parte por el estudio de la situación actual de 

desempeños de las/los destinatarios. Si bien en el momento del diseño o planificación del 

programa formativo no se conocen los destinatarios reales, es necesario y posible la 

caracterización genérica del perfil del destinatario de la formación a diseñar. Eso implica utilizar 

información disponible en el sistema (estadísticas de estudios, investigaciones; información 

liberada de resultados de evaluación docente o prueba diagnóstica nacional, entre otros.) para 

caracterizar genéricamente al destinatario.  

                                                             
7 Walker R, Montero L. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACION DE ADULTOS. Revista Chilena de Medicina 
Familiar. Diciembre 2004. 
8 NIEMEYER, B. (2013). “El aprendizaje situado: una oportunidad para escapar del enfoque del déficit”.   
Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 99-121 
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Para cualquier proceso formativo es necesario establecer el punto de partida, la línea de base. 

Posteriormente, una vez se haya definido la matrícula, se podrá cotejar este diagnóstico 

genérico con un diagnóstico situado, real, que permita adecuar la propuesta formativa a las 

necesidades reales diagnosticadas. 

En síntesis, el diagnóstico de necesidades de los destinatarios determina las 

competencias/objetivos que orientarán el diseño formativo. De allí la importancia del 

diagnóstico para determinar las posibilidades reales de transformación de prácticas a realizar. 

 

b. Definición del perfil de egreso: una vez clarificada la necesidad que se abordará, se debe 

explicitar el perfil de egreso, y con ello las competencias clave que se espera desarrollen las y 

los participantes. Es aquí donde se determina el nivel de profundidad de desarrollo de dichas 

competencias, a la vez que se comienzan a delinear las estrategias que pudieran apoyar dicho 

desarrollo.  

Los compromisos que se explicitan al determinar el perfil de egreso son fundamentales, ya que 

se constituirán en la brújula de la acción formativa. Las competencias/objetivos que se definan 

deben orientar el diseño de los módulos o unidades y sus respectivas estrategias, actividades, 

evaluaciones. Es necesario considerar, al momento de definir el perfil, aquello posible en el 

tiempo y modalidad en que se ejecutará la acción formativa. 

 

c. Determinación de elementos del diseño: en esta etapa se deben definir los contenidos 

formativos o temáticas a trabajar y apoyándose en las decisiones anteriores, determinar la 

duración, extensión, secuencia, progresión y profundidad de la temática formativa, además de 

la modalidad (presencial, mixta o a distancia), entre otros elementos. 
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EL DISEÑO DE UNA ACCIÓN FORMATIVA SE DIVIDE EN CUATRO ETAPAS9: 

 

 Diseño de contenidos o temáticas formativas: sin importar la modalidad de la acción a 

diseñar, esta etapa es crucial, dado que en ella se pondrán en juego los elementos definidos 

previamente, generando la estructura general de la acción formativa en función del perfil 

de egreso. Son las competencias/objetivos y sus indicadores, los contenidos, su nivel de 

profundidad, secuencia, progresión que se ajustan a un perfil de egreso determinado. 

El perfil de egreso a definir necesariamente debe estar en coherencia con el enfoque 

formativo enfatizado en los Principios de Desarrollo Profesional Docente   y las necesidades 

formativas diagnosticadas.  

                                                             
9 Creación propia: CPEIP, Mesa de Trabajo 2017.   
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En el diseño de contenidos se debe tener presente: 

- la vinculación de las temáticas formativas con el aprendizaje de las/los estudiantes.  

- incluir recurrentemente las prácticas reales de los participantes, (concepciones, 

experiencias, conocimientos) a través de relato, de evidencias, videos, etc.   

- intencionar la aplicabilidad de lo aprendido en el contexto real de la escuela. 

- las competencias reflexivas, colaborativas y comunicativas deben ser transversales 

a cualquier acción formativa. 

- promover el análisis crítico de la propia práctica, la problematización de la práctica 

real, el investigar la efectividad de lo que la/el participante hace en su contexto de 

desempeño. 

- la promoción de la interacción variada y flexible entre participantes, adecuadas a las 

competencias a desarrollar. 

- el diseño formativo debe considerar la diversificación de estrategias y medios 

formativos en función de trayectorias formativas y contextos diversos. La acción 

formativa debe ser flexible y diseñar itinerarios formativos alternativos. 

- incluir equilibradamente el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes. 

 

 Diseño instruccional: El Diseño Instruccional “es el proceso a través del cual se crea un 

ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al 

participante a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas. En este diseño 

intervienen los principios generales del aprendizaje y se aboga por una formación más 

dinámica con la que el usuario pueda asimilar la formación de la forma más eficiente 

posible”10.   

En esta etapa cobra relevancia la modalidad seleccionada, dado que cada una de ellas 

incorpora componentes, que reportan a un mismo fin, de maneras diversas.  

                                                             
10 10 Paulina Carrasco, máster en Diseño Instruccional de la Pontificia Universidad Católica. 



24 
 

Corresponde a la etapa en la que se intervienen los diferentes elementos relacionados con 

la experiencia de aprendizaje, de tal forma de hacerlo más eficiente y motivador. Su acción 

es principalmente sobre las actividades que realizarán las y los participantes para alcanzar 

los objetivos propuestos, aprovechando al máximo las características de la modalidad que 

se haya elegido para impartir la acción formativa.  

En el diseño instruccional se releva la intervención respecto de recursos de aprendizaje y 

secuencia. En ambos casos se trabajará una progresión y secuencia de contenidos, 

actividades y/o temáticas. Sin embargo, mientras que el diseño instruccional de una acción 

formativa presencial se centrará en la preparación de las sesiones o clases, que serán 

facilitadas, orientadas o dirigidas por un(a) docente o relator(a), que interactúa 

directamente con las y los participantes, mediando entre estos(as) y los contenidos o 

temáticas, en el diseño instruccional de una acción formativa con componentes a distancia  

se debe, además, determinar las instancias de interacción en línea, entre participantes y, de 

haberlos(as), sus tutores(as), quienes asumen un rol de acompañamiento menos inmediato, 

y en muchos casos asincrónico. 

Este tipo de diseño asume una construcción detallada, en la que las acciones que 

desarrollarán las y los participantes deben estar construidas con un nivel de precisión que 

va creciendo mientras menor apoyo y guía personalizada tienen.  

De igual manera, la mediatización de contenidos o temáticas cobra vital importancia, en 

este tipo de acciones formativas, dado que pasan a reemplazar (de manera automatizada), 

lo que en una clase presencial haría un(a) docente o relator(a). 

 Diseño gráfico: El diseño gráfico pasa a ser un elemento de mayor relevancia, en la medida 

que haya mayor cantidad de componentes a distancia, dado que la mediatización, y la 

navegabilidad propia de una acción formativa de estas características se transforma en una 

“experiencia de usuario” más grata y en un soporte al camino de aprendizaje que se ha 

definido para las y los participantes. 

La importancia de la iconografía en el lenguaje instruccional es sin lugar a dudas un aspecto 

que va más allá de la presentación estética del aula virtual. Es un lenguaje en sí mismo y 

según su calidad, facilita o dificulta la navegabilidad del usuario. 
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 Diseño en plataforma: A menudo el diseño en plataforma se realiza en paralelo al diseño 

gráfico, dando “forma” a la acción formativa que, en su modalidad presencial, puede 

requerir de este espacio como un repositorio de documentos y recursos, como un espacio 

de interacción entre sesiones o clases, entre otros; en tanto que, en un curso a distancia, 

pasa a ser “el aula virtual”, en la que se desarrollan y registran las actividades y progresos 

de las y los participantes.  

El diseño en plataforma es parte del ejercicio de producción de una acción formativa mixta 

o a distancia. El poder probar los diversos recursos dispuestos en plataforma, comprobar la 

velocidad de navegación, la claridad del trayecto que realizará el docente participante, es 

parte de la tarea que debe realizar el profesional responsable del diseño en plataforma y 

también del evaluador de la acción formativa.  

 

4. Modalidades de una acción formativa: 

Las acciones formativas, pueden diseñarse en tres modalidades: 

- Modalidad presencial 

- Modalidad mixta (actividades presenciales y en el espacio virtual de aprendizaje) 

- Modalidad a distancia (actividades en el espacio virtual de aprendizaje) 

 

   Acción Formativa Presencial: 

 

Las acciones formativas en modalidad presencial tienen la particularidad de la interacción inmediata 

y directa, lo que permite observar, recoger evidencias de los procesos particulares de los 

participantes en lo inmediato y ajustar un itinerario a las necesidades reales observadas. 

El desarrollo de metodologías activas y participativas pertinentes a esta modalidad, facilitan el 

involucramiento e interacción de los participantes lo que facilita la permanencia en la acción 

formativa. La posibilidad de articular las experiencias reales, con el contenido formativo y analizar 

en lo inmediato las prácticas docentes, es una particularidad y fortaleza de esta modalidad. 
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La colaboración entre pares, el uso del conocimiento docente, el intercambio de experiencias 

profesionales y la reflexión crítica de los participantes, son competencias complejas que requieren 

una observación desde el formador en cuanto a su progresión y desarrollo y esto se puede 

monitorear directamente, de mejor manera, en acciones presenciales. 

La comunicación dialógica con los participantes y la generación de vínculos, facilitan espacios de 

confianza para compartir las debilidades profesionales. El formador de formadores deberá, por lo 

tanto, considerar los principios de la formación entre adultos, profesionales y pares en el oficio de 

enseñar, al momento de generar conversaciones críticas sobre las prácticas docentes.  

La formación presencial permite realizar una búsqueda de soluciones a problemas reales de forma 

conjunta, entre todos los asistentes. De esta forma, al ser las soluciones consensuadas, es más fácil 

que sean aceptadas y llevadas a la práctica, lo que las hace mucho más efectivas.  

En la formación presencial se debe considerar la planificación detallada de las sesiones y la 

articulación de una sesión con las siguientes. Esta secuenciación y continuidad de las actividades 

formativas, las experiencias formativas que se propongan para generar profundidad en el desarrollo 

de competencias, son elementos que deben orientar las decisiones respecto a las actividades a 

desarrollar. 

Se sugiere que, en el diseño de las acciones formativas presenciales, se consideren estrategias   que 

movilicen concepciones, creencias y experiencias docentes. Desde esta perspectiva, los diseños de 

espacios de colaboración y reflexión deben sustentarse en buenas preguntas y problematizaciones 

para el análisis, que se deben ver reflejadas en la propuesta metodológica de la acción formativa.  

 

 Acción Formativa en el Aula Virtual 

 

El diseño de las acciones de formación que incorporan las tecnologías de la información y la 

comunicación como mediadoras del proceso de aprendizaje tienen unas características especiales 

que deben de ser atendidas para responder a los criterios de calidad y pertinencia establecidos para 

Certificación.  
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La formación docente en entornos virtuales supone un proceso exhaustivo de diseño de todas las 

actividades relacionadas con el proceso de aprendizaje profesional, mediadas por la tecnología. En 

este proceso el formador tiene un papel fundamental como especialista responsable  y poseedor de 

conocimiento de las diferentes estrategias didácticas y metodológicas, para transformar los 

objetivos formativos en experiencias de aprendizaje en el aula virtual. 

 

 La acción formativa que se despliega en el espacio virtual de manera parcial o en su totalidad, debe 

responder a los siguientes criterios de calidad: 

- Accesibilidad: supone un acceso fluido para los participantes, incluso para los que tienen 

menores habilidades tecnológicas. Proporciona adecuada información de contexto y 

orientación al profesorado. 

- Navegación: Los enlaces están claramente etiquetados, permiten al lector desplazarse 

fácilmente de una página a otra.  

- Interactividad: El espacio virtual de aprendizaje manifiesta desde el diseño, diversidad de 

estrategias y posibilidades para facilitar la interacción del participante en la plataforma: 

interacción con el o los tutores, con los pares y con los recursos y objetos de aprendizaje. 

 

Espacio virtual de aprendizaje (EVA): Un espacio virtual de aprendizaje (EVA) es diseñado con 

finalidades formativas, está creado para el aprendizaje; usa una aplicación informática diseñada 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes del proceso formativo, sea éste 

completamente a distancia, o de una naturaleza mixta.  

 

Se entenderá por diseño del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), la organización que se hace de 

los recursos disponibles para optimizar su aprovechamiento y ofrecer a los docentes participantes, 

la posibilidad de aprovecharlos eficientemente.  

 

Un EVA es un espacio social que permite al participante la co-construcción del espacio virtual. Es un 

espacio de aprendizaje que potencia el encuentro con pares y la participación colaborativa en el 

aprendizaje. La formación on-line considera el contexto y la creación de comunidades de 

aprendizaje para facilitar la reflexión y el discurso crítico. Estas consideraciones deben ser 

explicitadas en las propuestas de acciones formativas para la Certificación. 
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Un EVA sirve para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, audio, 

simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la red o 

para posibilitar la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas. 

 

Para que exista aprendizaje debe haber un contenido o mensaje nuevo el cual se decodifica y se 

resignifica en función de los conocimientos previos y marcos de referencia, esta apropiación se 

convierte en aprendizaje siempre y cuando se aplique en la solución de problemas específicos del 

participante. 

  

Consideraciones esenciales al momento de diseñar el Entorno Virtual de Aprendizaje: 

 Se deberán contemplar instancias de interacción y cooperación sincrónica y 

asincrónica, entre los docentes participantes y entre estos y sus tutores, debiendo 

poner énfasis en fomentar la discusión, conversación y construcción colectiva de 

aprendizaje a través de estos medios.  

 El diseño del espacio virtual debe contemplar un espacio para los docentes 

participantes y de igual modo para el tutor (Comunidad de tutores y megatutor a 

cargo). 

 Deberá promover el uso de las TIC, en el diseño de las experiencias de formación, ya 

sea para potenciar la investigación, generar recursos para la reflexión colectiva o 

actividades relacionadas con los objetivos de la acción formativa.  

 Al incorporar herramientas de la plataforma virtual en las actividades de aprendizaje 

se debe explicar lo que se espera el usuario haga con ellas. 

 El uso de imágenes, colores o simbología explicativa en la navegación de la 

información debe ser intuitiva o conocida por el usuario, de lo contrario produce 

confusión y pérdida de tiempo. 

 Una de las instancias más provechosas de esta modalidad es la construcción colectiva 

de conocimiento. Este aspecto debe ser promovido al momento de diseñar un entono 

virtual de aprendizaje a través de herramientas de colaboración como son los Wiki, 

Chat y principalmente los foros de discusión. 

 La construcción colectiva entre los docentes participantes en un entorno virtual de 

aprendizaje no se da sólo con proveer la tecnología idónea, sino que requiere de un 
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diseño intencionado, motivador y/o controversial. Cabe destacar que en este punto 

cobra vital importancia la tutoría. 

 El Entorno Virtual de Aprendizaje en lo posible tiene que considerar videos, audios, 

presentaciones flash, presentaciones power point entre otros, de forma de enriquecer 

el diseño del EVA. 

 

Sistema de Apoyo tutorial: Se entenderá por sistema tutorial al conjunto de procesos, soportes, 

relaciones y recursos a través de los cuales, se apoyará a los y las participantes en su proceso de 

aprendizaje, mediante la intervención de tutores y megatutores. El Sistema Tutorial   debe 

considerar la descripción de, al menos, los siguientes aspectos: 

• Perfil y rol de tutores y megatutores. 

• Sistema de convocatoria y criterios de selección de los tutores y megatutores 

• Formación tutorial: que considere la formación en habilidades tutoriales básicas; contenidos 

formativos y plan de evaluación de la acción formativa y práctica tutorial real.  

• Instalación del sistema tutorial: Considera la organización del aula virtual y la proporción de 

tutor por aula. 
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IV:  MARCO PROCEDIMENTAL: PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

El Centro es el encargado de otorgar la Certificación a las acciones formativas que presentan las 

instituciones formadoras, en conformidad a lo establecido en el párrafo III del Título II del decreto 

con fuerza N°1 de 1996 y en el Decreto 401 del 2019, ambos del Ministerio de Educación. En 

particular, deberán certificarse aquellas acciones formativas de instituciones colaboradoras con el 

Ministerio de Educación, en la tarea de apoyar a los docentes en la progresión en su desarrollo 

profesional. 

 

1. Actores y responsabilidades 

En el proceso de Certificación participan diferentes actores, según sea la etapa del proceso 

formativo.  Se definen aquellos actores y responsabilidades mínimas de la gestión de una acción a 

certificar: 

- Equipo formativo de la Institución Formadora: son los responsables del diseño formativo y 

de la implementación de la acción formativa. 

- Coordinadores/as Institucionales: Profesionales responsables de una Institución quienes 

tienen la responsabilidad de presentar en completitud las propuestas de acciones 

formativas. 

- Evaluadores/as: Profesionales del Ministerio de Educación, quienes levantan juicio experto 

sobre la calidad de una propuesta formativa. 

- Unidad Administradora del proceso: Corresponde a la Unidad Técnica de Registro y 

Certificación de Acciones Formativas del CPEIP. Unidad responsable de conducir el proceso 

desde la recepción de una acción formativa hasta la definición de su resultado final y 

posterior seguimiento. 

