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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 más de 

120 profesores y profesoras provenientes de todas las comunas de la Provincia de Llanquihue (en 

adelante Comité Local Llanquihue), Región de Los lagos. 

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

los profesores del Comité Local Llanquihue, 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 Llanquihue, 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 Llanquihue, 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 Llanquihue 

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

de un total de 121 profesores, de los cuales 89 fueron mujeres (74%) y 32 hombres (26%) (verFig.1). 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Perfil general de los participantes según sexo. 

Respecto de la edad de los asistentes, se observa que el 50% de ellos se encuentra entre los 31 y 51 

años. En promedio, la edad de los profesores participantes fue de 42 años, fluctuando entre un mínimo 

de 23 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 Llanquihue cuentan con 

un promedio de 15 años, con un mínimo de 1 y un máximo de 41 años de experiencia docente. Se 

destaca el hecho que el 50% de los asistentes se encuentran entre los 7 y 25 años ejercicio profesional 

(ver Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio y fechas 

El Taller fue desarrollado en día 24 de noviembre de 2016, en instalaciones del Hotel Park-Inn ubicado 

en la ciudad de Puerto Varas, 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): 

Fig.3. Perfil general de los participantes según edad. 
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 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. 

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 
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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; 

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; Docentes Noveles (Hasta 3 años desde el ingreso al servicio); Directivos Docentes y; 

un equipo de composición mixta. 

3. La sesión de Taller inició 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 Llanquihue convocado por la Secretaría Técnica Regional de 
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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. 

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. 
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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.  

Disponibilidad, pertinencia y uso de los espacios de encuentro 

Se dispuso de un salón para 150 personas con 10 mesas para trabajo por equipos según perfil de los 

participantes. Lamentablemente, hubo condiciones físicas que dificultaron el desarrollo adecuado del 

trabajo, por ejemplo: no se contaron con sillas suficientes para todos los participantes, coordinadores 

de equipos y escribanos y; además, al tratarse de un espacio reducido, se hacía necesario contar con 

agua y aire acondicionado, lo que no fue provisto por el hotel en donde se desarrolló la actividad, 

incomodando a los asistentes. 
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Principales incidencias registradas durante el desarrollo del Taller 

Las principales incidencias registradas durante el desarrollo del Taller guardan relación con el punto 

anterior. Dadas las condiciones físicas del espacio de trabajo, muchos docentes se distrajeron y /o 

ausentaron durante el desarrollo de la actividad e incluso, algunos de ellos, se retiraron antes de finalizar 

el Taller (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 Llanquihue) conocían de antemano y en 

detalle su rol y la metodología de trabajo. Esto dificultó el desarrollo de la actividad en varios equipos 

(mesas), ya que, en algunos de ellos, las instrucciones se entregaban de forma confusa, no se respondía 

a las inquietudes manifestadas por los participantes de forma clara y/o en ocasiones se interferían las 

respuestas de los profesores (se entregaban juicios acerca de lo expresado como necesidad y la 

valoración de la misma). 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 (sistematizadores), la 

metodología requiere del resguardo de un perfil específico para quienes actuarán como coordinadores 

de mesa (ver sugerencia de perfil en capítulo de conclusiones) (Anexo 2).  
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II. Fase Descriptiva 

2.1 Perfiles de los equipos de trabajo  

En total se conformaron 10 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 11 profesores, de los cuales 8 fueron mujeres (73%) y 3 hombres (27%) (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 28 y 53 años. En promedio, la edad de los profesores de Educación Básica Urbana fue de 40 años, 

fluctuando entre un mínimo de 25 y un máximo de 58 años de edad (ver Fig.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En cuanto a los años de ejercicio profesional, este equipo de profesores cuenta con una media de 16 

años de ejercicio profesional, fluctuando entre los 1 y 35 años. El 50% de los participantes cuenta con 

una experiencia laboral entre los 8 y los 23 años (ver Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Por su parte, el total de docentes de Educación Básica Rural fue de 11 personas; 6 mujeres y 5 hombres 

(ver Fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Perfil Docentes Educación Básica Rural según sexo. 

Respecto de la edad, es posible mencionar que el 50% de este equipo se encuentra entre los 27 y 40 

años. En promedio, la edad de los profesores de Educación Básica Rural fue de 35 años, fluctuando entre 

un mínimo de 24 y un máximo de 59 años (ver Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Perfil Docentes Educación Básica Rural según edad. 
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Por su parte, la experiencia profesional de estos profesores es en promedio de 12 años, con un mínimo 

de 1 y un máximo de 32 años de ejercicio profesional (ver Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

de 13 docentes. De ellos, 9 eran mujeres y 4 hombres (ver Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Perfil de Docentes Educación Media HC según sexo. 

 

La edad promedio de estos docentes fue de 43 años, fluctuando entre un mínimo de 26 y un máximo 

de 57 años de edad. Se observa que el 50% de ellos se encuentra entre los 33 y 51 años (ver Fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11. Perfil Docentes Educación Media HC según edad. 
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En cuanto a experiencia profesional se destaca que el 50% de este grupo cuenta con entre 5 y 25 años 

de labor docente. En promedio se registran 15 años de ejercicio profesional, con un mínimo de 1 y un 

máximo de 29 años (ver Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

El equipo de Educación Media TP contó con la participación de un total de 11 profesores; 6 mujeres y 5 

hombres (ver Fig.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Perfil de Docentes Educación Media TP según sexo. 
 

En cuanto a la edad de estos docentes, se evidencia que el 50% de ellos se encuentra entre los 42 y 51 

años. En promedio, la edad de los profesores fue de 46 años, fluctuando entre un mínimo de 37 y un 

máximo de 52 años de edad (ver Fig.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14. Perfil Docentes Educación Media TP según edad. 
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Respecto de los años de ejercicio profesional, se observa que el 50% de los participantes de este equipo 

se ubica entre los 11 y 22 años de labor docente. En promedio se registra una experiencia de 17 años, 

con un mínimo de 9 y un máximo de 25 años de práctica laboral (ver Fig.15). 

 

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

En el caso del equipo de Docentes Noveles, el total de participantes fue de 9 profesores; 8 mujeres y un 

hombre (ver Fig.16). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.16. Perfil de Docentes Noveles según sexo. 

 

Tal como es posible esperar, este grupo corresponde al equipo docente más joven, en donde el 50% de 

ellos se encuentra ubicado entre los 25 y 33 años. Como se observa, la edad promedio fue de 30 años, 

fluctuando entre un mínimo de 23 y un máximo de 40 años de edad (ver Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.17. Perfil Docentes Noveles según edad. 
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En concordancia con el punto anterior, respecto de su experiencia laboral, este equipo se ubica en un 

promedio de 6 años, con un mínimo de 1 y un máximo de 11 años. Como se evidencia, el 50% del grupo 

cuenta con entre 2 y 10 años de ejercicio profesional (ver Fig.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Con la participación de un total de 16 profesores contó el equipo de Docentes Destacados; de ellos 10 

eran mujeres y 6 hombres (ver Fig.19).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Perfil de Docentes Destacados según sexo. 

 

Por su parte, la edad promedio del grupo fue de 40 años, fluctuando entre un mínimo de 26 y un máximo 

de 64 años. Cabe mencionar, que el 50% de estos docentes se ubica entre los 29 y los 53 años de edad 

(ver Fig.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.20. Perfil Docentes Destacados según edad. 
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Respecto a los años de ejercicio profesional, se observa que el 50% de este equipo cuenta con entre 7 y 

31 años de experiencia. En promedio se evidencian 17 años de labor docente, con un mínimo de 1 y un 

máximo de 41 años al servicio de la docencia (ver Fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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

Docentes Directivos 

Por otra parte, el equipo de Docentes Directivos estuvo compuesto por 11 personas, de las cuales 7 eran 

mujeres y 4 hombres (ver Fig.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22. Perfil de Docentes Directivos según sexo. 

Respecto de la edad de los Docentes Directivos, se observa que el 50% de ellos se encuentra entre los 

49 y 57 años. La edad promedio de este equipo de profesores fue de 50 años, fluctuando entre un 

mínimo de 49 y un máximo de 58 años de edad. Cabe señalar la presencia de un caso atípico, en 

donde se registra un Docente Directivo con sólo 30 años (ver Fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig.23. Perfil Docentes Directivos según edad. 
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En cuanto a experiencia docente, este equipo cuenta con un promedio de 20 años de ejercicio laboral, 

fluctuando entre un mínimo de 5 y un máximo de 32 años. Como resulta posible observar, el 50% de 

los profesores participantes de este equipo cuenta con entre 9 y 29 años de experiencia profesional 

(ver Fig.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Con un total de 14 participantes contó el equipo de Educación Especial. Del total de asistentes, 12 eran 

mujeres y 2 hombres (ver Fig.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25. Perfil de Docentes Educación Especial según sexo. 

 

En promedio, la edad de estos profesores fue de 40 años, fluctuando entre un mínimo de 27 y un 

máximo de 56 años de edad. Se evidencia que el 50% de se encuentra entre los 31 y 52 años (ver Fig.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26. Perfil Docentes Educación Especial según edad. 
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Los años de ejercicio profesional para este equipo fluctuaron entre los 4 y los 33 años, con una media 

de 13 años como Docente de Educación Especial. El 50% de los participantes se ubicó entre los 6 y los 

19 años de experiencia laboral (ver Fig.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27. Perfil Docentes Educación Especial según años de ejercicio profesional. 
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Educación de Párvulos 

Tal como se puede apreciar en la Fig.28 el 100% de las participantes fueron mujeres con un total de 11 

profesoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28. Perfil de Docentes Educación Parvularia según sexo. 

