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Presentación 

Según lo estipulado por la Ley 20.903, se crea en Chile a contar del presente año, un Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, el cual establece que los profesionales de la educación tienen derecho 

a contar con procesos de formación continua y gratuita, tendientes al fortalecimiento de saberes y 

competencias para el desempeño docente.  

Desde este marco legal, la prioridad está centrada en proporcionar instancias de desarrollo docente que 

permitan reflexionar sobre la propia práctica profesional y la relevancia del rol del profesor; desarrollar 

competencias para el trabajo pedagógico con la diversidad al interior del aula; diseñar e implementar 

modalidades de trabajo colaborativo con otros profesores y profesionales; actualizar y profundizar 

conocimientos tanto disciplinarios como pedagógicos, entre otros. 

Para implementar lo señalado, se hace necesario contar con información respecto de las principales 

necesidades que presentan los profesores respecto de su desarrollo profesional. Con este fin, se 

desarrolló un Taller de Levantamiento de Necesidades de Formación Profesional Docente, bajo la 

Modelo de consulta participativa desarrollado por el CPEIP, el que consideró la participación de 60 

profesores y profesoras provenientes de todas las comunas de la Provincia de Chiloé (en adelante 

Comité Local Chiloé), Región de Los lagos. 

El presente informe da cuenta de las principales oportunidades de desarrollo docente manifestadas por 

los profesores del Comité Local Chiloé, proponiendo además líneas de trabajo para el diseño de procesos 

de formación continua que respondan a las necesidades tanto del profesorado como del contexto 

educativo local. 

Para profundizar en cada punto planteado anteriormente, el documento está organizado como sigue. 

En el siguiente capítulo se presentan los aspectos generales de la actividad desarrollada, destacando su 
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metodología, perfil general de los participantes y procedimientos para su desarrollo. En el capítulo dos 

se presenta la fase descriptiva del Taller, mientras en el capítulo tres se presentan los resultados 

obtenidos y compromisos manifestados por los docentes. Se finaliza el informe con las conclusiones y 

sugerencias para el abordaje de las principales oportunidades de desarrollo identificadas. 
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I. Antecedentes Generales  

 Datos Institución Responsable  

1.1.1 Institución Responsable: Universidad Austral de Chile. 

1.1.2 R.U.T: 80.380.500-6 

1.1.3 Unidad: Sede Puerto Montt, Escuela de Psicología. 

1.1.4 Académico Responsable: Dra. Daniela A. Vera Bachmann (Ph. D).  

1.1.5 Contacto: daniela.vera@uach.cl  

1.1.6 Área de Consultoría: Detección de necesidades para diseño de capacitación (DNC). 

 Objetivos  

General: 

Fortalecer el desarrollo profesional docente a través de mecanismos que permitan diseñar procesos de 

formación continua para la actualización de conocimientos disciplinares y metodologías de enseñanza-

aprendizaje, en apoyo a la progresión de la carrera docente en el contexto local. 

Específicos: 

 Describir las principales oportunidades existentes en el ámbito de perfeccionamiento docente en 

el Comité Local de Chiloé, considerando las necesidades expresadas por los profesores y las 

características del contexto en donde se desempeñan laboralmente. 

 Proponer líneas de trabajo para el diseño de capacitaciones profesionales, que permitan el 

desarrollo de las competencias necesarias para la mejora continua del desempeño docente, tanto 

en el aula como en el contexto educativo en general.  
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 Descripción del Taller 

Tal como se ha mencionado anteriormente, para responder a los objetivos se desarrolló un Taller para 

la detección de necesidades de desarrollo y formación, dirigidos a docentes que se desempeñan en las 

diversas comunas que componen Comité Local Chiloé, Región de Los Lagos. 

La metodología para el levantamiento de necesidades corresponde a la propuesta por el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), es decir, el Modelo CPEIP 

de Consulta Participativa sobre Necesidades de Desarrollo Profesional Docente, que consta de cuatro 

etapas. 

1. Rompamos el hielo: fase tendiente a facilitar que los docentes se conozcan e intercambien 

experiencias a partir de una pregunta que evoca a un colega que marcó su desarrollo 

profesional.  

2. Lluvia de ideas: fase que apunta a identificar diversas necesidades de desarrollo profesional, 

describiendo y precisando la brecha entre las competencias docentes que se tienen y las que 

se quisiera tener. Los datos levantados durante esta fase son clasificados posteriormente sobre 

la base de los cuatro dominios del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) (Ministerio de 

Educación, 2008): Preparación para la enseñanza; Creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje; Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes; Responsabilidades 

profesionales.    

3. Elección y evaluación de necesidades de desarrollo profesional: fase que pretende definir, con 

precisión y bajo consenso, las tres necesidades que concitan mayor interés entre los docentes 

consultados, las que son sometidas a un sistema simple de puntuaciones para determinar cuán 

prioritarias son.  
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4. Propuesta de abordaje para la principal necesidad de desarrollo profesional: etapa final, que 

busca detallar la necesidad considerada como prioritaria, a través de una descripción más 

detallada de sus componentes y propuestas para su abordaje, considerando diferentes niveles 

institucionales y de actores clave.  

 

Cabe señalar que el Taller se ejecuta a través de la escritura de los participantes en notas adhesivas, que 

se registran en las zonas correspondientes del lienzo llamado “CPEIP - PROPUESTAS PARA IDENTIFICAR 

NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”. El lienzo se presenta en cuatro modalidades, 

dependiendo del perfil de los profesores convocados. 

Los materiales mínimos necesarios para la ejecución del Taller son: lienzo, carpeta del escribano que 

contiene el documento de presentación y la pauta de observación Taller sobre desarrollo profesional 

docente.  
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 Perfil general de los participantes en el Taller Comité Local Chiloé 

El Taller de levantamiento de Necesidades de Desarrollo Profesional Docente contó con la asistencia 

de un total de 60 profesores, de los cuales 47 fueron mujeres (78%) y 13 hombres (22%) (verFig.1). 

 

Fig.1. Perfil general de los participantes según sexo. 
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Respecto de la edad de los asistentes, se observa que el 50% de ellos se encuentra entre los 35 y 51 

años. En promedio, la edad de los profesores participantes fue de 43 años, fluctuando entre un mínimo 

de 26 y un máximo de 64 años de edad (ver Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Perfil general de los participantes según edad 
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En cuanto a los años de ejercicio profesional, los profesores del Comité Local Chiloé cuentan con un 

promedio de 16 años, con un mínimo de 1 y un máximo de 45 años de experiencia docente. Se destaca 

el hecho que el 50% de los asistentes se encuentran entre los 6 y 25 años ejercicio profesional (ver Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Perfil general de los participantes según años de ejercicio 
profesional. 
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 Espacio y fechas 

El Taller fue desarrollado en día 29 de noviembre de 2016, en instalaciones del Hotel Niklitschek, ubicado 

en la ciudad de Castro, seleccionado y contratado por la Secretaria Regional Ministerial de Educación, 

Región de Los Lagos. 

 Perfil Profesional de los sistematizadores y equipo de trabajo 

Sistematizadores: 

El equipo de sistematizadores está compuesto por tres académicos de la Universidad Austral de Chile, 

quienes se presentan a continuación (detalle de curriculum vitae en Anexo 1): 

 Daniela Vera Bachmann: Psicóloga Educacional, Magister en Educación y Doctor en Ciencias de 

la Educación. Académica Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt 

y Universidad de La Frontera en programas de Doctorado y Magister en Educación. Más de 10 

años de experiencia en el ámbito educacional considerando docencia, investigación, consultoría 

y capacitación. 

 Alejandro Álvarez Espinoza: Psicólogo Educacional, Magister en Psicología Educacional. Docente 

Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt. Más de 15 años de 

experiencia en el ámbito educacional considerando docencia, investigación, consultoría y 

capacitación.  

 Sebastián Lucero San Martín: Psicólogo Organizacional. Consultor en Gestión de Personas. 

Docente Universidad Austral de Chile y Escuela de Administración Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Diplomado en Desarrollo Organizacional, Gestión de Proyectos y Métodos cuantitativos 

de investigación social. Más de 10 años de experiencia en consultoría, Gestión de RRHH, 

Capacitación y Desarrollo Organizacional. 
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Escribanos: 

El equipo de trabajo (escribanos) estuvo compuesto por 10 estudiantes de ciclo de Licenciatura en 

Psicología, con conocimientos en metodología de investigación y psicología educacional. Estos se 

detallan a continuación: 

Nombre Correo Electrónico 

Yocelyne Aguilar Altamirano yocelyne.aguilar@alumnos.uach.cl 

Daniela Bernales Álvarez daniela.bernales@alumnos.uach.cl 

Daniela Cárcamo García daniela.carcamo01@alumnos.uach.cl 

Nicolás Flores Bustamante nicolas.flores@alumnos.uach.cl 

Marcela Orellana Maragaño marcela.orellana@alumnos.uach.cl 

Nicolee Puschel Triviño nicolee.puschel@alumnos.uach.cl 

Danilo Ramírez González danilo.ramirez@alumnos.uach.cl 

Melissa Tardones Vargas melissa.tardones@alumnos.uach.cl 

Cynthia Teuber Pereira cynthia.teuber@alumnos.uach.cl 

Andrés Vega Vargas andres.vega@alumnos.uach.cl 

 

 Procedimiento 

Para el desarrollo del Taller y el cumplimiento de los objetivos se trabajó bajo el siguiente 

procedimiento: 

1. La convocatoria de los docentes participantes del Taller estuvo a cargo de la Dirección de 

Educación Provincial correspondiente. 

2. Los docentes asistentes fueron distribuidos en equipos (mesas), según el perfil indicado por la 

Secretaría Técnica de Desarrollo Profesional Docente (DPD): Docentes de Educación de Párvulos; 
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Docentes de Educación Especial; Docentes de Educación Básica urbana; Docentes de Educación 

Básica rural; Docentes de Educación Media HC; Docentes de Educación Media TP; Docentes 

Destacados y; Directivos Docentes. Para el caso dl Comité Local Chiloé no se contó con equipo 

de Docentes Noveles. 

3. La jornada de trabajo comenzó con un almuerzo ofrecido a los participantes. Luego de una hora 

aproximadamente, se inició la sesión de Taller con una introducción por parte del Secretario 

Técnico de Desarrollo Profesional Docente (en adelante DPD), quien explicó los objetivos y usos 

de la Metodología desarrollada por le CPEIP. 

4. Según indicaciones, cada equipo aplicó la metodología coordinados por un Supervisor de la 

Dirección Provincial de Educación Chiloé convocado por la Secretaría Técnica Regional de DPD. 

Se contestaron las preguntas y registraron las respuestas siguiendo el lienzo dispuesto para ello.   

5. Las consultas emergentes en cada equipo, fueron atendidas por el grupo de profesionales 

(sistematizadores) y el Secretario Técnico de DPD.  

6. Adicionalmente, en cada mesa de trabajo, participó un escribano - supervisado por los 

sistematizadores - a cargo de elaborar un acta que detalle las temáticas abordadas en cada mesa 

de trabajo y registrar las incidencias observadas en el desarrollo del trabajo de cada mesa.  

7. El registro material de la actividad (lienzo con notas adhesivas) fue identificado por mesa, 

registrado en sus respectivas carpetas y entregado físicamente al Secretario Técnico de 

Desarrollo Profesional Docente. 