- División Jurídica Mineduc: Unidad responsable de tramitar el acto administrativo de 

acuerdo con el resultado de la evaluación. 
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2. Equipo formativo: 

Perfil Formador de formadores: 

El formador de formadores es la/el profesional capacitado y acreditado para ejercer la tarea de 

diseñar e implementar formación de profesionales que a su vez tienen la tarea de la formación de 

las y los estudiantes; posee conocimiento teórico y práctico, compromiso con su profesión, 

capacidad e iniciativa para aprender e innovar en su ámbito. 

 

El formador de formadores es un mediador del aprendizaje. “El trabajo del formador debe ser fugaz: 

los sujetos a los que forma ya sean estos individuos, grupos o instituciones, devendrán en seres 

autónomos, y, por tanto, prescindirán del formador como elemento dinamizador”11. 

 

La formación orientada a la profesionalidad requiere del formador de formadores de un variado 

despliegue de competencias: 

 

- Generar diversidad de interacciones en el proceso formativo: entre las creencias y 

concepciones de los participantes y las debilidades o carencias reconocidas; entre la 

práctica cotidiana del participante y los objetivos o competencias a lograr; entre el 

problema o desafío profesional, el conocimiento y el contexto; entre la estabilidad de los 

aprendizajes y la modificabilidad del conocimiento. Es decir, el conocimiento de la 

realidad social y pedagógico puede hacer al formador advertir el panorama deseable, 

partiendo del problema que aborda el proceso formativo. 

 

- Retroalimentar directa o indirectamente las experiencias, producciones y participaciones 

de los y las participantes de acciones formativas. Las devoluciones y la reflexión son dos 

herramientas poderosas que están siempre presentes en las acciones formativas 

efectivas. Las devoluciones y la reflexión son componentes esenciales de la teoría del 

aprendizaje de adultos.  Los modelos de desarrollo profesional caracterizados por 

mejoras en el aprendizaje de los alumnos tienen por lo general espacios asignados para 

                                                             
11 Valliant y Marcelo C. 2001. 
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que los docentes puedan pensar, recibir comentarios y hacer cambios en sus prácticas al 

asignar tiempo deliberadamente para la devolución y reflexión.12 

 

- Entregar herramientas a las y los participantes de espacios formativos, acorde a los 

ultimos hallazgos en pedagogía; debe ser especialista en apredizaje de adultos y   mostrar 

con su desemepeño una clase acorde a como se aprende y se cómo se enseña en el siglo 

XXI.   

 

- El dominio de un área del saber y el contacto con la realidad inmediata de la escuela, 

serán sus herramientas para acompañar al participante en el proceso de reflexión de su 

propia labor. 

 

- Deberá poseer competencias de diagnóstico de problemas asociados a las características 

particulares del contexto del desempeño de los participantes y transformar esos 

problemas en situaciones de estudio, análisis e investigación. 

 

- Competencias de integración, organización adecuada del contexto para la búsqueda de 

soluciones a los problemas.  

 

- Competencias en trabajo colaborativo. Implica conocimiento respecto a la generación 

del aprendizaje grupal entre adultos, la mediación en las aportaciones y la autonomía de 

los grupos para autodeterminarse. 

  

- Competencia en la conducción de la reflexión. Las formas de generar niveles críticos de 

reflexión y análisis dependerán en gran medida de la capacidad de cuestionar las 

posturas y argumentaciones de los participantes. 

 

- Competencias y dominio de condiciones organizativas y políticas. Todos los aspectos 

incidentes en la formación docente y directiva; mejoramiento de los procesos de 

enseñanza e institucionales  

 

                                                             
12 Desarrollo Profesional Docente Efectivo. Linda Darling Hammond, María E. Hyler y Madelyn Gardner  
Con la asistencia de Danny Espinoza. JUNIO 2017 
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- El formador requerirá ser investigador de aquello que quiere formar o potenciar en los 

participantes de las acciones formativas. Debe contar con posibilidades de investigar 

sobre la práctica que ejerce, su orientación, el proceso y la evaluación de lo que se hace. 

El desarrollo de habilidades para la investigación debe ser una constante en el formador: 

Cuestionar la realidad, analizar, plantear preguntas, hipótesis, dar seguimiento a los 

estudios, interpretar, entre otras. 

 

Perfil tutorial  

El tutor o tutora de acciones formativas en modalidad mixta o a distancia, es un mediador crítico y 

activo de la formación.  

La mediación tutorial, tanto de acciones formativas presenciales como no presenciales, requiere de 

perfiles de tutores que evidencien las siguientes capacidades: 

 

- Manejar la innovación para potenciar la colaboración en las aulas virtuales 

- Facilitar articulaciones entre características del contexto y la experiencia formativa  

- Retroalimentar de manera personal y colectiva para el desarrollo de capacidades 

críticas 

- Manejar con propiedad los contenidos de las acciones formativas en sus planos 

nocional y práctico  

- Dominio en el uso de herramientas tecnológicas que apoyan la acción formativa.  

 

3. Perfil de Evaluadoras/es de Certificación: 

El "evaluador/a de certificación" es quien, dentro de un campo determinado, identifica e informa 

sobre los méritos y carencias de una acción formativa en función del instrumento de evaluación 

definido para el proceso de Certificación.   

La evaluación es concebida como una disciplina y como un campo de aplicación especializado, por 

tanto, sostenemos que no solo se requiere contar con una formación ex profeso sobre una temática, 

se requiere, además, experiencia en formación docente.  Ambos aspectos son requisitos sine qua 

non, toda vez que de los resultados de la evaluación de acciones formativas se derivan fuertes 

repercusiones para las instituciones y para los beneficiarios de la formación (reconocimiento a la 
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calidad formativa, prestigio de la institución, apoyos formativos que generan mejores prácticas 

docentes, certificación por 5 años, entre otros).   

La evaluación va más allá de la buena voluntad u opinión particular del evaluador. Este proceso 

implica un pronunciamiento ajustado al Modelo de Evaluación para la Certificación y una 

responsabilidad institucional respecto de la calidad y pertinencia de las acciones formativas. 

Las y los evaluadores son profesionales experimentados del Ministerio de Educación, que cuentan 

con autoridad en formación y en temáticas relacionadas con los procesos educativos al interior de 

los establecimientos.   

El/la evaluador/a debe poseer una perspectiva amplia respecto de los alcances del desarrollo 

profesional docente; debe ser flexible ante la diversidad de diseños formativos e innovaciones que 

las instituciones formadoras presenten; deberá saber movilizar sus competencias para resolver de 

forma efectiva y oportuna los diversos problemas que le plantee el proceso evaluativo. Estos 

problemas se suelen caracterizar por ser complejos (no admiten una respuesta única), 

multidimensionales, dinámicos, y ser abiertos o poco estructurados.   

Para participar como evaluadores/as para la Certificación, deben interiorizarse y analizar 

detenidamente los aspectos legales, conceptuales y procedimentales del proceso de Certificación, 

para ello acceden a un proceso de inducción realizado por la Unidad responsable del proceso.   La 

pertinencia de la formación y experiencia de las y los evaluadores es determinante y su importancia   

es clave, puesto que aportan a las instituciones una opinión fundada, externa e independiente, 

acerca de la calidad de las propuestas formativas. 

Requisitos para ejercer como evaluador/a: 

- Ser profesional del Ministerio de Educación. 

- Haber participado del proceso de inducción para la función de evaluador de CAF. 

- Tener formación y experiencia en desarrollo profesional docente, en temáticas 

relacionadas con los procesos educativos. 

- Estar dispuestos a participar en las instancias de reflexión, jornadas, que sean 

requeridas.     
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Conocimientos mínimos necesarios: 

- Ley 20.903 y específicamente Principios del Desarrollo Profesional Docente. 

-  Documento “Orientaciones para la Certificación de Acciones Formativas”. 

- Marcos de la Buena Enseñanza; Marco de la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia; 

de educación Parvularia; Marco de Buena Dirección y Liderazgo Escolar. 

- Marco teórico actualizado sobre las temáticas de su experticia. 

- Referentes curriculares y de la Política Pública vigente. 

Competencias conductuales: 

- Comprometerse con los principios del desarrollo profesional, dedicando el tiempo 

necesario para conocer y evaluar la acción formativa. 

- Aplicar y cumplir con los procedimientos y exigencias del proceso de certificación  

- Participar activa y sistemáticamente en el equipo de trabajo que se constituye bajo la 

coordinación de la unidad responsable del proceso de Certificación. 

- Responsabilidad y motivación para cumplir con los procedimientos para realizar la 

evaluación. 

- Reflexión crítica para evaluar el desarrollo de las ideas planteadas, sin interferencia de 

criterios personales, influencias, otros. 

- Comunicación expedita con la unidad responsable del proceso. Para cualquier efecto, 

tanto el evaluador como la institución debe utilizar el canal de Certificación.  

- Actuar éticamente, de acuerdo con las buenas prácticas del servicio público con un fuerte 

sentido de transparencia y probidad en el rol de evaluador/a. Si un evaluador tiene 

vinculación con la institución que presenta una acción formativa a evaluar, o es 

contraparte del Ministerio en la acción a evaluar, o se encuentra en una situación que 

potencialmente pudiera representar un conflicto de interés, es necesario que lo informe   

a la unidad responsable, con el fin de analizar su situación y evaluar la asignación de otro 

evaluador/a. 
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Competencias funcionales: 

- Emitir una opinión fundada y un juicio calificado respecto de la calidad y pertinencia de las 

propuestas presentadas por las instituciones formadoras, con argumentos sustentados en el 

Modelo de Evaluación para la Certificación. 

- Generar el informe correspondiente a la acción evaluada en los plazos establecidos para ello. 

- Calibrar juicios evaluativos entre pares evaluadores o con profesionales responsables del 

proceso de Certificación. 

 

4. Requisitos para acceder a la Certificación de Acciones Formativas:  

 Al Centro le corresponde certificar todas las actividades formativas que desarrollen universidades 

acreditadas e instituciones sin fines de lucro (centros de formación técnica, institutos profesionales, 

fundaciones, etc.), previo a su ejecución. En particular, se certificarán las acciones formativas 

presentadas por: 

  

- Instituciones de educación superior: universidades acreditadas, centros de formación 

técnica, institutos profesionales. 

- instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, organizadas como personas 

jurídicas sin fines de lucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Serán requisitos necesarios para cumplir con el estándar de calidad y pertinencia de las acciones 

formativas, que las instituciones acrediten: 

 

- contar con los profesionales y recursos materiales necesarios para impartir el curso o 

programa que propone. 

- tener una metodología adecuada y objetivos consistentes y pertinentes para la formación 

profesional docente. 

- que cuentan con experiencia en la formación de profesionales de la educación. 

- que cuentan con la debida experticia en la temática o disciplinas relacionadas con la acción 

formativa que se propone impartir. 

- Estar acreditadas u organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro. 
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Para acceder a la Certificación, tanto las unidades del Ministerio que asumen como contraparte 

como las instituciones formadoras que diseñen experiencias formativas, deberán tener presente y 

cumplir con los criterios y procedimientos definidos en el presente documento. 

 

3.   Procedimiento de certificación.  

3.1 Antecedentes para la Certificación: 

Las instituciones que deseen certificar sus acciones formativas, deberán solicitarlo a través de los 

procedimientos definidos por el Centro y de manera digital13.  

Los antecedentes a entregar digitalmente son:  

a. “Formulario de certificación de acciones formativas,” descargable de www.cpeip.cl.  

 

b. Antecedentes académicos (certificados de títulos y evidencia de experiencias en 

formación) coincidentes con lo declarado en el formulario. 

 

b. Antecedentes legales que permitan acreditar la personería del representante legal. 

Este requerimiento es para todo tipo de institución.  

 

c. Tratándose de universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica 

deberán estar acreditadas y adjuntar certificado de acreditación de Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA). 

 

d. Tratándose de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (excluyendo 

universidades), deberán acompañar el “certificado de vigencia,” otorgado por el 

Servicio de Registro Civil con fecha de emisión al día de envío de la propuesta.  

 

e. Tratándose de personas jurídicas de derecho público y de derecho privado 

(excluyendo universidades), deberán acompañar copia simple de la normativa legal 

que regula su constitución y funcionamiento. 

                                                             
13 Mientras no exista una plataforma automatizada de gestión de certificación, el canal de recepción de propuestas a 
certificar será el correo cpeip.recepcioncurso@mineduc.cl     

http://www.cpeip.cl/
mailto:cpeip.recepcioncurso@mineduc.cl
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f. Tratándose de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, deberán 

acompañar los antecedentes legales que permitan acreditar que se encuentran 

organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro (normativa legal que regula su 

constitución y funcionamiento), expedidos por las autoridades competentes del país 

en que se hubieren constituido, y posteriormente legalizados y autenticados de 

conformidad a la normativa chilena vigente.  

 

 

  

 

Nota: El Centro se reserva los derechos de pedir la documentación 

original en caso de ser necesario.  
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3.2 Trazabilidad del Proceso de Certificación: 
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3.3   Etapas de la Certificación: 

El proceso de Certificación tiene tres etapas y un plazo de 30 días hábiles desde que se declara la 

admisibilidad, para la total tramitación del acto administrativo: 

 Administrativa: recepción y revisión de la documentación que deben presentar las 

instituciones formadoras. 

 Técnica: se evalúa la calidad y pertinencia de la propuesta formativa. 

 Jurídica: nueva revisión de la documentación y emisión del acto administrativo que 

corresponda según sea aprobada o rechazada.    

 

 

 

 

 Etapa Evaluación Administrativa: 

Para solicitar la certificación de una acción formativa la institución debe presentar los antecedentes, 

según tipo de institución que sea. Las instituciones formadoras, envían sus propuestas formativas al 

correo cpeip.recepcioncurso@mineduc.cl15.  

La unidad que administra el proceso revisa requisitos de admisibilidad: 

- completitud del formulario. 

- antecedentes presentados. 

- consistencia entre lo declarado en el Formulario de solicitud de Certificación, 

antecedentes curriculares y los documentos que se adjuntan. 

- declaración fecha de inicio y término de la acción formativa  

- verificar la completitud de la información y antecedentes requeridos respecto del   

representante legal. 

- verificar la completitud de la información requerida respecto del coordinador/a 

institucional. 

                                                             
14 Este correo estará vigente hasta que la plataforma CAF esté en régimen. 
15 Este correo estará vigente hasta que la plataforma CAF esté en régimen. 

Nota: La certificación deberá solicitarse con a lo menos 45 días 

corridos de anticipación, a la fecha de inicio de la primera ejecución.  

mailto:cpeip.recepcioncurso@mineduc.cl
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- si la acción formativa es de modalidad mixta o a distancia, en la página del 

formulario que dice FICHA DE LOCAL DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA tiene que estar 

el enlace (URL), usuario y contraseña.   

- en el caso de la formación en modalidad mixta o a distancia, se comprueba el acceso 

a la plataforma y la disposición de los elementos declarados en el formulario.  

 

De acuerdo con el resultado de la revisión de la documentación, existen dos caminos: 

- si no cumple con los requisitos de admisibilidad, se envía un correo al coordinador/a 

institucional informando, que tiene un plazo de 5 días para completar lo faltante, 

de lo contrario se comprenderá por desistida la solicitud; 

- si la documentación está completa se declara admisible y se informa a la institución 

que la acción formativa inicia etapa de evaluación técnica. 

 

 Etapa Evaluación Técnica: 

 

El Centro concede o rechaza la solicitud de certificación, considerando el cumplimiento de los 

criterios de calidad y pertinencia que se despliegan en el instrumento de evaluación, llamado 

“Rúbrica de Certificación”.    

El proceso de evaluación de la propuesta considera los siguientes hitos: 

- Declarada la admisibilidad se envía la propuesta a un evaluador/a del Ministerio de 

Educación, especialista en la temática formativa, para que evalúe la calidad y pertinencia de 

la propuesta aplicando la Rúbrica de Certificación. 

- El evaluador tiene 7 días hábiles para aprobar o rechazar la propuesta. 

- El evaluador /a emite y envía un Informe de Evaluación a la unidad administradora del 

proceso junto al expediente (formulario y antecedentes requeridos). El Informe de 

Evaluación es un documento oficial que sustenta y  determina el acto administrativo 

correspondiente. 

- Este informe, fechado y suscrito por el evaluador, puede tener como resultado el rechazo o 

aceptación de la acción formativa para otorgar la Certificación. 
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 Etapa Jurídica: 

 

- La unidad administradora del proceso de Certificación envía al área Jurídica el Informe de 

Evaluación más el expediente y solicita el acto administrativo correspondiente (resolución 

exenta). 

-   De acuerdo con el resultado de la revisión jurídica de la documentación:  

 Si está aprobada se emite una Resolución Exenta que certifica la acción formativa 

por 5 años, a partir de la fecha de la resolución. 

 Si está rechazada, se emite una Resolución Exenta que declara el rechazo de la 

acción formativa. 