 

Se observa que el 50% de las docentes participantes de este grupo se encuentra entre los 41 y 53 años, 

siendo el promedio de edad 47 años; con un mínimo de 34 y un máximo de 57 años (ver Fig.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29. Perfil Docentes Educación Parvularia según edad. 
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Por su parte, las Educadoras de Párvulos cuentan en promedio con 23 años de experiencia profesional, 

fluctuando entre los 9 y 30 años en el ejercicio profesional docente (ver Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30. Perfil Docentes Educación Parvularia según años de ejercicio profesional 
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Mesa Mixta 

El último equipo de docentes participantes estuvo compuesto por un total de 14 profesores, de los 

cuales 12 fueron mujeres y dos de ellos hombres (verFig.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31. Perfil de Docentes Mesa Mixta según sexo. 

 
Se observa un promedio de edad correspondiente a los 42 años, con un mínimo de 26 y un máximo de 

56 años de edad. Para el caso de este equipo, el 50% de los profesores se ubica entre los 35 y 50 años 

de edad (ver Fig.32). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32. Perfil Docentes Mesa Mixta según edad. 
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Finalmente, respecto a la experiencia docente de este equipo mixto, se destaca un promedio de 17 años, 

con un mínimo de 1 y un máximo de 34 años. Cabe destacar que, al menos el 50% de esto profesores 

cuentan con entre 8 y 26 años de servicio docente (ver Fig.33). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33. Perfil Docentes Mesa Mixta según años de ejercicio profesional. 
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2.2 Descripción primera fase del Taller “Rompamos el Hielo” 

Los relatos de los profesores y profesoras se orientan a enfatizar una serie de características y cualidades 

identificables en sus figuras de referencia, que es posible reconocer como valores. Estas figuras de 

referencia son profesores en la mayoría de los casos experimentados, que han ejercido influencia a 

través del contacto con los participantes en diversas etapas 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, como compañeros/as de trabajo que se han hecho cargo de la inducción de 

los docentes nóveles. 

De acuerdo a los relatos de los profesores, este rol de guía o mentor –formalmente adscrito o no- parece 

ser altamente apreciado. En la mayoría de los casos se trata de una inducción cuyo principal valor radica 

en la posibilidad de apropiarse de aquellos elementos propios de la práctica, ligados estrechamente a 

la actividad docente cotidiana, que no son materia de conocimiento en la formación inicial, por parte 

de un profesional con experiencia y que transmite un saber adquirido a partir de la práctica. Varios 

relatos indican que esta relación humana tiende a ser significativa: se mantuvo más allá del lugar 

concreto en que se inició, o bien se mantiene hasta el día de hoy. 

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. 
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Valores disciplinares 

En esta categoría se incluyen valores destacados por los participantes como sentido de orden, estructura 

y método; amor por la disciplina, seriedad, rigurosidad, puntualidad, perseverancia, responsabilidad, 

autonomía. Destaca aquí también una actitud de curiosidad y descubrimiento. Se trata de una tendencia 

a investigar acerca de su propia actividad, a reflexionar y hacerse preguntas en el área de conocimiento 

correspondiente, que logra conectar de forma natural con la realidad y transmitir claramente a sus 

estudiantes, denotando dominio, estudio y profundidad en su saber. 

“Fue algo curioso; fue el único profesor al que le hallé algo diferente. Fue en un curso libre que estaba 

haciendo, de piano. Lo que me inspiró de ese profesor fue el cariño con que hacía el curso, la prolijidad, 

la profundidad, con gran paciencia. Lo conocí hace unos 10 años atrás” 

“mi profesor que me tocó en la práctica era un hombre muy tranquilo y serio. Era muy responsable, 

trabajador y ordenado…” 

Valores asociados al método 

En esta categoría se encuentran valores tales como el humor, la creatividad y el carácter lúdico que 

define la práctica de las figuras de referencia. Corresponde a una actitud abierta, comunicativa y 

confiada, en que esta figura logra transmitir tanto su propia experiencia de vida, como los contenidos 

tratados, vinculando temas abstractos con fenómenos reconocibles desde la experiencia y la vida 

cotidiana de sus estudiantes, lo que es posible identificar como una suerte de vocación práctica. 

Particular relevancia adquiere en este ámbito el empleo de la narración y el cuento como vehículo 

privilegiado para comunicar y brindar sentido.  

“Bueno yo tuve un profesor en la enseñanza media que hacia historia, que me hizo desde primero medio 

a cuarto medio. Él tenía una forma de enseñar muy buena, hasta el más desordenado le hacía caso, de 
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hecho yo me consideraba de los más desordenados del curso, y él tenía una forma de enseñar la historia 

, como que hablaba de los acontecimientos de la historia mediante cuentos, narraciones, contaba 

historias en un lenguaje común que es lo mejor, y eso hizo que desde segundo medio yo quisiera estudiar 

historia, no tanto por los niños, sino que más bien por el conocimiento, que el profesor te trasmitía esa 

hambre de conocimiento y de seguir leyendo, seguir perfeccionando esa lectura de historia.” 

 

“…fue una colega con la habilidad de contarle muchos cuentos a sus niños con lo que los mantenía 

ordenados. La otra característica que poseía era que tenía de todo disponible en su sala, mucho material 

didáctico, de modo de tener al alcance de la mano aquello que necesitara para el trabajo con sus 

alumnos. Eran cosas simples que llevaba de la casa, como arroz, fideos, palitos de helado, de fósforo”. 

 

Esta capacidad de establecer conexiones entre el conocimiento teórico y la vida cotidiana se expresa 

también en un alto sentido de contextualización de su propia actividad de enseñanza, de entender que 

el aprendizaje de cada estudiante se produce bajo condiciones diversas, a las cuales es necesario 

aproximarse. En esa línea, uno de los participantes recuerda a un docente de formación normalista que 

le marcó porque –en una genuina labor investigativa- visitaba las casas de sus alumnos para saber por 

qué los niños eran como eran, qué habilidades tenían en otros contextos, qué factores explicaban sus 

dificultades en el aula y de qué manera su propia actividad podía contribuir de mejor forma a su 

desarrollo. 

 

“…una colega amiga, con unos 6 años de servicio más que yo. Ella ha sido mi mentora y amiga en mis 25 

años de servicio. Al analizar un objetivo de clases, pensando en lo que tenía que enseñar a los niños (de 

primer ciclo), lo enfocaba al cómo hacerlo práctico, que lo vivan; en el concepto vivido. Me nutrí de ella 

y me hice parecida a ella. Hasta los días de hoy me comunico con ella y vemos la mejor manera de llevar 

a la práctica lo que nos piden enseñar”. 
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Se verifica en los relatos de los profesores participantes un potente imaginario –presente en gran parte 

de las intervenciones-  en torno a figuras de referencia que exhibían gran dinámica, energía, carisma y 

mística, asociado en ocasiones a profesores provenientes de la escuela normalista. 

 

“Un profesor con su personalidad y carisma hacia que todo fuera más fácil de llevar” 

 

“fue una profesora de la universidad. Ella me decía que, si no impactaba a mis niños con mi enseñanza, 

entonces que no fuera profesora. Tenía que impactar tanto en la sala de clases, con los apoderados y en 

la escuela”. 

 

“A mí me marcó como la mística que tuvo un sacerdote en mi colegio cuando me dijo que los niños son 

niños, por ende, deben ser tratados como tal y tenerles paciencia. Y gracias a ese mensaje puedo decir 

que hasta hoy ocupo esa mística con mis alumnos y me ha funcionado muy bien”. 

En ocasiones estos valores aparecen asociados a una actitud de desafío por parte de la figura de 

referencia, que de cierta forma “obliga” al estudiante a apelar a sus propios recursos para encontrar 

respuestas adecuadas a la situación que se le plantea. 

 

“Podría decir que uno de los profesores que más me marcó fue mi guía durante la práctica. El me 

desafiaba, me daba la libertad de hacer mis cosas lo mejor posible. Me desafiaba. Más encima yo 

recuerdo sus actividades que hacía en clases…eran muy difíciles, de nivel muy alto para los alumnos, 

pero a pesar de eso él era cercano, por lo cual se hacía interesante ir” 
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La combinación de -por una parte- alta exigencia, disciplina y rigurosidad; y afecto y cercanía emocional 

–por otra- es una fórmula que se reitera de manera significativa en los relatos de los participantes.  

“fue una profesora básica, me llamó la atención su responsabilidad hacia el trabajo, el compromiso 

diario, el respeto por los niños y además ella educaba con disciplina y amor. Era un curso ejemplar, los 

niños ordenados, todos trabajaban”. 

 

Todo lo anterior redunda en un ejercicio bien definido en torno a la didáctica asociada al área de 

conocimiento respectivo, así como un dominio de técnicas vinculadas al manejo de grupos. Destaca en 

este sentido el valor asociado al reconocimiento y respeto por las diferencias de sus estudiantes, 

contando con recursos para trabajar con ellas. 

 

“La profesora que me marcó fue la tía con quien hice mi práctica, de ella aprendí muchas cosas, pero lo 

que más me marcó fue el como ella manejaba al grupo de niños mediante distintos trabajos en grupo 

que hicimos con la comunidad y de ella aprendí las habilidades didácticas que empleaba con los niños” 

 

“Yo tuve un profesor en media que me enseñó a partir de material concreto para trabajar. Él no nos daba 

las cosas, nosotros debíamos confeccionarlas y luego exponíamos. Él me marcó mucho al momento de 

elegir mi carrera (…) Él me enseñó que con la didáctica y juegos es posible llegar a niños, no sólo 

especiales, llegar a ellos a pesar de sus dificultades”  

Valores relacionales 

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

referencia corresponde a aspectos afectivos y emocionales. Rasgos como empatía, calidez, acogida, 

generosidad son ampliamente mencionadas en los relatos. La frase “ver a los alumnos más allá que 
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estudiantes” -expresada por uno de los participantes- sintetiza de forma adecuada un aspecto de esto: 

representa la idea de que un profesor concibe a sus estudiantes ante todo como personas: personas en 

desarrollo, que tienen y construyen una historia, con habilidades, potencialidades, deseos, necesidades, 

expectativas y frustraciones.  