 Resguardos éticos para el desarrollo del Taller y tratamiento de la información 

El presente informe, asegura el uso confidencial de las bases de datos, así como también la privacidad 

de cada uno de los sujetos informantes que participaron del Taller. 



 
 
 

 

 

 

 

 

18 Voces docentes del Comité Local Llanquihue, Región de Los Lagos 

Se solicitó firma de consentimiento informado al inicio de la actividad, como manifestación explícita de 

la aceptación voluntaria de los participantes a ser sujeto de un proceso de levantamiento de 

necesidades de formación docente y al registro de audio y fotográfico de la actividad en cada equipo de 

trabajo (mesa).  

Toda persona que aceptó participar fue informada con la mayor claridad posible acerca de la naturaleza, 

propósito y condiciones de la actividad. De igual modo, se le explicó la finalidad y características de su 

participación. Una vez que este paso fue cumplido, se solicitó el consentimiento explícito a participar en 

el Taller, el que quedó documentado por escrito. 

Para efecto del resguardo de la información recogida, los profesionales a cargo contaron con la custodia 

absoluta de la información, la que ha sido remitida en su totalidad al Secretario Técnico de DPD al 

finalizar la actividad. Además, los académicos responsables declaran su acuerdo en la prohibición de 

entregar, ceder, comunicar, transferir o transmitir de cualquier forma, total o parcialmente, la 

información generada a través del Modelo CPEIP, ya sea desagregada o sistematizada, a otras 

instituciones o personas que no pertenezcan a la Secretaria Técnica del Comité Local de DPD, Región de 

Los Lagos. 

 Estándares de calidad con que el Modelo CPEIP fue desplegado 

Disponibilidad, pertinencia y uso de los materiales 

Los materiales necesarios para el desarrollo del Taller fueron facilitados en su totalidad por los 

profesionales a cargo de la actividad, siguiendo lo indicado por el Modelo de Consulta Participativa sobre 

Necesidades de Desarrollo Profesional Docente del CPEIP, en su documento “Orientaciones para la 

realización de Talleres”. 

El material se evalúa como pertinente para los objetivos del Taller, destacando su fácil utilización.  
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Disponibilidad, pertinencia y uso de los espacios de encuentro 

Para este Taller se dispuso de un salón para 150 personas con 15 mesas para trabajo por equipos según 

perfil de los participantes. Las instalaciones seleccionadas para el desarrollo de la actividad cumplieron 

con todos los requerimientos necesarios, evaluándose como satisfactorias para la implementación de 

actividades grupales. 

Principales incidencias registradas durante el desarrollo del Taller 

Las principales incidencias registradas durante el desarrollo del Taller se relacionan con interrupciones 

de algunos docentes, quienes se paraban contantemente a contestar sus teléfonos, ausentándose en 

algunos momentos de la actividad (ver detalle en Anexo 2). 

Cabe señalar como aspecto relevante en este apartado, el hecho de que no todos los coordinadores de 

mesa (Supervisores de la Dirección Provincial de Educación Chiloé) asistieron en apoyo de la actividad, 

lo que dificultó el inicio de la misma; la situación fue subsanada con integrantes del equipo profesional  

a cargo (sistematizadores), quienes debieron asumir el rol de coordinadores de mesa, Por otra parte, al 

igual que lo sucedido en otros Comités Locales de la Región, se observó que algunos de los Supervisores 

de la DEPROV no conocían de antemano y en detalle su rol y la metodología de trabajo. Esto dificultó el 

desarrollo de la actividad, debido a que las instrucciones se entregaban de forma confusa y/o no se 

respondía a las inquietudes manifestadas por los participantes de forma clara. Al igual que como se ha 

declarado en el reporte de resultados de otros Comités Locales de la Región de Los Lagos, este punto es 

de especial sensibilidad para el desarrollo del Taller y la calidad de la información que se levanta. A juicio 

de los profesionales responsables, la metodología requiere del resguardo de un perfil específico para 

quienes actuarán como coordinadores de mesa (ver sugerencia de perfil en capítulo de conclusiones).  
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II. Fase Descriptiva 

2.1 Perfiles de los equipos de trabajo  

En total se conformaron ocho equipos de trabajo (mesas) según perfil profesional determinado 

previamente por la Secretaría Técnica de Desarrollo Profesional Docente.  

Al igual que lo presentado a nivel de Comité Local, a continuación, se describe el perfil de cada uno de 

los equipos de docentes considerando las variables sociodemográficas sexo, edad y años de ejercicio 

profesional. 

Educación Básica Urbana 

Tal como es posible apreciar, el equipo de docentes de Educación Básica Urbana contó con la 

participación de 8 profesores, de los cuales 7 fueron mujeres (87%) y 1 hombres (13%) (ver Fig.4).  

 

Fig.4. Perfil Docentes Educación Básica Urbana según sexo. 
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Respecto de la edad de los docentes de este equipo, se observa que el 50% de ellos se encuentra entre 

los 34 y 41 años. En promedio, la edad de los profesores de Educación Básica Urbana fue de 39 años, 

fluctuando entre un mínimo de 31 y un máximo de 52 años de edad (ver Fig.5) 

 

Fig.5. Perfil Docentes Educación Básica Urbana según edad. 
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100%

Femenino

En cuanto a los años de ejercicio profesional, este equipo de profesores cuenta con una media de 12 

años de ejercicio profesional, fluctuando entre los 4 y 26 años. El 50% de los participantes cuenta con 

una experiencia laboral entre los 5 y los 16 años (ver Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.6. Perfil Docentes Educación Básica Urbana según años de ejercicio profesional. 

 

Educación Básica Rural 

Por su parte, el total de docentes de Educación Básica Rural fue de 8 personas; siendo el 100% de ellas 

mujeres (ver Fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Perfil Docentes Educación Básica Rural según sexo. 
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Respecto de la edad, es posible mencionar que el 50% de este equipo se encuentra entre los 33 y 48 

años. En promedio, la edad de las profesoras de Educación Básica Rural fue de 41 años, fluctuando entre 

un mínimo de 27 y un máximo de 51 años (ver Fig.8). 

 

Fig.8. Perfil Docentes Educación Básica Rural según edad. 
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67%

33%

Femenino

Masculino

Por su parte, la experiencia profesional de estos profesores es en promedio de 13 años, con un mínimo 

de 4 y un máximo de 29 años de ejercicio profesional (ver Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Perfil Docentes Educación Básica Rural según años de ejercicio profesional. 

 

Educación Media HC  

Respecto del equipo de Educación Media HC, es posible mencionar que estuvo compuesto por un total 

de 6 docentes. De ellos, 4 eran mujeres y 2 hombres (ver Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Perfil de Docentes Educación Media HC según sexo. 
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La edad promedio de estos docentes fue de 40 años, fluctuando entre un mínimo de 27 y un máximo 

de 53 años de edad (ver Fig.11). 

 

Fig.11. Perfil Docentes Educación Media HC según edad. 
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50%50% Femenino

Masculino

En promedio, se registran 12 años de ejercicio profesional, con un mínimo de 1 y un máximo de 30 años 

de labor pedagógica (ver Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Perfil Docentes Educación Media HC según años de ejercicio profesional. 

 

Educación Media TP 

El equipo de Educación Media TP contó con la participación de un total de 4 profesores; 2 mujeres y 2 

hombres (ver Fig.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Perfil de Docentes Educación Media TP según sexo. 
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En cuanto a la edad de estos docentes, se evidencia que el 50% de ellos se encuentra entre los 35 y 41 

años. En promedio, la edad de los profesores fue de 40 años, fluctuando entre un mínimo de 34 y un 

máximo de 44 años de edad (ver Fig.14). 

 

Fig.14. Perfil Docentes Educación Media TP según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

28 Voces docentes del Comité Local Llanquihue, Región de Los Lagos 

60%

40%

Femenino

Masculino

Respecto de los años de ejercicio profesional, se observa que el 50% de los participantes de este equipo 

se ubica entre los 5 y 12 años de labor docente. En promedio se registra una experiencia de 11 años, 

con un mínimo de 4 y un máximo de 12 años de práctica laboral (ver Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Perfil Docentes Educación Media TP según años de ejercicio profesional. 

 

Docentes Destacados 

Con la participación de un total de 5 profesores contó el equipo de Docentes Destacados; de ellos 3 eran 

mujeres y 2 hombres (ver Fig.16).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16. Perfil de Docentes Destacados según sexo. 
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Por su parte, la edad promedio del grupo fue de 37 años, fluctuando entre un mínimo de 28 y un máximo 

de 43 años. Cabe mencionar, que el 50% de estos docentes se ubica entre los 32 y los 42 años de edad 

(ver Fig.17). 

 

Fig.17. Perfil Docentes Destacados según edad. 
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60%

40%

Femenino

Masculino

Respecto a los años de ejercicio profesional, se observa que el 50% de este equipo cuenta con entre 5 y 

16 años de experiencia. En promedio se evidencian 11 años de labor docente, con un mínimo de 5 y un 

máximo de 16 años al servicio de la docencia (ver Fig.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18. Perfil Docentes Destacados según años de ejercicio profesional. 

 

Docentes Directivos 

Por otra parte, el equipo de Docentes Directivos estuvo compuesto por 15 personas, de las cuales 9 eran 

mujeres y 6 hombres (ver Fig.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Perfil de Docentes Directivos según sexo. 
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Respecto de la edad de los Docentes Directivos, se observa que el 50% de ellos se encuentra entre los 

47 y 59 años. La edad promedio de este equipo de profesores fue de 53 años, fluctuando entre un 

mínimo de 36 y un máximo de 64 años de edad (ver Fig.20). 

 

Fig.20. Perfil Docentes Directivos según edad. 
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100%

Femenino

En cuanto a experiencia docente, este equipo cuenta con un promedio de 26 años de ejercicio laboral, 

fluctuando entre un mínimo de 10 y un máximo de 45 años. Como resulta posible observar, el 50% de 

los profesores participantes de este equipo cuenta con entre 13 y 33 años de experiencia profesional 

(ver Fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21. Perfil Docentes Directivos según años de ejercicio profesional. 

Educación Especial 

Con un total de 9 participantes contó el equipo de Educación Especial. Del total de asistentes, el 100% 

eran mujeres (ver Fig.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22. Perfil de Docentes Educación Especial según sexo. 
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En promedio, la edad de estas profesoras fue de 37 años, fluctuando entre un mínimo de 28 y un máximo 

de 46 años de edad. Se evidencia que el 50% de se encuentra entre los 30 y 44 años (ver Fig.23). 

 

Fig.23. Perfil Docentes Educación Especial según edad. 
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100%

Femenino

Los años de ejercicio profesional para este equipo fluctuaron entre los 4 y los 23 años, con una media 

de 12 años como Docente de Educación Especial. El 50% de los participantes se ubicó entre los 6 y los 

18 años de experiencia laboral (ver Fig.24). 

 

Fig.24. Perfil Docentes Educación Especial según años de ejercicio profesional. 

 

Educación de Párvulos 

Tal como se puede apreciar en la Fig.25 el 100% de las participantes fueron mujeres con un total de 5 

profesoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25. Perfil de Docentes Educación Parvularia según sexo. 
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Se observa que el 50% de las docentes participantes de este grupo se encuentra entre los 29 y 50 años, 

siendo el promedio de edad 41 años; con un mínimo de 26 y un máximo de 50 años (ver Fig.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26. Perfil Docentes Educación Parvularia según edad. 
 