En el caso de rechazo, la institución puede corregir los  indicadores descendidos del 

informe y volver a enviar la propuesta formativa, las veces que sea necesario.  Es un 

nuevo proceso, que se inicia con una nueva fecha de recepción de antecedentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este proceso es independiente del proceso de compras que realiza el Mineduc, pero al 

momento de firmar la orden de compra, la acción formativa tiene que estar certificada; es 

una condición que deben cumplir las instituciones formadoras. 
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 V: INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

1.   Documentos orientadores y normativos de Certificación:  

El presente documento, Orientaciones para la Certificación de Acciones Formativas, pretende 

consolidar las indicaciones, procedimientos e instrumentos que dispone el Centro para la 

Certificación de Acciones Formativas. Incorpora normativa, documentos orientadores e 

instrumentos asociados al proceso de Certificación, tales como:  

 Decreto 401, de diciembre del 2017: Es el Reglamento de Certificación, que regula la ejecución 

del proceso. (Apéndice N°1) 

 

 Rúbrica de evaluación de acciones formativas: (Apéndice N°2) es el instrumento público que 

utiliza el evaluador/a para levantar el juicio experto sobre la calidad y pertinencia de una acción 

formativa.    

Si bien es el instrumento que evalúa la calidad y la pertinencia, también es un documento que 

orienta a las instituciones sobre el proceso de diseño. Antes de tomar decisiones respecto de 

los componentes de una acción formativa, es necesario comprender lo que el indicador está 

solicitando y la diferencia entre los niveles de desempeño explicitados.  Una institución que 

comprende esta progresión podrá avanzar en calidad.  

Estructura de la Rúbrica de Evaluación para la Certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                  

 

 Fig. 2 – Dimensiones de calidad y pertinencia 

Nivel de desempeño 
Criterios

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 3 Nivel de desempeño 

   DIMENSIÓN 

Nivel de desempeño 
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 Criterios de Calidad del Espacio Virtual de Aprendizaje: Este instrumento orientador y 

evaluativo explicita los criterios mínimos de calidad que debe poseer una propuesta formativa 

en el EVA. El instrumento es público y aporta tanto al diseño formativo como a la evaluación 

de las propuestas. (Apéndice N°3) 

 Manual de Certificación para las Instituciones Formadoras: Este documento instruye a los 

diseñadores de las instituciones formadoras y evaluadores del Ministerio de Educación, sobre 

las especificaciones técnicas y administrativas del proceso de evaluación de acciones 

formativas. Explicita por criterio e indicador, orientaciones conceptuales y procedimentales. 

(Apéndice N°4) 

 

2. Descripción de Formularios:  

 Formulario Solicitud de Certificación: Cualquier institución que cumpla con los requisitos para 

certificar una acción formativa y que requiera presentar una propuesta, debe completar el   

formulario que solicita la certificación.  (Apéndice N°5) 

         Este es un instrumento que recoge, por una parte, información administrativa:  

- identificación de la institución, nombre y tipo de institución; 

- denominación de la acción formativa; 

- modalidad en la que se impartirá la acción formativa; 

- enlace a plataforma e información de la sede según sea la modalidad; 

- destinatarios, nivel educativo,  

- alcance y unidad territorial en donde se llevará a cabo; 

- currículum de académicos;  

- nombre del representante legal y del coordinador/a;  

- antecedentes varios; 

- información de las condiciones organizativas y de gestión; 

- procedimientos de aseguramiento de la implementación. 

y fundamentalmente los aspectos técnicos de la propuesta formativa: 
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- diagnóstico de las necesidades docentes/directivas y de las del contexto de 

desempeño; 

- vinculación con los referentes curriculares, de política pública ya sean estos 

orientadores o normativos; 

- perfil de egreso de los destinatarios; 

- fundamentación del diseño formativo; 

- desglose de todos los componentes del diseño formativo: 

competencias/objetivos, estrategias, metodología, recursos, plan de evaluación;  

- consideración a estrategias de retroalimentación a los participantes; 

- requisitos de aprobación; 

 

 

 Formulario de Nueva Ejecución: La certificación tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha 

de la resolución exenta.  Durante los 5 años de certificación la institución puede ejecutar la 

acción formativa cuantas veces la institución determine, siempre que la institución mantenga 

su naturaleza de universidad acreditada o institución sin fines de lucro y respete los 

compromisos de la propuesta que fue certificada.  Para cada nueva ejecución la institución 

debe enviar al CPEIP el “Formulario de nueva ejecución” con la información que en él se solicita, 

para tramitar el acto administrativo correspondiente. (Apéndice N°5) 

 

 Formulario de Cambios en Ejecución de Acciones Formativas Certificadas: Una propuesta 

formativa puede presentar cambios durante los 5 años de vigencia de la certificación, excepto 

en dos dimensiones:  Contextualización y Diseño Formativo, porque implica alterar los 

elementos que definieron la calidad y la pertinencia de la acción formativa certificada. Si se 

modifican estas dimensiones, implicaría un nuevo proceso de certificación.  (Apéndice N°5) 

 

En el período de 5 años, puede haber cambios de académicos, de fechas o de sedes (físicas o 

plataformas). Estos cambios se pueden realizar, siempre y cuando se mantengan las 

características y condiciones presentadas al momento de obtener la Certificación. Frente a 

cualquiera de estos casos la institución tiene que informar a la unidad responsable del proceso 

y para ello debe completar y enviar el “Formulario de cambios en la ejecución de Acciones 

Formativas Certificadas”. (Apéndice N°5) 
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VI:  SEGUIMIENTO DE ACCIONES FORMATIVAS.  

 

1. Informe de ejecución. 

El Artículo 22, Título III del Decreto 401, regula el Sistema de Seguimiento y Registro Público de 

Acciones Formativas Certificadas.  

Las instituciones deberán dar cuenta de todas las ejecuciones realizadas el año precedente, 

independiente del año de certificación. Estas ejecuciones pueden corresponder a las acciones 

formativas certificadas el mismo año o a las certificadas en años anteriores, también llamadas 

“Nuevas Ejecuciones”. El no cumplimiento implica la suspensión o revocación de la certificación 

otorgada. 

Es responsabilidad de la institución informar al Centro, en los formatos que este disponga para 

aquello, cada nueva ejecución a realizar, la que será autorizada mediante acto administrativo por la 

Subsecretaría de Educación. Estas nuevas ejecuciones de acciones certificadas, también deben ser 

reportadas en el Informe de Ejecución respectivo. 

El Informe de Ejecución debe enviarse antes del 31 de enero de cada año.  Se debe utilizar el formato 

único que dispone el Centro para estos efectos. 

 Este formato único, deberá contener al menos, los siguientes aspectos: 

- Funcionamiento y ejecución de las acciones formativas;  

- Nómina de profesionales de la educación matriculados; 

- Porcentaje de asistencia de los participantes cuando se trate de acciones formativas 

presenciales y semipresenciales, y; 
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- Resultados obtenidos en sus evaluaciones finales, indicando su aprobación, 

reprobación, retiro o deserción, según corresponda.  

- Informe de ejecución que considere:    

o Información del cumplimiento de las condiciones consideradas y aprobadas 

para la respectiva certificación.  

o Información de la eficiencia administrativa o de recursos que incidan en la 

calidad del servicio educacional.  

o Información de irregularidades que puedan haber afectado a los participantes. 

 

 

 

 

 

2. Sanciones a los ejecutores de acciones formativas certificadas. 

De acuerdo al Decreto 401, existe tres causales que justifican la aplicación de sanciones a 

las instituciones ejecutoras:  

 Incumplimiento de lo comprometido al momento de certificar. El Centro podrá 

sancionar a las instituciones que han certificado acciones de formación y 

programas, cuando no cumplan con lo comprometido al momento de certificar o 

cuando no entreguen la información, en tiempo y forma, del estado final de los/las 

participantes de las acciones formativas que han certificado. 

 

 Evidentes deficiencias administrativas o de recursos. El no cumplimiento de 

aspectos administrativos antes, durante y  posterior a la ejecución de la acción 

formativa.   

 

 Presentar irregularidades que afecten a los participantes. 

 

 

Nota: Se adjunta el formato del Informe de Ejecución. (Apéndice N°6) 
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Las sanciones asociadas a estas causales que se explicitan en la normativa son: 

- Amonestación 

- Multa 

- Pérdida de la Certificación. 

 

En caso de reclamos o denuncias formales efectuadas por los participantes, el Ministerio de 

Educación podrá realizar visitas de inspección, de acuerdo con los procedimientos que éste 

defina para dicho objetivo. En el contexto de estas visitas, el Ministerio podrá revisar las 

evidencias de la o las ejecuciones, entrevistarse con los diferentes académicos de la 

institución ejecutora y con los participantes de la acción formativa, además de requerir la 

información que sea necesaria para establecer el grado de cumplimiento de lo 

comprometido. 
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VII: REGISTRO PÚBLICO DE ACCIONES FORMATIVAS CERTIFICADAS.  

 

El artículo 12 quáter del Estatuto Docente, contempla un Registro Público de Acciones Formativas 

Certificadas. Este registro identifica acciones que han cumplido con criterios de calidad y 

pertinencia, lo que permite informar a autoridades locales y tomadores de decisiones sobre la 

formación docente, de aquello disponible en el sistema.  

 

 A partir del 1 de abril de 2017, en la página web del Centro, se mantiene el Registro Público 

de Acciones Formativas Certificadas, que se actualiza periódicamente:  www.cpeip.cl  

 

 El incumplimiento del Artículo 23 del Decreto 401 por parte de la institución, dará origen 

a la suspensión de la certificación, hasta que la información requerida sea entregada al 

centro, esto implica eliminar la acción respectiva del Registro Público de Acciones 

Certificadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpeip.cl/
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VIII: DEFINICIONES IMPORTANTES  

- “Certificación”: Proceso a través del cual el Centro acredita que las propuestas de 

acciones formativas presentadas por las instituciones formadoras cumplan con los 

objetivos de calidad y pertinencia en la formación para el desarrollo profesional 

docente, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 

 

- “Acciones Formativas”: programas, cursos o actividades de formación a certificar que 

responden a una intención de apoyar a los profesionales de la educación, que tienen 

por finalidad la profundización de sus competencias y que contribuyen a su avance en 

el desarrollo profesional.    Quedan fuera de esta definición aquellas actividades que 

sean conducentes a un grado académico o que no tengan un estado final de 

participación. 

 

- “Participantes”: Profesionales de la educación, destinatarios de una acción formativa. 

 

- “Estado final de participación”: Resultado final producto del proceso formativo 

realizado. Los posibles estados de cierre de un participante al finalizar una acción 

formativa son:  

o (A) Aprobado: el participante terminó la acción formativa y cumplió con los 

requisitos de aprobación; ( 

o B) Reprobado: el participante terminó la acción formativa pero no cumplió con los 

requisitos de aprobación;  

o (C)Retirado: el participante no terminó la acción formativa. El retiro es por causas 

justificadas;  

o (D) Desertado: el participante no terminó la acción formativa. La deserción es por 

causas no justificadas.   

 

- “Colaboración”: Celebración de contrataciones de conformidad a lo dispuesto en la ley 

Nº 19.886, la suscripción de convenios de colaboración y/o trasferencia de recursos y, 

en general,  los actos de cooperación entre el Ministerio de Educación y las entidades 

referidas en el artículo 12 quáter del Estatuto Docente, que tengan por objeto específico 



51 
 

la ejecución de las acciones formativas referidas en el párrafo III del Título I del decreto 

con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.  

 

- “Calidad y pertinencia”: Estándar de carácter cualitativo y cuantitativo exigido a las 

acciones formativas a certificar, que se constata a través del grado de cumplimiento de 

las dimensiones establecidas en el presente reglamento. 

 

- “Dimensiones”: Ámbitos sobre los cuales se agrupan los criterios y los respectivos 

indicadores que permiten evaluar la exigencia de calidad y pertinencia de las propuestas 

de acciones formativas.    

 

- “Indicadores”: Descriptores organizados en la pauta de evaluación que permiten medir 

niveles de cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas 

establecidas para asegurar calidad y pertinencia de una acción formativa.   

 

- “Rúbricas”: Las rúbricas son descripciones de escalas de valoración que describen 

niveles de desempeño de los indicadores del Modelo de Evaluación de la Certificación.  

 

- “Propuesta formativa”: Se entenderá por tal, las acciones formativas que se presentan 

al proceso de certificación. 

 

- “Evaluadores”: Profesionales del Ministerio de Educación encargados de aplicar los 

instrumentos de evaluación para aprobar o rechazar una propuesta de acción formativa 

a certificar. 

 

- “Instrumento de seguimiento”: Herramienta diseñada por el Centro para recoger las 

condiciones de ejecución de una acción formativa certificada.  

 

- “Registro de Acciones Formativas Certificadas”: Sistema registral de acciones formativas 

certificadas, establecido en el artículo 12 quáter del decreto con fuerza de ley N°1 de 

1996, del Ministerio de Educación. 
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APÉNDICE N°1: Decreto 401. Reglamento de Registro y Certificación de Acciones Formativas. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS16 

  CRITERIO   INDICADORES                              NIVELES DE DESEMPEÑO 

D1.     CONTEXTUALIZACIÓN 

1 La acción formativa 
responde a 
requerimientos y 
orientaciones de la 
política pública del 
Ministerio de 
Educación. 

1.1 Fundamentación de la acción 
formativa con los referentes 
curriculares vigentes pertinente 
al perfil de los destinatarios. 
 
Ejemplo: Bases Curriculares, 
Decreto de evaluación, 
Orientaciones  
Curriculares, entre otros. 

DESTACADO 

Fundamenta y articula la acción formativa con tres (3) o 
más referentes curriculares, pertinentes al perfil de los 
destinatarios. 
 
  

SATISFACTORIO 

Fundamenta y articula la acción formativa con dos (2) referentes 
curriculares, pertinentes al perfil de los destinatarios. 
 
  

BÁSICO 

Relaciona la acción formativa con un referente curricular y es 
pertinente al perfil de los destinatarios.  
 
  
   

INSUFICIENTE 

No relaciona la acción formativa con los referentes curriculares 
vigentes.  
 
  

                                                             
16 Modificación de la Rúbrica 2019: Participación de equipo de evaluadores del Ministerio de Educación, (CPEIP, Subsecretaría de Educación Parvularia y 
Coordinación Nacional de Educación Especial) con aportes de académicos de instituciones formadoras. 

APÉNDICE N°2: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
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1.2 Fundamentación de la acción 
formativa con referentes 
orientadores y normativos 
ministeriales vigentes, 
pertinentes al perfil de los 
destinatarios. 
 
Ejemplo: Estándares, Marco de 
la Buena Enseñanza y Buena 
Dirección, Ley 20903, Ley de 
Inclusión, Orientaciones de 
Formación Ciudadana, Política 
de Educación Intercultural, 
Política Nacional de la Actividad 
Física Escolar, entre otros. 

DESTACADO 

Fundamenta y articula la acción formativa con tres o más referentes 
orientadores y normativos ministeriales vigentes, pertinente al perfil 
de los destinatarios.  

SATISFACTORIO 

Fundamenta y articula la acción formativa con dos referentes 
ministeriales vigentes, ya sea orientador o normativo, pertinentes al 
perfil de los destinatarios.  

BÁSICO 

Relaciona la acción formativa con un referente orientador o 
normativo ministerial vigente, pertinente al perfil de los 
destinatarios. 
  

INSUFICIENTE 

No relaciona la acción formativa con referentes orientadores y 
normativos ministeriales vigentes. 
  

2 La acción formativa 
presenta un 
diagnóstico de 
necesidades formativas 
contextualizadas de 
desarrollo profesional 
docente. 

2.1 Diagnóstico de necesidades 
formativas contextualizadas en 
función de las características 
profesionales de los 
destinatarios. 
 
Por ejemplo: tramo de desarrollo 
profesional docente, resultados 
de evaluación docente, 
trayectorias formativas, título 
profesional, años de experiencia, 
función docente, nivel o 
modalidad educativa de los 
participantes, entre otros.  

DESTACADO 

Fundamenta todas las necesidades formativas contextualizadas, 
considerando cinco (5) o más características profesionales de los 
destinatarios. 

SATISFACTORIO 

Fundamenta todas las necesidades formativas contextualizadas, 
considerando tres (3) o cuatro (4) características profesionales de los 
destinatarios. 

BÁSICO 

Fundamenta necesidades formativas considerando una (1) o dos (2)   
características profesionales de los destinatarios, sin considerar el 
contexto. 
  

INSUFICIENTE 

Las necesidades formativas no son coherentes con las características 
profesionales de los destinarios. 
O bien, no presenta necesidades formativas. 
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2.2 Diagnóstico de necesidades 
formativas en función del 
aprendizaje de las y los 
estudiantes y del contexto 
escolar. 
 
 
Por ejemplo: currículum 
nacional, resultados SIMCE, Ley 
de Inclusión; necesidades 
educativas del establecimiento, 
PME, PEI; categorización de la 
Agencia de Calidad, PADEM; 
entre otros.   

DESTACADO 

Fundamenta las necesidades formativas de los docentes 
considerando tres (3) o más características del aprendizaje de los y 
las estudiantes y del contexto escolar.   

SATISFACTORIO 

Fundamenta las necesidades formativas de los docentes 
considerando dos (2) características del aprendizaje de los y las 
estudiantes y del contexto escolar.  

