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Presentación Institucional

La presente memoria da cuenta de la gestión del año 2018 del área de gestión e innovación educativa del Programa Transversal de Edu-
cación (PTE) de la Universidad de Chile1 , organismo dependiente de rectoría que atiende especialmente el compromiso universitario 
con el sistema educacional de país, promoviendo la vinculación y colaboración entre las distintas unidades académicas y estamentos 
universitarios que abordan la formación pedagógica, la investigación educacional y la vinculación con el sistema escolar chileno.

En su tercer período de funcionamiento, la gestión de esta área del PTE refleja el fortalecimiento de los propósitos perseguidos por 
el programa, orientados por el interés en la transversalidad e innovación institucional, la articulación académica y la vinculación con 
el medio, a través de acciones en las que el programa puso a disposición su capacidad de gestión, apoyo y promoción de diversas 
iniciativas de las comunidades académicas de la universidad, así como en las propias iniciativas desarrolladas por el programa. Dichas 
tareas presentaron un gran desafío, por ello se realizaron diferentes cambios en su gestión que a la fecha le han permitido ser un 
canal institucional entre todos/as aquellos/as que buscan aportar con iniciativas educativas y pedagógicas en la universidad en pos 
de aportar a la educación chilena.

Entre ellas, encontramos la consolidación de alianzas estratégicas e iniciativas permanentes tales como el vínculo con el Colegio de 
Profesores; la segunda versión del Fondo Concursable del Programa Transversal de Educación, que en su versión 2018 presentó una alta 
convocatoria, orientada también al estamento estudiantil de nuestra universidad; también, la optimización de EduAbierta, poniendo a 
disposición del público general y especializado una plataforma digital de educación a distancia más amigable y orientada al desarrollo 
profesional; la Quinta versión de las Semanas de la Pedagogías, que tuvo una alta participación de académicos, estudiantes y público 
general tanto de la Universidad de Chile como de otras universidades; la publicación del Cuaderno de Innovación Pedagógica en con-
junto con el Liceo Experimental Manuel de Salas; el primer llamado a artículos de la Revista Chilena de Pedagogía; el fortalecimiento de 
la capacidad de difusión del programa, a través de la producción de diferentes cápsulas audiovisuales; entre otras muchas actividades.

¹ Cabe señalar que por las características específicas del área de gestión académica del PTE, ésta no ha sido incluida, considerando que las acciones de la referida área 
se circunscriben a las enunciadas en el proyecto CM 1056 UCH respectivo.
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A continuación, les presentamos las diferentes tareas, gestiones y actividades desarrolladas por el equipo profesional del programa du-
rante el año 2018, que muestran el alto nivel de compromiso con los propósitos perseguidos por la Universidad de Chile y su comunidad 
académica de fomentar la educación pública chilena y de proyectar políticas e iniciativas educativas con un impacto real en el sistema 
educativo nacional.

Iván Páez Plaza
Coordinador Ejecutivo

Programa Trasversal de Educación PTE

Presentación Institucional
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Gestión y Proyectos

Avanzando en innovación y cooperación educativa

Durante el año 2018 el PTE se enfocó en fortalecer sus tareas de gestión, especificando sus funciones y dando prioridad al apoyo de 
la cooperación entre las diferentes unidades académicas que participan en el programa, además de un respaldo sustantivo a todas 
las iniciativas de cooperación con otras instancias institucionales, sean estas universitarias, escolares o representativas. Así también, 
de la mano con estas alianzas, se levantaron una serie de proyectos que apuntan principalmente a colaborar con la formación docente.

Entre las más destacadas, se encuentra el trabajo de fortalecimiento del vínculo institucional con el Liceo Experimental Manuel de Salas, 
enfocado al desarrollo de la innovación pedagógica al interior de Liceo por parte de la comunidad de docentes. Luego de la realización 
del taller de innovación, llevado a cabo durante el año 2017, el 2018 dicha colaboración culminó con la publicación del cuaderno “Innovar 
para Educar”, iniciativa de divulgación llevada a cabo en conjunto con el Liceo, y en colaboración con la Unidad de Publicaciones del pro-
grama, que fue lanzado en el Liceo en conjunto con profesores, estudiantes y autoridades.

A su vez, a fin de visibilizar el trabajo de cooperación en el Liceo Manuel de Salas, se realizaron las gestiones para iniciar la elaboración 
de un catálogo que contenga las actividades que han realizado distintas unidades académicas al interior del Liceo en el transcurso de 
los últimos 5 años, proceso en el que participan los representantes universitarios en el consejo asesor del LMS.