“Bueno, a mí me marcó una profesora, quien me dijo que a los niños hay que tratarlos con afecto, de 

tener una cercanía emocional con ellos para que las cosas den buenos resultados. Y gracias a ella hoy 

trato a los niños de manera afectiva, de darle quizás lo que no reciben en sus casas, porque actualmente 

trabajo en un colegio vulnerable donde el afecto que estos niños reciben en sus casas es muy bajo” 

El hecho de considerar a sus estudiantes como personas más allá de su rol como estudiantes, se 

relaciona con una característica frecuentemente señalada: el compromiso respecto de sus alumnos. 

“Personalmente, a mí me marcó el compromiso que tenía una colega de mi colegio, pero no era cualquier 

compromiso, sino que era el compromiso que ella tenía con el aprendizaje de los niños, porque para ella 

las notas no eran lo importante, sino que lo importante era que los niños entendieran y aprendieran 

independiente de las notas que tuvieran.” 

“Mi profesor (…) me enseñó el compromiso, la responsabilidad, la entrega hacia mis alumnos y 

apoderados” 

Adicionalmente, al hecho de trascender la imagen del “estudiante tipo” e intentar acercarse a su 

experiencia individual, puede ofrecer la ventaja de reconocer la legítima diversidad en que se manifiesta 

lo humano. Esta sensibilidad a lo diverso puede encontrarse asociada a rasgos como el respeto, diálogo 

y paciencia, también ampliamente referidos por los participantes. 

“Yo soy de mantenerme en contacto con los alumnos, soy de escucharlos porque en la casa puede ser 

que nadie le dé tiempo. Un profesor me enseñó que el cheque más gratificante es el amor de los niños”  
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Un aspecto relevante de esta dimensión corresponde a la capacidad de infundir confianza en otros, de 

incentivar a los estudiantes a emprender tareas difíciles, de estimular el desarrollo. Ello se relaciona con 

la convicción y las altas expectativas que estas figuras de referencia guardan en relación con sus 

estudiantes. 

“En mi caso, la persona que me marcó fue el director de un colegio y con quien ahora trabajo, él siempre 

me decía que yo podía mucho más de lo que sabía y cuando entré a trabajar a su colegio, él me dio la 

confianza y la motivación de seguir adelante, a seguir perfeccionándome y gracias a esa motivación 

ahora estoy haciendo un magíster” 

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

expresados por los participantes del Comité Local Llanquihue (valores disciplinares, valores asociados al 

método y valores relacionales) dan cuenta de dimensiones relevantes de la práctica docente que es 

posible considerar ideales, pero sobre todo debieran concebirse en función de 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). 

 Abordajes educativos de la diversidad: los profesores manifestaron un notable interés por 

desarrollar y compartir conocimiento acerca de las múltiples modalidades de trabajo en torno a 

la diversidad, entendida tanto de modo amplio (diversidad de estilos cognitivos, intereses, etc.) 

como restringido (NEE asociadas a discapacidad). Particularmente, se apunta a sus aspectos 

didácticos. 

 

 Currículum, Planificación y diseño de instrumentos de evaluación para la diversidad: en esta 

necesidad los docentes manifestaron requerimientos en torno a la realización de adaptaciones 

curriculares, desarrollo de planificación, construcción de objetivos, diseño de instrumentos de 

evaluación y construcción de indicadores, asociados a la diversidad interpretada en las dos 

acepciones antes señaladas. 
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 Habilidades para la creación de ambientes propicios al aprendizaje: esta necesidad se asocia 

tanto al desarrollo de habilidades de orden relacional (comunicación asertiva, manejo de 

conflictos, reconocimiento y control de emociones) como al desarrollo de estrategias 

metodológicas (aquí se hace recurrente el ejemplo del diseño universal de aprendizaje, DUA) 

que se espera contribuyan a otorgar estructura al ambiente de trabajo a través de promover 

sentido respecto de la labor escolar en los estudiantes. 

 

 Actualización disciplinar: esta necesidad se vincula a la demanda por capacitaciones que se 

orienten al dominio de un cuerpo de conocimiento disciplinar que evoluciona. En este sentido, 

los profesores requieren capacitaciones que den cuenta de esta evolución en términos de 

constituirse en programas actualizados periódicamente. Adicionalmente, se recomienda 

ampliamente la capacitación presencial sobre la modalidad e-learning. 

 

 Capacitación para el desarrollo de habilidades cognitivas y socio-emocionales en estudiantes: los 

docentes señalan que el currículum está diseñado para desarrollar habilidades en los 

estudiantes; sin embargo, en general los profesores reconocen no conocer el modo de estimular 

este desarrollo, siguiendo apegados a una lógica de transmisión de conocimiento. 

 

 Desarrollo de habilidades “blandas” en profesores: a propósito de temas como el trabajo 

colaborativo, el liderazgo o la dificultad para generar ambientes favorables al aprendizaje, 

aparece la necesidad de desarrollar en los profesores habilidades relacionadas a la 

comunicación, creatividad y reconocimiento y manejo de emociones, entre otras. 
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 Habilidades para el trabajo multidisciplinario: se reconoce esta necesidad desde el momento en 

que se reconoce a la vez que los problemas educativos que enfrentan en el cotidiano son 

complejos y requieren abordajes igualmente complejos, con el concurso de diversos 

profesionales que aportan desde su especificidad. 

 

 Metodologías de trabajo con Tecnologías de la información y comunicación (TICs): las TICs 

constituyen una realidad cada vez más cotidiana en las familias, y en opinión de los profesores 

la educación requiere implementar y difundir métodos de trabajo que empleen estas 

herramientas, pero a la vez reconozcan críticamente sus características, posibilidades y límites. 

 

 Formación específica en educación rural: los docentes sostienen que el trabajo en el área rural 

presenta una serie de especificidades (aula multigrado, características de la población, 

adaptaciones curriculares, entre otras) que justifican un tratamiento particular.   

 

Tabla 1. Clasificación Necesidades del Comité Local Llanquihue según Marco para Buena Enseñanza (MBE) 

Necesidad Dominio MBE 

Abordajes educativos de la diversidad: metodología y 
didáctica 

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

Currículum, Planificación y diseño de instrumentos de 
evaluación para la diversidad 

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

Habilidades para la creación de ambientes propicios al 
aprendizaje  

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Actualización disciplinar A, Preparación de la enseñanza 

Capacitación para el desarrollo de habilidades en 
estudiantes 

A, Preparación de la enseñanza 

Desarrollo de habilidades blandas en profesores --- 

Habilidades para el trabajo multidisciplinario D, Responsabilidades profesionales 

Metodologías de trabajo con Tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) 

--- 

Formación en educación rural --- 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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

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: 

 Conocer sobre adecuaciones para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes “diferentes”, considerando el Decreto 83/2015: En esta necesidad los docentes 

manifiestan que requieren directrices específicas y seguimiento (apoyo) en la tarea de diseñar la 

enseñanza orientada a estudiantes que presenten NEE, lo que implica conocer el decreto 

83/2015. Se sugiere implementar capacitaciones desde DUA (diseño universal de aprendizaje). 

 

 Diseño de instrumentos de medición y de evaluación: en esta necesidad los docentes 

manifiestan que debe haber una relación objetiva entre el tipo de evaluación y las características 

del estudiante, y que esa adecuación requiere tiempo y conocimiento. 

 

 Capacitación en currículum: desde la perspectiva de los docentes se considera necesario en 

función de especificar las propias tareas y labores en relación a su equipo de trabajo en cada 

establecimiento. La intención aquí parece ser aportar cierta especificidad en la labor del profesor 

básico. 

 

 Habilidades para la generación de climas propicios para el aprendizaje en el aula: este aspecto 

es considerado desde varias perspectivas. Infraestructura deficitaria e insuficiente, equipos de 

trabajo no alineados en las estrategias para abordar problemas complejos (sobre todo 

conductuales), además de habilidades de comunicación e interacción por parte de los 
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profesores, que se consideran cruciales para favorecer la creación de ambientes adecuados al 

aprendizaje. Este aspecto es relevado de forma insistente, ligándolo a los resultados de 

aprendizaje. 

 

 Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en el aula: esta necesidad refiere a 

estrategias que les permitan a los profesores abordar situaciones de enseñanza aprendizaje, en 

que la diversidad de los estudiantes hace necesarios enfoques, técnicas y metodologías que 

permitan trabajar de forma pertinente (referido a la adecuación de las estrategias respecto de 

las características de los estudiantes) y efectiva (referida al logro de resultados de aprendizaje). 

 

 Habilidades para el trabajo multidisciplinario en educación: esta necesidad se relaciona a la 

atención a la diversidad, ya que se plantea que la manera más racional y adecuada de atenderla 

es a través de formatos de trabajo colectivo al interior del establecimiento, que permitan 

efectivamente al profesor y educadores diferenciales reflexionar, reformular problemas y 

desarrollar estrategias pertinentes. Ello requiere guía y/o apoyo externo y los tiempos 

necesarios. 

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

Necesidad Dominio MBE 

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

Conocer sobre adecuaciones para la planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
“diferentes”, considerando el Decreto 83/2015 

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

Capacitación en currículum A, Preparación de la enseñanza 

Habilidades para la generación de climas propicios para el 
aprendizaje en el aula 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en 
el aula 

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

Habilidades para el trabajo multidisciplinario en educación D, Responsabilidades profesionales 
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Enseñanza Básica Rural: 

 Actualización disciplinar y en didáctica: esta necesidad aparece de forma reiterada en el relato 

de los profesores. Se plantea que el dominio técnico de contenidos debe correr en paralelo a 

una actualización en didáctica –no son separables- y que todo ello debiera ofrecerse con sentido 

de pertinencia: adaptado a la realidad rural, y de una manera que brinde oportunidades reales 

de traducción a la práctica. En este sentido, se propone la metodología de proyectos como una 

alternativa que logra integrar transversalmente diversos contenidos. 