BÁSICO 

Fundamenta las necesidades formativas de los docentes 
considerando una (1) característica del aprendizaje de las y los 
estudiantes o del contexto escolar.   

INSUFICIENTE 

Las necesidades formativas no se fundamentan de acuerdo a las 
características del aprendizaje de los y las estudiantes o del contexto 
escolar. 
O bien, no presenta necesidades formativas. 

2.3 Diagnóstico de necesidades 
formativas en función de la 
política de desarrollo profesional 
docente y referentes de la 
política educativa vigente. 
 
Por ejemplo: Ley N°20.903, 
Marco Buena Enseñanza, Marco 
Buena Dirección y Liderazgo 
Escolar, Currículum Nacional, Ley 
de Inclusión, entre otros.  
 
  

DESTACADO 

Fundamenta todas las necesidades formativas planteadas, 
considerando tres (3) o más elementos de la política de desarrollo 
profesional docente y referentes de la política educativa vigente. 
  

SATISFACTORIO 

Fundamenta todas las necesidades formativas planteadas, 
considerando dos (2) elementos, de la política de desarrollo 
profesional docente o de referentes de la política educativa vigente.  

BÁSICO 

Fundamenta todas las necesidades formativas planteadas, 
considerando un (1) elemento de la política de desarrollo profesional 
docente o referentes de la política educativa vigente. 
  

INSUFICIENTE 

Las necesidades formativas no son coherentes con la política de 
desarrollo profesional docente ni con referentes de la política 
educativa vigente. 
O bien, no presenta diagnóstico de necesidades formativas. 
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D2.     DISEÑO FORMATIVO 

3 El diseño formativo 
describe las 
competencias / 
objetivos e indicadores 
que desarrollarán los 
participantes en 
coherencia con el 
diagnóstico de 
necesidades de 
desarrollo profesional 
docente. 

3.1 Descripción de las 
competencias/objetivos e 
indicadores de la acción 
formativa según una secuencia 
lógica del aprendizaje. 
  

DESTACADO 
Describe competencias/objetivos e indicadores que incluye 
conocimientos, habilidades y actitudes; son precisos, evaluables y se 
presentan en una secuencia lógica.    

SATISFACTORIO 
Describe competencias/objetivos e indicadores que incluyen 
conocimientos, habilidades y actitudes; se presentan en una 
secuencia lógica.    

BÁSICO 

Describe competencias/objetivos que incluye conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

INSUFICIENTE 

Describe competencias/objetivos formulados de manera deficiente, 
son inalcanzables o no tienen secuencia lógica. 
O bien, no describe competencias/objetivos  

3.2 Relación de las 
competencias/objetivos e 
indicadores de la acción 
formativa con el diagnóstico de 
necesidades de desarrollo 
profesional docente. 

DESTACADO 

Fundamenta cada una de las competencias/objetivos e indicadores 
descritos relacionándolos directamente con el diagnóstico de 
necesidades de desarrollo profesional docente. 

SATISFACTORIO 

Fundamenta las competencias/objetivos e indicadores de manera 
general según el diagnóstico de necesidades de desarrollo 
profesional docente. 

BÁSICO 

Fundamenta algunas competencias/objetivos descritos según el 
diagnóstico de necesidades de desarrollo profesional docente. 

INSUFICIENTE 

No fundamenta las competencias/objetivos descritos con el 
diagnóstico de necesidades de desarrollo profesional docente. 
 



66 
 

4 El diseño formativo es 
coherente con las 
competencias/objetivos 
e indicadores descritos 
y la política pública. 

4.1 Argumentación del diseño 
formativo según un sustento 
teórico y pedagógico coherente 
con las competencias/objetivos e 
indicadores descritos y los 
referentes de la política pública. 

DESTACADO 

El diseño formativo está fundamentado con referentes teóricos y 
pedagógicos actualizados, coherente con las competencias/objetivos 
e indicadores descritos y los referentes regulatorios de la política 
educativa vigente. Adjunta bibliografía actualizada y   referenciada 
según norma. 

SATISFACTORIO 

El diseño formativo está fundamentado con referentes teóricos o 
pedagógicos y es coherente con las competencias/objetivos e 
indicadores descritos y los referentes regulatorios de la política 
educativa vigente. Adjunta bibliografía actualizada y referenciada. 

BÁSICO 

El diseño formativo está fundamentado en un referente teórico o 
pedagógico, es coherente con las competencias/objetivos descritos. 

INSUFICIENTE 
El diseño formativo no presenta referente teórico o pedagógico que 
lo sustente. 

4.2 Relación existente entre las 
competencias/objetivos con el 
diseño formativo y los 
contenidos. 

DESTACADO 

El diseño formativo explicita y fundamenta su relación con las 
competencias/objetivos y los contenidos.  
   

SATISFACTORIO 

El diseño formativo explicita su relación con las 
competencias/objetivos y los contenidos. 

BÁSICO 

El diseño formativo explicita relación con las competencias/objetivos 
o contenidos. 

INSUFICIENTE 

El diseño formativo no explicita relación con las 
competencias/objetivos ni contenidos. 
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4.3 Factibilidad del diseño formativo 
para implementarse en tiempo y 
modalidad. 
  

DESTACADO 

El diseño formativo evidencia la factibilidad de implementarse en el 
tiempo y modalidad comprometidos. 

SATISFACTORIO 

El diseño formativo evidencia la factibilidad de implementarse en el 
tiempo o modalidad comprometido. 

BÁSICO 

El diseño formativo declara tiempo y/o modalidad sin asegurar su 
factibilidad de acuerdo a lo comprometido. 

INSUFICIENTE 

El diseño formativo no evidencia ni declara la factibilidad de 
implementarse en el tiempo y modalidad comprometido. 

4.4 Recursos y materiales 
diversificados según secuencia 
formativa y modalidad, para 
lograr las 
competencias/objetivos e 
indicadores declarados. 

DESTACADO 

El diseño formativo nombra, describe y presenta material 
diversificado, según una secuencia formativa acorde a la modalidad 
en que se realiza (físico y/o virtual) pertinentes al logro de las 
competencias/objetivos e indicadores propuestos, considerando la 
accesibilidad universal. 

SATISFACTORIO 

El diseño formativo nombra, describe y presenta material 
diversificado, según una secuencia formativa acorde a la modalidad 
en que se realiza (físico y/o virtual) pertinentes al logro de las 
competencias/objetivos e indicadores propuestos. 

BÁSICO 

El diseño formativo nombra, describe y presenta material (físico y/o 
virtual) pertinente a la modalidad y al logro de las 
competencias/objetivos propuestos. 

INSUFICIENTE 

El diseño formativo no presenta material (físico y/o virtual) 
pertinente al logro de las competencias/objetivos propuestos. 



68 
 

5 La propuesta 
metodológica del 
diseño formativo es 
coherente con el 
diagnóstico y los 
principios de desarrollo 
profesional docente. 
(artículo 19, Ley 
20.903). 

5.1 Propuesta metodológica del 
diseño formativo en función del 
diagnóstico de necesidades de 
desarrollo profesional docente y 
coherente con la modalidad en 
que se ejecutará. 

DESTACADO 

La propuesta metodológica evidencia y fundamenta la coherencia 
con el diagnóstico de necesidades de desarrollo profesional docente 
y es coherente con la modalidad. 

SATISFACTORIO 

La propuesta metodológica evidencia la coherencia con el diagnóstico 
de necesidades de desarrollo profesional docente declarado y es 
coherente con la modalidad. 

BÁSICO 

La propuesta metodológica presenta evidencia suficiente para 
asegurar la coherencia con el diagnóstico de necesidades de 
desarrollo profesional docente declarado. 

INSUFICIENTE 

La propuesta metodológica no presenta evidencia que asegure la 
coherencia con el diagnóstico de necesidades de desarrollo 
profesional docente declarado. 

5.2 Integrar metodologías activas 
para promover los principios de 
desarrollo profesional docente. DESTACADO 

La propuesta metodológica integra metodologías activas que 
consideran las concepciones, experiencias y conocimiento docente, 
promoviendo el trabajo colaborativo, reflexión pedagógica y 
profesionalidad docente. Además, considera la promoción de otros 
principios de desarrollo profesional docente. 

SATISFACTORIO 

La propuesta metodológica integra metodologías activas que 
consideran las concepciones, experiencias y conocimiento docente, 
promoviendo el trabajo colaborativo, reflexión pedagógica y 
profesionalidad docente.  

BÁSICO 

La propuesta metodológica integra metodologías activas que 
promueven dos (2) o un (1) principio de desarrollo profesional 
docente, considerando profesionalidad docente, trabajo colaborativo 
y/o reflexión pedagógica. 

INSUFICIENTE 

La propuesta metodológica no promueve el trabajo colaborativo, 
reflexión pedagógica y profesionalidad docente. 
O bien, la propuesta metodológica considera principios de desarrollo 
profesional docente, sin abordar metodologías activas. 
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5.3 Estrategias diversificadas de 
enseñanza-aprendizaje en la 
secuencia formativa y/o 
didáctica.  

DESTACADO 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje promueven un enfoque 
inclusivo en la secuencia formativa y didáctica, coherentes con la 
propuesta metodológica y las competencias/objetivos e indicadores 
propuestos. 

SATISFACTORIO 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje promueven un enfoque 
inclusivo en la secuencia formativa o didáctica, coherentes con la 
propuesta metodológica y las competencias/objetivos e indicadores 
propuestos  

BÁSICO 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la secuencia formativa 
y/o didáctica son coherentes con la propuesta metodológica o las 
competencias/objetivos propuestos. 

INSUFICIENTE 

No se presentan estrategias de enseñanza- aprendizaje en la 
secuencia formativa o didáctica. 

6 La propuesta evaluativa 
del diseño formativo es 
diversificada y 
coherente con las 
competencias/ 
objetivos e indicadores 
que desarrollarán los 
participantes. 

6.1 Procedimientos evaluativos 
diversificados y de acuerdo con 
las competencias/objetivos e 
indicadores. 

DESTACADO 

La propuesta nombra y describe variados procedimientos evaluativos 
en base a las competencias/objetivos e indicadores, ofreciendo 
diferentes opciones para evidenciar aprendizajes y la forma en que 
estos se han alcanzado. 

SATISFACTORIO 

La propuesta nombra y describe variados procedimientos evaluativos 
en base a las competencias/objetivos e indicadores, ofreciendo 
diferentes opciones para evidenciar aprendizajes. 

BÁSICO 

La propuesta nombra y describe variados procedimientos evaluativos 
pertinentes a las competencias/objetivos.  

INSUFICIENTE 

La propuesta presenta instrumentos evaluativos no diversificados. 
O bien, la propuesta no describe procedimientos evaluativos. 
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6.2 Estrategias de retroalimentación 
en función con los 
procedimientos evaluativos.  

DESTACADO 

La propuesta formativa evidencia y fundamenta procedimientos de 
retroalimentación pertinentes, es decir, están planificados, son 
oportunos, y sistemáticos en concordancia a los procedimientos 
evaluativos. 

SATISFACTORIO 

La propuesta formativa evidencia procedimientos de 
retroalimentación pertinentes, es decir, están planificados, son 
oportunos, y sistemáticos en concordancia a los procedimientos 
evaluativos. 

BÁSICO 

La propuesta formativa evidencia procedimientos de 
retroalimentación concordantes con los procedimientos evaluativos. 

INSUFICIENTE 
La propuesta formativa no evidencia procedimientos de 
retroalimentación. 

6.3 Instrumentos de evaluación 
diversos, según los 
procedimientos evaluativos, 
criterios y capacidades a 
desarrollar. 

DESTACADO 

La propuesta nombra, describe y presenta instrumentos de 
evaluación diversificados, coherentes con los procedimientos 
evaluativos, los criterios y las capacidades que se pretenden evaluar. 
Además, entrega la ponderación de los instrumentos evaluativos y la 
forma de cálculo para definir la nota final. 

SATISFACTORIO 

La propuesta nombra, describe y presenta instrumentos de 
evaluación coherentes con los procedimientos evaluativos, los 
criterios y las capacidades que se pretenden evaluar. Además, 
entrega la ponderación de los instrumentos evaluativos. 

BÁSICO 

La propuesta nombra y presenta instrumentos de evaluación 
coherentes con los procedimientos evaluativos, los criterios y las 
capacidades que se pretenden evaluar.  

INSUFICIENTE 

La propuesta solo nombra instrumentos de evaluación. 
O bien, los instrumentos presentados no son coherentes con los 
procedimientos evaluativos, los criterios y las capacidades que se 
pretenden evaluar.  
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6.4 Requisitos de aprobación de los 
participantes de la acción 
formativa. DESTACADO 

Describe explícitamente los requisitos de aprobación de la acción 
formativa, considerando la evaluación de proceso, evaluación final 
(trabajo de investigación final, aplicación al aula, proyectos, prueba 
final, etc.)  y la definición de las situaciones finales de los 
participantes (aprobado, reprobado; retirado, desertor y renuncia). 

SATISFACTORIO 

Describe explícitamente los requisitos de aprobación de la acción 
formativa, considerando la evaluación de proceso, evaluación final 
(trabajo de investigación final, aplicación al aula, proyectos, prueba 
final, etc.).   

BÁSICO 

Nombra requisitos de aprobación de la acción formativa 
considerando los instrumentos declarados. 

INSUFICIENTE 

No describe requisitos de aprobación. 
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D3. CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

7 La institución 
demuestra 
experiencia en 
desarrollo 
profesional 
docente. 

7.1 Nivel de experticia de la 
institución en investigación y 
ejecución de acciones 
similares a la acción 
formativa propuesta. 
 
Ejemplo de áreas de desarrollo 
docente: evaluación, 
currículum, conocimiento 
disciplinar, investigación; 
competencias 
socioemocionales, 
competencias colaborativas, 
reflexivas, entre otros. 

DESTACADO 

La institución describe su experticia en cuatro (4) o más áreas de desarrollo 
profesional docente, en investigación y ejecución de acciones formativas 
similares a la propuesta presentada. Evidencia experiencia en la modalidad 
de la acción a ejecutar.  

SATISFACTORIO 

La institución describe su experticia en tres (3) áreas de desarrollo 
profesional docente en ejecución de acciones formativas similares a la 
propuesta presentada. Evidencia experiencia en la modalidad de la acción 
a ejecutar.  

BÁSICO 
La institución describe su experticia en dos (2) áreas de desarrollo 
profesional docente en base a acciones similares ejecutadas. 

INSUFICIENTE 
La institución no evidencia experticia en áreas de desarrollo profesional 
docente. 

7.2 Historial de acciones 
formativas ejecutadas por la 
institución, similares a la 
propuesta presentada. 

DESTACADO 

La institución   presenta un historial de al menos diez (10) acciones 
formativas para el desarrollo profesional docente en los últimos tres (3) 
años, similares en contenido, perfil del destinatario y modalidad. 

SATISFACTORIO 

La institución presenta un historial de al menos cinco (5) acciones 
formativas para el desarrollo profesional docente en los últimos tres (3) 
años, similares en contenido y modalidad. 

BÁSICO 

La institución presenta un historial de cuatro (4) o menos acciones 
formativas para el desarrollo profesional docente en los últimos tres (3) 
años, similares en contenido. 

INSUFICIENTE 

La institución no presenta un historial de acciones formativas para el 
desarrollo profesional docente. 
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8 La propuesta 
contiene un 
sistema de 
gestión que 
asegure la 
implementación 
de la acción 
formativa.  

8.1 Procedimientos de 
coordinación institucional.  DESTACADO 

La propuesta enumera y describe procedimientos de coordinación 
coherentes con la acción, considerando la metodología de trabajo antes, 
durante y posterior a la ejecución. 

SATISFACTORIO 

La propuesta enumera y describe procedimientos de coordinación 
coherentes con la acción, considerando la metodología de trabajo antes y 
durante la ejecución. 

BÁSICO 
La propuesta enumera procedimientos de coordinación considerando la 
metodología de trabajo solo en alguna de sus etapas. 

INSUFICIENTE 

La propuesta no describe procedimientos de coordinación para la 
implementación de la acción formativa. 
O bien, los procedimientos de coordinación no son coherentes con la 
acción. 

8.2 Roles y responsabilidades 
del equipo de trabajo 
institucional. 

DESTACADO 

La propuesta explicita los roles y responsabilidades de los profesionales 
identificados (académico, coordinador académico, coordinador 
institucional, encargado de plataforma, entre otros) y también explicita 
otros profesionales que aseguren la calidad de la ejecución. 

SATISFACTORIO 

La propuesta explicita los roles y responsabilidades de los profesionales 
identificados (académico, coordinador académico, coordinador 
institucional, encargado de plataforma, entre otros). 

BÁSICO 

La propuesta explicita roles de los profesionales identificados (académico, 
coordinador académico, coordinador institucional, encargado de 
plataforma, entre otros). 

INSUFICIENTE 
 
 

La propuesta no presenta descripción de roles de los profesionales. 
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8.3 Plan de trabajo institucional 
de la implementación de la 
acción formativa. 

DESTACADO 

La propuesta formativa presenta un plan de trabajo que considera 
cronograma, tareas, tiempos, secuenciación, hitos de revisión, productos 
y responsables. 