 · 5 ·

Siguiendo con el objetivo de innovar en las prácticas educativas 
al interior de los establecimientos educacionales, el PTE ges-
tionó un convenio de trabajo entre la Universidad de Chile y 
el Colegio de Profesores, que consiste en la colaboración en 
procesos de innovación pedagógica en cinco establecimientos 
escolares de educación pública de la Región Metropolitana, en 
la que participan académicos de la universidad y especialistas 
del Colegio de Profesores, y donde también se incorporaron 
estudiantes de la Universidad de Chile realizando pasantías en 
las que desarrollaron habilidades metodológicas y de trabajo de 
campo, tales como producción de información, observación de 
campo, transcripciones y análisis de datos.

También, el PTE apoyó dos iniciativas relacionadas con el forta-
lecimiento de la formación inicial docente. La primera de ellas, 
consistió en la participación y apoyo a la comisión académica 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tendiente a crear 
la mención de mapudungun y cultura mapuche en la carrera 
de Educación General Básica dependiente de dicha unidad 
académica. 

La segunda, consistió en la continuación del apoyo al Núcleo de 
Estudios para la Formación de Mentores en donde participa el 
Departamento de Educación de FACSO, el DEP de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, y el Centro Saberes Docentes de esa 
misma unidad académica.

Gestión y Proyectos 
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En el marco de divulgación de contenidos educativos, el PTE identificó potenciales áreas para el desarrollo de diplomas de extensión 
en alianza con unidades académicas, mediante su plataforma EduAbierta, respondiendo a las necesidades formativas actuales de la 
sociedad en general y de los/as docentes en materias prioritarias, como son la planificación educativa y género, la migración y edu-
cación, narrativas y biografías docentes, artes escénicas y tecnología educativa, entre otras iniciativas. Estas temáticas ya se encuen-
tran disponibles en la plataforma EduAbierta y cuentan con el respaldo y labor de importantes núcleos académicos.

Por otra parte, para conocer en detalle el desarrollo universitario en el campo de la educación y la pedagogía se comenzó la elaboración 
de un Catálogo en donde se expone información relativa a las carreras de pedagogía, los proyectos vigentes, las redes de investigación, 
tipos de financiamiento, entre otros temas relevantes. El proceso de recopilación y producción de información para el Catálogo PTE tam-
bién contiene reglamentos, decretos y actividades académicas y considera información respecto a matricula del pregrado, postgrado y 
postítulo, todo exclusivamente en el campo de la educación y las pedagogías de la Universidad de Chile. El Catálogo PTE se encontrará 
disponible para toda la comunidad de la Universidad de Chile a inicios del segundo semestre de 2019.

Gestión y Proyectos 
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Extensión y Asuntos Públicos

Promoviendo el desarrollo de la comunidad educativa

Durante el año 2018 las actividades promovidas y apoyadas por el PTE han alcanzado un importante impacto en la comunidad académica 
y estudiantil de la universidad, apuntando también a la apertura e invitación a actores de otras instancias institucionales, demostrando 
la vocación y el compromiso de la Universidad de Chile y las diferentes unidades académicas vinculadas al PTE con la educación pública.

Muestra de lo anterior, son las actividades que contaron con el respaldo del PTE, tanto de iniciativa propia del programa como de ini-
ciativas de las unidades académicas que integran el PTE, todo en vinculación con otros actores del mundo de la educación. Entre ellas 
se encuentran el Coloquio “¿Qué es Educación de Calidad? Las tensiones del concepto de calidad educativa” en el marco del convenio 
de colaboración entre la Universidad de Chile y el Colegio de Profesores y del Proyecto de Colaboración para Escuelas públicas con Sello 
Experimental que cuenta con el apoyo de la UNESCO, el cual tuvo un gran éxito en convocatoria por parte de profesores y académicos 
de diversos establecimientos escolares y universidades. En esta misma línea se prestó apoyo al X Foro Internacional de pedagogía y IV 
Jornada Chileno Brasileña de educación inclusiva y derechos humanos: Importancia de las emociones y aportes de las TIC, en el Campus 
Juan Gómez Millas, mostrando el compromiso del programa con la reflexión educacional que apunte a la inclusión y el respeto por los 
derechos humanos en el aula.
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En una línea similar también se llevó a cabo el Seminario “La Edu-
cación para la ciudadanía en Chile: Desafíos y Proyecciones”, en 
alianza con el Colegio de Profesores y el Centro de Investigación 
en Educación Inclusiva de la PUCV, que contó con la presencia 
de cinco destacados/as expertos/as nacionales en materia de 
educación. Y el Seminario de “Educación Inclusiva: Experien-
cias y Desafíos en Educación Inicial”, realizado en conjunto con 
el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias So-
ciales, el área de primera infancia de la Fundación Cristo Joven 
y SENADIS, que contó con la presencia de la Subsecretaria de 
Educación Parvularia María José Castro. Así también, con gran 
éxito de asistencia, se realizó el Seminario “Educación no-sexista 
en Chile” en la Sala de Sesiones del Ex Congreso Nacional, que 
fue organizado en conjunto con la Presidencia del Senado de la 
República, donde participaron el Senador de la República Carlos 
Montes y destacadas académicas en el área de la pedagogía, 
educación y género.