 

 Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en el aula: esta necesidad se plantea en 

relación a la atención a estudiantes que presentan NEE. Particularmente, se propone como una 

forma en que el profesor cuente con elementos que le permitan realizar ciertas acciones sin 

depender del especialista. 

 

 Formación específica en educación rural: los docentes sostienen que el trabajo en el área rural 

presenta una serie de especificidades (aula multigrado, características de la población, 

adaptaciones curriculares, entre otras) que justifican un tratamiento particular.  En este caso, se 

plantea la necesidad de una formación específica en educación rural que oriente al docente en 

relación a las características del trabajo en este ámbito. 

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

Necesidad Dominio MBE 

Actualización disciplinar y en didáctica A, Preparación de la enseñanza 

Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en 
el aula 

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

Formación específica en educación rural 
Otra 
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Enseñanza Media HC: 

 Abordaje educativo de las Necesidades Educativas Especiales (NEE): esta necesidad se plantea 

transversalmente, y desde diversas perspectivas: por una parte, desde el trabajo de adecuación 

curricular (incluyendo los tiempos de coordinación con especialistas, que son mínimos o bien no 

existen; además de sus aspectos técnicos); por otra parte, desde el aspecto evaluativo (cómo 

evaluar a estudiantes que presenten NEE), pasando por los aspectos didáctico/metodológicos 

(formatos de enseñanza-aprendizaje adaptados a diversas características de estudiantes que 

presentan NEE), además de aspectos de infraestructura inadecuada o inexistente. 

 

 Desarrollo de habilidades: esta necesidad se dirige a señalar la diferencia que existe entre un 

currículum orientado a la transmisión de contenidos y uno que pretende enfocarse en el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes. Se sostiene que los profesores aún muestran una 

orientación hacia la transmisión de contenidos, debido a que no conocen formas de trabajar en 

la dirección del desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

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

Necesidad Dominio MBE 

Abordaje educativo de las Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) 

A, Preparación de la enseñanza 

Desarrollo de habilidades A, Preparación de la enseñanza 
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Enseñanza Media TP: 

  Planificación, didáctica y evaluación (pertinente al área TP): esta necesidad es fuertemente 

expresada por los participantes. Asumen que –desde su formación inicial- no son profesores, sin 

embargo, ejercen ese rol, y esa situación plantea algunas especificidades que es fundamental 

abordar. Si bien requieren planificar y evaluar, por ejemplo, tales actividades no se dan de la 

misma forma respecto de un profesor de matemáticas. En este sentido, requieren una formación 

pertinente, específica respecto del área de especialización, de orientación eminentemente 

práctica, y que brinden retroalimentación útil para el profesor respecto de las metodologías que 

intuitivamente emplea en su trabajo con los estudiantes.  

 

 Desarrollar formas pertinentes de evaluación del desempeño docente en TP: en el mismo 

sentido de lo planteado en la necesidad anterior, los participantes estiman que la evaluación 

conforme criterios y modalidades genéricos no resulta adecuada dada la especificidad de TP 

(diversas especialidades, docentes que no son profesores desde formación inicial). En este 

sentido, se propone el desarrollo de un Marco para la Buena Enseñanza (MBE) para TP, o que al 

menos incorpore elementos específicos que puedan guiar una evaluación adecuada al tipo de 

actividad docente que se desarrolla en este ámbito.  

 

 Actualización de la capacitación en relación a avances de la industria: respecto de esta necesidad, 

se plantea que existe una notable y creciente brecha entre los avances de la industria y el tipo 

de capacitación que propone el MINEDUC, en términos de su actualización. Se propone 

intencionar desde MINEDUC una relación estrecha entre la enseñanza TP y la industria, a través 

de pasantías en industrias, generación de material (software, libros de texto por especialidad) 

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

Necesidad Dominio MBE 

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

Desarrollar formas pertinentes de evaluación del 
desempeño docente en TP Otra 

Actualización de la capacitación en relación a avances de 
la industria Otra 

 

Docentes Nóveles: 

 Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en el aula: esta necesidad refiere tanto al 

trabajo respecto de NEE asociadas a discapacidad, como a la diversidad propia de un grupo 

humano, en este caso de estudiantes. Incorpora además la necesidad de generar climas 

favorables al aprendizaje, los cuales se consideran fuertemente asociados al tipo de metodología 

que se emplee: si la metodología rescata la especificidad de cada uno/a de los estudiantes, hay 

más posibilidades de que se haga significativo y en consecuencia, mantener un clima adecuado. 

La necesidad de orientación didáctica incluye explícitamente necesidades de trabajo en relación 

a los libros de texto del nivel. 

 

 Habilidades para la generación de climas propicios para el aprendizaje en el aula: en el mismo 

sentido anterior, se marca la necesidad de desarrollar diversas habilidades que le permitan al 

profesor mantener un ambiente adecuado al aprendizaje. Ello incluye habilidades 

comunicacionales, expresivas y de conocimiento didáctico. 

 

 Marco de la Buena Enseñanza: se cuestiona la pertinencia de esta herramienta, dado que 

parece no adecuarse a las condiciones en que se desarrolla la docencia. A la vez, se reconoce la 
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necesidad de interiorizarse en mayor medida en su lógica interna, de modo de poder sugerir 

modificaciones orientadas a hacerla más pertinente. Al respecto se plantea una pregunta 

interesante: “¿Somos nosotros quienes deben acercarse al marco o es el marco (MBE) quien 

debe acercarse a nosotros?”   

 

 Autocuidado: se reconoce como una necesidad relevante, que considera al docente como una 

persona que se encuentra expuesta a diversas situaciones que lo afectan en su salud física y 

mental. En este sentido, se propone realizar actividades orientadas a este aspecto: voz, salud 

física, salud mental-emocional. 

 
Tabla 6. Clasificación Necesidades de Docentes Noveles según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en 
el aula 

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

Habilidades para la generación de climas propicios para el 
aprendizaje en el aula 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Marco de la Buena Enseñanza D, Responsabilidades profesionales 

Autocuidado Otra 

 

Docentes Destacados: 

 Recursos pedagógicos para abordar la diversidad: esta necesidad se refiere a la diversidad en 

términos amplios, considerando los diversos estilos de aprendizaje y diversas habilidades de los 

estudiantes, así como los recursos pedagógicos necesarios para desarrollar estas habilidades de 

modo adecuado. En este ámbito, los requerimientos de apoyo y actualización que se estiman 

relevantes por los participantes son: metodología y didáctica orientada al trabajo en diversidad, 

considerando aquí una formación integral, que implique diversos lenguajes (artístico, musical, 

etc.); formas de evaluación ampliadas que reconozcan la diversidad de aproximaciones al 
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conocimiento presentes en los estudiantes, así como formatos de trabajo en equipo que 

estimulen la comunicación entre profesores de aula y educadores diferenciales, de modo de 

potenciar formas de abordaje y ampliar opciones de trabajo. 

 

 Actualización curricular: esta necesidad se orienta al estudio de los cambios en el currículum 

nacional producto de las reformas, por ejemplo, contenidos/unidades de subsectores 

fundamentales que no se están impartiendo en aula, y de lo cual no ha realizado una evaluación 

en términos de resultados. En este ámbito, también se hacen alcances relacionados al tiempo 

necesario para el perfeccionamiento, que debiera realizarse dentro de las horas de trabajo del 

docente. 

 

 Desarrollo de “habilidades blandas” en los profesores: esta necesidad refiere al desarrollo de 

capacidades en los profesores, orientadas a potenciar habilidades y aprendizajes en los 

estudiantes. Se especifican tres: autoestima, confianza en sí mismo y creatividad. Desde este 

punto de vista, pueden ser consideradas en el ámbito del desarrollo personal; son vinculadas 

también a la generación de ambientes adecuados para el aprendizaje, en el supuesto que un 

profesor provisto de mejores capacidades de este tipo puede abordar el aspecto relacional de la 

enseñanza de modos más adecuados. 

Tabla 7. Clasificación Necesidades de Docentes Destacados según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Recursos pedagógicos para abordar la diversidad A, Preparación de la enseñanza 
C, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Actualización curricular A, Preparación de la enseñanza 

Desarrollo de “habilidades blandas” en los profesores B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
Otra 
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Docentes Directivos: 

 Recursos para el desarrollo de instancias de reflexión de equipos docentes: esta necesidad 

aparece en diversas formas durante la actividad. Fue interpretada por los docentes directivos 

como el requerimiento de conocimientos para atender a la fundamental necesidad de sus 

equipos docentes de reflexionar en torno a su trabajo, desde la perspectiva de la gestión o buen 

tratamiento de las emociones que genera la experiencia docente. Tales espacios –que se 

orientan a conocer la experiencia de otro y en esa medida contribuir a mejorar la motivación de 

los profesores - dependen de capacidades de gestión de emociones y de liderazgo de procesos 

colectivos. Estos últimos elementos destacan en el requerimiento de la mesa. Adicionalmente, 

se presentan necesidades relacionadas de establecer formatos más adecuados de 

acompañamiento en aula y los tiempos necesarios para realizar reflexión sobre la actividad. 

 

 Estrategias metodológicas vinculadas a TICs: esta necesidad se relaciona a integrar la reflexión 

metodológica con el escenario de avance tecnológico en el que los niños y jóvenes se desarrollan. 