Por su parte, las Educadoras de Párvulos cuentan en promedio con 15 años de experiencia profesional, 

fluctuando entre los 3 y 25 años en el ejercicio profesional docente (ver Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27. Perfil Docentes Educación Parvularia según años de ejercicio profesional 
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2.2 Descripción primera fase del Taller “Rompamos el Hielo” 

Al ser interrogados lo profesores acerca de colegas que de alguna manera hayan marcado 

profesionalmente su experiencia de trabajo, los participantes del comité Local Chiloé relataron 

episodios e historias de su propia experiencia. En ellas, estos personajes o figuras de referencia 

encarnaban una serie de actitudes y valores que- por el hecho de ser elegidas- se consideran relevantes 

o aspectos ideales para el propio sujeto que los narra. En este sentido, las historias que los profesores 

narran son historias morales: muestran una forma de ser deseada, un deber ser, tanto para sí en tanto 

persona como respecto de la profesión, en este caso, la profesión docente.  

 

Estas figuras de referencia son profesores -en la mayoría de los casos docentes experimentados-, que 

han ejercido influencia a través del contacto con los participantes en diversas etapas y momentos de su 

trayectoria: educación básica o media; etapa de formación inicial docente; fase de práctica profesional 

como profesor mentor, o bien en el inicio de la carrera docente.  

Respecto de los valores representados en estos relatos, se han estructurado en torno a tres categorías 

principales: a) valores disciplinares: referidos a aquellos valores orientados a la relación de la figura de 

referencia  con la disciplina o área de conocimiento; b) valores asociados al método: valores que se 

reconocen preferentemente en el momento en que la figura de referencia desarrolla actividades 

orientadas al aprendizaje de sus estudiantes y; c) valores relacionales: valores que describen el tipo de 

relación o vínculo que la figura de referencia establece con otros, particularmente estudiantes. 

 

Valores disciplinares 

En esta categoría se incluyen valores destacados por los participantes como rigurosidad, estructura, 

exigencia, profesionalismo, constancia, responsabilidad, compromiso y proactividad. Estos valores se 

traducen en la imagen de profesores exigentes consigo mismos y con los demás, con un sentido de 
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compromiso y dedicación que traspasan a sus estudiantes. Se trataría de profesores con un claro 

propósito en torno a su disciplina; que la practican con método, orden y estructura, persiguiendo 

objetivos cada vez más ambiciosos en un afán por perfeccionarse constantemente. 

 

“Un colega, ex alumno del liceo; de hecho, cuando llegué a trabajar ahí él estaba en su proceso de 

titulación. Comenzó trabajando como funcionario predial, como un obrero más; después estudió y sacó 

su título en pedagogía en educación técnico profesional; después sacó la pedagogía en religión, y como 

es TP entre medio sacó el técnico agrícola. Ha ido permanentemente, en todos sus años de servicio, ha 

ido capacitándose, estudiando, no quedándose ahí mismo, sino que ha ido avanzando sobre la marcha 

en la medida que ha tenido las posibilidades, debido a que, proviene de una familia con hartas carencias 

económicas. Desde el punto de vista de la práctica nunca improvisa, y si es que tiene que improvisar no 

se nota. Por lo general llega con mucha documentación, con material de apoyo para los alumnos; tiene 

una cercanía con los alumnos, que se lo da el área de religión, que por lo general es más de piel que hace 

que los alumnos lo estimen muchísimo; también está el hecho de que ha manejado lo que es especialidad 

y lo que es religión, toda la parte de innovación y emprendimiento, lo ha trabajado fuertemente. Creo 

que, por lo menos para mí, es una persona destacable porque partió desde lo más bajo hasta arriba y no 

se ha quedado ahí, sino que ha ido de una u otra forma perfeccionándose, cumpliendo. 

 

“A mí me marcó mi profesora de básica que me enseñó a leer, ella era tan estructurada y gritona que 

todos los alumnos le hacían caso, pero era porque sabíamos que era buena y que al final nos ayudaba”. 

“Destaco a un profesor de educación básica. La motivación, eso me lleva recargado a mis alumnos. Él 

me motivo a tener iniciativa y a luchar por lograr lo que me proponga”. 

 

“Recuerdo a un profesor de enseñanza media. Él me marco en la rigurosidad en la forma de enseñanza, 

en la exigencia, en el hábito lector. Las pruebas eran exigentes y uno se auto exigía”   
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Valores asociados al método 

En esta categoría destacan valores como la capacidad de motivar, cautivar o seducir a los estudiantes a 

través del liderazgo carismático. Se asocia a formas creativas de trabajar determinados contenidos, 

creando material con elementos poco usuales, buscando recursos metodológicos y didácticos 

insospechados para proponer a sus estudiantes situaciones nuevas que desafíen su inteligencia.  

 

“Mi profesora, ella tenía una gran habilidad al momento de crear material didáctico para los niños y eso 

hacía que los niños se interesaran más en las clases al ver estos materiales” 

 

“Tengo dos colegas, Lautaro y Sara. Veo en ellos el profesionalismo con que trabajan con los estudiantes. 

Me enseñaron que quienes mandan en la sala de clases es el profesor, debo hacer que los estudiantes 

me sigan, por convicción, no por obligación, es el volverse un líder para ellos. Ante la situación de que 

hay alumnos que no quedan en la especialidad que querían, hay que transformarlo en algo positivo para 

ellos, sacarle provecho. Destaco, en especial de Lautaro, quien hace que los estudiantes generen sus 

propios desafíos, hacemos que las clases sean desafiantes para ellos, no clases aburridas y hacemos que 

trabajen como si fueran empresas reales; deben articular trabajos con compañeros de otros cursos, de 

modo que sean lo más desafiante para ellos. Así, destaco el profesionalismo en el trabajo de mis colegas 

y la motivación para el seguimiento por convicción de los alumnos” 

 

Esta capacidad de convocar y liderar, muestra algunas relaciones con la idea de precariedad. Esto es, la 

idea de que, a pesar de no contar con los recursos necesarios para desarrollar una determinada actividad 

de la forma adecuada, el profesor se muestra igualmente capaz de superar tal circunstancia –valiéndose 

de medios precarios- y lograr un resultado valioso gracias a sus características personales. 
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“Quien me marcó fue primero mi profesora, quien ahora es mi directora. Ella me enseñó que con ganas 

se pueden hacer las cosas. Ella hacía diferentes actividades para los alumnos a pesar de no tener los 

recursos. Ella lo hacía sola, todo dependía de sus ganas”  

 

A la vez, esta imagen del profesor dinámico y proactivo, que no renuncia a su propósito, que es capaz 

de apelar a su poder de convocatoria, convicción y liderazgo aparece en ocasiones como un desafío al 

orden o la manera en que deben conducirse las relaciones en el aula. 

 

“(…) me enseñó que en mi trabajo tenía que ser proactiva, dinámica pero siempre manteniendo el 

respeto en el aula” 

 

La manera en que estas condiciones -prácticas y concretas- modelan la experiencia profesional de los 

profesores, alimenta fuertemente la idea de que los aspectos prácticos de la profesión adquieren total 

preeminencia por sobre los aspectos teóricos o más abstractos. Los primeros, dominados por profesores 

experimentados serían aquellos dignos de aprendizaje; los segundos serían propios de una formación 

inicial limitada o francamente inconducente. 

 

“De una colega ya jubilada, aprendí que todo lo que vi en la universidad no me servía de mucho, me dijo 

que recién sería profesora al entrar a mi sala”  

 

Dentro de estos aspectos prácticos de la profesión docente, -que se conciben como sólo posibles de 

aprender de y con otros experimentados- destacan el denominado “manejo de grupo” denominado en 

ocasiones simplemente “manejo”. Esta noción parece referir a la capacidad de un profesor de dominar 

a su grupo de estudiantes, lo cual es reconocible en el silencio de estos en situación de aula, o bien, por 
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el interés que muestran en aquello que el profesor les propone. En este sentido, una participante 

recuerda a su profesora de matemáticas de la enseñanza media y que actualmente es su colega, 

destacando la forma en que se imponía ante su curso; de qué manera con solo su presencia se 

transformaba la sala gracias a un manejo de grupo que califica de “espectacular”.  

 

Valores relacionales 

Una de las características mayormente señaladas por los participantes respecto de sus figuras de 

referencia corresponde a aspectos afectivos y emocionales. 

 

La idea de un profesor que -a la vez que estricto y exigente- es cercano y amoroso con sus estudiantes 

se constituye en una imagen predominante y ampliamente recurrida. Se asocia con la idea de “formador 

integral” que es señalada en repetidas ocasiones por los participantes y que parece hacer referencia a 

la figura de un profesor que no es sólo excelente en lo académico, sino que además posee una genuina 

vocación y habilidad para conocer a sus estudiantes, interesarse en sus vidas, en la forma en que piensan 

y sienten y relacionarse con ellos. La noción de “integralidad” en este contexto parece apuntar a la idea 

que para un profesor no es suficiente mostrar excelencia en el quehacer de su disciplina, sino que 

además requiere mostrar amor y cercanía con aquellos que son sus estudiantes. Para algunos 

participantes, los profesores rurales se caracterizan especialmente por cumplir este perfil, en que los 

docentes se preocupan de conocer a sus alumnos, son cercanos a sus estudiantes y -una vez logrado 

esto- se preocupan por los aspectos académicos. 

 

“Destaco a un profesor de enseñanza básica. Me entregó valores, la humildad para la cercanía con mis 

estudiantes. La llegada que tengo con mis estudiantes es como de amigos, pero con exigencia”  
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Un tema clásico pero que no pierde vigencia en la investigación educacional, son las expectativas del 

profesor respecto de las posibilidades de logro de sus estudiantes, constituyéndose en un tema 

relevante. Los profesores reconocen el valor de esta dimensión, que se asocia a la confianza que el 

profesor deposita en sus estudiantes y gracias a la cual el alumno se siente motivado por desarrollar 

iniciativas o aprendizajes. 

 

Corresponde a la capacidad de infundir confianza en otros, de incentivar a los estudiantes a emprender 

tareas difíciles, de estimular el desarrollo. Todo ello se relaciona con las altas expectativas que estas 

figuras de referencia guardan en relación con sus estudiantes. 

 

“A mí me marcó una profesora de la universidad, porque ella tenía esa capacidad de enamorarse de los 

niños y a la vez creer en ellos, creer que son capaces de muchas cosas y que si uno se lo hace saber ellos 

se sienten con la confianza de aprender y hacer cosas nuevas” 

 

“Bueno, para mí lo que más me ha marcado ha sido la confianza que una profesora le entregaba a sus 

alumnos y esta confianza hacía que los niños preguntaran sin miedo a equivocarse o simplemente le 

contaban los problemas que tenían en su casa y por qué no había hecho la tarea y cosas así”  

 

“Destaco a una profesora de enseñanza media. Yo era bueno en mate, pero yo no lo aprovechaba. Ella 

me motivo a que no me conformara y así me comenzó a exigir. Gracias a eso me fue bien en la PSU de 

mate” 

 

En síntesis, las tres categorías en que se han estructurado los valores asociados a la enseñanza 

expresados por los participantes del Comité Local Chiloé, dan cuenta de dimensiones relevantes de la 

práctica docente que es posible considerar ideales, pero sobre todo debieran concebirse en función de 
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su naturaleza identitaria (Álvarez, 2004; Venegas, Álvarez, Cardemil & Fernández, 2003). Estamos 

convencidos que tomar en cuenta esto último resulta fundamental para el diseño de cualquier actividad 

de capacitación, ya que un ámbito de aprendizaje como el que se proyecta ofrecer desde el CPEIP abre 

un espacio de desarrollo frente al cual los sujetos se enfrentan premunidos de una serie de expectativas 

y temores. Fundamentalmente, lo hacen provistos de una imagen ideal de sí mismos como 

profesionales, a la cual desean aproximarse por medio de la construcción de aprendizajes, operando 

como movilizador de los mismos. Es en este sentido que identificar tales imágenes resulta crucial para 

el diseño de actividades de desarrollo profesional con sentido, que logren conectar el presente y el 

futuro en cada uno/a de los participantes de tales instancias. 
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III. Resultados 

Los resultados que se presentan en este capítulo, responden al análisis de las Pautas de Registro 

correspondientes al trabajo desarrollado por cada uno de los diez equipos (mesas) que participaron del 

Taller (Anexo 4). En el caso del levantamiento de necesidades, los resultados se presentan tanto de 

forma conjunta (a nivel de Comité Local) como desagregada (por equipo), mientras las acciones y 

compromisos son presentados de forma agrupada. 