También, el PTE apoyó activamente la iniciativa de la Facultad 
de Ciencia denominada Congreso Mujer y Ciencia, donde se 
realizaron las charlas magistrales “Experiencia de vida como 
mujer científica en el mundo” y “Fomentando la ciencia des-
de el hacer cotidiano: creando oportunidades para la partici-
pación de la mujer”. Actividades que estuvieron dirigidas a toda 
la comunidad universitaria, a liceos y escuelas, mostrando el com-
promiso del PTE con temas contingentes como es la presencia de 
mujeres e igualdad de género en la producción científica. De simi-
lar manera se apoyó el Congreso Internacional sobre la formación 
y la profesión docente organizado por la Red de Formadores de 
Formadores, REDFFORMA, el Centro de investigación interuni-
versitario sobre la formación y la profesión docente CRIFPE, de 
Quebec, Canadá, la Organización de Estados Iberoamericanos en 
Chile, OEI y el CPEIP/MINEDUC. 

Extensión y Asuntos Públicos 
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Un importante logro alcanzado por el PTE fue hacerse cargo por primera vez de la gestión de la Semana de las Pedagogías en su quinta 
versión en coordinación con unidades académicas de la universidad. Esta versión se extendió por dos semanas y sus actividades se 
realizaron en diferentes espacios del campus Juan Gómez Millas y otros tales como la Cineteca Nacional y el Liceo Experimental Ma-
nuel de Salas, con el objetivo de promover la participación y concurrencias de diferentes públicos interesados en la educación y en las 
pedagogías de la Universidad de Chile. En total, se realizaron más de 20 actividades, entre las que se consideran charlas magistrales, 
coloquios, conversatorios, foros, talleres, exhibición de documentales y lanzamientos del libros, en las que participaron más de 
600 personas y donde se abordaron temáticas de importante relevancia para la transformación y fortalecimiento de la pedagogía y la 
educación, tales como educación no-sexista y perspectivas de innovación en el aula.

Extensión y Asuntos Públicos 
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También, fue relevante el apoyo entregado por el programa al Proyecto de Red de Establecimientos para la innovación en evaluación: 
difusión y significación teórico-práctica de la experiencia del Liceo Manuel de Salas, del núcleo de investigación EPA, llevado a cabo en 
colegios de diferentes regiones del país: El Colegio Padre Hurtado de Chillán, Colegio Inglés de Talca, Colegio Iquique y el Liceo Manuel 
de Salas. Esta iniciativa resultó todo un éxito entre los docentes presentes, considerando también la relevancia de descentralizar las ac-
tividades y proyectar el apoyo a establecimientos educacionales de regiones.

Colegio Padre Hurtado de ChillánColegio Iquique

Extensión y Asuntos Públicos 
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Fondos concursables PTE

Fomentando las iniciativas académicas y la transversalidad

En su segunda versión, los Fondos Concursables del PTE reafirmaron su relevancia como dispositivo institucional para el fomento del 
conocimiento, asociatividad y colaboración entre docentes, unidades académicas y redes de investigación existentes dentro de la Uni-
versidad de Chile, en búsqueda de hacer visible para la comunidad la importante producción de conocimiento educativo y pedagógico 
en la Universidad de Chile.

Luego de la exitosa convocatoria en su primera versión y la ejecución de los 17 proyectos seleccionados durante el año 2017, los cuales 
contaron con el constante apoyo del programa, esta segunda versión contó con la participación de 46 proyectos considerando de los 
tres fondos disponibles para la comunidad académica, profesional y estudiantil. En el fondo de apoyo a la Extensión y Comunicación 
“Profesora Olga Poblete” participaron 16 proyectos. En el caso del fondo “EduAbierta”, participaron 3 proyectos. Finalmente, en el 
fondo de Apoyo a Publicaciones Educativas “Eugenio González Rojas”, participaron 27 proyectos.

