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1.

Introducción
El propósito de este manual es apoyar y asistir en el uso de la plataforma “Recursos de

Reposición” a los docentes que requieran soporte de usuario.

El recurso de reposición es aquel que se interpone en contra del resultado de la
evaluación docente, con el fin de modificarlo o dejarlo sin efecto. El recurso procede cuando
existen causales fundadas para ello, las que deben ser expuestas y fundamentadas por el
recurrente. Este recurso deberá presentarse ante el Jefe del Departamento de Administración
Municipal de Educación o el Director de la Corporación o SLE y será resuelto por las
Comisiones de Evaluación.

El Recurso de Reposición deberá interponerse dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde el término del período de notificación del Informe de Evaluación Individual, el
que va del 18 al 22 de marzo de 2019. En consecuencia, para todos los docentes:

El período para la presentación de un Recurso de Reposición es desde
el lunes 25 de marzo al viernes 29 de marzo de 2019.

En la plataforma web http://recursosdereposicion.cpeip.cl/ los docentes podrán redactar y
gestionar la interposición del recurso de reposición a su resultado en el contexto proceso de
revisión y calificación de la evidencia correspondiente al Sistema de Evaluación del Desempeño
Profesional Docente.

Los docentes podrán redactar y guardar su recurso de reposición hasta elaborarlo de
manera definitiva, para luego hacerlo llegar al sostenedor, y posteriormente hacerle un
seguimiento al recurso presentado.

A continuación se detalla asistencia para cada una de las tareas que los docentes
pueden realizar en la plataforma recursos de reposición.

2.

Requisitos
Para el correcto funcionamiento de la plataforma se requiere estar conectado a internet

y utilizar un navegador web, así como tener una cuenta de usuario en el portal docente.

2.1.

Técnicos

Hacer el trámite desde un computador con Internet con cualquiera de los siguientes
navegadores web, los que deben contar con la última actualización:
●
●

2.2.

Google Chrome
Mozilla Firefox

No técnicos

Es un requisito fundamental para ingresar a la plataforma contar con un usuario y
contraseña previamente registrada en portal Docente y que se encuentre activa.

Para poder realizar este trámite el docente debe haber participado y culminado el
proceso realizado en el año inmediatamente anterior.

3. Acceso a Plataforma
Para ingresar al sistema, debe dirigirse a la URL o dirección web:

https://recursosdereposicion.cpeip.cl/
En esta página o URL encontrará instrucciones adicionales para acceder a la plataforma
y en este documento se mencionan los elementos esenciales.

Para ingresar al sistema a realizar la redacción de un recurso de reposición, deberá
utilizar las mismas credenciales que usted ocupa en la plataforma de carrera docente o portal
docente, que consisten en su RUT y una clave privada.

Si usted no es usuario de la plataforma de carrera docente, no podrá ingresar a este
sistema. Por lo tanto, si usted requiere hacer un recurso de reposición primero deberá realizar
la solicitud de creación de usuario. Para ello, dirigirse a la siguiente URL:

https://registrodocente.mineduc.cl/registro/solicitud-registro

4.

Recuperar contraseña
Si usted posee una cuenta de usuario en el portal docente, pero no recuerda su

contraseña, en la portada del sitio debe haber clic en “Recuperar Contraseña” o dirigirse
directamente a la siguiente URL:
http://recursosdereposicion.cpeip.cl/docente/password
Una vez en dicho sitio, lo único que debe hacer es escribir el correo electrónico con el
que se inscribió en carrera docente, y presionar el botón SOLICITAR UNA NUEVA
CONTRASEÑA, lo que generará una solicitud de nueva contraseña, que le será enviada al
correo electrónico con el que se inscribió en el sitio de carrera docente .

5.

Ingreso por primera vez – Confirmar Correo
Una vez que el docente logra entrar con éxito a la plataforma, verá una pantalla para

recoger su correo electrónico. Esta pantalla aparecerá hasta que el docente ingrese con éxito
su correo electrónico.

En primer lugar usted debe confirmar una dirección de correo electrónico válido, ya que
se usará este medio para enviarle todas las comunicaciones relativas al procesamiento de su
recurso de reposición.

Ud. debe escribir el correo 2 veces, para disminuir riesgo de error al tipear. No se
permite usar el portapapeles (copiar / pegar).

No podrá crear su recurso de reposición hasta que usted confirme con éxito su correo
electrónico.
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6.