Si bien se relaciona a la tecnología, no se reduce al “uso” de ciertos dispositivos, sino que a la 

vez debe relacionarse estrechamente a la didáctica. 

Tabla 8. Clasificación Necesidades de Docentes Directivos según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Recursos para el desarrollo de instancias de reflexión de 
equipos docentes Otra 

Estrategias metodológicas vinculadas a TICs 
A, Preparación de la enseñanza 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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

Educación Especial: 

 Actualización disciplinar, didáctica, currículum y evaluación: Esta necesidad agrupa diversas 

inquietudes. Por una parte, y con particular insistencia, se demanda actualización en torno a 

temas curriculares. Por otra parte, se señala la actualización en didáctica de lectoescritura y 

cálculo, además de perfeccionamiento en contenidos (matemáticas) y planificación/evaluación 

en base a diseño universal de aprendizaje (DUA). Se puntualiza la necesidad que estas instancias 

tengan carácter presencial. 

 

 Habilidades para el desarrollo de ambientes propicios al aprendizaje: conceptualizado como 

“manejo conductual”, se orienta a aspectos relacionados con la comunicación e incluso 

relacionados a la metodología denominada DUA, desde la perspectiva que un adecuado 

tratamiento de la diversidad favorece mejores ambientes de aprendizaje. En este sentido, se 

considera la necesidad de actualizaciones permanentes en torno al trabajo en diversidad. 

 

 Desarrollo de habilidades: esta necesidad se dirige a señalar la diferencia que existe entre un 

currículum orientado a la transmisión de contenidos y uno que pretende enfocarse en el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes. Refiere tanto a habilidades genéricas, como más 

específicamente habilidades cognitivas. 

 

 Habilidades para el trabajo colaborativo: se puntualiza en relación a esta necesidad que es 

posible desarrollar habilidades para un trabajo colectivo de reflexión sobre las prácticas, pero 

que finalmente no se cuenta con los tiempos y espacios necesarios para ello, dado que este tipo 

de actividades no son priorizadas.  
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 Capacitación sobre aspectos administrativos y técnicos de la actividad en Ed. Diferencial: esta 

necesidad se relaciona con el requerimiento de conocer en profundidad los aspectos que 

enmarcan la actividad, y de qué manera su conocimiento representa una herramienta útil para 

planificar los alcances de su actividad. 

 

Tabla 9. Clasificación Necesidades Docentes Educación Especial según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

Actualización disciplinar, didáctica, currículum y 
evaluación 

A, Preparación de la enseñanza 

Desarrollo de habilidades A, Preparación de la enseñanza 

Habilidades para el desarrollo de ambientes propicios al 
aprendizaje 

B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Habilidades para el trabajo colaborativo D, Responsabilidades profesionales 

Capacitación sobre aspectos administrativos y técnicos de 
la actividad en Ed. Diferencial 

D, Responsabilidades profesionales 

 

Educación Parvularia: 

 Diseño de instrumentos de medición y de evaluación: en esta necesidad los docentes 

manifiestan que requieren saber diseñar y aplicar instrumentos de evaluación, a la vez que lograr 

analizar adecuadamente los resultados de estos, aprender a trabajar con indicadores. 

 

 Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en el aula: esta necesidad se plantea en 

tanto en relación a la atención a estudiantes que presentan NEE asociadas a discapacidad o 

dificultades de aprendizaje, como a estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. Se incluyen 

aquí también aspectos metodológicos relacionados a la inclusión de la tecnología en la dinámica 

de enseñanza-aprendizaje, a la vez que el juego como modelo didáctico.   
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 Herramientas de trabajo en convivencia escolar: en esta necesidad los docentes señalan 

particularmente la necesidad de formas de abordaje de conflictos, a la vez que habilidades de 

comunicación. 

 

 Capacitación en TICs aplicadas a la enseñanza: se refiere a la necesidad que presentan los 

docentes en relación a la comprensión y manejo de elementos tecnológicos que pudieran ser 

útiles en hacer más significativo el aprendizaje de los párvulos. A la vez, se plantea que la 

capacitación, al considerarse un proceso, debiera incluir seguimiento. 

 

 Autocuidado: esta necesidad refiere básicamente a medidas para asegurar la salud mental 

docente. Se señalan: yoga y biodanza. 

 

Tabla 10. Clasificación Necesidades Docentes Educación Parvularia según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

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

Didáctica de la enseñanza para atender a la diversidad en 
el aula 

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

Herramientas de trabajo en convivencia escolar B, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Capacitación en TICs aplicadas a la enseñanza A, Preparación de la enseñanza 

Autocuidado Otra 

 

Mesa mixta: 

 Diseño de instrumentos de medición y de evaluación: los docentes expresan que requieren 

aproximarse a esta área de su labor, ya que parece ser esta área la que más dificultades 

representa en el contexto de la evaluación docente. 
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 Desarrollo de habilidades: Esta necesidad aparece relacionada a que los profesores en general 

están enfocados hacia la transmisión de contenidos, debido a que su formación inicial iba en esa 

dirección, y en consecuencia ha sido muy difícil intencionar el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. 

 

 Actualización en Adaptación curricular y Planificación/evaluación: los docentes asocian esta 

necesidad a la dificultad que representa la construcción de buenos objetivos de aprendizaje. Su 

importancia radica en que a partir de ellos se planifican los aspectos metodológicos y 

evaluativos, de modo que resultan fundamentales. Un caso de particular dificultad aparece en 

el caso de las adaptaciones curriculares, tarea frente a la cual los docentes declaran no tener 

orientaciones claras. 

 

 Actualización disciplinar y didáctica: los docentes expresan que debiera haber una actualización 

permanente tanto en contenidos como en materiales, de modo que el docente pueda estar al 

tanto de los nuevos conocimientos y estrategias de enseñanza.  Ello acompañado de acceso real 

a los materiales que acompañan cada contenido. La capacitación en general debe ser presencial, 

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

destinatarios. 

 

Tabla 11. Clasificación Necesidades Docentes Mesa Mixta según MBE 

Necesidad Dominio MBE 

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

Desarrollo de habilidades A, Preparación de la enseñanza 

Actualización en Adaptación curricular y 
Planificación/evaluación 

A, Preparación de la enseñanza 

Actualización disciplinar y didáctica A, Preparación de la enseñanza 
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Tal como se posible evidenciar, la mayor parte de los equipos de profesores manifestó Necesidades de 

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

mientras los demás equipos se centraron – preferentemente - en los Dominios B y C. Para un resumen 

gráfico de la distribución de las necesidades y su clasificación según el MBE, se presenta la siguiente 

ilustración (ver Fig.34): 

 

Fig.34. Necesidades de Formación y Desarrollo Docente por equipos de trabajo y su distribución según dominios del MBE 
- Comité Local Llanquihue 
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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 12 y 

Fig.35 que se presentan a continuación, sintetizan la priorización realizada por cada mesa de trabajo. 

Tal como se observa, al clasificar las necesidades priorizadas por los profesores según los dominios del 

MBE, es posible reconocer que éstas se agrupan - en su mayoría - en torno al Dominio A: Preparación 

de la Enseñanza.  

Tabla 12. Síntesis Priorización de Necesidades de Formación y Desarrollo Docente por equipo de trabajo 

Equipo (Mesa) Necesidad I Necesidad II Necesidad III 

Básica urbana 
Habilidades para la generación de 
ambiente propicio para el 
aprendizaje  

Metodologías para la diversidad 
por subsector 

Capacitación en instrumentos 
de evaluación inclusiva 

Básica rural 
Capacitación en   educación rural Metodologías integradoras y 

transversales 
Metodologías para la Inclusión 

Media HC 
Didáctica y metodologías para la 
diversidad 

Desarrollo de Habilidades en 
estudiantes  

Evaluación en diversidad 

Media TP 

Actualización continua, 

pertinente 

y específica (área especialización 
TP) 

Planificación, didáctica y 
evaluación en TP 

Evaluación docente TP 

Nóveles 
Didáctica y metodologías para la 
diversidad (DUA) 

Capacitación en autocuidado Capacitación sobre el Marco de 
la Buena Enseñanza 

Docentes 
Destacados 

Recursos pedagógicos para la 
diversidad 
 

Trabajo en equipo para la 
diversidad 

Evaluación de aprendizajes 
para la diversidad 

Docentes 
Directivos 

Liderazgo a través de favorecer la 
reflexión 

Gestión de las emociones Estrategias metodológicas (TIC) 

Educación 
Especial 

Habilidades para la generación de 
ambiente propicio para el 
aprendizaje 

Reflexión docente Actualización disciplinar, 
didáctica, currículum y 
evaluación 

Educación 
Parvularia 

Didáctica para la diversidad Estrategias para atender la 
diversidad basadas en TICs 

Construcción de instrumentos 
para la evaluación de 
aprendizajes 

Mesa mixta 
Actualización disciplinar y 
didáctica 

Planificación y diseño de 
instrumentos de evaluación para 
el desarrollo de habilidades 

Pasantías a nivel nacional 
(otros colegios y profesores) 
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Fig.35. Necesidades de Formación y Desarrollo Docente Priorizadas y su distribución según dominios del MBE - Comité 
Local Llanquihue  
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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 13. 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 

Generación de climas propicios 
para el aprendizaje en el aula 

Metodologías para la 
diversidad por subsector 

Capacitación en 
instrumentos de 

evaluación inclusiva 

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 
C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 

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

 
 
 
 

 
Descripción de la 

necesidad 
formativa para 

DPD 
 
 

Necesidad relevada 
reiteradamente, ligándola a los 
resultados de aprendizaje. 
Considerada desde varias 
perspectivas: infraestructura 
deficitaria e insuficiente, 
equipos de trabajo no 
alineados en las estrategias 
para abordar problemas 
complejos (sobre todo 
conductuales), además de 
habilidades de comunicación 
e interacción por parte de los 
profesores, que se consideran 
cruciales para favorecer la 
creación de ambientes 
adecuados al aprendizaje.  
 