3.1 Necesidades de Desarrollo Profesional Docente 

A nivel de Comité Local  

A continuación, se presenta una descripción de las principales necesidades manifestadas por los 

docentes participantes del Taller, clasificándolas además según los dominios del Marco para la Buena 

Enseñanza (ver Tabla 1). 

 Metodologías para el abordaje de la inclusión: en esta necesidad, los profesores plantean que la 

inclusión de estudiantes que presentan NEE de diverso tipo -determinada por ley- define un 

escenario altamente desafiante para todos los docentes en sus distintas especialidades y niveles 

formativos, que requiere urgentemente del nivel central una estrategia de alta cobertura y 

calidad que apoye el trabajo cotidiano de los equipos de profesores. Esta estrategia debe 

considerar los tiempos necesarios para ello, la experiencia profesional de los profesores, ser 

sensible a los contextos altamente diversos en los que estudiantes y docentes se encuentran, ser 

presencial, tener un carácter altamente aplicado, además de administrado por entidades serias 

y profesionales calificados que tengan experiencia de aula. Además, aparece con fuerza la idea 

de acompañamiento, como actividad complementaria a la lectiva, y que se apoya en la revisión 

en terreno del tipo de aplicación que el docente realiza de lo aprendido en la instancia presencial. 
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Complementariamente, y en la misma dirección, se señala la necesidad de facilitar condiciones 

adecuadas (tiempos, formatos de trabajo) para el trabajo colaborativo entre docentes de aula y 

profesores especialistas, con el propósito de planificar, desarrollar y evaluar estrategias de 

abordaje de la diversidad. 

 

 Didáctica y diseño de instrumentos de evaluación: los docentes manifiestan con bastante 

claridad la necesidad de adquirir herramientas en torno a la forma en que se entregan los 

contenidos, además de formas de evaluación pertinentes. En este sentido, se expresa la 

necesidad de construir instrumentos que sirvan al propósito particular, además de habilidades 

de análisis de información derivada de estos instrumentos. Un aspecto de especial relevancia en 

este punto es la necesidad de trabajar -desde la didáctica, la planificación y evaluación- la lógica 

de desarrollo de habilidades (como opuesta a transmisión de conocimientos). Otra necesidad 

asociada a este rubro está constituida por la necesidad de los profesores de enseñanza técnico 

profesional (TP) de adquirir elementos de pedagogía que les permitan realizar su labor de una 

forma más adecuada (planificación, formación de habilidades, didáctica por área específica, 

evaluación). 

 

 Liderazgo pedagógico y convivencia escolar: una necesidad ampliamente expresada por los 

profesores es la que –a su juicio- se relaciona a carencia de actitudes profesionales en los 

docentes, sobre todo en los más jóvenes. Resulta interesante considerar esta necesidad una 

expresión de la brecha generacional al interior del gremio docente. Esta necesidad y las falencias 

asociadas, se atribuyen a una deficiente formación inicial de los profesores (academicista, 

desconectada del terreno), y se relacionan a la carencia de habilidades en el ámbito de las 

relaciones que establecen con sus estudiantes, padres, y la comunidad educativa. A juicio de los 
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docentes, esta “falta de manejo” es causal de gran parte de las dificultades disciplinarias y de 

convivencia, y es una actitud que debe entrenarse ya que forma parte del ser profesor. 

 

 Especialización disciplinar: esta categoría agrupa básicamente dos necesidades distintas. La 

primera, expresada por los docentes TP, referida a la especialización/ actualización en torno a la 

especialidad correspondiente. La segunda, refiere a la necesidad de especialización de los 

profesores básicos, que deben realizar horas en asignaturas en las cuales no tienen 

conocimientos adecuados, resultando una actividad vacía de sentido tanto para estudiantes 

como para profesores. Si se considera que estas asignaturas corresponden generalmente a 

aquellas consideradas marginales en el currículum (artes, música), los profesores llaman la 

atención sobre el eventual desperdicio de oportunidades para desarrollar habilidades 

fundamentales en los estudiantes, cuyo reconocimiento se hace absolutamente necesario. 

 

 Autocuidado docente: esta necesidad se vincula a la creación de condiciones adecuadas para la 

labor docente. Tiempos suficientes, apoyos adecuados, oportunidades de trabajo colaborativo y 

compartir experiencias profesionales y humanas. 

 

 Capacitación en aspectos legales de la actividad docente: esta necesidad refiere a aspectos 

específicos e que los docentes requieren capacitación, como el sistema de acreditación de 

docentes directivos y docentes UTP, o la nueva carrera profesional docente. 
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Tabla 1. Clasificación Necesidades del Comité Local Chiloé según Marco para Buena Enseñanza (MBE) 

Necesidad Dominio MBE 

Metodologías para el abordaje de la inclusión 
A, Preparación de la enseñanza 

C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Didáctica y diseño de instrumentos de evaluación 
A, Preparación de la enseñanza 

C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Liderazgo pedagógico y convivencia escolar 
B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

--- 

Especialización disciplinar A, Preparación de la enseñanza 

Autocuidado docente --- 

Capacitación en aspectos legales de la actividad docente D, Responsabilidades profesionales 

 

A nivel de equipo de trabajo  

A continuación, se describen las necesidades manifestadas por los profesores participantes según 

equipos de trabajo (mesas). 

Enseñanza Básica Urbana: 

 Didáctica y evaluación (específicos por asignatura): esta necesidad se expresa como un 

requerimiento de actualización en torno a la manera de abordar contenidos en asignaturas 

específicas (como opuesto a didáctica general). Los aspectos evaluativos resultan igualmente de 

interés para los profesores, que destacan la conexión entre ambos elementos. 

 

 Capacitación en currículum: esta necesidad se expresa de forma inespecífica en el contexto de 

la actividad. 

 

 Habilidades para la generación de climas propicios para el aprendizaje (aula y extra-aula): esta 

necesidad aparece ligada a dos aspectos. Por una parte, a las herramientas de “manejo de grupo” 

y abordaje adecuado de conflictos dentro del aula que eventualmente pueden escalar al no ser 
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tratados oportunamente. Por otra parte, se refiere a los eventuales conflictos entre pares 

docentes, por lo que en este sentido se liga más bien a la creación de climas escolares positivos, 

trascendiendo el aula. 

 

 Herramientas metodológicas para la inclusión: esta necesidad refiere a una inespecífica 

necesidad de trabajar en la inclusión educativa, aunque no se define ni se dan pistas en relación 

a la comprensión que de este proceso se deriva. Se refiere a una falencia de la formación inicial 

que los capacita para realizar clases, aunque presentaría claras limitaciones debido a que los 

capacitaría para hacerlo con orientación inclusiva. 

 

 Capacitación sobre nueva carrera profesional docente: esta necesidad se plantea en términos 

muy concretos como la necesidad de actualización y claridad en relación a los cambios que 

contempla la nueva carrera profesional docente. 

 

Tabla 2. Clasificación Necesidades de Docentes Enseñanza Básica Urbana según MBE. 

Necesidad Dominio MBE 

Didáctica y evaluación  
(específicos por asignatura) 

A, Preparación de la enseñanza 

Capacitación en currículum A, Preparación de la enseñanza 

Habilidades para la generación de climas propicios para el 
aprendizaje (aula y extra aula) 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
--- 

Herramientas metodológicas para la inclusión A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Capacitación sobre nueva carrera profesional docente. D, Responsabilidades profesionales 
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Enseñanza Básica Rural: 

 Herramientas de trabajo para la creación de ambientes adecuados al aprendizaje (aula y extra 

aula): esta necesidad se concibe en dos planos. Por una parte, se plantea como un requerimiento 

de habilidades de “manejo de grupo”, asociado al aula y a eventos disruptivos o potencialmente 

disruptivos. Por otra parte, se vincula a las relaciones que los profesores establecen con sus 

apoderados e incluso entre pares, concibiéndose como habilidades comunicativas y de 

mediación, que –proponen- podrían ser mejor tratadas en redes de trabajo docente. 

 

 Herramientas metodológicas para el desarrollo de habilidades: esta necesidad re presenta la 

distancia que los docentes reconocen entre una enseñanza basada en la transmisión de 

contenidos y una enseñanza basada en el desarrollo de habilidades en los estudiantes, como la 

que actualmente se propone desde el currículum. Para los docentes, realizar esto último supone 

una dificultad significativa. 

 

 Didáctica y evaluación para la diversidad: en este ámbito, los docentes parecen entender la 

“diversidad” en dos sentidos: el primero, ligado a las diferencias de estilos de aprendizaje o 

intereses (y entonces el problema consiste en desarrollar metodologías que logren captar estas 

diferencias); el segundo, asociado al abordaje de NEE, donde el problema pasa a ser lograr 

desarrollar formas de trabajo que no signifiquen desatender a estudiantes que no las presentan. 

 

 Actualización disciplinar: En esta necesidad Se plantea que el dominio técnico de contenidos 

resulta fundamental en la tarea docente, y que se constituye en una necesidad sobre todo en 

docentes que trabajan en el ámbito rural. 
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 Cultura y lenguaje de pueblos originarios: esta necesidad se plantea relacionada al hecho que 

muchos profesores rurales toman contacto cotidiano con comunidades Huilliches, y reconocen 

una falta de conocimientos en torno a su realidad cultural (más allá de la que brinda el contacto 

cotidiano), que pueda orientar su labor educativa. 

 

 Autocuidado: se identifica esta necesidad a partir de la constatación de que una adecuada labor 

docente requiere un profesor que encuentre instancias de reflexión y tiempos suficientes para 

desarrollar su trabajo. 

 

 Actualización en currículum: esta necesidad no se especifica más allá de su enunciación. 