En los proyectos presentados en esta segunda convocatoria se involucraron 104 académicos y 30 profesionales. Además, para esta 
ocasión, el programa decidió abrir los fondos para la participación de iniciativas del estamento estudiantil de la universidad, por lo 
que del total de proyectos presentados participaron 68 estudiantes de pedagogía como de otras carreras de pregrado y posgrado. 

Luego de un riguroso proceso de selección por parte de la Comisión de Evaluación encargada por el PTE, fueron seleccionados 18 
proyectos de nuestra casa de estudios. En EduAbierta, las 3 iniciativas presentadas fueron seleccionadas. En el caso de Publicaciones, 9 
proyectos fueron seleccionados. Mientras que en Extensión fueron 7 los proyectos seleccionados. Cabe destacar que en los proyectos 
seleccionados están involucradas 13 unidades académicas, afirmando nuevamente la relevancia de esta instancia para incentivar la trans-
versalidad, la interdisciplinaridad y la cooperación entre unidades académicas.
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Los proyectos seleccionados en esta segunda versión son los siguientes:

Fondos EduAbierta

• Desafíos para la construcción de una educación no sexista en la escuela.
Unidad Responsable: Centro Saberes Docentes - Facultad de Filosofía y Humanidades.

• Dato, información y evidencia en el contexto escolar.
Unidad Responsable: Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

• Witrampúramtuael taiñ mapudungun fantepu mew. Revitalizando la lengua y la cultura mapuche para el siglo XXI.
Unidad Responsable: Departamento de Estudios Pedagógicos - Facultad de Filosofía y Humanidades.

Fondos Extensión y Comunicaciones

• Talleres itinerantes de diversidad sexual e identidad de género en establecimiento educacional de la zona sur 
de la Región Metropolitana.
Unidad Responsable: Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación - Facultad de Medicina.

• II Seminario Diversidad y Lenguajes en la Primera Infancia: múltiples modos de expresión y comunicación.
Unidad Responsable: Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

• Foros Infancia:  Infancia en contextos de encierro y marginación social.
Unidad Responsable: Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

• Cienciagogía en línea.
Unidad Responsable: Departamento de Biología - Facultad de Ciencias.

• Mapudungun en las artes y la literatura: muestra y conversación con sus protagonistas.
Unidad Responsable: Departamento de Literatura - Facultad de Filosofía y Humanidades.

Fondos concursables PTE
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• Ciencia y tecnología nómade: FAVET en el territorio.
Unidad Responsable: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.

• Ciclo de Charlas y Talleres sobre Cultura Sustentable, con enfoque STEM en colegios PACE de la 
Región Metropolitana.
Unidad Responsable: Dirección de Vinculación Externa –EdV– Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Fondo Apoyo Publicaciones

• Activando la resolución de problemas en las aulas: experiencias de profesores.
Unidad Responsable: Centro de Modelamiento Matemático - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

• Didácticas del Acontecimiento. Educación Artística y Cultura Visual.
Unidad Responsable: Instituto de la Comunicación e Imagen.

• Mercadeo, Educación y Sociedad: Experiencias y visiones de las familias sobre la educación en Chile actual.
Unidad Responsable: Centro de Investigación Avanzada en Educación.

• Educación y lengua de señas chilena.
Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

• Libro pedagógico. Cancioneros populares: Investigación y patrimonio del archivo al aula.
Unidad Responsable: Archivo Central Andrés Bello.

• De la investigación a la práctica: Precursores de la alfabetización.
Unidad Responsable: Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

Fondos concursables PTE
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• Planificación y Evaluación en Educación Inicial: desde un enfoque de derechos.
Unidad Responsable: Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales.

• Autorregulación académica en estudiantes de educación media en transición a la educación superior.
Unidad Responsable: Programa PACE - UCH - Centro de Aprendizajes Campus Sur - Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

• Juego Didáctico para Filosofía.
Unidad Responsable: Departamento de Estudios Pedagógicos - Facultad de Filosofía y Humanidades.

Fondos concursables PTE
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Comunicaciones

Diversificando los medios de difusión e interacción

En materia de comunicaciones, el año 2018 significó un avance para el programa en lo que respecta a la ampliación de alianzas con 
medios de comunicación para promover las iniciativas propias del PTE y el apoyo entregado a las actividades de diferentes unidades 
académicas e instancias afines al programa. Esto fue de la mano con la producción de contenidos de carácter audiovisual.