Se requiere conocer formas 
de trabajo en diversidad (en 
términos genéricos y 
asociado a NEE), sobre todo 
en disciplinas que no sean 
lenguaje y matemáticas. El 
excesivo énfasis en estas 
últimas perjudica el 
desarrollo de otras 
habilidades. Capacitaciones 
deben ser de nivel 
avanzado, presenciales y sin 
costo. 

En esta necesidad los 
docentes manifiestan 
que debe haber una 
relación objetiva entre el 
tipo de evaluación y las 
características del 
estudiante, y que esa 
adecuación requiere 
tiempos y conocimiento. 
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Impacto positivo 
en el desarrollo 

profesional de los 
docentes 

45 55 54 

Impacto positivo 
en los 

aprendizajes de 
los estudiantes 

52 50 40 

Urgencia de 
abordar esta 

necesidad a nivel 
de 

establecimiento y 
comunidad local 

43 34 44 

Puntaje 

total: 

140 139 138 

 

Educación Básica Rural: 

Tabla 14. 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 

 
Capacitación en   educación 
rural 

 
Metodología integradora 
y transversal 

 
Metodologías para la 
Inclusión 

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 
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Descripción de la 
necesidad 

formativa para 
DPD 

 
 

El trabajo en el área rural 
presenta una serie de 
especificidades (aula 
multigrado, características de la 
población, adaptaciones 
curriculares, entre otras) que 
justifican un tratamiento 
particular.  En este caso, se 
plantea la necesidad de una 
formación específica en 
educación rural que oriente al 
docente en relación a las 
características del trabajo en 
este ámbito. 
 

El trabajo en aula rural, 
particularmente en 
multigrado, presenta 
especificidades que 
usualmente no se tratan 
en capacitación. 
Se requieren 
orientaciones 
metodológicas 
específicas, en el ámbito 
de metodologías 
transversales e 
integradoras 
(metodologías tipo 
proyecto que permiten 
desarrollar trabajos en 
diversos subsectores, p. 
ej. huerto). 

Las NEE resultan un desafío 
mayor en contextos rurales, 
donde la posibilidad de 
contar con apoyo de 
especialistas se reduce 
ostensiblemente. 
Se requieren capacitaciones 
donde los profesores que 
trabajan en ámbitos rurales 
adquieran elementos básicos 
que les permitan para 
trabajar con niños que 
presenten NEE asociadas a 
discapacidad, y así no 
depender del recurso 
profesional especializado.  

 

Impacto positivo 
en el desarrollo 

profesional de los 
docentes 

 
49 

 
47 

 
46 

Impacto positivo 
en los 

aprendizajes de 
los estudiantes 

 
50 

 
50 

 
49 

Urgencia de 
abordar esta 

necesidad a nivel 
de 

establecimiento 
y comunidad 

local 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

Puntaje 

total: 

149 147 145 
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Educación Media Científico Humanista: 

Tabla 15. 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 

 
Didáctica y 
metodologías para la 
diversidad 
 

 
Desarrollo de 
Habilidades en 
estudiantes  
 

 
Evaluación en diversidad 

 

Dominio del Marco para la 
Buena Enseñanza con que 

se relaciona 

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

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 

 
 

Esta necesidad refiere 
a la demanda por 
conocer formatos de 
enseñanza-
aprendizaje, técnicas y 
aspectos 
metodológicos 
vinculados al trabajo 
en diversidad, 
particularmente 
respecto de 
estudiantes que 
presenten NEE 
asociadas a 
discapacidad o 
dificultades de 
aprendizaje. 
 

 

Esta necesidad se 
dirige a señalar la 
diferencia que existe 
entre un currículum 
orientado a la 
transmisión de 
contenidos y uno que 
pretende enfocarse 
en el desarrollo de 
habilidades en los 
estudiantes. Se 
sostiene que los 
profesores aún 
muestran una 
orientación hacia la 
transmisión de 
contenidos, debido a 
que no conocen 
formas de trabajar en 
la dirección del 
desarrollo de 
habilidades en los 
estudiantes. 
 

Los aspectos 
evaluativos son 
particularmente 
sensibles a los 
docentes, ya que se 
vinculan a 
necesidades 
inmediatas de estos: 
evaluación 
diferenciada y 
adaptaciones 
curriculares. 
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Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 

los docentes 

 
63 

 
58 

 
45 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 

estudiantes 

 
62 

 
51 

 
52 

Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 

establecimiento y 
comunidad local 

 
 

 
65 

 
64 

 

 
43 

Puntaje total: 190 
 
 

173 144 

 

Educación Media Técnico Profesional: 

Tabla 16. 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 

Actualización continua, 

pertinente 

y específica (área 

especialización TP) 

 

Planificación, didáctica y 

evaluación en TP 

 

Evaluación docente TP 

Dominio del Marco para la 
Buena Enseñanza con que 

se relaciona 

 
--- 

 
A, Preparación de la 

enseñanza 

 
--- 
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Descripción de la 

necesidad formativa para 
DPD 

 
 

Esta necesidad es 
fuertemente 
expresada por los 
participantes. Asumen 
que –desde su 
formación inicial- no 
son profesores, sin 
embargo, ejercen ese 
rol, y esa situación 
plantea algunas 
especificidades que es 
fundamental abordar. 
En este sentido, 
requieren una 
actualización periódica 
pertinente, 
relacionada con el 
panorama de la 
industria, específica 
respecto del área de 
especialización, de 
orientación 
eminentemente 
práctica, y que brinde 
retroalimentación útil 
para el profesor 
respecto de las 
metodologías que 
intuitivamente emplea 
en su trabajo con los 
estudiantes.  

Si bien los docentes TP 
requieren planificar, 
desarrollar didácticas 
intuitivas y evaluar los 
resultados de 
aprendizaje, tales 
actividades no se dan 
de la misma forma 
respecto de un 
profesor de otra área, 
y no hay directrices 
claras al respecto. 
 
Se plantea como 
necesidad que 
MINEDUC ofrezca 
orientaciones de 
planificación docente 
TP, asociada a textos 
guía; orientaciones 
didácticas y formatos 
de evaluación. 
 

La especificidad del 
trabajo en TP sugiere 
la idea de evaluar la 
actividad docente en 
esta área de forma 
diferenciada. Se 
solicita la creación de 
un instrumento 
específico de 
evaluación docente en 
TP, en cuya 
construcción puedan 
contribuir profesores 
TP. 

 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 

los docentes 

 
45 

 
37 

 
25 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 

estudiantes 

 
45 

 
40 

 
32 

Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 

establecimiento y 
comunidad local 

 
45 

 
37 

 
22 

Puntaje total: 135 114 79 
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Docentes Nóveles: 

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

 Necesidad 
 I 

Necesidad 
 II 

Necesidad 
 III 

 

Título de la necesidad 
formativa para DPD Aprendizaje con el DUA 

Capacitación en 
autocuidado 

Capacitación sobre el 
Marco de la Buena 

Enseñanza 

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 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 
 
 

 
Descripción de la 

necesidad formativa para 
DPD 

 
 

Esta categoría se 
adopta a partir de 
agrupar principalmente 
las necesidades 
correspondientes a la 
diversidad y al manejo 
de grupos de 
estudiantes, 
considerando la 
singularidad de cada 
uno. 

Se considera 
principalmente por la 
preocupación del 
propio bienestar y 
cuidado del profesional 
docente. Tanto en 
cómo abordar sus 
emociones, para que no 
afecten en su labor, a su 
vez, se considera 
importante que se 
realicen 
consideraciones sobre 
la salud del profesor 
(como el cuidado de su 
voz) 

Esta necesidad parte 
por el desconocimiento 
y falta de aplicación 
concreta de dicho 
marco. Se espera tener 
un mayor acercamiento, 
que posteriormente 
posibilite cambios en su 
formulación. 

 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 

los docentes 
35 35 24 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 

estudiantes 

35 30 22 

Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 

establecimiento y 
comunidad local 

26 27 19 

Puntaje total: 96 92 65 
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Docentes Destacados: 

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

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

 

 
Título de la necesidad 
formativa para DPD 

 
Recursos pedagógicos 

para la diversidad 
 

 
Trabajo en equipo para 

la diversidad 

 
Evaluación de 

aprendizajes para la 
diversidad 

Dominio del Marco para la 
Buena Enseñanza con que 

se relaciona 

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

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

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

 
 
 
 

 
Descripción de la 

necesidad formativa para 
DPD 

 
 

Concibe la diversidad 
en términos amplios, 
considerando estilos 
de aprendizaje y 
diversas habilidades 
de los estudiantes, así 
como los recursos 
pedagógicos 
necesarios para 
desarrollar estas 
habilidades de modo 
adecuado 
(metodología y 
didáctica orientada al 
trabajo en diversidad, 
formación integral en 
lenguajes artístico, 
musical, etc.;  

Promover 
metodológicamente y 
también con recursos 
(tiempo) el trabajo 
colaborativo entre los 
profesores de aula y 
profesores 
diferenciales. Ello 
considerando la 
complejidad de las 
dificultades que deben 
enfrentar los 
profesionales y que 
requieren abordajes 
multidisciplinares. 

Se requiere conocer y 
construir formas de 
evaluación ampliadas, 
una diversidad 
evaluativa que permita 
recoger la diversidad 
de maneras en que los 
estudiantes 
construyen 
conocimiento. 