Tabla 3. Clasificación Necesidades de Docentes Enseñanza Básica Rural según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Herramientas de trabajo para la creación de ambientes 
adecuados al aprendizaje (aula y extra aula) 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
--- 

Herramientas metodológicas para el desarrollo de 
habilidades 

A, Preparación de la enseñanza 

Didáctica y evaluación para la diversidad 
A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Actualización disciplinar A, Preparación de la enseñanza 

Cultura y lenguaje de pueblos originarios --- 

Autocuidado --- 

Actualización en currículum A, Preparación de la enseñanza 

 

Enseñanza Media HC: 

 Convivencia escolar: esta necesidad se plantea como un transversal que afecta el plano 

pedagógico. Se reconoce la necesidad de integración en esta área, en que existen iniciativas y 

experiencias diversas, pero que se desconocen y por lo tanto no se evalúan en su posible valor.  
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 Metodología y didáctica: se enfatiza la idea de una suerte de “desfase” entre los recursos con 

que cuentan los profesores y los problemas que encuentran en su labor cotidiana, lo que hace 

necesaria la actualización. Además, se enfatiza la idea de que la metodología –más que plantear 

una directriz única- debiera brindar los recursos a cada profesor que le permitan adaptarse a 

su propio contexto y necesidades de sus estudiantes. Finalmente, se establece una relación 

entre estos desarrollos metodológicos y la posibilidad de implementar una enseñanza 

orientada al desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

 Métodos de evaluación: esta necesidad se relaciona con dar cuenta de la evaluación como una 

parte fundamental del proceso de aprendizaje, y sobre la cual faltan herramientas. Estas 

herramientas debieran ser prácticas más que “catedráticas”, adaptadas al territorio y contexto 

cultural en que se llevan a cabo. Asimismo, se plantea que los cursos debieran ser permanentes, 

no esporádicos, e incorporar retroalimentación, seguimiento y acompañamiento a los 

profesores que implementan aquello que han adquirido.  

 

 Actualización disciplinar: no se especifica mayormente esta necesidad, que al parecer es 

considerada por los participantes lo suficientemente obvia como para reservar el detalle al 

respecto. 

 

Tabla 4. Clasificación Necesidades de Docentes Enseñanza Media HC según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Herramientas para la Convivencia escolar B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Metodología y didáctica para el desarrollo de habilidades A, Preparación de la enseñanza 

Métodos de evaluación  A, Preparación de la enseñanza 

Actualización disciplinar A, Preparación de la enseñanza 
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Enseñanza Media TP: 

  Pedagogía en TP: esta necesidad se plantea en términos de que es reconocida como tal por 

profesionales que no son profesores desde su formación inicial, y que sin embargo requieren 

formación pedagógica debido a las funciones que desarrollan. Se valora la oportunidad que ello 

puede significar, y las facilidades que la administración pueda brindar a los efectos. 

 

  Actualizaciones en área de especialización técnica: esta necesidad se presenta como un 

imperativo, dado que los docentes que se desempeñan en el sistema educativo –sobre todo 

aquellos que lo hacen a tiempo completo- sufren cierta desconexión respecto de la industria, 

a riesgo de quedar progresivamente desactualizados. Una forma de evitar esto, es implementar 

actualizaciones periódicas, de calidad, presenciales, financiadas por el ministerio. 

 

 Planificación y evaluación (pertinente al área TP): la labor de planificación en lógica de 

competencias representa una particular dificultad expresada por los participantes, y en la 

misma lógica, el desarrollo de evaluaciones que den cuenta de los aprendizajes relevantes de 

los estudiantes. 

Tabla 5. Clasificación Necesidades de Docentes Enseñanza Media TP según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Pedagogía en TP --- 

Actualizaciones en área de especialización técnica --- 

Planificación y evaluación (pertinente al área TP) A, Preparación de la enseñanza 

 

Docentes Destacados: 

 Desarrollo de habilidades sociales en el docente/ liderazgo: Esta categoría considera 

necesidades correspondientes a lo que los participantes denominan “dominio de grupo” y 
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capacidad de motivación respecto de los estudiantes. A juicio de los profesores, esto se vincula 

estrechamente con el liderazgo necesario para llevar una sala de clases, y que está ausente en 

la mayor parte de los profesores recién egresados, y no sólo en ellos. Liderazgo, motivación 

representan habilidades sociales que permiten el dominio de grupo en el profesor, y por ende 

conectan con la posibilidad de crear ambientes que faciliten el aprendizaje. 

 

 Especialización en asignaturas que no corresponden a la especialidad del profesor: en esta 

necesidad se hace referencia a que los profesores en muchas ocasiones deben realizar 

asignaturas en las cuales no tienen preparación, exclusivamente por motivos de cubrir horas de 

contrato (las denominan asignaturas “relleno”, y corresponden mayoritariamente a asignaturas 

artísticas). Ello es considerado un problema serio por parte de los participantes, ya que implica 

una desafección mutua –profesor y estudiantes- respecto de áreas relevantes para el desarrollo 

de habilidades, que por alguna razón han pasado a considerarse secundarias o menos valiosas. 

Ello supone eventualmente la presencia de estudiantes con habilidades relacionadas a estas 

asignaturas que se ven imposibilitados de desarrollarlas, lo cual es rechazado enfáticamente por 

la mesa de profesores. 

 

 Herramientas para el abordaje de la diversidad: esta necesidad se refiere a la diversidad en 

términos amplios, considerando los diversos estilos de aprendizaje, habilidades, origen social, 

étnico, condición económica, adscripción religiosa, etc. Ante ella, se defiende un modelo de 

codocencia. Por otra parte, en un sentido más específico, se alude a diversidad para hablar de 

las NEE. En este punto, se requiere una capacitación que aborde lo psicológico, cognitivo, 

conductual y social del alumno. 
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 Herramientas para el trabajo con TICs: no se aboga por una tecnologización irreflexiva, sino por 

la capacidad de tematizar el tema tecnológico en sus significados filosóficos, sus implicancias 

éticas, etc. Ello supone un manejo técnico básico. 

 

 Articulación entre niveles educativos: la desconexión entre los niveles educativos pre básico, 

básico y medio determina incoherencias que impactan en la experiencia del estudiante y 

contribuyen en muchas ocasiones a la falta de sentido respecto de su escolaridad. 

Tabla 6. Clasificación Necesidades de Docentes Destacados según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Desarrollo de habilidades sociales en el docente/ liderazgo B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
--- 

Especialización disciplinar A, Preparación de la enseñanza 

Herramientas para el abordaje de la diversidad A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Herramientas para el trabajo con TICs --- 

Articulación entre niveles educativos --- 
D, Responsabilidades profesionales 

 

Docentes Directivos: 

 Formación en habilidades blandas: esta necesidad se plantea en relación a la deficiente 

formación inicial de los profesores, y la carencia de habilidades que no son disciplinares, sino 

que pertenecen al ámbito del tipo de relaciones que establecen con sus estudiantes, padres, y 

la comunidad educativa.  

 

 Liderazgo pedagógico: en general, esta necesidad parece referir a la ausencia de una actitud de 

liderazgo que lleva a algunos profesores a plantearse como excesivamente cercanos a sus 

estudiantes, generando dificultades a nivel de convivencia. 
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 Manejo de conflictos: la educación requiere habilidades que suponen manejar situaciones 

donde confluyen diversos intereses y, por lo tanto, potenciales conflictos. A juicio de los 

participantes, esas habilidades en general no están presentes en los profesores, son cruciales 

y deben entrenarse. 

 

 Capacitación en aspectos legales de la actividad educativa: esta necesidad se relaciona a las 

diversas situaciones en que los profesores deben participar en relación a otros actores (padres, 

estudiantes, etc.) y que implican aspectos de orden legal que no son de dominio público de los 

profesores. Ello implica riesgos en términos de eventuales errores involuntarios que pueden 

tener consecuencias indeseables sobre el docente. 

 

 Formación para directivos: a juicio de los participantes, el rol directivo debe formarse 

permanentemente, y se requieren las condiciones de tiempo, y logística, entre otros, que lo 

hagan posible. 

 

Tabla 7. Clasificación Necesidades de Docentes Directivos según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Formación en habilidades blandas --- 

Liderazgo pedagógico --- 

Manejo de conflictos B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Capacitación en aspectos legales de la actividad educativa D, Responsabilidades profesionales 

Formación para directivos --- 
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Educación Especial: 

 Trabajo colaborativo entre docentes especialistas y de aula: esta necesidad señala la demanda de 

los docentes participantes (educadores diferenciales) por realizar trabajo colaborativo dentro del 

aula y que se generen espacios para preparar las clases en conjunto con el docente a cargo. Estos 

espacios actualmente son escasos o no se dan, lo que incide directamente en la calidad de los 

procesos de inclusión desarrollados. 

 

 Aspectos legales de la docencia: esta necesidad implica la demanda por conocer a fondo las 

implicancias de las reformas actualmente en curso, específicamente el decreto 83/ 2015. 

 

 Metodologías y herramientas para el abordaje de la inclusión: los profesores refieren que las 

necesidades educativas especiales (NEE) son una realidad cada vez de mayor presencia en las aulas, 

por lo cual las formas de trabajo debieran desarrollarse a la par de esta transformación. Esto exige 

el conocimiento teórico y práctico de herramientas que permitan a los profesores un adecuado 

abordaje de necesidades específicas (trastornos motores, visuales, auditivos) en todos sus aspectos 

(psicológicos, sociales, culturales, económicos). Se menciona particularmente la neuroeducación. 

 

 Capacitación en TICs como herramienta metodológica: esta necesidad se basa en la idea de que un 

mayor conocimiento del entorno tecnológico puede reportar a los profesores un mejor manejo de 

la tecnología para efectos educativos y dirigir su empleo más responsable por parte de los 

estudiantes. 

 

 Didáctica y Diseño de instrumentos de evaluación: esta necesidad refiere al requerimiento de 

conocer modalidades de construcción de instrumentos para la evaluación de resultados, posterior 
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análisis de los mismos y definición de estrategias didácticas consistentes con estos resultados. En 

relación a la didáctica, se enfatiza el impacto potencialmente motivador que nuevos abordajes 

metodológicos pudieran generar en los estudiantes –y en los mismos profesores- con la expectativa 

que ello vaya aparejado de mejores resultados de aprendizaje La capacitación en general debe ser 

presencial, con buenos profesores, atractiva, en el sentido de responder a necesidades reales de los 

destinatarios. 

 

Tabla 8. Clasificación Necesidades Docentes Educación Especial según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Didáctica y Diseño de instrumentos de evaluación A, Preparación de la enseñanza 

Capacitación en TICs como herramienta metodológica --- 

Metodologías y herramientas para el abordaje de la 
inclusión 

A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Aspectos legales de la docencia D, Responsabilidades profesionales 

Trabajo colaborativo entre docentes especialistas y de 
aula 

D, Responsabilidades profesionales 

 

Educación Parvularia: 

 Actualización en Áreas de Especialización y según ciclos formativos: las docentes diferenciales 

señalan que requieren manejar en profundidad su especialización (visual, auditiva, etc.), y que 

ello implica acceder a actualizaciones periódicas (anuales), de calidad, que les permitan abordar 

los desafíos permanentes que demanda su labor. Adicionalmente, tal especialización debe 

especificarse de acuerdo a cada ciclo formativo (párvulo, básica y media), ya que realizar 

capacitaciones a nivel general obvia las importantes particularidades de cada una de las etapas 

escolares y evolutivas, con probables efectos negativos en la inclusión y aprendizaje de los 

estudiantes. Los docentes de párvulos requieren que tales cursos de actualización debieran 

orientarse de acuerdo a las necesidades de cada curso, enfatizando el abordaje de NEE. 
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 Metodologías y herramientas para la inclusión (especialmente NEE permanentes): los docentes 

plantean que la inclusión de niños/as que presentan discapacidades de orden permanentes se 

constituye en un desafío mayor a las posibilidades de manejo y recursos con que cuentan es sus 

establecimientos, tanto en el aspecto educativo propiamente tal, como en aspectos derivados 

como conductual y convivencia social. Esto se presenta como un elemento central, que requiere 

atención de forma urgente. 