Sabiendo de la actual relevancia que tienen las redes sociales para compartir contenidos, el programa creó su cuenta de Instagram 
(@pte_uchile), apuntando al estamento estudiantil, particularmente a los/las estudiantes de pregrado. Así también, se intensificó el uso 
de las redes de Facebook y Twitter. 

La orientación a la producción de contenidos audiovisuales destinadas a informar y sensibilizar en materias relevantes, tales como 
educación no-sexista, se reflejan en los 14 videos y cápsulas audiovisuales producidos por el Programa durante el año 2018, donde 
destacan la serie “Mujeres y Educación”, la serie “Evaluación sin notas”, el video memoria y educación “¿Qué pierde la educación con 
el Golpe de Estado?”, entre otros.

En el camino de las alianzas institucionales para la presentación del contenido del programa, el PTE estableció una alianza con la Red 
de Televisión de las Universidades del Estado (UES tv), donde durante el segundo semestre se transmitieron videos de las actividades e 
iniciativas llevadas a cabo por el PTE. También, un importante avance en la difusión de contenido escrito es la alianza con la red online 
de noticias El Desconcierto, donde se publicaron diferentes columnas y entrevistas a académicos y miembros del programa. Además, el 
PTE gestionó la presencia de destacados académicos en distintos programas de radio y televisión, visibilizando el conocimiento y saberes 
docentes presentes en la Universidad de Chile respecto a la contingencia educativa nacional.

Un importante avance en el uso de las tecnologías de la información para la formación y desarrollo de las comunidades educativas esco-
lares fue la realización Vía Streaming de 5 plenarias del Proyecto de Red de Establecimientos para la innovación en evaluación: difusión 
y significación teórico-práctica de la experiencia del Liceo Manuel de Salas, en la que participaron 70 profesores y profesoras de esta-
blecimientos de Iquique, Talca y Chillán de manera simultánea, transmitiendo desde el Liceo Experimental Manuel de Salas. 
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EduAbierta

Nuevos desafíos para la construcción de la educación del Siglo XXI

La orientación hacia el perfeccionamiento de la plataforma de educación a distancia del PTE y el posicionamiento de EduAbierta como 
referencia para el desarrollo profesional docente a nivel nacional, fueron los principales objetivos perseguidos en su versión 2018, plata-
forma destinada a ofrecer cursos abiertos y de formación docente a distancia aprovechando las potencialidades de la educación en línea.

Cursos desarrollados durante el año 2018

Los siete cursos abiertos disponibles en la plataforma de EduAbierta tuvieron un éxito considerable de convocatoria durante los dos 
semestres, en los cuales se inscribieron un total de 69.902 personas tanto de Chile como del extranjero, demostrado la importancia 
y rol que cumplen plataformas como EduAbierta para el acceso al conocimiento y el interés de la ciudadanía tanto nacional como in-
ternacional por este tipo de experiencias formativas. Fueron siete los cursos realizados, dos de ellos reeditados el segundo semestre. 

Cada uno de estos cursos contó con el respaldo académico de diferentes unidades académicas de la Universidad de Chile y exper-
tos asociados.

• Curso Educación y Química Verde para enfrentar el cambio climático. 
Participaron en su diseño académicos y académicas de la Facultad Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Chile, el Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos (CILIS) y especialistas de la Unidad de Currículo y Evaluación del Ministerio de 
Educación y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

• Curso Introducción a Big data.
Diseñado por académicos del Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

• Curso Salud escolar y prevención de la obesidad.
Diseñado por académicos y académicas del INTA de la Universidad de Chile.
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• Curso Educación sexual.
Diseñado por académicos y académicas la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y han confluido para su realización la Vicerrec-
toría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Instituto de Salud Poblacional y del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile.

• Curso Acercándonos a las estrellas.
Curso preparado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas y académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, José Maza.

• Curso Escuela y formación para la ciudadanía.
Diseñado por importantes académicos y académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, del Departamento de Estudios Pedagógicos.

• Curso Construyendo un aula inclusiva.
Diseñado por destacados académicos y académicas del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile.