 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 

los docentes 
No se realizó votación 

parcial 
No se realizó votación 

parcial 
No se realizó votación 

parcial 

Impacto positivo en los 
aprendizajes de los 

estudiantes 

No se realizó votación 
parcial 

No se realizó votación 
parcial 

No se realizó votación 
parcial 
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Urgencia de abordar esta 
necesidad a nivel de 

establecimiento y 
comunidad local 

No se realizó votación 
parcial 

No se realizó votación 
parcial 

No se realizó votación 
parcial 

Puntaje total: 65 60 53 

 

Docentes Directivos: 

Tabla 19. Priorización de Necesidades Docentes Directivos y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

 

Título de la necesidad 
formativa para DPD 

 
Liderazgo a través de 
favorecer la reflexión 

 
Gestión de las 

emociones 

 
Estrategias 

metodológicas (TIC) 

Dominio   del   Marco para       
la       Buena 

Enseñanza c o n  q u e  
se relaciona 

B, Creación de un 
ambiente propicio para 
el aprendizaje 

B, Creación de un 
ambiente propicio para 
el aprendizaje 

C, Enseñanza para el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
necesidad formativa para 

DPD 

 
 

Esta necesidad fue 
caracterizada por la 
mesa de docentes 
directivos como una 
necesidad que 
implica el liderazgo 
de las emociones. La 
aplicación de 
estrategias para 
motivar a un equipo 
de trabajo y las 
instancias de reflexión 
que 
propicien el 
conocimiento y la 
aprehensión de la 
experiencia del otro. 

La gestión de las 
emociones fue 
caracterizada como 
una necesidad que 
afecta los procesos 
en que el liderazgo es 
ejercido. 
Principalmente afecta 
la convivencia escolar, 
de lo cual se 
desprende que sin una 
buena gestión de las 
emociones no 
hay buena convivencia 
y por lo 
tanto no podría haber 
un liderazgo efectivo. 

Es el uso de estrategias 
que permitan una 
mayor 
efectividad tanto en el 
contexto del aula 
como en el contexto de 
gestión y liderazgos en 
educación. El uso 
apropiado de 
tecnología es 
fundamental, además 
de que su 
uso debe ceñirse a las 
necesidades 
contextuales y 
didácticas. 

Impacto positivo en el 
desarrollo profesional de 

los docentes 

60 56 55 
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Impacto   positivo   en 
los   aprendizajes   de los 

estudiantes 

60 57 38 

Urgencia de abordar 
esta necesidad a nivel de 

establecimiento y 
comunidad local 

60 57 58 

Puntaje total: 180 170 151 

 

Educación Especial: 

Tabla 20. Priorización de Necesidades Docentes Educación Especial y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

 

Título de la necesidad 
formativa para DPD 

Habilidades para la 
generación de ambiente 
propicio para el 
aprendizaje 

Reflexión docente Actualización disciplinar, 
didáctica, currículum y 
evaluación 

Dominio del Marco 
para la Buena 
Enseñanza con que se 
relaciona 

B, Creación de un 
ambiente propicio para el 
aprendizaje 

D, Responsabilidades 
profesionales 

A, Preparación de la 
enseñanza 

Descripción de la 
necesidad formativa 

para DPD 
 
 

Conceptualizado como 
“manejo conductual”, se 
orienta a aspectos 
relacionados con la 
comunicación e incluso 
relacionados a la 
metodología 
denominada DUA, desde 
la perspectiva que un 
adecuado tratamiento 
de la diversidad favorece 
mejores ambientes de 
aprendizaje. En este 
sentido, se considera la 
necesidad de 
actualizaciones 
permanentes en torno al 
trabajo en diversidad. 
 

Habilidades para el 
trabajo colaborativo: 
se puntualiza en 
relación a esta 
necesidad que es 
posible desarrollar 
habilidades para un 
trabajo colectivo de 
reflexión sobre las 
prácticas, pero que 
finalmente no se 
cuenta con los 
tiempos y espacios 
necesarios para ello, 
dado que este tipo 
de actividades no son 
priorizadas. 
 

Esta necesidad agrupa 
diversas inquietudes. Por 
una parte, y con particular 
insistencia, se demanda 
actualización en torno a 
temas curriculares. Por otra 
parte, se señala la 
actualización en didáctica 
de lectoescritura y cálculo, 
además de 
perfeccionamiento en 
contenidos (matemáticas) y 
planificación/evaluación en 
base a diseño universal de 
aprendizaje (DUA). Se 
puntualiza la necesidad que 
estas instancias tengan 
carácter presencial. 
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Impacto positivo en el 
desarrollo profesional 
de los docentes 

66 60 59 

Impacto positivo en 
los aprendizajes de los 
estudiantes 

69 69 40 

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

69 49 44 

Puntaje total: 204 178 143 
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Educación Parvularia: 

Tabla 21. Priorización de Necesidades Docentes Educación Parvularia y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
 I 

Necesidad 
 II 

Necesidad  
III 

 

Título de la necesidad 
formativa para DPD 

Didáctica para la diversidad 
Estrategias para atender 
la diversidad basadas en 

TICs 

Construcción de 
instrumentos para la 

evaluación de 
aprendizajes 

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 

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

 

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

 
 

 
 
 
 

 
Descripción de la 

necesidad formativa 
para DPD 

 
 

Esta necesidad se plantea en 
tanto en relación a la 
atención a estudiantes que 
presentan NEE asociadas a 
discapacidad o dificultades 
de aprendizaje, como a 
estudiantes con diversos 
estilos de aprendizaje, 
frente a los cuales las 
técnicas tradicionales 
muchas veces fracasan. 
Estas metodologías se ven 
asociadas a la capacidad de 
favorecer la convivencia 
escolar.  
 

Se incluyen aquí 
aspectos 
metodológicos 
relacionados a la 
inclusión de la 
tecnología en la 
dinámica de 
enseñanza-
aprendizaje, a la vez 
que el juego como 
modelo didáctico.   

Los docentes 
manifiestan que 
requieren saber 
diseñar y aplicar 
instrumentos de 
evaluación, a la vez 
que lograr analizar 
adecuadamente los 
resultados de estos, 
aprender a trabajar 
con indicadores. 
 

 

Impacto positivo en 
el desarrollo 

profesional de los 
docentes 

55 55 51 

Impacto positivo en 
los aprendizajes de 

los estudiantes 

55 54 55 

Urgencia de abordar 
esta necesidad a 

nivel de 
establecimiento y 
comunidad local 

55 46 46 

Puntaje 

total: 

165 155 152 
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Mesa mixta: 

Tabla 22. Priorización de Necesidades Docentes Mesa Mixta y su clasificación según MBE 

 Necesidad 
I 

Necesidad 
II 

Necesidad 
III 

 

Título de la 
necesidad 

formativa para DPD 

Actualización disciplinar y 
didáctica 

Planificación y diseño 
de instrumentos de 
evaluación para el 

desarrollo de 
habilidades 

Pasantías a nivel nacional 
(otros colegios y 

profesores) 

Dominio del Marco 
para la Buena 

Enseñanza con que 
se relaciona 

A, Preparación de la 
enseñanza 

A, Preparación de la 
enseñanza 

 
--- 

 

 
 
 
 

 
Descripción de la 

necesidad 
formativa para DPD 

 
 

Los docentes expresan que 
debiera haber una 
actualización permanente 
tanto en contenidos como 
en materiales y didáctica, de 
modo que pueda estar al 
tanto de los nuevos 
conocimientos y estrategias 
de enseñanza.  Ello 
acompañado de acceso real 
a los materiales que 
acompañan cada contenido. 
La capacitación en general 
debe ser presencial, con 
buenos profesores, 
atractiva, en el sentido de 
responder a necesidades 
reales de los destinatarios. 

 

Los docentes asocian 
esta necesidad a la 
dificultad que 
representa la 
construcción de 
buenos objetivos de 
aprendizaje, y por 
ende la construcción 
de instrumentos de 
evaluación 
adecuados. Todo ello 
en el contexto del 
propósito de 
desarrollar 
habilidades en los 
estudiantes. 

Pasantías en otras 
escuelas en donde el 
docente pueda 
compartir experiencias 
con pares y alumnos. Se 
considera que una 
forma de capacitación 
(mucho más significativa 
en relación a la teórica) 
es el trabajo activo, 
colaborativo y 
experiencial en el aula, 
orientado al 
intercambio de 
experiencias, y 
adquisición de métodos 
y recursos nuevos. 

 

Impacto positivo en 
el desarrollo 

profesional de los 
docentes 

5 4 5 

Impacto positivo en 
los aprendizajes de 

los estudiantes 

5 4 3 
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Urgencia de 
abordar esta 

necesidad a nivel 
de establecimiento 
y comunidad local 

5 4 2 

Puntaje 

total: 

15 12 10 

 

3.3 Acciones requeridas   

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

del Comité Local Llanquihue 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 clara, permanente, contextualizada y difundida de forma masiva. Se destaca la 

necesidad de una formación presencial, universal (que considere a todos los docentes especialmente a 

aquellos que se encuentran ejerciendo en condiciones geográficas de difícil acceso), gratuita y 

contextualizada a las necesidades reales que presentan los y las profesoras a nivel regional y local, 

considerando por ejemplo, la modalidad de enseñanza (TP, HC, básica rural incompleta, etc.); los niveles 

educativos en los que se desempeña el profesor (parvulario, básica, media); el contexto en que se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (rural, urbano), entre otros. Además, se considera como 

acción relevante la entrega de recursos que permitan contar con espacios formativos de calidad, la 

supervisión de la idoneidad de los cursos contratados a nivel regional y/o local (pertinencia y calidad de 

los profesionales responsables) y de la devolución de los resultados de aprendizaje a los profesores 
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participantes, así como también de los resultados de procesos consultivos en que participan los 

docentes 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, tanto en su diseño como en su proceso de 

implementación. Esto implica calendarizar las capacitaciones de acuerdo al año académico; 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 

adecuadamente, entre otros. Por último, los profesores y profesoras participantes del Taller solicitan a 

nivel regional la organización de seminarios y/o congresos educativos, financiar pasantías docentes 

entre establecimientos regionales y, suscribir convenios con industrias locales de manera de hacer más 

pertinente la formación en la enseñanza técnico profesional. 