 

 Diseño de instrumentos de evaluación: los docentes señalan la inadecuación de las pautas de 

evaluación de aprendizaje ministeriales actualmente en uso, debido a su carácter estandarizado 

que, a juicio de los profesores, no da cuenta de los reales aprendizajes de los estudiantes. Por 

ello, requieren ser acompañados en el diseño de pautas que respondan a los aspectos 

específicos de los contextos en los cuales desarrollan su actividad. Al respecto señalan su 

preocupación por la falta total de control acerca de la calidad, pertinencia y resultados de la 

capacitación ofertada y efectivamente realizada. Se requiere un control estricto respecto de la 

calidad y adecuación de estos espacios formativos en relación a las necesidades de los 

profesores. 

 

Tabla 9. Clasificación Necesidades Docentes Educación Parvularia según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Actualización en Áreas de Especialización y según ciclos 
formativos 

A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Metodologías y herramientas para la inclusión 
(especialmente NEE permanentes) 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Diseño de instrumentos de evaluación A, Preparación de la enseñanza 
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Tal como se posible evidenciar, la mayor parte de los equipos de profesores manifestaron Necesidades 

de Formación y Desarrollo Docente vinculadas al Dominio A: “Preparación de la Enseñanza” del MBE. 

Para un resumen gráfico de la distribución de las necesidades y su clasificación según el MBE, se 

presenta la siguiente ilustración (ver Fig.28): 

 

Fig.28. Necesidades de Formación y Desarrollo Docente por equipos de trabajo y su distribución según dominios del MBE 
- Comité Local Chiloé 

 

3.2 Priorización de las necesidades formativas según cuantificación: 

Las necesidades genéricas descritas en el apartado anterior fueron priorizadas por cada equipo de 

trabajo de acuerdo al Modelo de Levantamiento de Necesidades propuesto por CPEIP. La Tabla 10 y 

Fig.29 que se presentan a continuación, sintetizan la priorización realizada por cada mesa de trabajo.  
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Tabla 10. Síntesis Priorización de Necesidades de Formación y Desarrollo Docente por equipo de trabajo 

Mesa Necesidad I Necesidad II Necesidad III 

Básica urbana 
Capacitación en didáctica 
y evaluación (Pertinentes 
a las asignaturas) 

Herramientas 
metodológicas para la 
inclusión 

Capacitación sobre la 
nueva carrera profesional 
docente. 

Básica rural 
Autocuidado 
Docente 

Gestión de aula Atención a la diversidad 

Media HC 
Metodología y didáctica 
para el desarrollo 
de habilidades 

Herramientas para la 
Convivencia escolar 

Métodos de 
Evaluación 

Media TP Especialización en área 
Preparación de la 
enseñanza 

Pedagogía PT 

Docentes Destacados 
Desarrollo de liderazgo 
pedagógico 

Atención a la diversidad 
Especialización en 
asignaturas 

Docentes Directivos 
Liderazgo 
(pedagógico y directivo) 

Acreditación   directivos y 
UTP 

Formación de habilidades 
blandas 

Educación Especial 
Metodologías y 
herramientas para el 
abordaje de la inclusión 

Trabajo colaborativo 
entre docentes 
especialistas y de aula 

Didáctica y diseño de 
instrumentos de 
evaluación 

Educación Parvularia  
 

Metodologías y 
herramientas para la 
inclusión (especialmente 
NEE permanentes) 

Capacitación profesional 
docente por área y por 
ciclo en educación básica 
y diferencial 

Perfeccionamiento en 
Planificación, evaluación y 
currículum 
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Fig.29. Necesidades de Formación y Desarrollo Docente Priorizadas y su distribución según dominios del MBE - Comité 
Local Chiloé  
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Detalle de priorización de necesidades por de equipo de trabajo  

A continuación, se presentan las necesidades priorizadas por cada equipo de trabajo. Se describen 

cualitativamente, se clasifican según el dominio del Marco para la Buena Enseñanza al que 

corresponden y se da cuenta de la valorización entregada por cada equipo durante el desarrollo del 

Taller. 

Educación Básica Urbana: 

Tabla 11. Priorización de Necesidades Docentes Educación Básica Urbana y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

 
Título de la necesidad 
formativa para DPD 

Capacitación en 
didáctica y evaluación 
(Pertinentes a las 
asignaturas). 
 

Herramientas 
metodológicas para la 
inclusión 

Capacitación sobre la 
nueva carrera profesional 
docente. 

Dominio del Marco para 
la Buena Enseñanza con 
que se relaciona 

A, Preparación de la 
enseñanza 

A, Preparación de la 
enseñanza 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 

D, Responsabilidades 
profesionales 

 
 

 
Descripción de la 
necesidad formativa para 
DPD 

 
 

Conocer y emplear 
herramientas 
metodológicas, 
didácticas y nuevos 
métodos/instrumentos 
de evaluación en el 
contexto de asignaturas 
específicas. 

Conocer herramientas de 
trabajo en diversidad 
dentro del aula, que 
permitan tanto abordar 
situaciones educativas con 
todos los estudiantes 
como, en particular, 
estudiantes que presentan 
NEE. 
 
 

Actualización constante 
sobre las distintas 
renovaciones que 
experimenta la carrera 
profesional docente. 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 
los docentes 

40 40 40 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
 

40 40 15 
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Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 
establecimiento y 
comunidad local 

40 40 40 

Puntaje total: 120 120 95 

 

Educación Básica Rural: 

Tabla 12. Priorización de Necesidades Docentes Educación Básica Rural y su clasificación según MBE 

 Necesidad  
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

Título de la necesidad 
formativa para DPD 

Autocuidado 
(docente) 

Gestión de aula Atención a la diversidad 

Dominio del Marco para 
la Buena Enseñanza con 
que se relaciona 

 
---- 

B, Creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje 
A, Preparación de la 
enseñanza 
 

A, Preparación de la 
enseñanza 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos 
los estudiantes 

 Descripción de la 
necesidad formativa para 
DPD 

 
(Nota: debe elaborarlas el 
escribano. Se solicita 
precisión y concisión) 

El autocuidado 
docente se plantea 
desde la perspectiva 
que la salud mental 
docente es uno de los 
elementos importantes 
que conforman la 
calidad educativa. 

Esta necesidad involucra 
aspectos relacionados a 
habilidades para la creación 
de ambientes propicios para 
el aprendizaje (ej., manejo de 
conflictos), así como 
elementos relacionados a la 
diversidad: metodologías de 
enseñanza y de evaluación. 

Se concibe como 
metodologías que 
permitan a los 
docentes atender 
adecuadamente la 
diversidad en el aula:  
la diversidad más allá 
de las NEE. 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 
los docentes 

 
33 

 
32 

 
33 

 
31 Impacto positivo en los 

aprendizajes de los 
estudiantes 

 
34 

 
35 

 
35 

Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 
establecimiento y 
comunidad local 

 
 

34 

 
 

28 

 
 

28 

Puntaje total: 101 95 94 
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Educación Media Científico Humanista: 

Tabla 13. Priorización de Necesidades Docentes Educación Media HC y su clasificación según MBE 

 Necesidad  
I 

Necesidad  
II 

Necesidad  
III 

Título de la 
necesidad 
formativa para 
DPD 

Metodología y didáctica 
para el desarrollo de 

habilidades 
 

Herramientas para la 
Convivencia escolar 

Métodos de 
Evaluación 

Dominio del Marco 
para la Buena 
Enseñanza con 
que se relaciona 

A, Preparación de la 
enseñanza 

B, Creación de un 
ambiente propicio para 
el aprendizaje 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 
 
 

A, Preparación de la 
enseñanza 

 

Descripción de la 
necesidad 
formativa para DPD 

 
 

La necesidad 
metodológica se funda en 
las diversos intereses y 
formas de aprender que 
muestran los estudiantes; 
además de las estrategias 
de enseñanza que 
permitan el desarrollo de 
competencias y 
habilidades de acuerdo al 
contexto educativo. 

Esta necesidad implica la 
exploración de las 
necesidades propias de 
la comunidad educativa 
respecto de su contexto 
y su propia diversidad. 
Los profesores requieren 
conocer y practicar 
saberes relacionados a la 
mediación cultural que 
implica el diálogo sobre 
las diferencias. 

Esta necesidad implica la 
integración de estrategias 
que permitan el desarrollo 
de una didáctica acorde al 
contexto y a las prácticas y 
saberes cotidianos de los 
estudiantes, integrando 
componentes identitarios y 
territoriales al momento de 
evaluar. 

Impacto positivo 
en el desarrollo 
profesional de los 
docentes 

30 30 30 

Impacto positivo 
en los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

30 30 30 

Urgencia de 
abordar esta 
necesidad a nivel 
de establecimiento 
y comunidad local 

30 30 30 

Puntaje 

total: 

90 90 90 
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Educación Media Técnico Profesional: 

Tabla 14. Priorización de Necesidades Docentes Educación Media TP y su clasificación según MBE 

 Necesidad  
I 

Necesidad  
II 

Necesidad  
III 

Título de la necesidad 
formativa para DPD 

Especialización en área Preparación de la 
enseñanza 

Pedagogía PT 

Dominio del Marco para 
la Buena Enseñanza 
con que se relaciona 

--- A, Preparación de la 
enseñanza 

--- 

 
 
 
 

 
Descripción de la 
necesidad formativa 
para DPD 
 
 

Se pide una constante 
formación en el área de 
especialización de cada 
profesional, de modo de 
que vayan renovando 
conocimientos ante la 
posibilidad de quedar 
obsoletos en su área 
profesional, dejando una 
deficiencia importante a 
la hora de impartir clases 

Formación efectiva en 
tanto en la 
planificación de clases 
como en la 
preparación de 
instrumentos de 
evaluación 
 

Los integrantes expresan 
la necesidad de adquirir 
la preparación 
pedagógica necesaria 
para ejercer de forma 
más efectiva la docencia, 
con capacitaciones en 
Chiloé. Todo esto debido 
a que muchos son 
profesionales de otras 
áreas, pero no son 
docentes de profesión 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional 
de los docentes 

15 14 12 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 
estudiantes 

15 15 12 

Urgencia de abordar 
esta necesidad a nivel 
de establecimiento y 
comunidad local 

14 14 15 

Puntaje total: 44 43 39 
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Docentes Destacados: 

Tabla 15. Priorización de Necesidades Docentes Destacados y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

Título de la 
necesidad 
formativa para 
DPD 
 
 

Desarrollo de liderazgo 
pedagógico. 

Atención a la diversidad 
 

Especialización en 
asignaturas 

Dominio del 
Marco para la 
Buena Enseñanza 
con que se 
relaciona 

B, Creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje 
--- 
 

C, Enseñanza para el aprendizaje 
de todos 
D, Responsabilidades 
profesionales 

A, Preparación de la 
enseñanza 

Descripción de la 
necesidad 
formativa para 
DPD 
 
 

Esta categoría se adopta a 
partir de agrupar 
principalmente las 
necesidades 
correspondientes al 
dominio de grupo y 
motivación estudiantil. 
Además de considerar la 
articulación entre 
asignaturas, el trabajo con 
las Tics y la necesidad de 
conocer estrategias y 
orientación adecuadas para 
llevar a cabo con los 
alumnos. 

