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RESUMEN

La Red de Profesores Innovadores nace en el 2006 entre 

Enlaces, educarchile y Microsoft, con el objetivo de generar en 

Chile una comunidad de profesores innovadores que, a través de 

capacitaciones en línea, fortalezca las capacidades y habilidades 

de los docentes en la incorporación de tecnologías a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Esta iniciativa se ha sustentado en la convicción de la existencia 

de un invaluable contingente de profesores innovadores, 

comprometidos, emprendedores y legítimamente empeñados en 

mejorar los resultados del sistema escolar del país.

La Red de Profesores Innovadores pone especial énfasis en el 

protagonismo de los profesores innovadores, alzando al educador 

como la pieza clave en el desarrollo de nuevas metodologías 

educativas y creando instancias de encuentro y colaboración  entre 

pares.

Hoy es un proyecto consolidado que tiene 6 años de funcionamiento 

y experiencia, y que continúa ampliando y mejorando la calidad 

sus servicios. Cuenta con un amplio respaldo por distintos agentes 

del sector educativo y grandes posibilidades de proyección.
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En sus seis años de vida la Red de Profesores Innovadores (RPI) 

www.educarchile.cl/redprofesoresinnovadores, se ha transformado 

en el espacio de interacción de todos los docentes deseosos de 

implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en sus estrategias de aprendizaje.

El propósito del programa es poner a disposición de los profesores 

una oferta de módulos de autoinstrucción, con diversos contenidos 

motivadores y útiles, que les permitan adquirir capacidades 

concretas y especíicas que los apoye en sus funciones docentes 
y de gestión escolar, estas capacitaciones masivas se realizan en 2 

instancias al año con una duración de 2 meses cada una. 

Actualmente contamos con 33 módulos de autoaprendizaje, todos 

son gratuitos y trabajan diversos contenidos, desde la creación de 

una presentación personalizada hasta la programación de juegos.

Además contamos la Red de Profesores Innovadores 2.0, es 

la primera red social para docentes, es decir, busca generar una 

constante interacción entre los profesores pertenecientes a la Red, 

además de estar en constante desarrollo de instancias de diálogo 

entre éstos sin importar los obstáculos geográicos que tiene 
nuestro país para los docentes de Chile. 

La Red de Profesores Innovadores 2.0, está compuesta por de 8 

secciones, las cuales son:

  Home 

  Módulos de Aprendizaje

  Peril
  Mi portafolio

  Mis amigos 

  Mis grupos

  Mensajería 

  Espacio Publico

La Red de Profesores Innovadores ha sido exitosa por varias 

razones. Por un lado, se focalizó en un grupo de profesores que 

no había sido atendido, profesores inquietos, proactivos, “punta 

de lanza”, que tenían la necesidad de encontrarse e intercambiar 

experiencias, y por otro, por la oferta de contenido e información 

pertinente que apuntó al centro de los intereses y necesidades de 

los docentes.

 

Lo más valorado de esta comunidad por parte de los docentes ha 

sido que:

  Fomenta la identiicación positiva con un grupo de pertenencia 
con un interés común: innovar en educación.

  Provee un espacio de encuentro e intercambio con los pares

 Ofrece contenidos/plan de capacitación que son percibidos 

como útiles y  abordables por el profesor, dada su falta de tiempo. 

Estos contenidos están focalizados en el centro de la labor docente, 

por último, es menor el esfuerzo que requiere el docente para 

evidenciar su logro (adquisición de habilidades).

 Proporciona información nueva, actualizada  de los ámbitos de 

interés de los docentes.

  Es un espacio virtual simple y amigable que permite contar con 

espacios privados y públicos para compartir con otros y conocer 
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las experiencias y producciones de sus pares.  

A la luz de esta experiencia, hemos podido comprobar que para 

poder desarrollar una comunidad interesada y activa se requiere, 

en primer lugar, de una razón para que el público objetivo llegue a 

la comunidad: tema de interés, actividad o servicio valioso. Luego, 

para permanecer en ella, se requiere que lo que encuentre en la 

comunidad le sea útil para su labor docente. Y por último, para 

ser un miembro activo, se requiere contar con las facilidades para 

participar (opinar, debatir, aportar, compartir, usar, descargar) y 

por supuesto un desafío.

Hemos tenido un crecimiento sustentable en estos años, que 

muestra que somos un espacio presente en nuestros docentes y 

futuros docentes llegando a más de 220.000 visitas al año. 

Además ampliamos nuestra cobertura Nacional a Internacional, 

capacitando a docentes de 14 países entre los cuales están: 

Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, 

Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela.

OBJETIVOS
La RPI tiene como objetivo:

Entregar un espacio de intercambio y capacitación online, 
apoyando e incentivando a los profesores que innovan en escuelas 

y liceos utilizando tecnologías de información y comunicación. 

Facilitar la instalación de competencias TIC de todo los actores 

del sistema escolar proveyendo de una oferta formativa adecuada 

a los diferentes niveles de desarrollo de competencias y acorde 

a las necesidades de cada uno de los periles identiicados en el 
sistema escolar para establecer las condiciones necesarias para 

el uso pedagógico de los recursos e infraestructura instala en los 

establecimientos educacionales.