SATISFACTORIO 
La propuesta formativa presenta un plan de trabajo que considera 
cronograma, tareas, tiempos, productos y responsables. 

BÁSICO 

La propuesta formativa presenta un plan de trabajo que considera tareas, 
tiempos y responsables. 

INSUFICIENTE 

La propuesta formativa no presenta un plan de trabajo. 

9 La propuesta 
evidencia la 
pertinencia y 
disponibilidad 
de los recursos 
humanos y 
materiales para 
la 
implementación 
de la acción 
formativa. 

9.1 Antecedentes profesionales 
del equipo de trabajo 
pertinentes a la acción 
formativa propuesta. 

DESTACADO 

La propuesta formativa presenta los currículums de todos los 
profesionales, evidenciando la pertinencia de su formación y experiencia 
en la temática formativa. 

SATISFACTORIO 

La propuesta formativa presenta los currículums de todos los 
profesionales evidenciando la pertinencia de la formación y experiencia 
de la mayoría de sus profesionales en la temática formativa. 

BÁSICO 

La propuesta formativa presenta los currículums de todos los 
profesionales, evidenciando pertinencia de la formación en la temática 
formativa y experiencia solo de algunos profesionales. 

INSUFICIENTE 

La propuesta formativa no presenta los currículums de los profesionales o 
no logra evidenciar la pertinencia de la formación   y experiencia de sus 
profesionales en la temática formativa. 
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9.2 Infraestructura física y/o 
virtual disponible para la 
ejecución de la acción 
formativa propuesta. 

DESTACADO 

La propuesta formativa nombra y describe recursos físicos (aulas, 
computadores, muebles, servicios, entre otras) y/o virtuales (diseño 
gráfico, accesibilidad, navegabilidad, mediatización del contenido, 
interactividad, diversidad de recursos formativos, entre otras) que 
aseguren la implementación y añade recursos adicionales. 

SATISFACTORIO 

La propuesta formativa nombra y describe recursos físicos (disposición de 
aulas, muebles apropiados, servicios, entre otras) y/o virtuales (diseño 
gráfico, accesibilidad, navegabilidad, mediatización del contenido, 
interactividad, diversidad de recursos formativos, entre otras) que 
aseguren la implementación. 

BÁSICO 

La propuesta formativa nombra recursos físicos (aulas, muebles, servicios, 
entre otras) y/o virtuales (diseño gráfico, accesibilidad, navegabilidad, 
mediatización del contenido, interactividad, diversidad de recursos 
formativos, entre otras) que aseguren la implementación. 

INSUFICIENTE 

La propuesta formativa nombra recursos físicos (aulas, muebles, servicios, 
entre otras) y/o virtuales (diseño gráfico, accesibilidad, navegabilidad, 
mediatización del contenido, interactividad, diversidad de recursos 
formativos, entre otras) que no aseguran la implementación. 
O bien, la propuesta formativa no nombra recursos físicos y/o virtuales. 
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  D4.    SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

10 La propuesta presenta 
mecanismos de 
seguimiento y 
monitoreo. 

10.1 Plan de seguimiento de la 
implementación de la 
acción formativa en función 
del plan de trabajo 
presentado. 

DESTACADO 

Identifica tareas, responsables, instrumentos de verificación de 
seguimiento para todas las tareas del plan de trabajo.  

SATISFACTORIO 

Identifica tareas, responsables, instrumentos de verificación de 
seguimiento para, al menos, un 75% de las tareas del plan de trabajo.  

BÁSICO 
Identifica tareas, responsables, instrumentos de verificación de 
seguimiento para menos de 75% de las tareas del plan de trabajo.  

INSUFICIENTE 
El plan de seguimiento no es coherente con el plan de trabajo. 
O bien, no presenta plan de seguimiento. 

10.2 Plan de contingencia para 
garantizar la ejecución de la 
acción formativa.   

DESTACADO 

Presenta un plan de contingencia ante cambios de académicos, sedes y 
fechas, manteniendo todas las condiciones de la propuesta inicial. 

SATISFACTORIO 

Presenta un plan de contingencia ante cambios de académicos, sedes y 
fechas, manteniendo algunas de las condiciones de la propuesta inicial. 

BÁSICO 

Presenta un plan de contingencia ante cambios de académicos, sedes o 
fechas, manteniendo algunas de las condiciones de la propuesta inicial. 

INSUFICIENTE 

No presenta plan de contingencia. 
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10.3 Instrumento de evaluación 
de la satisfacción de la 
acción formativa. DESTACADO 

El instrumento de evaluación considera las opiniones respecto de la 
ejecución de la acción formativa, calidad de los académicos y/o 
tutores, actividades, logros de aprendizaje, ambiente de aprendizaje, 
servicios e infraestructura. 

SATISFACTORIO 

El instrumento de evaluación considera las opiniones respecto de la 
ejecución de la acción formativa, calidad de los académicos y/o 
tutores, actividades, ambiente de aprendizaje e infraestructura. 

BÁSICO 

El instrumento de evaluación considera solo alguno de los siguientes 
elementos: las opiniones respecto de la ejecución de la acción 
formativa, calidad de los académicos y/o tutores, actividades, 
ambiente de aprendizaje e infraestructura. 

INSUFICIENTE 

No presenta instrumento de evaluación de la satisfacción de los 
participantes. 
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                          CRITERIOS DE CALIDAD ACCIONES FORMATIVAS EN EL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE17 
 

 

Objetivo: Orientar el diseño del espacio virtual de aprendizaje y el juicio del evaluador de acciones formativas para el proceso de Certificación. 

 CRITERIOS INDICADORES SÍ NO 

Accesibilidad: el diseño se estructura, incorporando 

elementos para un acceso directo y confiable a los 

enlaces de las actividades, recursos y ambiente, 

además de facilitar una navegación simple.  

Incorpora uso de las herramientas del aula virtual que 

considera la diversidad de habilidades tecnológicas de 

los participantes. 

 

 

Los recursos se visualizan y operan correctamente. (Recursos como: 

videos, imágenes, documentos, interactivos, etc.) 

  

Los elementos del curso (contenidos y elementos estructurales) están 

contenidos en la plataforma y no requieren acceder a otro sistemas o 

ambientes diferentes al curso. 

  

El curso se observa como un sistema visual unificado, coherente y 

lógico (colores, íconos, gráficos, organizadores gráficos, entre otros), 

con elementos gráficos y textuales orientadores que facilitan la 

progresión de la acción formativa.  

  

El curso se puede explorar intuitivamente. (Contenidos, actividades y 

recursos).   

  

El lenguaje de las instrucciones es formal y coherente con las 

actividades, recursos y evaluaciones.   

 

 

 

  

                                                             
17 Elaboración CPEIP: Con participación de profesionales del Área de Formación Docente, profesora Daniela Ayala Galaz y profesor Omar Molina Parra ambos con alta 
experiencia en diseño instruccional de cursos con componente a distancia. Validación con profesionales del equipo de evaluadores de Certificación, (CPEIP, 
Subsecretaría de Educación Parvularia y Coordinación Nacional de Educación Especial) y con académicos de instituciones formadoras. 

APÉNDICE N° 3: CRITERIOS DE CALIDAD FORMACIÓN EN EL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
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Mediatización de Contenidos: El curso incorpora 

recursos educativos digitales para complementar, 

profundizar y/o introducir los contenidos presentados 

en el curso, como un aspecto relevante de una acción 

formativa a distancia. Aporta un lenguaje nuevo en la 

transmisión de contenidos, incorpora un lenguaje 

multimedial que apoya la apropiación de conceptos, 

ideas y procedimientos claves, centrándose en 

actividades de apropiación que desarrolla el usuario. 

Estos recursos, no reemplazan el texto, lo 

complementan o profundizan y añaden valor agregado 

al tratamiento de las temáticas. 

El curso incorpora contenidos presentados en distintos formatos 

multimediales. 

 

  

Los recursos desarrollados abordan temas relevantes de los 

contenidos del curso. 

  

Incorpora recursos de creación propia, inéditos, creados 

especialmente para la acción formativa. 

  

Interactividad: El espacio virtual de aprendizaje 

manifiesta desde el diseño, diversidad de estrategias y 

posibilidades para facilitar la interacción del 

participante en la plataforma: interacción con el o los 

tutores, con los pares y con los recursos y objetos de 

aprendizaje. 

El curso contiene herramientas y espacios definidos para canalizar las 

interacciones entre los participantes. (Por ejemplo: Wiki, foros, 

talleres, entre otros) 

  

La acción formativa incorpora un espacio de comunicación de los 

participantes con el tutor.  (por ejemplo: diario mural, café virtual, 

novedades, consultas, entre otras). 

  

La acción formativa incorpora diversidad de estrategias que facilitan 

la interacción entre los participantes y los recursos. 
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 CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

1:   
 
La acción 
formativa 
responde a 
requerimientos 
y orientaciones 
de la política 
pública del 
Ministerio de 
Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentación de 
la acción formativa 
con los referentes 
curriculares vigentes 
pertinentes al perfil 
de los destinatarios. 
 
Ejemplo: Bases 
Curriculares, 
Decreto de 
evaluación, 
Orientaciones  
Curriculares, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones a considerar:  

1: Política pública: Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a 

través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de 

una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades 

de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental. 18 

Las políticas públicas pueden tener: 

- bajada normativa (Leyes, decretos, resoluciones, estándares indicativos, bases curriculares). A esto 
llamamos referente normativo.  

- bajada orientadora (Marco de la Buena Enseñanza, Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar; 
Orientaciones sobre Evaluación en el Aula, etc.). A esto llamamos referente orientador. No es un 
mandato, es un documento que orienta. 

 
2. Los referentes curriculares son aquellos documentos emanados desde la unidad ministerial responsable 

de evaluación y desarrollo curricular a nivel nacional, que orientan o regulan los procesos educativos. 

El tipo de referente a considerar, normativo u orientador, depende de los objetivos de la acción formativa. 

El referente curricular puede ser orientador o normativo, dependiendo del tipo de documento, por 

ejemplo: 

- Decreto 67: Normativo 
- Orientaciones docentes para la evaluación en el aula (UCE): Orientador.  

 
Algunos referentes curriculares son: 

- “Los estándares e indicadores de calidad” de 2°, 4°, 6° y 8° básico;  
- “Progresiones de Aprendizaje” 

                                                             
18  Graglia, J. Emilio (2012) En la búsqueda del bien común. Manual de políticas públicas. Buenos Aires. Asociación Civil Estudios Populares 
(ACEP) / Fundación Konrad Adenauer (KAS) Argentina. 

MANUAL DE USO RÚBRICA DE CERTIFICACIÓN 

  

APÉNDICE N° 4: MANUAL PARA DISEÑADORES Y EVALUADORES DE ACCIONES FORMATIVAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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1:   
 
La acción 
formativa 
responde a 
requerimientos 
y orientaciones 
de la política 
pública del 
Ministerio de 
Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orientaciones para la Implementación del Decreto 67/2018” 
- Evaluación en el Aula. Orientaciones para directivos. 
- Evaluación en el Aula. Orientaciones para directivos. 
- Orientaciones para la Elaboración del Reglamento de Evaluación. (Julio 2019) 

Los referentes curriculares en general se asocian a los docentes en funciones de aula, sin embargo, en la 

línea de potenciar un liderazgo pedagógico del equipo directivo, la formación directiva debe tener al 

centro de la tarea la organización curricular, la implementación y el desarrollo del currículum y la 

normativa asociada.  

En el Marco de la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, en la dimensión “Liderando los Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje”, aparece el siguiente texto: “Los equipos directivos guían, dirigen y gestionan 

eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales, alcanzado 

un alto liderazgo pedagógico frente a sus docentes.” Esto necesariamente implica, que la formación 

directiva y técnico pedagógica debe incorporar una vinculación con los referentes curriculares. 

Instrumentos Curriculares: Son todas aquellas herramientas o instrumentos que favorecen y/o apoyan la 

implementación del currículum y por consiguiente potencian el desarrollo del aprendizaje de las y los 

estudiantes del centro educativo. Son instrumentos curriculares, que cumplen esta función, todos aquellos 

que el Estado pone a disposición del sistema escolar como también todas las herramientas que el docente 

diseña, elabora y aplica, conjuntamente con los actores sociales, para realizar el proceso educativo de 

forma eficiente, es decir, permitir que las y los estudiantes alcancen satisfactorios niveles de logro de más 

y mejores aprendizajes de calidad prescritos o definidos en el currículum nacional. (UCE - Mineduc) 

3. Fundamentación: Refiere a las razones argumentadas, al razonamiento teórico y/o empírico detrás de 

la propuesta formativa. No es suficiente el nombrar estudios o investigadores importantes sobre la 

temática formativa. La fundamentación debe presentar relaciones, conexiones entre los referentes y la 

propuesta que presenta la institución.  
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1: 
 
La acción 
formativa 
responde a 
requerimientos 
y orientaciones 
de la política 
pública del 
Ministerio de 
Educación.  

1.2 Fundamentación de 
la acción formativa 
con referentes 
orientadores y 
normativos 
ministeriales 
vigentes, 
pertinentes al perfil 
de los destinatarios. 
 
Ejemplo: Estándares, 
Marco de la Buena 
Enseñanza y Buena 
Dirección, Ley 20903, 
Ley de Inclusión, 
Orientaciones de 
Formación Ciudadana, 
Política de Educación 
Intercultural, Política 
Nacional  
de la Actividad Física 
Escolar, entre otros. 

Este indicador solicita una fundamentación que vincule la acción formativa con referentes 

ministeriales, orientadores y normativos. Para ello será importante considerar las competencias a 

fortalecer y quiénes son los destinatarios, para pronunciarse sobre la pertinencia de los referentes. 

La fundamentación puede presentar: 

Destacado:  

- Dos referentes orientadores, uno normativo. 
- Dos normativos, uno orientador. 
- No puede presentar solo orientadores o normativos, ya que el indicador solicita los dos 

referentes. 
 

Satisfactorio:  

- Un referente orientador y uno normativo. 
- Dos orientadores 
- Dos normativos 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

2: 
 
La acción 
formativa 
presenta un 
diagnóstico de 
necesidades 
formativas 
contextualizadas 
de desarrollo 
profesional 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Diagnóstico de 
necesidades 
formativas 
contextualizadas 
en función de las 
características 
profesionales de 
los destinatarios. 
 
Por ejemplo: 
tramo de 
desarrollo 
profesional 
docente, 
resultados de 
evaluación 
docente, 
caracterización de 
trayectorias 
formativas, título 
profesional, años 
de experiencia, 
función docente, 
nivel o modalidad 
educativa de los 
participantes, 
entre otros. 

Necesidades formativas: 

- Se entenderá como necesidad formativa, a las prácticas docentes o directivas detectadas o declaradas 
como necesarias de fortalecer para el mejor desarrollo de los procesos de su responsabilidad. 

- Las necesidades formativas pueden ser diagnosticadas con evaluaciones nacionales e internacionales (por 
ejemplo, análisis de resultados de Evaluación Docente, TALIS), a partir de estudios sobre prácticas docentes 
o directivas, o detectadas desde la propia percepción docente (por ejemplo, Voces Docentes CPEIP 2017).  

- Cabe destacar que no siempre la percepción docente respecto de lo que necesita responde a la evidencia 
de sus desempeños. Frecuentemente el docente busca desarrollarse en aquellos espacios que le generan 
mayor seguridad. 

- Las necesidades pueden argumentarse desde el análisis de los desempeños docentes o directivos y/o 
desde las percepciones de los propios involucrados. 

 
Diagnósticos nacionales: 
- Los datos de evaluación docente nos informan sobre los desempeños docentes. Los indicadores informan 

sobre áreas de mayor desafío y de mayores logros.  
- Investigaciones y evaluaciones nacionales e internacionales: TALIS Chile 2018. 
 

Orientación al indicador 2.1: 

- La fundamentación debe considerar las características de los destinatarios. Características que refieren a 
su rol profesional y al contexto de desempeño.  

- Si la propuesta es de cobertura nacional, es necesario identificar en la fundamentación, características 
propias del perfil docente o directivo y su contexto particular de desempeño.  Se debe considerar que 
las competencias y prácticas a fortalecer son diferentes. 

- Un cuidado a considerar es que no se trata solo de definir características del destinatario, también se 
debe hacer referencia a los contextos en que estos se desempeñan. 

- Se espera una explicitación de características propias e identitarias del grupo, no declaraciones 
genéricas. 
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2: 
 
La acción 
formativa 
presenta un 
diagnóstico de 
necesidades 
formativas 
contextualizadas 
de desarrollo 
profesional 
docente. 

Ejemplo:  

1: El docente es un profesor básico, entre 5 y 10 años de experiencia, que se desempeña en el aula rural 

multigrado. Estos docentes presentan desafíos formativos en la integración y adecuación curricular; 

necesaria competencia para enfrentar la diversidad de cursos al interior del aula.  

2: Los directores se desempeñan en establecimientos EMTP y en la mayoría de los casos son docentes 

de buenos desempeños, que han sido reconocidos por sus sostenedores. Sus desafíos formativos 

dicen relación con las competencias que se supone debe tener para el liderazgo y gestión de una 

comunidad educativa diversa.  
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2.2 Diagnóstico de 
necesidades 
formativas en 
función del 
aprendizaje de las 
y los estudiantes y 
del contexto 
escolar. 
 