Se considera necesario abordar 
la diversidad en la que se 
encuentran inmersos los 
estudiantes (cultural, religiosa, 
económica, personalidad), sin 
descuidar las NEE (se propone, 
más bien, 
profundizar en la realidad de 
los alumnos con NEE). 
En este punto, los docentes 
consideran que es bueno 
incluir a la familia para abordar 
realmente la diversidad, por lo 
cual, una 
capacitación relacionada con la 
forma de trabajar con la familia 
también es de provecho. 

Se hace referencia a la 
necesidad de obtener una 
especialización en 
diversas asignaturas que 
al final el docente deberá 
impartir diferentes a la 
que el propio profesor 
estudió. Si bien se hace 
referencia que esto podría 
ser abordado en la 
formación, como en las 
universidades no es 
posible, consideran que 
capacitaciones podrían 
suplir dichos vacíos 
pedagógicos. 
 
 Impacto positivo 

en el desarrollo 
profesional de 
los docentes 

23 24 23 

Impacto positivo 
en los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

23 24 20 
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Urgencia de 
abordar esta 
necesidad a 
nivel de 
establecimiento 
y comunidad 
local 

25 19 21 

Puntaje 

total: 

71 67 64 

 

Docentes Directivos: 

Tabla 16. Priorización de Necesidades Docentes Directivos y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

Título de la 
necesidad formativa 
para DPD 

Liderazgo 
(pedagógico y directivo) 

Acreditación   directivos y 
UTP 

 

Formación de habilidades 
blandas 

Dominio del Marco 
para la Buena 
Enseñanza con que 
se relaciona 

--- 
B, Creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje 
 
 
 

 
--- 

--- 
B, Creación de un 
ambiente propicio para el 
aprendizaje 
 

Descripción de la 
necesidad formativa 
para DPD 
 
 

Aquí se plantea que 
necesitan capacitaciones en 
liderazgo tanto a nivel 
pedagógico como a un nivel 
directivo para mejorar sus 
desempeños en sus puestos 
de trabajo. El liderazgo 
pedagógico les ayudaría a 
relacionarse con sus 
colegas. 

La acreditación es 
considerada un requisito 
necesario para los 
docentes que 
desempeñan funciones 
directivas, en términos de 
la legitimidad que brinda. 
En esa dirección operaría 
la visibilidad y carácter 
público de los criterios 
base de tal acreditación. 

Las habilidades blandas 
son concebidas como 
habilidades de relación y 
comunicación. Son 
consideradas 
fundamentales para 
establecer contextos de 
trabajo útiles tanto con 
pares, docentes y/o 
padres. 

Impacto positivo en 
el desarrollo 
profesional de los 
docentes 

 
40 

 
40 

 
40 

Impacto positivo en 
los aprendizajes de 
los estudiantes 

 
40 

 
38 

 
40 
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Urgencia de 
abordar esta 
necesidad a nivel 
de establecimiento 
y comunidad local 

 
40 

 
40 

 
40 

Puntaje 

total: 

120 118 108 

 

Educación Especial: 

Tabla 17. Priorización de Necesidades Docentes Educación Especial y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

Título de la 
necesidad formativa 
para DPD 

Metodologías y herramientas 
para el abordaje de la 
inclusión 

Trabajo colaborativo 
entre docentes 
especialistas y de aula 
 
 

Didáctica y diseño de 
instrumentos de evaluación 
 

Dominio del Marco 
para la Buena 
Enseñanza con que 
se relaciona 

A, Preparación de la 
enseñanza 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos 
 

D, Responsabilidades 
profesionales 

A, Preparación de la 
enseñanza 
 

Descripción de la 
necesidad formativa 
para DPD 

Actualmente, la ley de 
inclusión determina que las 
escuelas deben recibir a todo 
niño/a, independiente del 
tipo de NEE que presente. Ello 
representa un problema serio 
si no va acompañado de las 
acciones de capacitación 
necesarias: metodologías, 
características de las 
dificultades del niño, primeros 
auxilios, intervención en crisis, 
entre otros. 

Requieren de esta 
capacitación para lograr 
un trabajo colaborativo 
con los docentes de aula. 
Planificar en conjunto los 
contenidos y así evitar 
choque de expectativas. 
Se requiere generar el 
conocimiento suficiente 
para poder ayudar a los 
niños de par a par con los 
docentes a cargo.  
 
 
 
 

Los docentes necesitan saber 
crear instrumentos que midan 
los resultados de los avances 
de los estudiantes, saber 
analizar los resultados 
obtenidos y saber qué hacer 
posteriormente para lograr 
reforzar a los que lo 
requieran, e incentivar a los 
demás para que mantengan 
su aprendizaje. 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

68 Voces docentes del Comité Local Llanquihue, Región de Los Lagos 

Impacto positivo en 
el desarrollo 
profesional de los 
docentes 

45 41 33 

Impacto positivo en 
los aprendizajes de 
los estudiantes 

45 45 43 

Urgencia de abordar 
esta necesidad a 
nivel de 
establecimiento y 
comunidad local 

44 44 32 

Puntaje 

total: 

134 130 108 

 

Educación Parvularia: 

Tabla 18. Priorización de Necesidades Docentes Educación Parvularia y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

Título de la 
necesidad 
formativa para 
DPD 

Metodologías y herramientas 
para la inclusión 

(especialmente NEE 
permanentes) 

Actualización en Áreas de 
Especialización y según 

ciclos formativos 

Perfeccionamiento en 
Planificación, evaluación y 

currículum 

Dominio del 
Marco para la 
Buena 
Enseñanza con 
que se relaciona 

B, Creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 

A, Preparación de la 
enseñanza 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 

A, Preparación de la enseñanza 
 

Descripción de la 
necesidad 
formativa para 
DPD 
 
 

La necesidad de 
perfeccionamiento y 
actualización constantes, 
idealmente anuales, en temas 
como estrategias de inclusión, 
en general, y particularmente 
en NEE permanentes. 
 

Lo describen como la 
necesidad de que el 
Ministerio plantee la 
actividad de capacitación 
considerando de forma 
central las áreas de 
especialización y los ciclos 
escolares (párvulo, básica y 
media) en que la actividad 
de enseñanza se desarrolla. 

Se describe como el 
requerimiento de que sean 
capacitados en la confección de 
planificaciones, además, de 
trabajar en un nuevo 
instrumento de evaluación, ya 
que los actuales no miden el 
conocimiento que poseen los 
alumnos. 
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Impacto positivo 
en el desarrollo 
profesional de 
los docentes 

25 24 18 

Impacto positivo 
en los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

25 23 23 

Urgencia de 
abordar esta 
necesidad a nivel 
de 
establecimiento y 
comunidad local 

21 19 17 

Puntaje 

total: 

71 70 58 

 

3.3 Acciones requeridas   

Luego de la identificación y priorización de Necesidades de desarrollo profesional, las Voces docentes 

del Comité Local Chiloé identificaron una serie de acciones que se debiesen llevar a cabo en los distintos 

niveles administrativos. Tal como se mencionó al inicio del capítulo, debido a que éstas se refrendan en 

casi la totalidad de los equipos de trabajo, son presentadas de forma agrupada según el nivel al que 

corresponden. 

Nivel Central 

Los profesores manifiestan en su conjunto la necesidad de considerar a nivel Ministerial una política de 

formación continua que considere las necesidades de los docentes del Comité Local, por ejemplo, según 

modalidad de enseñanza (TP, HC, básica rural incompleta, etc.); niveles educativos en los que se 

desempeña el profesor (parvulario, básica, media); contexto en que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (rural, urbano), entre otros. Se solicita, además, la organización de cursos, 

talleres y seminarios que permitan la reflexión sobre la práctica docente; se hace hincapié en la 

necesidad de que éstos sean permanentes, según calendario académico, contextualizados, gratuitos y 
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difundidos de forma masiva (que considere a todos los docentes, especialmente a aquellos que, 

producto de las condiciones geográficas propias del archipiélago de Chiloé, se encuentran ejerciendo en 

zonas de difícil acceso). Por otro lado, se solicita a nivel central el diseño y financiamiento de iniciativas 

para la promoción de pasantías entre establecimientos educativos de la Región, así como también entre 

los establecimientos que imparten enseñanza técnico profesional y las diversas industrias de la zona. Se 

recalca en todo momento, la necesidad de contar con una supervisión permanente respecto de la 

idoneidad de los cursos contratados a nivel provincial (pertinencia y calidad de los profesionales 

responsables) y de la devolución de los resultados de procesos de consulta participativa en que 

colaboran los docentes de Chiloé para el diseño y/o implementación de políticas educativas. 

Nivel Regional 

Las acciones regionales identificadas se orientan, en su mayoría, hacia el resguardo de la calidad de las 

iniciativas de formación y desarrollo docente (pasantías, seminarios, proyectos, talleres, capacitaciones 

u otros, tanto en su diseño como en su proceso de implementación. Se solicita calendarizar las 

capacitaciones de acuerdo al año académico y dentro del horario laboral; supervisar la priorización de 

las necesidades a capacitar; que las temáticas sean pertinentes al contexto en que se desempeñan los 

profesores; que los cursos sean diseñados e impartidos por profesionales que cuenten con la expertisse 

necesaria y, que los recursos económicos estén disponibles y sean empleados adecuada y 

transparentemente, entre otros. Se identifica también como necesario que se provea de 

acompañamiento especializado a los docentes que lo solicitan para un adecuado desempeño 

pedagógico. Por último, los profesores y profesoras solicitan - a nivel regional – la gestión e 

implementación de redes profesionales de apoyo, que nutran el trabajo docente desde lo 

multidisciplinar e interregional. 
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Nivel Local  

Respecto a este nivel, las acciones requeridas por los docentes se relacionan con los siguientes puntos: 

difusión oportuna de las instancias de perfeccionamiento docente; gestión administrativa para contar 

con los tiempos necesarios que permitan asistir a capacitaciones mensuales, en horario laboral y según 

calendario académico y, que esta gestión considere el reconocimiento de horas dedicadas a estas 

instancias como parte de la labor directiva; se requiere fiscalización del uso adecuado de los recursos 

económicos para financiar tanto lo académico, como los viáticos de los asistentes y; la supervisión 

permanente de la calidad de los procesos de formación en cuanto a tiempos de ejecución, espacios 

físicos en que se desarrollan, idoneidad de los profesionales responsables, priorización de necesidades 

a capacitar, adecuación de los contenidos al contexto de desempeño laboral del profesor, aporte al 

fortalecimiento del patrimonio biocultural de la zona, entre otros. Se considera necesario, por último, 

que las instancias de perfeccionamiento docente incluyan la formación de redes apoyo 

multidisciplinarias y articulación con otras instituciones relevantes de la zona (CESFAM, carabineros, 

bomberos).  

3.4 Compromisos docentes 

Junto con los requerimientos antes mencionados, los profesores participantes del Taller establecieron 

una serie de compromisos que se agrupan fundamentalmente en cinco categorías: 

Gestión administrativa 

Los profesoras y profesoras del Comité Local Chiloé, se comprometen a iniciar una serie de acciones 

administrativas y de gestión para la implementación efectiva de iniciativas de formación docente 

continua. En este sentido, el compromiso está relacionado con: generar propuestas temáticas de cursos 

de perfeccionamiento que sean de interés para los docentes según su contexto de trabajo; fortalecer 
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redes de apoyo externas a los establecimientos educativos, de manera que éstas puedan participar de 

las instancias de formación y desarrollo pedagógico, ya sea como asistentes, colaboradores o 

capacitadores; colaborar en la supervisión de la calidad de los talleres, cursos y/o seminarios que se 

contratan e imparten y, de la idoneidad de los profesionales responsables y; por último, gestionar con 

los organismos pertinentes, la certificación de los talleres y cursos a los cuales se asiste para formalizar 

su reconocimiento institucional al interior de la carrera docente y directiva. 