EduAbierta
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Perfeccionamiento de la plataforma y de la calidad de los contenidos

En lo que respecta al funcionamiento de la plataforma y el contenido instruccional del mismo, el PTE realizó una evaluación del periodo 
inicial de EduAbierta, identificando fortalezas, así como aspectos potenciales a mejorar de la plataforma, esto con la intención de entre-
gar una mejor experiencia formativa a los/as usuarios/as y optimizar los recursos tecnológicos disponibles. Entre los cambios realizados 
a la plataforma se encuentran los siguientes:

• Se establece como principal criterio un enfoque en pertinencia educativa por sobre los aspectos de masividad.
• Se estableció un modelo instruccional orientador de la producción de cursos MOOC.
• Se editan y se incorporan a los cursos elementos interactivos y dinámicos.
• Se inicia integración Módulo Webpay.

EduAbierta
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Creación de cursos y diplomados para la comunidad educativa

En lo que respecta a la formación profesional para la comunidad docente, el PTE durante el segundo semestre se propuso producir y 
diseñar cursos de perfeccionamiento y diplomados a partir de algunos de los cursos abiertos y también de nuevas propuestas, con el 
fin de modelar itinerarios formativos ascendentes que configuren diversos niveles de aproximación a las temáticas, favoreciendo así 
el desarrollo profesional de docentes y de otros profesionales de la educación tanto nacionales como internacionales. A la fecha, ya se 
encuentran distintos núcleos de académicos y académicas formulando cuatro diplomados para ser impartidos durante el año 2019 de 
Planificación Educativa y Género; Migración y Educación; Narrativas Docentes; y Artes Escénicas y Educación.

Con ello se espera posicionar a EduAbierta como una importante plataforma en materia de formación a distancia para las comunidades 
educativas dentro de Chile y Latinoamérica, con el sello particular de la Universidad de Chile, basado en la inclusión y calidad instruccional.

EduAbierta
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Publicaciones y Patrimonio

Apoyando la producción de conocimiento pedagógico y educacional

A fin de contribuir y facilitar desarrollo del conocimiento académico y pedagógico, así como también colaborar al rescate patrimonio 
educacional de la Universidad de Chile, durante el año 2018, Publicaciones y Patrimonio del PTE ha consolidado las iniciativas proyectadas 
el año 2017.

En el ámbito de apoyo a iniciativas de publicación académica, el 
PTE colaboró en la creación de la Revista Chilena de Pedagogía, 
la cual durante el mes de diciembre de 2018 realizó su primer 
llamado a artículos académicos, recibiendo más de 20 artículos 
de diferentes países de América Latina y Europa, consolidando 
un trabajo de dos años que posiciona al Departamento de Es-
tudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
como referente académico en el área de producción de cono-
cimiento pedagógico. Entre las acciones realizadas por el PTE, 
se encuentran la asistencia al editor de la revista, en la consoli-
dación del comité editorial, la revisión de sus criterios formales 
y de indexación, la revisión del primer llamado (call for papers), 
el apoyo en el diseño del logo de la revista y en su formato 
gráfico, y en la gestión para la creación de su sitio web pro-
visional, a fin de transitar luego de la primera publicación de 
la Revista a la plataforma de revistas académicas de SISIB el 
segundo semestre del 2019.
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También el PTE durante el primer semestre de 2018, en el mar-
co de la Colección de Cuadernos de Trabajo del PTE, apoyó la 
edición y publicación de los textos de profesores y profesoras 
que participaron del Taller de Sistematización de Experiencias 
de Innovación Pedagógica, realizado a fines de 2017 y principios 
de 2018, en cooperación con el Liceo Experimental Manuel de 
Salas. Dicho proceso culminó con la publicación del Cuaderno 
“Innovar para educar. Experiencias de Innovación Pedagógica 
en el Liceo Experimental Manuel de Salas”, el cual contiene la 
sistematización de cuatro experiencias de innovación pedagógi-
ca llevadas a cabo en LEMS. La publicación fue presentada a la 
comunidad educativa en el marco de la V Semana de las Peda-
gogías en el mes de octubre de 2018.

Por el lado de la recuperación patrimonial, durante el año 2018 la 
colección Patrimonio Educacional y Pedagógico del PTE inició el 
trabajo de gestión de la primera publicación de autores relaciona-
dos el ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, a través 
de la revisión de fuentes y la averiguación respecto a los derechos 
intelectuales de las obras. La primera publicación, es la reedición 
del libro de Amanda Labarca “Feminismo Contemporáneo”, que 
contará con un estudio crítico y con la colaboración del Archivo 
Central Andrés Bello de la Universidad, aportando así el carácter 
colaborativo y transversal del programa. Su publicación se esti-
ma para el segundo semestre de 2019.

Publicaciones y Patrimonios
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