Nivel Local  

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

se solicita gestión administrativa para contar con los tiempos necesarios que permitan asistir a 

capacitaciones en horario laboral y según calendario académico; se requiere de instancias formativas 

que consideren a la totalidad de los docentes que trabajan en la región y; que se fiscalice el uso 

adecuado de los recursos económicos para financiar tanto lo académico, como el transporte y la 

alimentación de los asistentes. Además, los profesores manifiestan, tal como se ha señalado en los 

niveles anteriores, la necesidad de contar con una supervisión permanente de la calidad de los procesos 

de formación y desarrollo docente en cuanto a tiempos de ejecución, espacios físicos en que se 
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desarrollan, idoneidad de los profesionales responsables, priorización de necesidades a capacitar, 

adecuación de los contenidos al contexto de desempeño laboral del profesor, entre otros.   

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 cuatro categorías: 

Asistencia a las instancias de Formación Continua  

Los profesoras y profesoras del Comité Local Llanquihue 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, lo que además incidiría 

en la disposición y participación activa de los profesores. 

Disposición para el aprendizaje y participación activa 

 
Este compromiso alude a componentes motivacionales, metacognitivos y de gestión de recursos al 

momento de asistir a un proceso de formación continua. Los profesores del Comité Local Llanquihue se 

comprometen a participar activamente de las actividades promovidas en las instancias de capacitación, 

lo que implica vincular los nuevos aprendizajes con los desafíos que enfrenta en su ejercicio profesional, 

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

cumplir con las evaluaciones y promover un clima favorable para la formación docente. 
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Transferencia de los aprendizajes al escenario profesional  

Entendiendo que la práctica pedagógica constituye un espacio de auto-reflexión, conceptualización, 

investigación y experimentación didáctica que presenta constantes y múltiples desafíos, los profesores 

se comprometen a aplicar, en el escenario profesional, los aprendizajes construidos tanto a nivel 

disciplinar como pedagógico. Los profesores y profesoras reconocen que, en el quehacer del docente, 

se conjugan práctica y saber en una relación dialéctica que requiere de una formación constante que 

permita atender a la diversidad al interior del aula y a contextos educativo en contante transformación. 

 Trabajo Colaborativo y difusión de los aprendizajes  

Por último, y con la convicción de que la actividad laboral se potencia cuando se desarrollan destrezas 

cooperativas para aprender y dar respuesta a los desafíos que implica la acción educativa, los profesores 

pertenecientes al Comité Local Llanquihue se comprometen al trabajo colaborativo con sus pares, como 

una manera de compartir los aprendizajes construidos en las instancias de formación continua y a 

replicar las experiencias aprendidas como una forma de difundir los conocimientos hacia quienes, por 

diversas razones, no pueden participar de dicho proceso.  
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IV. Conclusiones y Sugerencias para el abordaje de las oportunidades 
detectadas   

Como se ha mencionado, el propósito de este trabajo fue levantar información que permita 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. Para esto 

se desarrolló un Taller, bajo el Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre Necesidades de Desarrollo 

Profesional Docente, en el que participaron más de 120 profesores y profesoras que se desempeñan en 

las distintas comunas de la Provincia de Llanquihue, 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; conocimientos acerca de curriculum, planificación y diseño de 

instrumentos de evaluación para la diversidad; habilidades para la creación de ambientes propicios para 

el aprendizaje (necesidad asociada tanto al desarrollo de habilidades de orden relacional, como al 

desarrollo de estrategias metodológicas que se espera contribuyan a otorgar estructura al ambiente de 

trabajo a través de promover sentido respecto de la labor escolar en los estudiantes); capacitación para 

el desarrollo de habilidades cognitivas y socio-emocionales en niños y adolescentes; desarrollo de 

habilidades “blandas” en profesores (asociadas al trabajo colaborativo y multidisciplinario, al liderazgo, 

la comunicación efectiva, la creatividad y, el reconocimiento y manejo de emociones, entre otras); 

destrezas para el trabajo con tecnologías de la información y comunicación (TICs) y; especialmente, 

formación específica en Educación Rural, debido a que los docentes sostienen que el trabajo en dicho 

contexto presenta una serie de especificidades (aula multigrado, características de la población, cultura 

local, adaptaciones curriculares, entre otras) que justifican un tratamiento particular.   
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Como se aprecia, los profesores del Comité Local Llanquihue solicitan formación continua en dos 

grandes ámbitos: por un lado, desarrollo profesional relacionado con aspectos disciplinares y técnicos 

y, por otro, competencias relacionadas con aspectos asociados al desarrollo evolutivo de los estudiantes 

y al propio desarrollo personal del docente, en tanto éstas últimas impactan directamente en su 

quehacer pedagógico.  

4.1 Algunas sugerencias para el abordaje de las oportunidades detectadas 

Dado lo anterior, en el ámbito relacionado con los aspectos disciplinares y técnicos, se sugiere enfatizar 

procesos formativos orientados a la didáctica de la enseñanza, el diseño de instrumentos y estrategias 

de evaluación, así como también herramientas para el abordaje de la diversidad al interior del aula 

incluyendo aspectos como: diversidad de aprendizaje, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad 

de género, entre otras. En este punto se considera relevante incluir modalidades de trabajo que 

permitan compartir experiencias pedagógicas exitosas, tanto a nivel nacional como internacional, y 

considerar la ejecución de pasantías docentes que permitan conocer y vivenciar formas alternativas de 

trabajo, susceptibles de ser replicadas y/o adaptadas al contexto en que se desempeña el profesor en 

formación continua.  

Por otro lado, para el abordaje de competencias relacionadas con el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes, se sugiere implementar instancias formativas de actualización en temáticas acerca de 

psicología del desarrollo y educación, diferenciadas según el contexto de desempeño de cada grupo 

docente. Para este abordaje se sugiere incluir temáticas tales como: el concepto de desarrollo y su 

vinculación con el aprendizaje y la enseñanza; teorías contemporáneas enfocadas a la explicación del 

ciclo vital humano que permitan comprender la complejidad del proceso de desarrollo psicológico; los 

estadios del desarrollo y sus características cognitivas y socio-emocionales, modelos para promover el 

desarrollo integral de niños y adolescentes, entre otros. 
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En cuanto al abordaje de las necesidades relacionadas con el desarrollo personal del docente se sugiere 

trabajar procesos de formación especializada en ámbitos como: habilidades de comunicación, 

autocuidado, liderazgo y trabajo en equipo, además de abordar temas relacionados con la percepción 

de autoeficacia docente y las creencias epistemológicas del profesor. Estos dos últimos aspectos 

resultan de especial relevancia, en tanto se ha demostrado su enorme influencia en el desempeño 

pedagógico. Son numerosas las investigaciones que han identificado estas variables docentes como 

poderosos aspectos para la mejora educativa (Colomeischi & Colomeischi, 2014; Dilekli & Tezci, 2016; 

Fackler & Malmberg, 2016). Se ha demostrado su influencia sobre la motivación del quehacer docente, 

la persistencia en los objetivos que los profesores se fijan a nivel laboral, la disposición para aprender 

nuevas estrategias de enseñanza y las decisiones que toman en el desarrollo del proceso educativo 

(Pajares, 2003), jugando de esta forma, un papel central en relación con los logros de los estudiantes 

(Álvarez-Espinoza & Vera-Bachmann, 2015; van Dinther, Dochy & Segers, 2011; Vera, Osses & 

Shiefelbein, 2012). 

Especial mención requiere el ámbito de la Educación Rural, dada la complejidad del contexto en la que 

se desarrolla y el aislamiento geográfico que muchas veces imposibilita a los docentes seguir procesos 

de formación continua. Se destaca la urgencia de trabajar en este grupo docente sobre todo 

considerando que su acción alcanza a las zonas de menor grado de desarrollo y que sus condiciones de 

trabajo varían según el tipo de escuela y las características de la zona en la que ésta se localiza (Núñez, 

Solís, & Soto, 2014; Vera et al., 2012). Dado el contexto, del profesor rural se esperan múltiples tareas 

que muchas veces sobrepasan lo educativo (Vera-Bachmann & Salvo, 2016); lamentablemente, no se 

cuenta con una formación inicial específica para desempeñarse como docente en el área rural que 

permita atender a tan diversas demandas (Vera-Bachmann, 2015), lo que hace más urgente su 

consideración para al momento de implementar iniciativas de desarrollo docente. 
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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, la posibilidad de transferencia de los aprendizajes al escenario laboral y, la 

pertinencia de estos aspectos respecto del contexto de desempeño del docente participante. 

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

Relacionado con el punto anterior, se requiere además de la supervisión de los profesionales a cargo 

del diseño e implementación de las instancias de formación y desarrollo docente. 

Al igual que como se mencionó en el apartado de incidencias, instancias de consulta participativa como 

las que se describen en el presente informe, requieren de la conducción de un profesional idóneo que 

coordine los equipos participantes. Para esto se sugiere considerar 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, destrezas para el 

manejo de situaciones adversas y capacidad de síntesis de información.  

En el caso particular del diseño e implementación de capacitaciones, se sugiere 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.   

Se debe destacar finalmente, que el contar con los aportes de un proceso de formación y desarrollo 

docente permanente y de calidad, permite responder a una necesidad largamente reconocida por los 
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profesores del país. En este sentido, se espera que los resultados de este levantamiento de información 

permitan contar con evidencia que permita integrar, de forma más efectiva, los esfuerzos realizados 

para otorgar una educación de calidad para todos y todas sin distinción.  
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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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


