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PREMIO NACIONALLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE EDUCACIÓN

• LUIS GÓMEZ (1898-1994)      
Autor del silabario LEA, este profesor oriundo de Valdivia participó en la 

Reforma Educacional de 1928 y luego trabajo por años en el Instituto 
Pedagógico. Un liceo de adultos de Santiago lleva su nombre. 
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• TERESA CLERC (1922-2016)   
 Profesora de Castellano de la U. de Chile, desarrolló su vida académica en la 

Universidad Católica. Entre 1965 y 1975 fue Coordinadora Nacional del Programa de 
Lecto Escritura del Mineduc. Luego trabajo en el Centro de Perfeccionamiento. 

• JOSÉ HERRERA (1913-1992)     
 Nacido en Mejillones, este profesor de Química y Biología fue un gran recolector y 

difusor de material entomológico que son parte de las colecciones de la Universidad 
 de Chile. Fue Superintendente de Educación entre 1961.
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• HÉCTOR GUTIÉRREZ (1916-2013)
 Profesor de Matemática y Física, asesoró a muchos colegios y al 

Mineduc en la línea de Consejería Vocacional y Orientación. 
 Asimismo, tiene muchas publicaciones en el tema.

• MARIO LEYTON (1932-)
 Nació en Rengo. Fue profesor de Historia y Geografía y Doctor en Educación 

de la Universidad de Chicago. Fue subsecretario de Educación del gobierno 
de Frei Montalva y luego consultor de la OEA y la UNESCO. 

• HERNÁN VERA (1916-2006) 
 Oriundo de Temuco, este profesor de Historia y Geografía trabajo en varios liceos 

de la Araucanía y fue director del Liceo Darío Salas de Santiago. Como experto el 
currículum representó a Chile en reuniones internacionales ante la OEA y la UNESCO.

• BEATRICE ÁVALOS (1935-)
   Profesora de Historia  y Geografía, es una de las fundadoras del PIIE y ha sido 

académica invitada en numerosas universidades extranjeras. Actualmente es 
directora del Núcleo Milenio sobre la Profesión Docente de la U. de Chile. 

• ABRAHAM MAGENDZO (1934-)
   Con más de 70 libros publicados es un referente en 
 currículum escolar y en derechos humanos. Director del PIIE.

• ERNESTO LIVACIC (1929-2007)    
  De origen croata, este profesor de Castellano magallánico fue decano de 

FiIosofía de la U. Católica, Subsecretario de Educación, integrante del Consejo 
de Educación y miembro de la Academia Chilena de la Lengua.

• ROBERTO MUNIZAGA (1905-1999)    
Formado en el Liceo Gregorio Cordovez de La Serena y en la Escuela 

Normal Superior Abelardo Núñez, este profesor de francés hizo 
grandes aportes al pensamiento educacional de Chile.

• PATRICIO CARIOLA S.J. (1928-2001) 
Sacerdote jesuita, fue profesor y rector de varios colegios de la congregación en Chile. 
Uno de los creadores del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)  y 

formador de la Red Latinoamericana de Información Educativa (REDUC).

• MABEL CONDEMARÍN (1931-2004)
Formada en la Escuela Normal de La Serena, dedicó su vida a los métodos 

de enseñanza de la lectura. En 1990 encabezó el área de lenguaje del 
Programa P900 dirigidos a las escuelas de más bajo rendimiento. 

• IVÁN NÚÑEZ (1932-)
Profesor de Historia y Geografía, fue Superintendente de Educación entre 

1970 y 1973. Asimismo, fue investigador del CIDE y el PIIE y, desde el 
retorno a la democracia, asesor del Mineduc. 

• VICTORIA PERALTA (1949-)
Por primera vez en la historia del Premio, este recae en una educadora de 

parvulo. Fue directora de la JUNJI y consultora de UNESCO y UNICEF.

• HUGO MONTES (1926-)   
Autor –junto a Julio Orlandi– de textos escolares además de libros de 
ensayo y poesía. Es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. 

En 2019 el Premio le fue revocado por acusaciones de abuso sexual.

• VIOLA SOTO (1921-2016)    
Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile y Master en 

Currículum Educacional de la Universidad de Syracuse, EEUU, tuvo un 
destacado rol como asesora técnica del Liceo Experimental Manuel de Salas.

• ERNESTO SCHIEFELBEIN (1934-)
Doctorado en Educación de la Universidad de Harvard, EEUU, colaboró en la 

Reforma Educacional de 1965 y fue el creador del Programa Interdisciplinario de 
Investigación en Educación (PIIE). Fue ministro de Educación de Frei Ruiz Tagle.

• ERIKA HIMMEL (1930-) 
Profesora de Matemáticas, ha realizado valiosos aportes en la construcción de 

sistemas de evaluación como la Prueba de Aptitud Académica y el SIMCE. 
Fue decana de la Facultad de Educación de la UC. 

• ELEODORO CERECEDA (1899-)    
   Pedagogo en Biología y Química fue rector del Instituto Nacional 

Barros Arana entre 1960 y 1970. Como tal le tocó implementar la 
Reforma Educacional de Frei Montalva.

• GABRIEL CASTILLO (1927-)  
   Nacido en Talca, este profesor de Castellano hizo sustantivoss 

aporte en el área de Orientación. En 1994 lideró el proyecto 
Escuelas de Anticipación a través de Guías de Aprendizajes. 

*Año en que fue otorgado el Premio Nacional de Educación.

Fuente: MINEDUC.

• NOLFA IBÁÑEZ (1957-)
   Académica de la UMCE, esta Educadora Diferencial es una 

destacada investigadora en el área de inclusión 
   en educación, especialmente, del espectro autista.  