Por ejemplo: 
currículum 
nacional, 
resultados SIMCE, 
Ley de Inclusión; 
necesidades 
educativas del 
establecimiento, 
PME, PEI; 
categorización de 
la Agencia de 
Calidad, PADEM; 
entre otros.   

En este indicador se debe considerar, que tanto la formación docente de aula, directiva, como técnico 
pedagógico tienen como centro el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Es el sentido del 
apoyo para el desarrollo profesional. 
El eje articulador de las actividades de formación, deben ser experiencias relacionadas con: 
 

 Docentes: prácticas de aula: de planificación de la enseñanza, de retroalimentación, reflexión sobre 
prácticas pedagógicas, de interacción, de evaluación, de uso de los resultados de la evaluación; 

 Directivos y docentes en funciones técnico pedagógica: procesos institucionales de planificación 
curricular; construcción de sistema y de criterios de evaluación; sistema de análisis de resultados de 
los estudiantes; sistema de apoyo al aprendizaje de los estudiantes; el desarrollo profesional docente, 
etc. 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

2: 
 
La acción 
formativa 
presenta un 
diagnóstico de 
necesidades 
formativas 
contextualizad
as de 
desarrollo 
profesional 
docente. 

2.3  Diagnóstico de 
necesidades 
formativas en 
función de la 
política de 
desarrollo 
profesional 
docente y 
referentes de la 
política 
educativa 
vigente. 
 
Por ejemplo: 
Ley N°20.903, 
Marco Buena 
Enseñanza, 
Marco Buena 
Dirección y 
Liderazgo 
Escolar, 
Currículum 
Nacional, Ley 
de Inclusión, 
entre otros. 

- El criterio 2.3, quiere identificar la relación entre las necesidades formativas identificadas en el diagnóstico 
y la Política de Desarrollo Profesional Docente y/o referentes regulatorios de la Política Pública vigente.  

          

La Certificación surge para garantizar apoyo formativo a los docentes y directivos de nuestro país, de allí la 

importancia de que las necesidades que atiende la propuesta formativa digan relación con aspectos de la Ley 

20.903. Los aspectos que dicen relación con: 

 Art. 11 de la Ley: Los contenidos formativos. 

 Art. 12 ter de la ley: Consideración de las necesidades docentes y resultados del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente. Además, de favorecer la progresión en los tramos del sistema. 

 Título II, párrafos I, II, III: Referido a Formación Local, Proceso de Inducción y Mentoría. 

 Art. 19 de la Ley: Los 10 principios. 

  entre otros. 
 

- También, es necesario que aborde otras políticas públicas que sean pertinentes a la acción formativa. Por 
ejemplo: Ley de inclusión, Bases Curriculares, Decreto 83 o 67. 
 

La propuesta formativa puede presentar en el nivel destacado tres referentes: 
- 1 de desarrollo profesional docente y 2 de referentes regulatorios de la política pública. 
- 2 de desarrollo profesional docente y 1 referente regulatorio de la política pública. 

 
La propuesta formativa puede presentar en el nivel satisfactorio, dos referentes: 

- 1 referente de desarrollo profesional docente y un referente regulatorio de la política educativa 
vigente. 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

3: 
 
 El diseño 
formativo 
describe las 
competencias 
/ objetivos que 
desarrollarán 
los 
participantes 
en coherencia 
con el 
diagnóstico de 
necesidades 
de desarrollo 
profesional 
docente.
 
  
  
 
 
 
  
 

3: 
 

3.1 Descripción de 
las competencias 
/objetivos de la 
acción formativa 
según una 
secuencia lógica 
del aprendizaje. 
  
 

Este criterio considera en primer lugar que las competencias/objetivos se presenten en una secuencia lógica. 

Es importante considerar la magnitud de las competencias/objetivos declarados en relación con la modalidad y 

tiempo de ejecución de la acción formativa. (Se usará este elemento en el indicador 4.3) 

Ejemplo: 

- Objetivo: Modificar prácticas docentes sobre evaluación de aprendizajes en el aula. 
- Tiempo: 30 horas. 
- Modalidad: e-learning. 

El modificar prácticas, es un objetivo que claramente en 30 horas no se logrará, entonces las competencias y 
objetivos deben ser proporcionales a la cantidad de horas y a la modalidad del curso. 

Secuencia lógica: 

Dependiendo del enfoque de la propuesta, constituye la “lógica” de la representación que la secuencia alberga. 

Esta se caracteriza por ser una continuidad no aditiva, sino interrelacionada, estructurada progresivamente de 

manera tal que una actividad complementa y amplía la actividad anterior y por la evaluación se proyecta a la 

siguiente, siempre orientada a la competencia a lograr.19 

En un paradigma normativo sería una secuencia lineal donde el conocimiento se particiona, gradúa y acumula en 

función de su complejidad.  

En el paradigma crítico la representación sería un espiral donde el conocimiento avanza en extensión y 

profundidad, superando en cada vuelta el conocimiento anterior y permitiendo combinar redes conceptuales 

cada vez más ricas, bien conectadas, bien estructuradas y más funcionales. Pero, en ambos casos, se trata de 

linealidad (recta o parabólica).  

Las secuencias se refieren al orden específico que se da a los componentes de un proceso formativo. Por ello son 

un aspecto básico a considerar en las planeaciones de los programas formativos. 

                                                             
19  Del Carmen, Luis (1996). El análisis y secuenciación de los contenidos educativos. ICE HORSORI. 
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 El diseño 
formativo 
describe las 
competencias 
/ objetivos que 
desarrollarán 
los 
participantes 
en coherencia 
con el 
diagnóstico de 
necesidades 
de desarrollo 
profesional 
docente. 
 
  
 
  
 
  

En toda planeación, ya sea de curso, taller, jornada, unidad o tema formativo, es fundamental definir una 

secuencia, pues constituye el camino para alcanzar los aprendizajes esperados. Los componentes protagónicos en 

las secuencias son las actividades debido a que se supone que, si el aprendiz sigue el camino lógico planteado, 

comprenderá y aprenderá. 

Existen secuencias ascendentes o descendientes, en cuanto a la dificultad temática; lineales o de espiral, 

utilizando una estrategia envolvente; que parten de hechos o problemas, que suponen una lógica diversificada 

de acuerdo a la reflexión de los participantes.; existen secuencias que van de lo personal a lo social; de lo 

concreto a lo abstracto; de prácticas reales a lo teórico.  

Las acciones formativas pueden diseñarse por competencias o por objetivos, dependiendo del requerimiento o 

solicitud que se haga desde el contratante o de la decisión de la institución. Ambas formas son aceptables. 

Identificar la coherencia entre las competencias/objetivos descritos y las necesidades diagnosticadas. 

3.2 Relación de las 
competencias/ 
objetivos de la 
acción formativa 
con el 
diagnóstico de 
necesidades de 
desarrollo 
profesional 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las competencias/objetivos que se describen son la respuesta de la formación, a un diagnóstico que la 
institución ha presentado, por lo tanto, la relación debe ser directa. 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

4: 
 

El diseño 
formativo es 

coherente con 
las 

competencias 
descritas y la 

política 
pública. 

4.1 Argumentación 
del diseño 
formativo según 
un sustento 
teórico y 
pedagógico 
coherente con 
referentes de la 
política pública. 

Evaluar Coherencia:  
Análisis evaluativo en función del grado de integración lógica de los distintos componentes, elementos y 
estructura de la acción formativa. 
 

- Coherencia interna: El proceso formativo. 
- Coherencia externa: En relación con las políticas públicas y referentes teóricos que fundamentan la 

acción formativa. 
 

El diseño formativo se argumenta utilizando referentes (teóricos y/o pedagógicos) que dicen relación con la 
política pública. 
El sustento teórico y pedagógico, debe ser explicitado y desarrollado, es decir en la argumentación debe generar 
el vínculo entre los componentes solicitados. 
 

4.2 Relación 
existente entre 
las 
competencias/ 
objetivos con el 
diseño formativo 
y los contenidos. 

Considerar que los diseños formativos, pueden tener variedad de estructuras. Las instituciones pueden ser 
innovadoras en esta materia. No estamos evaluando una estructura definida. 

Un diseño formativo, consta como mínimo de: 

- Competencias/objetivos. 
- Indicadores de evaluación 
- Contenidos 
- Propuesta metodológica. 
- Plan de Evaluación. 

Sin embargo, estos elementos pueden organizarse de diversas maneras, lo importante es que exista un diseño y 

que este sea claro y coherente internamente. 

Un diseño formativo debe considerar desde su origen quiénes son los participantes de la acción formativa. Este 

aspecto se debe considerar, en la evaluación diseño-competencias/objetivos-contenido. 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

4:  
 
El diseño 
formativo es 
coherente con 
las 
competencias 
descritas y la 
política 
pública. 

4.3 Factibilidad del 
diseño 
formativo para 
implementarse 
en tiempo y 
modalidad. 

Para evaluar este indicador, se debe tener presente la envergadura de lo comprometido, competencias/objetivos 

en relación con la modalidad y número de horas de la acción formativa.  

Los niveles de desempeño solicitan “evidenciar” la factibilidad de implementación, eso implica una organización 

temporal del diseño formativo, en relación con los tiempos. 

4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos y 
materiales 
diversificados 
según 
secuencia 
formativa y 
modalidad, 
para lograr las 
competencias/ 
objetivos 
declarados. 
 
 
 

En este indicador se espera que la propuesta presente recursos y materiales que respondan a la diversidad de 
docentes participantes de la acción formativa. No todos tienen las mismas habilidades, conocimientos y 
experiencias, por lo tanto, debe presentar rutas diversificadas, de manera que las oportunidades de lograr el 
aprendizaje sean equitativas.  
Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas, en condiciones de comodidad y seguridad, de la forma más autónoma y natural posible.20 
 
Desde la perspectiva de la educación, el acento está puesto en la diversificación de la enseñanza. De acuerdo a 
Ainscow y Booth (2000), se refiere “al proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educativas 
para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los 
estudiantes en la vida de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más 
vulnerables…” 21   
 
Desde la perspectiva de la formación docente, el principio es aplicable considerando la diversidad de trayectorias 
formativas y los diferentes contextos de desempeño en los que estos se desempeñan. 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Normativa de Accesibilidad Universal. Decreto 50, marzo 2016. OGUC Chile 
21 Orientaciones sobre Estrategias Diversificadas. División de Educación General, Ministerio de Educación 2017. 



91 
 

5.  
 
La propuesta 
metodológica 
del diseño 
formativo es 
coherente con 
el diagnóstico 
y los principios 
de desarrollo 
profesional 
docente. 
(artículo 19, 
Ley 20.903). 

 5.1 Propuesta 
metodológica 
del diseño 
formativo en 
función del 
diagnóstico de 
necesidades de 
desarrollo 
profesional 
docente. 

Propuesta metodológica: refiere a las estrategias y actividades formativas, secuenciadas en función de los 
contenidos y competencias/objetivos a desarrollar. Organizadas muchas veces por módulos o unidades. 
 
Considerar en el diseño y en la evaluación que la propuesta sea coherente con las necesidades que quiere 
desarrollar.  
Ejemplo: Si las competencias propuestas son trabajo colaborativo y reflexión, deben existir actividades declaradas, 
explicitadas y en progresión que promuevan ambas competencias. 
Las propuestas metodológicas no responden a una estructura predeterminada. Las instituciones en esto pueden 

innovar, pero lo importante es que: 

- Sean explicitadas por módulo o unidad y descritas en detalle en función del tiempo y modalidad. 
- Que respondan a los principios de la Ley 20.903. 
- Respondan a principios de formación de adultos. Que no sea escolarizante. 

 
La propuesta metodológica en el caso de las acciones mixta y a distancia, deben responder a particularidades propias 
de la modalidad y uno de estos aspectos es el apoyo tutorial o “Sistema de Apoyo Tutorial” explicitado. 
Se entenderá por sistema tutorial al conjunto de procesos, relaciones y recursos a través de los cuales, se apoyará 

a los y las participantes del curso en su proceso de aprendizaje, mediante tutores y megatutores. El Sistema Tutorial   

debe considerar, al menos, los siguientes aspectos: 

- Perfil y rol de tutores y megatutores 

- Sistema de convocatoria y selección de los tutores y megatutores 

- Formación tutorial  

- Organización de aula virtual y proporción de tutor por aula. 
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5.2 Integrar 
metodologías 
activas para 
promover los 
principios de 
desarrollo 
profesional 
docente. 

- El diseño debe permitir el aprendizaje docente, por ello la didáctica formativa debe proponer diferentes 
acciones que se interrelacionan y facilitan la accesibilidad a los aprendizajes.   

- Se espera, por lo tanto, especificidad en la propuesta metodológica. No es suficiente decir “reflexionaremos 
colaborativamente”. Debe explicitar ¿qué actividades hará para que eso suceda? ¿Un taller? ¿qué preguntas 
planteará y qué productos se espera luego de realizado el taller?  

- Las metodologías activas se deberán explicitar según sea la modalidad de la acción formativa: 
- En el espacio virtual: debe estar la totalidad de actividades, foros, evaluaciones, tareas, etc. por unidad o 

módulo, según la estructura del curso, por lo tanto, es necesario comprobar que lo declarado en el formulario, 
se despliegue en plataforma. 

- Una acción mixta: debe detallar el diseño tanto en plataforma, como las actividades presenciales. 
- Una acción formativa totalmente presencial: debe explicitar las actividades que realizará por módulo en el 

tiempo de la presencialidad.   
Metodología activa es un conjunto de estrategias y actividades (organizadas y planificadas) que “obligan” al 
participante a enfrentarse a situaciones donde es protagonista del proceso de aprendizaje, donde el conocimiento 
se adquiere observando y cuestionando la práctica real, contrastándola con la teoría;  adquiere  habilidades 
haciendo, diseñando, construyendo, recreando la práctica real; contrasta y prueba estrategias; analiza y toma 
decisiones, crea nuevas propuestas de aplicación y, sobre todo, comprueba el resultado de lo que ha hecho.   

5.  
 
La propuesta 
metodológica 
del diseño 
formativo es 
coherente 
con el 
diagnóstico y 
los principios 
de desarrollo 
profesional 
docente. 
(artículo 19, 
Ley 20.903). 

5.3 Estrategias 
diversificadas 
de enseñanza-
aprendizaje en 
la secuencia 
formativa y/o 
didáctica. 

 Estrategias diversificadas. 

Al hablar de estrategias diversificadas lo que se espera es que en la secuencia formativa y/o didáctica se expliciten 

“diversas” estrategias acordes a las competencias/objetivos descritos, al grupo al que esté destinada la acción 

formativa y a la modalidad de esta, de manera que todos los y las participantes puedan acceder al aprendizaje 

esperado. 

La secuencia formativa dice relación con la progresión general del diseño formativo. Es decir, la organización de los 

módulos o unidades y su distribución temporal. 

La secuencia didáctica, refiere al tratamiento específico de una temática en una clase o momento determinado de 

la acción formativa.  
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

6: 
 
 La propuesta 
evaluativa del 
diseño 
formativo es 
diversificada y 
coherente con 
las 
competencias 
que 
desarrollarán 
los 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Procedimientos 

evaluativos 

diversificados de 

acuerdo con las 

competencias/ 

objetivos y la propuesta 

metodológica. 

Los procedimientos evaluativos diversificados, dicen relación a las posibilidades que ofrece la acción 

formativa de evidenciar el aprendizaje logrado. 

Se espera que los procedimientos sean nombrados y descritos, pero fundamentalmente que ofrezcan 

oportunidades diversificadas para: 

- para evidenciar aprendizajes  
- expresar la forma en que estos se han alcanzado, es decir, hacer análisis de la ruta realizada para 

lograrlo. 

6.2 Estrategias de 

retroalimentación en 

función de los 

procedimientos 

evaluativos 

Retroalimentación: La retroalimentación es parte del proceso evaluativo de una acción formativa y, por lo 

tanto, debe ser explicitada en la propuesta. 

La retroalimentación es un proceso mediante el cual la información recogida en las observaciones directas 
o indirectas (a través de evidencias como elaboraciones, tareas, opiniones, etc.) es “devuelta” al docente; 
es decir “compartida, analizada y comprendida en conjunto”. (Basada en Leiva, Montecinos, & Aravena, 2017) 

Retroalimentación de la docencia: Se entiende a esta como una modalidad de evaluación de la docencia, 

en la que dos o más docentes participan de un proceso formativo que tiene por objetivo principal mejorar 

la calidad de la enseñanza a partir del trabajo conjunto, la observación profesional y la apropiada 

retroalimentación entre pares; así como de la aplicación de ciertas técnicas y principios de ésta para la 

conformación y posterior emisión de juicios constructivos. (Inducción y mentoría 2018).  