PANTALLAS

El Home de la RPI busca que los docentes este actualizados en 

las novedades de la comunidad además de conocer novedades y 

experiencias innovadoras con TIC.

Listado de módulos disponibles para desarrollar de manera 

autónoma.

módulo cuenta con 5 etapas secuenciales. Que permiten hacer de 

manera ordenada y clara cada módulo.

Cada módulo está conformado por las siguientes etapas. 

a) Clase Virtual: Tiene un carácter motivacional, 

contextualizador al tema, esto es a través de un video que presenta 

un caso problemático. 

b) Presentación: Tiene un carácter motivacional, de 

encuadre del tema, el contexto, de las competencias que se buscan 

desarrollar y de planiicación de las actividades que hay que 
desarrollar. 

c) Demostración: Esta Etapa muestra la aplicación o 

el proceso, la forma cómo se desarrolla y cómo se obtienen los 

beneicios esperados. 
d) Práctica guiada: En esta fase, el participante utiliza el 

documento “paso a paso”, que le permite tener una explicación 

detallada de lo que hay que hacer para desarrollar la aplicación o el 

proceso.
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e) Práctica Autónoma: En esta fase se presenta la misión 

que hay que desarrollar, que consiste en el desarrollo de algo 

equivalente a lo simulado en la práctica guiada, pero ahora sin la 

guía directa. Y que al inalizar esta etapa podrá enviar su evidencia 
por medio de la plataforma, que permitirá su certiicación. 
f) Preguntas al Experto: Esta fase, tiene como objetivo 

que los docentes se puedan comunicarse con un especialista del 

modulo, el cual podrá tener una comunicación asincrónica con los 

docentes, poder responder sus dudas respecto al modulo

Capacidad de perilarse y comunicarse con amigos a través del 

muro del peril.

Espacio que permite crear grupos, según necesidades e intereses.

Espacio que permite tener un portafolio virtual, para guardar 

recursos como: diplomas de los módulos certiicados, imágenes, 

videos, textos, presentaciones, sitios, entre otros.

Espacio que permite compartir recursos entre los integrantes 

de la comunidad imágenes, audio, videos, textos, presentaciones, 

sitios, entre otros. 

VALOR AGREGADO PARA EL APRENDIZAJE

Educarchile utiliza, como sistema de contabilización de visitas y 

accesos a todos sus recursos, el  servicio externo de Certiica, www.
certiica.com, que tiene la capacidad de trabajar con el universo de 
los datos y no con una muestra seleccionada. 

RPI ha tenido un aumento sistemático en las visitas, durante el 

2011 se llegó al incremento más signiicativo en su historia, 
llegando a 223.351visitas únicas. 

El gráico a continuación muestra la evolución de los visitantes 
únicos al sitio RPI desde 2008 a septiembre 2012:

Otros datos que tenemos son: 

  25.000 profesores suscritos a newsletter

  Más de 220.000 Visitas al año

  5.000  profesores certiicados 
  100.000 profesores han descargado nuestros módulos

  7.802 seguidores en Facebook 

  2.024 seguidores en Twitter

  Participación en Red internacional de Profesores Innovadores 

con instancias mundiales de intercambio de innovaciones en 

educación.
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La Red de Profesores Innovadores nace en el 2006 entre Enlaces, 

educarchile y Microsoft, con el objetivo de generar en Chile 

una comunidad de profesores innovadores que, a través de 

capacitaciones en línea, fortalezca las capacidades y habilidades 

de los docentes en la incorporación de tecnologías a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE USO 

La metodología utilizada es de enseñanza e-learning.

La metodología de trabajo utilizada en los módulos online de la 

RPI es 100% práctico, además de contar con tutores que apoyan 

todo el proceso. 

La plataforma tecnológica permite la interacción sincrónica y 

asincrónica entre los tutores y los usuarios. 

Cada módulo fue elaborado bajo premisas pedagógicas, tantos 

las actividades como las evaluaciones son creadas en función de 

las perspectivas teóricas del aprender haciendo y el enfoque por 

competencias, que constituyen el fundamento de las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje de la RPI. 

MANUALES DE USO 

El sitio exige registro para el ingreso a la RPI, el uso y registro del 

sitio es el mismo para todos nuestros periles (directivos, docentes 
y estudiantes de pedagogía). 

Datos para poder ingresar:

Nombre de usuario: enlaces / Clave: enlaces

La etapa para poder ingresar a la Red de Profesores Innovadores 

es: 

1.- Ingresar a www.educarchile.cl/redprofesoresinnovadores  y 

colocar nombre de usuario y clave.

2.- Hacer clic en la viñeta módulos y seleccionar el módulo 

deseado. 

3.- O ser parte de la red social, compartiendo material, creando 

grupos, 

ENTREGA

URL del sitio Web www.educarchile.cl/redprofesoresinnovadores