Inicio - Bienvenida
Una vez que haya logrado con éxito ingresar su correo 2 veces, el sistema lo dirigirá a

la página de Inicio del sistema. En ella verá simplemente un botón verde al centro de la pantalla
para crear su recurso de reposición: { + CREAR RECURSO DE REPOSICIÓN }

Adicionalmente en el menú de usuario también verá la opción para crear un recurso de
reposición, además de una sección de ayuda, y un acceso a la página de inicio:
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nom.apellido@test.com
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7.

Crear Recurso de Reposición
El Recurso de Reposición deberá interponerse dentro del plazo de

5 días hábiles contados desde el término del período de notificación del Informe de
Evaluación Individual, que en conformidad a lo establecido en el Calendario del Proceso de
Evaluación del Desempeño Profesional Docente, año 2018, aprobado por Resolución Exenta
N° 855, de 2018, del Ministerio de Educación, va del 18 al 22 de marzo de 2018. En
consecuencia, para todos los docentes:

El período para la presentación de un Recurso de Reposición es desde
el lunes 25 de marzo al viernes 29 de marzo de 2019.
La plataforma será habilitada entre estas fechas para redactar, imprimir y hacer llegar el recurso
a su sostenedor. Pasado dicha fecha, la plataforma no estará disponible y su recurso no podrá
ser recibido por esta ni otras vías.

Esta plataforma le permite comenzar la creación de su recurso y retomarlo en cualquier
momento, desde cualquier lugar conectado a Internet.

Luego de hacer clic en el botón { + CREAR RECURSO DE REPOSICIÓN } le aparecerá
un formulario de creación con 4 pasos:
1. Condiciones Generales
2. Causales
3. Vista Previa
4. Documentación

Cada uno de estos pasos agrupa todas las tareas que lo llevarán a completar la
redacción de su recurso de reposición, para que luego pueda descargarlo, firmarlo y hacerlo
llegar a su sostenedor.

7.1.

Aceptar Términos

Lo primero que debe hacer es leer y aceptar los términos del servicio de la plataforma.
En lo esencial debe acusar recibo que, luego de redactar el recurso en esta plataforma debe
presentarlo al Coordinador Comunal de Evaluación en 3 copias debidamente firmadas
por el interesado.
Luego de leer y estar de acuerdo, debe seleccionar el checkbox “Acepto las
condiciones” y luego hacer clic en el botón verde “CONTINUAR”.
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7.2.

Seleccionar Causales

A continuación, se le presentará una lista de las causales por las cuales usted puede
realizar el recurso de reposición. Usted debe seleccionar la opción que más se acerque a su
causal. Hay varias y para cada una de ellas usted encontrará descripciones y material de apoyo
que le permite clarificar su selección:
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Cuando encuentre la causa que más se acerca a su realidad, debe hacer clic en ella,
confirmando la causal y luego hacer clic en CONTINUAR

Luego de hacer clic en CONTINUAR, lo más probable es que el sistema le vuelva a
ofrecer una serie de opciones que especifican con mayor precisión la causal del recurso de
reposición (árbol de causales). El sistema le ofrecerá opciones desde lo general hasta lo
particular. Usted debe encontrar la causa específica de su recurso de reposición. Cuando eso
ocurra y la haya seleccionado, el sistema le pedirá que redacte un texto de justificación que
acompañe la causa seleccionada. (7.3 Justificar la Causal).

Como usuario usted puede volver atrás en el árbol de causales o por el contrario
seleccionar una causa y avanzar, hasta que encuentre la causa que corresponda a su situación.
Para volver atrás sólo debe hacer clic en botón del mismo nombre que se encuentra bajo la
lista de causales:

Usted puede volver atrás en todo momento, incluso cuando se encuentra en la pantalla
de confirmación de la causal redactando sus justificaciones, presionando sobre el botón
VOLVER ATRÁS como se muestra en la pantalla de justificación de la causal.

7.3.

Justificación de la causal

Una vez que haya especificado la causa hasta su último nivel de especificidad, se le
ofrecerá que fundamente la causa seleccionada con una justificación en formato texto que
refuerce y fundamente el motivo de su recurso de reposición. Usted puede retomar la redacción
de su justificación en cualquier momento en el paso 3.- Vista previa.

7.4.