La retroalimentación de las prácticas pedagógicas se puede definir como un proceso que se enmarca en la 

formación en servicio de las profesoras y profesores, realizado por el equipo directivo, la unidad técnico-

pedagógica, docentes de mayor experiencia o pares, referida a la revisión de recursos de aprendizaje 

construidos por los docentes, evidencias de aprendizaje de las y los estudiantes, la observación de sus clases 

o el registro de las mismas, con el fin de reflexionar sobre sus prácticas, y tomar decisiones sobre acciones 

futuras que potencien los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, estableciendo compromisos de 

mejora. 
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6: 
 
La propuesta 
evaluativa del 
diseño 
formativo es 
diversificada y 
coherente con 
las 
competencias 
que 
desarrollarán 
los 
participantes 

6.3 Instrumentos de 

evaluación diversos, 

según los 

procedimientos 

evaluativos, criterios y 

capacidades a 

desarrollar. 

- Instrumento evaluativo: Es una herramienta concreta que contempla los criterios e indicadores a 
través de los cuales se emitirá un juicio sobre el desempeño observado. 
Por ejemplo:  

- lista de cotejo, escala de apreciación, pauta de observación; hojas de registro.  
- rúbricas 
- pruebas 

 
- Procedimiento: Es la actividad que desarrollará el participante, mediante la cual será evaluado. 

Por ejemplo, escribirá un ensayo, hará una disertación, generará un artefacto o un circuito, 
elaborará un informe, analizará un artículo, otros.  
Un procedimiento requiere un instrumento en donde se registre el desempeño observado. 

 

6.4 Requisitos de 

aprobación de los 

participantes de la 

acción formativa. 

- Para las acciones formativas que el CPEIP intenciona, los requisitos de aprobación están definidos 

por las áreas de formación, en sus intenciones de compra, TDR o Fichas de Catalogación, sin 

embargo, no solo se certifican las acciones formativas que define el CPEIP. 

- Se debe considerar en este criterio, la ponderación que se le da a cada procedimiento evaluativo y 

la forma de cálculo de la nota de aprobación. 

Muchas veces se declara que un módulo tiene dos evaluaciones, una de 30% y otra de 70% y que 

la acción formativa tiene tres módulos. sin embargo, no se explica cómo se calcula la nota final de 

aprobación. 
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

7:  
 
La institución 
demuestra 
experiencia en 
desarrollo 
profesional 
docente. 

7.1 Nivel de experticia 

de la institución en 

investigación y 

ejecución de 

acciones similares 

a la acción 

formativa 

propuesta. 

 

Ejemplo de áreas 

de desarrollo 

docente: 

evaluación, 

currículum, 

conocimiento 

disciplinar, 

investigación; 

competencias 

socioemocionales, 

competencias 

colaborativas, 

reflexivas, entre 

otros. 

El indicador refiere a “acciones formativas similares”. Al evaluar la similitud, considerar: 

- destinatarios 
- temática 
- modalidad 

 
La modalidad es importante, ya que hay instituciones que pueden tener mucha experticia en cursos a 

distancia, pero no necesariamente en acciones presenciales (o viceversa) y las experiencias y capacidades 

de la institución son necesariamente otras. 

Este indicador considera experticia de la institución en: 

- investigación sobre la temática formativa propuesta que presenta para certificar, para lo cual 
debe referenciar estudios o investigaciones; 

- ejecuciones de acciones formativas similares.  
 

Los niveles de desempeño de este indicador mencionan “áreas de desarrollo profesional”. Las áreas de 

desarrollo profesional docente refieren a las dimensiones del quehacer docente y directivo.  En algunos 

casos las prácticas son transversales, como la reflexión, colaboración, inclusión, etc. pero hay otras que 

son propias del perfil del destinatario. Por ejemplo: 

Docente Directivo 

- Planificación curricular  
- Evaluación de aprendizajes 
- Gestión de aula 
- Retroalimentación 
- Interacción en el aula 
- Conocimiento de los estudiantes 

- Desarrollo e implementación del PEI 
- Planificación estratégica 
- Evaluación institucional 
- Organización curricular 
- Desarrollo profesional 
- Sistema de apoyo a los estudiantes 
- Convivencia escolar 

-  
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 7.2 Historial de acciones 

formativas 

ejecutadas por la 

institución, similares 

a la propuesta 

presentada. 

El indicador refiere a “acciones formativas similares”. Al evaluar la similitud, considerar: 

 destinatarios 

 temática 

 modalidad 
 

8:  
 
La propuesta 
contiene un 
sistema de 
gestión que 
asegure la 
implementación 
de la acción 
formativa. 
 

8.1 Procedimientos de 

coordinación 

institucional.  

Lo que el indicador solicita es la descripción de un procedimiento de coordinación. En este aspecto, es 

importante considerar: 

 aspectos académicos. 

 aspectos administrativos. 

 aspectos logísticos 

 Al presentar este aspecto se debe considerar qué se hará, con quiénes, sobre qué aspectos de la 

acción formativa, con qué periodicidad y cuáles serán las evidencias de ese procedimiento.  

8.2 Roles y 

responsabilidades 

del equipo de 

trabajo 

institucional. 

Al evaluar este aspecto, es necesario considerar: 

 al definir el rol académico, se debe identificar la actividad, temática o módulo del cual será 
responsable. 

 si la acción formativa es mixta o a distancia, debe necesariamente contar con un profesional 
encargado de plataforma. 

 la cantidad de académicos debe ser proporcional a la duración y diversidad temática de la acción 
formativa. 

8.3 Plan de trabajo 

institucional de la 

implementación de 

la acción 

formativa. 

El Plan de Trabajo puede ser sin formato, descriptivo, tipo texto o en un formato tipo Carta Gantt. No se 
evalúa el formato. Lo importante es que se expliciten en detalle todas las acciones a realizar, en función 
de tiempos, productos y responsables que aseguren la implementación. 
No refiere a la etapa de diseño.   
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CRITERIO INDICADOR ORIENTACIONES AL CRITERIO 

9:  
 
La propuesta 
evidencia la 
disponibilidad de 
los recursos 
humanos y 
materiales  
para la 
implementación 
de la acción 
formativa. 

9.1 Antecedentes 

profesionales del equipo 

de trabajo, pertinentes a 

la acción formativa 

propuesta. 

En este indicador, se debe considerar el Anexo 1 del Formulario de Certificación, cuya información 
debe ser la misma de los certificados de grados académicos.  
Los antecedentes deben evidenciar la pertinencia de: 

- la formación de los profesionales a través de sus certificados de grado académico  
- la experiencia de los profesionales a través de publicaciones de investigaciones, estudios, 

ponencias, entre otros. 
 

9.2 Infraestructura física y/o 

virtual disponible para la 

ejecución de la acción 

formativa propuesta. 

En este indicador, se debe considerar: 

- para las acciones presenciales: descripción de la dependencia en donde se realizará y 
equipamiento de las instalaciones a utilizar. 

- para las acciones virtuales o en plataforma: disposición de los elementos en el espacio 
virtual, accesibilidad, navegación, actividades que promuevan la interactividad.  

10:  
 
La propuesta 
presenta 
mecanismos de 
seguimiento y 
monitoreo. 

10.1 Plan de seguimiento de la 

implementación de la 

acción formativa en 

función del plan de 

trabajo presentado. 

 

10.2 Plan de contingencia para 

garantizar la ejecución de 

la acción formativa.   

 

10.3 Instrumento de 

evaluación de la 

satisfacción de los 

participantes de la acción 

formativa. 
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      FORMULARIO ACTUALIZADO DE CERTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
1.  FECHA PRESENTACIÓN:   
 

2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

   ⃝ UNIVERSIDAD ACREDITADA          
   ⃝ INSTITUTO PROFESIONAL                      ⃝ CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

⃝ INSTITUCIÓN PÚBLICA SIN FINES DE LUCRO                      ⃝ INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

 (*) Si la acción formativa está participando de un proceso de compra con el Ministerio de Educación utilice exactamente el mismo 
nombre de la propuesta presentada en el proceso de contratación.  

 
3.   MODALIDAD DE FORMACIÓN (marque una opción). En el caso de modalidad mixta, las horas totales 

desagréguelas en horas presenciales y horas a distancia. 
 
⃝ PRESENCIAL                                           Número de horas:            _______ 
⃝ A DISTANCIA CON APOYO TUTORIAL           Número de horas:                  _______ 
⃝ MIXTA              Número de horas totales:           _______   

 Horas presenciales:    _______ 

 Horas a distancia:       _______    
 

4. DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA (marque todas las opciones que apliquen) 
 
a) FUNCIÓN: 
 
 DOCENTE DE AULA                          DOCENTE-DIRECTIVA                    TÉCNICO-PEDAGÓGICA                          
 
b) NIVEL EDUCATIVO: 

 
 PARVULARIA 
 BÁSICA 
 ESPECIAL O DIFERENCIAL 
 BÁSICA ADULTO 
 MEDIA ADULTO 

 MEDIA FORMACIÓN GENERAL COMÚN          (1° y 2° MEDIO) 
 DIFERENCIADA TÉCNICO-PROFESIONAL          (3°Y 4° MEDIO) 
 DIFERENCIADA ARTÍSTICA                                  (3°Y 4° MEDIO) 
 DIFERENCIADA CIENTÍFICO HUMANISTA         (3°Y 4° MEDIO) 

 

Día   Mes  Año  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA (*) 

 

APÉNDICE N°5: FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
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5. ALCANCE TERRITORIAL  
 
Indique el alcance territorial de la contextualización de la acción formativa, marcando solo un óvalo.22 

MARQUE 
UNO 

UNIDAD TERRITORIAL 

       ⃝ NACIONAL 

       ⃝ 

REGIONAL (marque todas las opciones que apliquen) 
 Arica y Parinacota  Biobío 
 Tarapacá  Ñuble 
 Antofagasta  La Araucanía 
 Atacama  Los Ríos 
 Coquimbo  Los Lagos 
 Valparaíso  Aysén 
 Libertador General Bernardo O'Higgins  Magallanes y Antártica Chilena 
 Maule  Metropolitana 

  
 

       ⃝ 

PROVINCIAL (marque todas las opciones que apliquen) 
 Arica  Parinacota 
 Iquique  Tamarugal 
 Antofagasta  El Loa 
 Tocopilla  
 Copiapó  Huasco 
 Chañaral  
 Elqui  Limarí 
 Choapa  
 Valparaíso  San Felipe 
 Quillota  San Antonio 
 Petorca  Isla de Pascua 
 Los Andes  Marga Marga 
 Cachapoal  Cardenal Caro 
 Colchagua  
 Curicó  Linares 
 Talca  Cauquenes 
 Ñuble  Arauco 
 Concepción  Biobío 
 Cautín  Malleco 
 Valdivia  Ranco 
 Osorno  Chiloé 
 Llanquihue  Palena 
 Coyhaique  Aysén 
 General Carrera  Capitán Prat 
 Magallanes  Última Esperanza 
 Tierra del Fuego  Antártica Chilena 
 Santiago  Maipo 
 Chacabuco  Cordillera 
 Melipilla  Talagante 

 

                                                             
22  Tenga presente que solo se aceptarán futuras ejecuciones contextualizadas a los territorios que usted declare en este 
formulario. 
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       ⃝ 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL (marque todas las opciones que apliquen) 
 

 
 

      ⃝ 

SERVICIO LOCAL 

Indique todas las comunas del alcance territorial: 
 
 

 

      
      ⃝ 
 
 
 

COMUNA 

Indique el detalle del alcance territorial: 
 
 

 

      ⃝ 

OTROS 
  

Indique el detalle del alcance territorial: 
 

 

 Arica y Parinacota  Cardenal Caro

 Iquique  Colchagua

 Antofagasta  Linares

 El Loa  Curicó

 Copiapó  Cauquenes

 Huasco  Talca

 Elqui  Ñuble

 Limarí  Biobío

 Choapa  Concepción

 Quillota  Arauco

 San Antonio  Malleco

 Valparaíso  Cautín Sur

 San Felipe  Cautín Norte

 Santiago Sur  Ranco

 Santiago Norte  Valdivia

 Santiago Poniente  Osorno

 Santiago Oriente  Palena

 Santiago Centro  Chiloé

 Cordillera  Llanquihue

 Talagante  Coyhaique

 Cachapoal  Magallanes



101 
 

B: DIMENSIONES Y CRITERIOS ORIENTADORES DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA ACCIÓN 

FORMATIVA 

 

I. DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Fundamentación de la propuesta: 

     Fundamentación de la propuesta formativa, considerando referentes curriculares, orientadores y 

normativos de la política pública del Ministerio de Educación, en relación con el perfil de los 

destinatarios de la acción formativa. 

 

2. Diagnóstico de necesidades formativas: 

Presenta diagnóstico de necesidades formativas de desarrollo profesional docente, de acuerdo 

con: 

a. las características profesionales de los destinatarios. 

b. el aprendizaje de los y las estudiantes y del contexto escolar.  

c. la política de desarrollo profesional docente y referentes regulatorios de la política educativa 

vigente. Utilice el modelo de tabla indicado a continuación: 

 
INDICADOR DIAGNÓSTICO 

a. 
 

 

b. 
 

 

c. 
 

 

Otros: 
 

                                         Nota: Extienda e incorpore los espacios que sea necesario para explicitar el diagnóstico. 

 

II. DIMENSIÓN DISEÑO FORMATIVO 
 

3. Competencias/objetivos e indicadores: 

a. Describe las competencias/ objetivos e indicadores a lograr en los y las participantes de la 

acción formativa, siguiendo una secuencia lógica. 

b. Establece relación entre las competencias/objetivos e indicadores y el diagnóstico de 

necesidades de los y las participantes. 
 

4. Argumentación diseño formativo: 

a. Argumenta el diseño formativo según un sustento teórico y pedagógico coherentes con las 

competencias/objetivos descritos y los referentes de la política educativa vigente. 

b. Relación de las competencias /objetivos con los contenidos y el diseño formativo. 

c. Evidencia factibilidad de implementación de la acción formativa, en relación con tiempo y 

modalidad (presencial, mixta, a distancia). 



102 
 

d. Nombra, describe y presenta los recursos y materiales diversificados a utilizar según secuencia 

formativa acorde a la modalidad en que se realiza, para cada módulo o unidad de aprendizaje. 

(Adjunte los recursos y materiales descritos). 

 

5. Propuesta metodológica: 

a. Presenta una propuesta metodológica por unidad o módulo, coherente con el diagnóstico de 

necesidades de los y las participantes. (Explicitar por módulo o unidad: objetivos, contenidos 

y actividades en relación con la duración de la acción formativa y modalidad).   

b. Integra en la secuencia formativa, metodologías activas y estrategias diversificadas, 

promoviendo los Principios de Desarrollo Profesional Docente. (Art. 19 de la Ley 20903). 

 

6. Propuesta evaluativa: 

a. Presenta procedimientos evaluativos diversificados y organizados en relación con las 

competencias/objetivos e indicadores. 

b. Describe y fundamenta estrategias de retroalimentación concordantes con los 

procedimientos evaluativos.  

c. Nombra, describe y adjunta instrumentos de evaluación considerando procedimientos 

evaluativos y capacidades a desarrollar. (Adjuntar pre y post test, tablas de especificaciones 

para otras pruebas y pautas de corrección según corresponda, entre otros). 

d. Explicita los requisitos de aprobación, considerando las ponderaciones de los procedimientos 

e instrumentos declarados en la propuesta evaluativa y las situaciones finales de los 

participantes. 

 

III. DIMENSIÓN CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

 

7. Institución formadora. 

a. Evidencia experticia en áreas de desarrollo profesional docente en: investigación, diseño y 

ejecución de acciones formativas relacionadas con su propuesta.  

b. Historial de acciones formativas de la institución similares a la propuesta presentada (en 

contenido, perfil del destinatario y modalidad): 

 
Nombre de Acción Formativa:  

Fecha de Ejecución (inicio – fin):  

Modalidad:  

Horas Totales:  

Función de Destinatarios:  

Nivel Educativo:  

Objetivo(s):  

(*) Repita este recuadro las veces que requiera. 

8. Coordinación del equipo: 
a. Describe procedimientos de coordinación institucional antes, durante y posterior a la 

implementación de la acción formativa, explicitando roles y responsabilidades del equipo de 



103 
 

trabajo (coordinador institucional, coordinador académico; formador por módulos; encargado 
de plataforma, encargado de gestión, otros). 

 
 

b. Adjunta plan de trabajo que considera cronograma, tareas, tiempos, secuenciación, hitos de 

revisión, productos y responsables. 

 

9. Recursos humanos y de infraestructura: 

a. Establece el perfil de los profesionales académicos involucrados, evidenciando su formación 

y experiencia con relación a la temática formativa y función a desarrollar. Debe presentar en 

Anexo 1 antecedentes de todos los profesionales (coordinador institucional o encargado de 

proyectos, coordinador académico; formador por módulos; encargado de plataforma, 

otros).  

b. Señala las características de todos los espacios y equipamientos físicos y/o virtuales 

requeridos para la acción formativa.  

- En el caso de una acción presencial, nombra y describe las condiciones de infraestructura 

y recursos a utilizar en la acción formativa.  

- En el caso de una acción formativa con componente a distancia los recursos (pertinentes 

a la modalidad) se deben desplegar en el espacio virtual de aprendizaje.   

- En caso de una acción formativa mixta, se deben describir ambos ambientes.  

 

   Nota: Para todos los recursos, completar Anexo 2. 