Asistencia a las instancias de Formación Continua  

Los participantes se comprometen a asistir a las instancias de perfeccionamiento y desarrollo docente 

a las que sean invitados. Se destaca especialmente, la asistencia a aquellas que sean pertinentes con el 

contexto en que se desempeña el docente (por ejemplo, educación rural) o a la modalidad en que se 

desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje (por ejemplo, modalidad técnico profesional). El 

compromiso de asistencia se encuentra directamente vinculado al diseño y ejecución de capacitaciones 

pertinentes y contextualizadas. 

Disposición para el aprendizaje y participación activa 

 
Este compromiso alude a vincular los nuevos aprendizajes con los desafíos que enfrenta el docente en 

su ejercicio profesional, a compartir su experiencia profesional con pares, a valorar y aprender de la 

experiencia de otros, a cumplir con las evaluaciones y exigencias y; a favorecer el desarrollo de un clima 

propicio para la formación docente. 

Transferencia de los aprendizajes al escenario profesional  

Los profesores y profesoras se comprometen a aplicar, en el escenario profesional, los aprendizajes 

construidos tanto a nivel personal, como disciplinar y pedagógico en los procesos de perfeccionamiento 

docente, entendiendo que estas instancias favorecen la reflexión y evaluación de la propia práctica, 
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valorando además la construcción de nuevos aprendizajes a partir de las experiencias de pares o 

profesionales provenientes de otras disciplinas vinculadas a la educación. 

Difusión de los aprendizajes  

Por último, los profesores pertenecientes al Comité Local Chiloé se comprometen al trabajo 

colaborativo con sus pares y a replicar las experiencias aprendidas como una forma de difundir los 

conocimientos hacia quienes, por diversas razones, no pueden participar de dicho proceso. En este 

compromiso de difusión se considera además tanto a los estudiantes como sus familias, quienes deben 

estar al tanto de las innovaciones docentes y hacerse partícipes de los aprendizajes profesionales e 

institucionales que benefician la educación que construye – conjuntamente - la comunidad del 

establecimiento escolar. 
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IV. Conclusiones y Sugerencias para el abordaje de las oportunidades 
detectadas   

Como se ha mencionado en al inicio, el propósito de este trabajo fue levantar información destinada a 

servir de insumo para el diseño de procesos de formación continua tendientes a la actualización de 

conocimientos disciplinares y metodologías de enseñanza-aprendizaje, en apoyo a la progresión de la 

carrera docente en el contexto local. Para esto se desarrolló un Taller, bajo el Modelo CPEIP de Consulta 

Participativa sobre Necesidades de Desarrollo Profesional Docente, en el que participaron 60 profesores 

y profesoras que se desempeñan en las distintas comunas de la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 

Los resultados de la Consulta Participativa evidenciaron diversas oportunidades para el desarrollo 

docente, entre ellas se destacan: la necesidad de contar con herramientas para el abordaje educativo 

de la diversidad al interior del aula, lo que incluye aspectos relacionados con el curriculum, didáctica e 

instrumentos de evaluación; conocimientos en torno a cuerpos legales que regulan la enseñanza en 

contextos diversos (decretos 170 y 83), políticas públicas educativas en general y Ley 20.903 

específicamente; habilidades relacionadas con el liderazgo directivo y pedagógico; competencias 

relacionadas con ámbitos que conforman el clima social escolar; y actualización disciplinar 

especialmente en docentes de Enseñanza Básica (como espacio de especialización para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más integral) y enseñanza Técnico Profesional (como actualización de 

conocimientos respecto del área técnica que se imparte). Por último, se destaca en este Comité Local la 

sentida necesidad de generar espacios de autocuidado para el profesor, la que se encuentra vinculada 

a la creación de condiciones adecuadas para la labor docente, es decir, contar con apoyos adecuados, 

con oportunidades el desarrollo de trabajo colaborativo y espacios que permitan compartir experiencias 

profesionales relevantes. 



 
 
 

 

 

 

 

 

75 Voces docentes del Comité Local Llanquihue, Región de Los Lagos 

Como resulta posible apreciar, los profesores del Comité Local Chiloé solicitan formación continua en 

cuatro grandes ámbitos: desarrollo vinculado al dominio de “Responsabilidades Profesionales”, en tanto 

se solicita orientación clara sobre temáticas relacionadas con política públicas educativas; desarrollo 

profesional relacionado con aspectos disciplinares y técnicos (metodologías, didáctica y evaluación); 

desarrollo vinculado a competencias de liderazgo y creación de un clima escolar nutritivo; y  por último 

espacios para el autocuidado en un contextos laborales complejos y diversos.  

4.1 Algunas sugerencias para el abordaje de las oportunidades detectadas 

Dado lo anterior, en el ámbito relacionado con los aspectos legales en que se enmarca el proceso 

educativo, se considera relevante el desarrollo de instancias de acercamiento directo y permanente de 

la DEPROV a los establecimientos educativos, que se traduzcan en jornadas de trabajo tanto 

informativas como participativas respecto del diseño e implementación de políticas educacionales. De 

esta manera la información sería entregada desde primera fuente, permitiendo aclarar dudas de forma 

directa y fomentar el involucramiento de los profesores en los procesos de implementación. 

Por otro lado, respecto de las necesidades relacionadas con la actualización y profundización de 

elementos disciplinares y técnicos, se sugiere enfatizar en ámbitos como la didáctica de la enseñanza, 

el diseño de instrumentos de evaluación y herramientas para el abordaje de la diversidad al interior del 

aula. En este punto se considera relevante incluir enfoques educativos multidisciplinarios sobre 

diversidad y educación, metodologías participativas para la construcción y evaluación de aprendizajes 

significativos, entre otros. Se sugiere evaluar la pertinencia de pasantías docentes que permitan conocer 

y vivenciar formas de trabajo exitosas susceptibles de ser replicadas y/o adaptadas al contexto en que 

se desempeña cada profesor. 

En cuanto al abordaje de las necesidades vinculadas a competencias para el liderazgo y desarrollo de 

climas sociales escolares nutritivos, se sugiere trabajar procesos de formación especializada en ámbitos 
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como: habilidades de comunicación, asertividad, trabajo en equipo, habilidades para el manejo de 

contextos desafiantes; entre otros. Responder a estas necesidades resulta especialmente relevante 

dado que pueden afectar, entre otros aspectos, a cuán motivado se sienta un sujeto por su trabajo 

(Bakker et al., 2012). En este sentido, diversas investigaciones han demostrado que un adecuado 

liderazgo y un clima social escolar positivo presentan una serie de ventajas, entre ellas el que se 

encuentran asociados a un mejor y mayor desempeño docente (Klassen & Chiu, 2010), mejores 

resultados de aprendizaje (Fan, Williams & Corkin, 2011; Gálvez, Vera-Bachmann & Trizano, 2015; 

Moreno, Díaz, Cuevas, Nova & Bravo, 2011); mejor autoestima y mayor autoeficacia tanto en profesores 

como alumnos (Malinen & Savolainen, 2016; Klassen & Chiu, 2011; Steffgen, Recchia & Viechtbauer, 

2013), mayor adaptación a condiciones desafiantes (Carrasco & Trianes, 2010) y adecuadas relaciones 

sociales (LaRusso & Selman, 2011), sólo por nombrar algunas. 

 

Respecto a la necesidad de espacios para el autocuidado, se sugiere promover espacios de encuentro 

para la reflexión, que permitan compartir experiencias pedagógicas y personales asociadas al quehacer 

docente. Se ha demostrado que la implementación de este tipo de iniciativas - cuando son conducidas 

con objetivos claros y compartidos por los participantes - aumentan la motivación, el compromiso, la 

autoeficacia y el involucramiento en el trabajo, lo que se traduce en un ambiente laboral favorable. A 

su vez, un ambiente propicio se traduce en mayor satisfacción y un mejor desempeño individual y 

organizacional (Ju, Lan, Li, Feng & You, 2015; Müller et al., 2013; Malinen & Savolainen, 2016; Rojas, 

Zapata & Grisales, 2009). En este sentido, la evidencia es clara respecto del valor de los espacios de 

reflexión en el ámbito educativo, reconociendo las características de una profesión docente enfrentada 

contantemente a múltiples demandas y cambios sociales (Cornejo, 2008; Lauermann & König, 2016; 

Rojas et al., 2009).  
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Cabe señalar en estas sugerencias, que cualquiera sea la forma de abordaje de las necesidades 

levantadas, es de suma relevancia contar con procesos de evaluación y monitoreo que permitan 

resguardar la calidad de los procesos de formación profesional permanente. Se sugiere en este sentido, 

supervisar la coherencia interna de los contenidos de los cursos a impartir, las metodologías para la 

enseñanza y evaluación de aprendizajes, la posibilidad de transferencia de los mismo al escenario 

laboral, la pertinencia de estos aspectos respecto del contexto de desempeño del docente participante 

y, sobre todo la idoneidad de los profesionales que estarán a cargo de diseñar e implementar estos 

procesos formativos. 

4.2 Notas finales sobre el perfil profesional para coordinación de Talleres y diseño e 
implementación de Capacitaciones 

En concordancia con el punto anterior, se sugiere considerar un perfil profesional con Postgrado en 

Ciencias de la Educación o disciplinas relacionadas, con expertisse comprobada en la temática a trabajar 

y experiencia docente, que permita resguardar las competencias necesarias como facilitador de un 

proceso de formación continua.   

De la misma manera, para la implementación de futuros procesos de consulta participativa y, 

considerando lo mencionado en el apartado de incidencias del presente informe, el equipo de 

profesionales a cargo de la elaboración del presente informe, habiendo participado del proceso cuyos 

resultados aquí se reportan, se permite sugerir la consideración de un perfil del área de educación o 

disciplinas afines, con manejo acabado del Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre Necesidades 

de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903 y Marco para la Buena Enseñanza; con competencia de 

liderazgo para la conducción de equipos de trabajo, habilidades de comunicación, capacidad de síntesis 

de información y sobre todo, destreza para el manejo de situaciones adversas.  

Para finalizar, solo resta destacar el valor de iniciativas como las que dan origen al presente reporte, que 
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no solo responden a una necesidad urgente respecto de los procesos de formación continua de los 

profesores y profesoras del país, sino además contribuyen a la mejora de un sistema educativo que 

busca responder a la equidad y se compromete con el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes sin 

distinción de etnia, cultura o condición social. 
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Anexos 

ANEXOS CON ENTREGA DIGITAL: 
 

1. CURRICULUM VITAE EQUIPO DE PROFESIONALES 
2. PAUTAS DE OBSERVACIÓN TALLER DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
3. TABLA UNIFICADA FASE DESCRIPTIVA  
4. PAUTAS DE REGISTRO (INFORMES POR EQUIPO DE TRABAJO) 
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO LIENZOS DE TRABAJO (Lienzo serán entregados en formato 

físico a cambio del archivo de resguardo de notas adhesivas) 
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