Vista Previa

Una vez seleccionada la causa y enviada la justificación, el sistema lo conducirá a la
pantalla Vista Previa, que muestra cada una de las causales seleccionadas y justificaciones
redactadas. En esta pantalla usted tiene la posibilidad de revisar su trabajo, volver a editar la
justificación, o eliminar la causal seleccionada.
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Editar justificación
Si usted necesita corregir o editar la redacción de la justificación de su causal debe estar en
el paso 3 Vista previa, y hacer clic en “Editar”:

Cuando haya hecho clic aparecerá una ventana modal donde usted puede volver a editar la
redacción de la justificación de la causal:

Agregar otra causal
En la pantalla “Vista previa” también tiene la oportunidad de agregar otra causal adicional
(haciendo clic en el botón de abajo del lado derecho { << AGREGAR OTRA CAUSAL }.

Al agregar otra causal, se repetirá el mismo proceso anterior, donde tendrá que ir seleccionando
opciones hasta llegar a la causa más específica del recurso de reposición, y luego deberá
redactar la justificación, y finalmente el sistema le ofrecerá esta misma pantalla de Vista previa.

Finalizar selección de causal y redacción de justificación
Una vez que se esté completamente seguro de que la Vista previa le ofrece las causales que
correspondan, y las justificaciones están redactadas, deberá avanzar al siguiente paso,
haciendo clic en el botón CONTINUAR:

7.5.

Documentación

Finalmente, el último paso de la creación del recurso de reposición consiste en la
posibilidad de adjuntar evidencia documental que fundamente o refuerce el motivo de su causal
Para ello tiene la opción de adjuntar hasta 10 archivos documentales en formato pdf, word o
imagen. Envíe solo información nueva. No envié documentos que ya subió durante la
elaboración de su Portafolio. No es obligatorio adjuntar evidencia.
IMPORTANTE: el sistema solo acepta documentos que tengan las siguientes
extensiones de formato:
●

pdf

●

doc

●

docx

●

jpg

●

png

No se permite ninguna otra extensión que no sean las ya indicadas.
Para cargar los documentos, debe hacer clic en el botón “ADJUNTAR”, el que le abrirá
un explorador de archivos en su sistema.
Los archivos no pueden superar los 5 MB de tamaño para ser admitidos por el
sistema.

Una vez que haya cargado todas las evidencias documentales que se requieran, o
ninguna, de acuerdo al caso, debe hacer clic en el botón “Finalizar”, con lo cual dará por
terminada la redacción del recurso de reposición:

Por último, el sistema le pedirá una confirmación si está seguro de haber terminado la
redacción, y en su defecto, le ofrecerá la posibilidad de volver a editar el recurso de reposición.
Deberá confirmar haciendo clic en el botón finalizar para dar por terminada la redacción del
recurso de reposición:
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8.

Imprimir recurso y entregar a sostenedor
Cuando haya finalizado su recurso de reposición, el sistema lo redirigirá a la página de

inicio, la que le ofrecerá un botón único para poder descargar su recurso de reposición.

Es muy importante enfatizar que para que el recurso de reposición sea válido, debe
imprimirla, firmarla y presentarla a su sostenedor. Una vez que el sostenedor lo haya
aceptado e ingresado, usted recibirá automáticamente una notificación en su correo
electrónico, y podrá visualizar el estado del recurso de reposición a través de esta misma
plataforma:
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9. Hacer Seguimiento del recurso
El proceso del recurso de reposición tiene varias etapas y tiempos. Una vez que usted
haya hecho llegar el recurso de reposición al sostenedor o jefe DAEM / Corporación / SLE
podrá hacer un seguimiento de su tramitación en la misma plataforma. Para ello, simplemente
debe acceder a la plataforma, y la página de inicio le ofrecerá siempre una línea de tiempo que
indicará en qué etapa de tramitación se encuentra su solicitud:
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10. Ayuda
Finalmente, el usuario docente tiene disponible en todo momento una sección de ayuda
documental, donde podrá apoyarse en la tarea de redactar su recurso de reposición y en la
interpretación de su tramitación, mediante una serie de documentos legales, marcos de buena
enseñanza, manuales de la evaluación docente, cronograma, bases curriculares, etc.

Para hacer uso de la ayuda simplemente debe acceder al sistema y hacer clic en el ítem
“ayuda” del menú principal, y el sistema le ofrecerá la sección de ayuda:
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