 
IV. DIMENSIÓN SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

 
10. Seguimiento y monitoreo: 

a. Describe Plan de Seguimiento y medios de verificación de la implementación del plan 

de trabajo.   

b. Presenta un plan de contingencia que asegura que la acción formativa se 

implementará de acuerdo con lo comprometido. El plan debe considerar cambios de 

académicos o formadores, sedes o espacios virtuales y/o fechas.  

c. Adjunta un instrumento de satisfacción de los y las participantes respecto de la acción 

formativa, que considera: nivel de logros de aprendizaje, diseño de actividades, 

ambiente de aprendizaje, calidad de los académicos, formadores y/o tutores, calidad 

de la ejecución, servicios e infraestructura, entre otros. 
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ANEXO 1: RESUMEN CURRICULAR. Completar por cada profesional involucrado. 
 

NOMBRE DEL DOCENTE FORMADOR/A  

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 

GRADOS ACADÉMICOS (*) 

Grados Año Título Institución 

Título Profesional    
Postítulo    
Postgrado    

(*) Debe adjuntar fotocopias de todos los documentos que acrediten grados académicos. 
 
 

FUNCIONES QUE DESARROLLARÁ DENTRO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

FORMACIÓN RECIBIDA RELACIONADA CON LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES SIMILARES 
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ANEXO 2: FICHA DE SEDE O SITIO WEB DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

 Entregar una copia de esta ficha por cada sede o sitio web, donde se ejecute la acción formativa. 
Indique solo lo que se pide, no use otro esquema. 

 
1. Antecedentes del sitio web: 
  ⃝     PLATAFORMA WEB: (Indispensable en las acciones formativas con componente a distancia) 
            Enlace (URL)  : ______________________________________________________ 
   Usuario : ____________________________________________________________ 
   Contraseña : ______________________________________________________ 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA 

 
 
 

 
2. Antecedentes de la sede: 
  ⃝  SEDE INSTITUCIONAL 
  ⃝  COLEGIO 
  ⃝  SALÓN DE EVENTOS  
  ⃝  OTRO:  ______________________________________________________________ 

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS   

 
 
 

 
3. Fecha de la primera ejecución. 
 

EJECUCIÓN Día Mes Año 

Desde    
Hasta    

NOMBRE Y DIRECCIÓN (calle, comuna, ciudad, región) NÚMERO 

 
 

 

Nota: Si para la primera ejecución requiere modificar la fecha informada en este formulario, debe presentar el 

Formulario Cambios en la Ejecución. 
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ANEXO 3: FICHA DEL COORDINADOR/A DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
El coordinador o coordinadora del proceso de certificación será el responsable institucional con quien 
el Ministerio de Educación establecerá contacto para efectos del presente proceso y sus obligaciones. 
 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A INSTITUCIONAL 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 
 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 
 

 

 
 

DIRECCIÓN NÚMERO 

 
 

 

 
 

CIUDAD COMUNA 

 
 

 

 
 

PROVINCIA REGIÓN 

 
 

 

 
 

 
 
______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
 
______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA INSTITUCIÓN Y TIMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

 
 
 
 

Nota:  Recuerde adjuntar la documentación que acredite la personería jurídica del representante 
legal de la institución. Si no lo presenta no se declara admisible para Certificar. 
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        FORMULARIO DE CAMBIOS EN EJECUCIÓN DE  

        ACCIONES FORMATIVAS CERTIFICADAS 

 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1. FECHA PRESENTACIÓN:   
 
2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA23 

 

IDENTIFICADOR RESOLUCIÓN EXENTA 
Año Número de Resolución 

  

 
 

3.    DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Las dimensiones de Contextualización y Diseño Formativo no pueden ser modificadas en una nueva 
ejecución de una acción formativa ya certificada. Si estas dimensiones son modificadas es un nuevo 
proceso de Certificación.  
Marque los cuadros siguientes, si esta nueva ejecución no ha modificado estas dimensiones: 
 
 

 
Declaro que la DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN de la presente acción formativa no ha 
sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la solicitud que dio 
origen a la resolución exenta de certificación. 

 
  

 
Declaro que la DIMENSIÓN DISEÑO PEDAGÓGICO de la presente acción formativa no ha 
sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la solicitud que dio 
origen a la resolución exenta de certificación. 

 
 
 
 
 

                                                             
23 El nombre debe ser exactamente igual al registrado en la Resolución exenta correspondiente.  
 

Día   Mes  Año  
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II. ANTECEDENTES DE CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN  

 
1. Identifique el cambio a realizar, marcando la o las alternativas/s que corresponda/n y 

complete los recuadros con la información requerida: 
 

⃝  Fecha 
⃝  Sede 
⃝  Coordinador/a y/o Académicos/as  
 
 

 Fecha:  
 

 FECHA DE EJECUCIÓN INFORMADA 
Inicio Término 

    
FECHA DE EJECUCIÓN MODIFICADA   

 
 

 Cambio de Académicos/as 
 

NOMBRE  ACADÉMICO/A SALIENTE 

 

NOMBRE  DEL  ACADÉMICO/A QUE INGRESA 

 

 

 Cambio de Coordinador/a  
 

NOMBRE COORDINADOR/A SALIENTE 

 

NOMBRE  DEL  COORDINADOR/A QUE INGRESA  

 

 

 Sede 
 

NOMBRE DE SEDE O SITIO WEB INFORMADA   

 

NOMBRE DE NUEVA SEDE O SITIO WEB    

 

 
 

Nota: Complete los Anexos que sean necesarios de acuerdo a los cambios que informa.  
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ANEXO N°1: RESUMEN CURRICULAR  

 

 Entregue una copia de esta sección por cada profesional que se incorpora a la acción 
formativa. 
 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A, DOCENTE O ACADÉMICO/A 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 
 

GRADOS ACADÉMICOS (*) 

Grados Año Título Institución 

Título Profesional    
Postítulo    

Postgrado    

(*) Debe adjuntar fotocopias de todos los documentos que acrediten grados académicos. 
 
 

FUNCIONES QUE DESARROLLARÁ DENTRO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL 

 
 
 

 
 

FORMACIÓN RECIBIDA RELACIONADA CON LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES SIMILARES 

 
 
 

 
 
 
 

 NOTA: Complete solo este formato. No lo modifique. 
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ANEXO N°2: FICHA DE NUEVA SEDE O SITIO WEB DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 

4. Antecedentes sitio WEB: 
 
 ⃝ PLATAFORMA WEB   
 Enlace (URL)  : ______________________________________________________ 
 Usuario  : ______________________________________________________ 
 Contraseña : ______________________________________________________ 
 
5. Antecedentes de la sede:  

 
⃝ SEDE INSTITUCIONAL 
⃝ COLEGIO 
⃝ SALÓN DE EVENTOS 
⃝ OTRO: __________________________________________ 

 
 
 

NOMBRE DE SEDE SELECCIONADA 

 

 

DIRECCIÓN NÚMERO 

 
 

 

 

CIUDAD COMUNA 

 
 

 

 

PROVINCIA REGIÓN 

 
 

 

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

 
 

NOTA:  

 En el caso de acciones formativas a distancia: completar solo punto 1 

 En el caso de acciones mixtas: completar punto 1 y punto 2 

 En el caso de acciones formativas presenciales: completar solo punto 2 
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ANEXO N°3: FICHA DEL COORDINADOR/A INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
El coordinador del proceso de certificación será el responsable institucional con quien el Ministerio 
de Educación establecerá contacto para efectos del presente proceso y sus obligaciones. 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 
 

 

 

DIRECCIÓN NÚMERO 

 
 

 

 
 

CIUDAD COMUNA 

 
 

 

 
 

PROVINCIA REGIÓN 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  Y TIMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

Nota:  Recuerde adjuntar la documentación que acredite la personería jurídica del representante legal de la 
institución. Si no lo presenta no se declara admisible para Certificar. 
 
Este Formulario debe registrar el nombre legible del Representante Legal, coincidente con el documento que se 
menciona en el punto anterior; junto al nombre, registrar la firma de este y el timbre institucional. 
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 FORMULARIO DE NUEVA EJECUCIÓN DE  

ACCIONES FORMATIVAS CERTIFICADAS 

 

 
I.  ANTECEDENTES GENERALES 

 
 
1. FECHA PRESENTACIÓN:   
 
2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA24 

 

IDENTIFICADOR RESOLUCIÓN EXENTA 
Año Número de Resolución 

  

 

NUEVA EJECUCIÓN Día Mes Año 

Desde    
Hasta    

 
3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Las dimensiones de Contextualización y Diseño Formativo no pueden ser modificadas en una nueva 
ejecución de una acción formativa ya certificada. Si estas dimensiones son modificadas es un nuevo 
proceso de Certificación. Marque los cuadros siguientes, si esta nueva ejecución no ha modificado 
estas dimensiones: 
  

 
Declaro que la DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN de la presente acción formativa no ha 
sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la solicitud que dio 
origen a la resolución exenta de certificación. 

 
 

 
Declaro que la DIMENSIÓN DISEÑO PEDAGÓGICO de la presente acción formativa no ha 
sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la solicitud que dio 
origen a la resolución exenta de certificación. 

 

                                                             
24 El nombre debe ser exactamente igual al registrado en la Resolución exenta correspondiente.  

Día   Mes  Año  
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II. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES 
 

1. Coordinación y equipo de trabajo. 

 

 
Declaro que respecto de la COORDINACIÓN Y/O EQUIPO PROFESIONAL la presente acción 
formativa no ha sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la 
solicitud que dio origen a la resolución exenta de certificación. 

 

Si la acción formativa ha modificado su coordinación y/o equipo de trabajo, indique el nombre de los 

profesionales que ya no forman parte del equipo de formación y nombre al profesional que se integra 

en su reemplazo.  

 

PROFESIONAL QUE ABANDONA PROFESIONAL QUE INGRESA  

  

  

  

Nota: Por cada uno de los profesionales que se incorporan a la Nueva Ejecución, complete la ficha 
del Anexo 1, RESUMEN CURRÍCULAR.   
 

2. Infraestructura y equipamiento. 

 

 
Declaro que respecto de INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO la presente acción 
formativa no ha sufrido cambios con respecto a los antecedentes presentados en la 
solicitud que dio origen a la resolución exenta de certificación. 

 

Si la acción formativa ha modificado la infraestructura y equipamiento, señale las características de 

los nuevos espacios y equipamientos físicos y/o virtuales requeridos para la acción formativa.  

 

ESPACIO ANTIGUO ESPACIO NUEVO  

  

  

  

 

Nota: En el caso de modificaciones, para cada uno de los nuevos espacios, complete el Anexo 2 

FICHA DE SEDE O SITIO WEB DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 
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ANEXO N°1: RESUMEN CURRICULAR  

 

 Entregue una copia de esta sección por cada profesional que se incorpora a la acción 
formativa. 

 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A, DOCENTE O ACADÉMICO/A 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 
 

GRADOS ACADÉMICOS (*) 

Grados Año Título Institución 

Título Profesional    
Postítulo    

Postgrado    

(*) Debe adjuntar fotocopias de todos los documentos que acrediten grados académicos. 
 
 

FUNCIONES QUE DESARROLLARÁ DENTRO DEL EQUIPO PROFESIONAL 

 
 
 

 
 

FORMACIÓN RECIBIDA RELACIONADA CON LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES SIMILARES 

 
 
 

 
 
 

 NOTA: Complete solo este formato. No lo modifique. 
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ANEXO 2: FICHA DE SEDE O SITIO WEB DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

 Entregar una copia de esta ficha por cada sede o sitio web, donde se ejecute la acción formativa. 
Indique solo lo que se pide, no use otro esquema. 

 
6. Antecedentes del sitio web: 
  ⃝     PLATAFORMA WEB: (Indispensable en las acciones formativas con componente a distancia) 
            Enlace (URL)  : ______________________________________________________ 
   Usuario : ____________________________________________________________ 
   Contraseña : ______________________________________________________ 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA 

 
 
 
 

 
7. Antecedentes de la sede: 
  ⃝  SEDE INSTITUCIONAL 
  ⃝  COLEGIO 
  ⃝  SALÓN DE EVENTOS  
  ⃝  OTRO:  ______________________________________________________________ 

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS   

 
 
 
 

 
8. Fecha de la ejecución. 
 

EJECUCIÓN Día Mes Año 

Desde    
Hasta    

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN (calle, comuna, ciudad, región) NÚMERO 
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ANEXO N°3: FICHA DEL COORDINADOR/A INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
El coordinador del proceso de certificación será el responsable institucional con quien el Ministerio 
de Educación establecerá contacto para efectos del presente proceso y sus obligaciones. 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 
 

 

 

DIRECCIÓN NÚMERO 

 
 

 

 

CIUDAD COMUNA 

 
 

 

 

PROVINCIA REGIÓN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________________ 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  

DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
 
 

______________________________________ 
 

NOMBRE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Y TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
 

Nota:  Recuerde adjuntar la documentación que acredite la personería jurídica del representante legal de la 
institución. Si no lo presenta no se declara admisible para Certificar. 
 
Este Formulario debe registrar el nombre legible del Representante Legal, coincidente con el documento que se 
menciona en el punto anterior; junto al nombre, registrar la firma de este y el timbre institucional. 
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                                              INFORME DE EJECUCIÓN  
ACCIONES FORMATIVAS CERTIFICADAS AÑO 2019 

 

 
J.  ANTECEDENTES GENERALES 

 

FICHA DE EJECUCIÓN 

Antecedentes Generales 

Número de Resolución Exenta Certifica    

Fecha de Resolución Exenta Certifica   

Número de Resolución Exenta Modifica    

Fecha de Resolución Exenta Modifica   

  

Nombre de la acción formativa :   

Nombre de la institución :   

Antecedentes de Ejecución 

Ejecución de la acción formativa  :  Sí:  Marque con una X No  Marque con una X 

Ejecución finalizada 25  :  Sí:  Marque con una X No  Marque con una X   

Fecha de inicio :   

Fecha de término :   

Nombre de sede :   

Dirección :   

Número :   

Ciudad :   

Comuna :   

Provincia :   

Región :   

Plataforma Web :   

 

                                                             
25 Nota: si la ejecución de la acción formativa no ha finalizado, complete los datos correspondientes a los antecedentes 
generales y de ejecución y envíe el Informe de Ejecución. 
Una vez que la acción formativa finalice, debe enviar el Informe de Ejecución completo. 

APÉNDICE N° 6: INFORME DE EJECUCIÓN 
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II: INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA CERTIFICADA: 
 

 
1: DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Información cumplimiento de condiciones consideradas y aprobadas para la certificación 

Escriba su respuesta aquí… 
Escriba su respuesta aquí… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información eficiencia administrativa o de recursos que incidan en la calidad del servicio 
educacional 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de irregularidades que puedan haber afectado a los participantes de la acción 
formativa 

Escriba su respuesta aquí… 
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  2: DIMENSIÓN DISEÑO FORMATIVO 

 

Información cumplimiento de condiciones consideradas y aprobadas para la certificación 

Escriba su respuesta aquí… 
Escriba su respuesta aquí… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información eficiencia administrativa o de recursos que incidan en la calidad del servicio 
educacional 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de irregularidades que puedan haber afectado a los participantes de la acción 
formativa 

Escriba su respuesta aquí… 
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3: DIMENSIÓN CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

 

Información cumplimiento de condiciones consideradas y aprobadas para la certificación 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información eficiencia administrativa o de recursos que incidan en la calidad del servicio 
educacional 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de irregularidades que puedan haber afectado a los participantes de la acción 
formativa 
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Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4: DIMENSIÓN SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

 

Información cumplimiento de condiciones consideradas y aprobadas para la certificación 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información eficiencia administrativa o de recursos que incidan en la calidad del servicio 
educacional 

Escriba su respuesta aquí… 
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Información de irregularidades que puedan haber afectado a los participantes de la acción 
formativa 

Escriba su respuesta aquí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5: MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

 

 
              Sí                                                                                           No 
 

 Fechas:  
 
 
 
 
Académicos: 
 
 
 
 
 
 
 

Sedes: 

 
Nota: Si su respuesta es afirmativa, describa el cambio realizado en el lugar que corresponde. 
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______________________________________ 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  

INSTITUCIONAL 

 
 

______________________________________ 
 

NOMBRE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Y TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2019  
NÓMINA PARTICIPANTES 

N° RBD RUT 
DÍGITO 

VERIFICADOR 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
PERSONAL 

NOTA 
FINAL 

% DE 
ASISTENCIA 

ESTADO DE 
CIERRE 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     
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26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

ESTADOS FINALES DE LOS PARTICIPANTES 

A. Aprobado: el participante terminó la acción formativa y cumplió con los requisitos de aprobación. 

B. Reprobado: el participante terminó la acción formativa pero no cumplió con los requisitos de aprobación. 

C. Retirado: el participante no terminó la acción formativa. El retiro es por causas justificadas. 

D. Desertado: el participante no terminó la acción formativa. La deserción es por causas no justificadas.  

 

 

 

ESPECIFIQUE: ESCALA DE CALIFICACIÓN FINAL 

  

ESPECIFIQUE: CALIFICACIÓN MÍNIMA DE APROBACIÓN 

  

ESPECIFIQUE: PORCENTAJE DE ASISTENCIA PARA APROBAR 
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