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Presentación

La Política Nacional Docente promueve, en la Ley 20.903 (abril de 2016),
que los planes de formación destinados a las profesoras y profesores de Chile
sean informados, para su diseño e implementación, por la voz de los propios
maestros. Para ello mandata a los directores, en conjunto con sus equipos
directivos,

a

velar “por el desarrollo profesional de

los docentes del

establecimiento”. Se proyecta que esta voz, junto con los requerimientos del Plan
de Mejoramiento Educativo y la información provista por el Sistema de
Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional — recogida tanto en
estrategias de desarrollo docente que operan a nivel de establecimientos, como en
redes de establecimientos comunales y regionales— sean las fuentes clave para
la definición de acciones formativas concretas.
Para estos efectos, CPEIP ha dispuesto que los Comités Locales de
Desarrollo Profesional Docente, instaurados a nivel DEPROV, se nutran de
información obtenida a través de un Modelo de Consulta Participativa,
estructurado a partir de talleres protagonizados por docentes y equipos directivos,
en los que se recopilarán sistemáticamente sus opiniones, reflexiones y
prioridades acerca de las necesidades formativas que deberían ser cubiertas, y de
las acciones que se requieren, al respecto, de los niveles Central (MineducCPEIP), Regional (SECREDUC, Gobierno Regional), Local (DEPROV, Municipios,
Comunidades Educativas), y de los propios docentes consultados.
En este documento se presentan los resultados de la implementación de los
talleres requeridos por el Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre
Necesidades de Desarrollo Profesional Docente en la Región de Aysén del
General Ibañez del Campo.
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES
1.1 DESCRIPCIÓN DEL TALLER

En la Región de Aysén del General Ibáñez del Campo, se realizó el proceso de
Consulta Participativa sobre Necesidades de Desarrollo Profesional Docente,
siguiendo el Modelo CPEIP diseñado y propuesto para ello.
La actividad se llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2016 en las
dependencias del Hotel Diego de Almagro, ubicado en la Comuna de Coyhaique.
Fueron convocados para este encuentro, docentes y directivos del Departamento
Provincial de Educación de Coyhaique, pertenecientes tanto a establecimientos
educacionales con dependencia municipal como a establecimientos particulares
subvencionados.
El encuentro tuvo dos objetivos principales: primero, instalar competencias en
los/as participantes para replicar en sus establecimientos la metodología
propuesta por el Modelo CPEIP. Lo anterior, en el marco del articulo 12 de la Ley
20.903 que señala:
“Los directores, en conjunto con sus equipos directivos, velarán por el desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento educacional. Para estos efectos podrán
proponer al sostenedor planes de formación para el desarrollo profesional de los
docentes, considerando, entre otros, los requerimientos del plan de mejoramiento
educativo como la información provista por el Sistema de Reconocimiento y Promoción
del Desarrollo Profesional Docente, en el marco del Proyecto Educativo Institucional”
(MINEDUC, 2016).

El segundo objetivo fue aplicar el Modelo CPEIP de Consulta Participativa para
reconocer, a partir de las Voces Docentes, las Necesidades de Desarrollo
Profesional Docente de la Región de Aysén del General Ibañez del Campo.
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Ilustración 1: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Región de Aysén del
General Ibáñez del Campo.

1.1.1 Estructura del taller

El Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre Necesidades de
Desarrollo Profesional Docente (CPN-DPD) surge, a partir de la apropiación
reflexiva de metodologías de diseño estratégico, y se puede considerar como una
variación del método de “doble diamante” del Design Council británico, usada
preferentemente en negocios y marketing. Al igual que este método, también se
orienta al desarrollo de estrategias y herramientas para trabajar en equipos y
redes profesionales (Irbīte y Strode 2016), pero no busca, definir una visión
organizacional convergente a la mitad del proceso para luego desarrollar y
delinear una propuesta de trabajo. Su estructura, en cambio, sólo converge hacia
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el final del proceso de consulta, dejando una evidencia trazable de los elementos
conceptuales que fueron necesarios para su elaboración, y que son vinculados, en
la sistematización posterior, a cada uno de los dominios contemplados por el
Marco de la Buena Enseñanza.
La instancia definida para el levantamiento de las voces de las profesoras y
profesores, fue convocada y organizada por Aysén Consultores en conjunto con el
Secretario Técnico Regional de Comités Locales. La actividad se dividió en dos
partes, la primera estuvo compuesta por 3 etapas:
1) Bienvenida y presentación del Seremi de la Región Profesor Patricio
Bórquez Antimán (20 minutos): En esta etapa, se relevó el compromiso
de la autoridades regionales con la Reforma Educacional y se profundizó en
las estrategias que se han implementado a nivel Local.
2) Contextualización de la Ley 20.903 con foco en Sistema de Apoyo y
Comités Locales (35 minutos): Se explicó el Sistema de Apoyo y los
Comités Locales, la importancia de CPEIP en el diseño e implementación
de la Ley 20.903, las distintas estrategias para el levantamiento de
necesidades, el rol de los Secretarios/as Técnicos y se abrió el panel para
preguntas.
3) El Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre Necesidades de
Desarrollo Profesional Docente y la importancia de su implementación
en los Establecimientos Educacionales (40 minutos): En esta etapa se
explicó el modelo, sus fundamentos, etapas, ventajas e importancia para el
levantamiento de necesidades en cada establecimiento educacional.

La segunda parte de la actividad fue la aplicación del El Modelo CPEIP de
Consulta Participativa sobre Necesidades de Desarrollo Profesional Docente con
los/as participantes. Si bien, esta actividad está diseñada para 90 minutos, en
todos los grupos organizados para el desarrollo de ésta, no se logró cumplir con
los tiempos. Sin embargo, ello no causó ningún problema para la continuidad y
finalización de la actividad. En promedio, el tiempo dedicado a la aplicación del
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Modelo fue de 124 minutos y en cada una de sus etapas, los tiempos promedios
fueron mayores a lo indicado en la planificación. El Modelo CPEIP esta compuesto
por 4 etapas:
1) Rompamos el hielo: facilita que los docentes (de aula o directivos) se
conozcan e intercambien experiencias a partir de una pregunta que evoca a
un colega que marcó su desarrollo profesional. Para esta estapa se estiman
15 minutos, sin embargo, en promedio los grupos se tardaron 27 minutos.
2) Lluvia de ideas: 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. En esta etapa, surgen
discusiones sobre la formación continua canalizada a través cursos, talleres
o mentorías, la participación en comunidades de aprendizaje, investigación
en congresos o seminarios, visitas a establecimientos educacionales o de
otro tipo, entre otras áreas de interés. Para esta etapa se tiene planificado
25 minutos, sin embargo en promedio los grupos se tomaron 36 minutos
para trabajar en sus necesidades.
3) Elección y evaluación de necesidades de desarrollo profesional: define
con la mayor precisión y consenso posibles las tres necesidades que
concitan mayor interés entre los docentes consultados, que son sometidas
a un sistema simple de puntuaciones para determinar cuán prioritarias son.
El tiempo estimado para esta parte del desarrollo de la actividad es de 20
minutos, sin embargo, los grupos en promedio se tomaron 19 minutos para
ello.
4) Propuesta de abordaje para la principal necesidad de desarrollo
profesional: examina la necesidad considerada como prioritaria durante el
proceso de convergencia desarrollado por los docentes participantes, a
través de una descripción más detallada de sus componentes y propuestas
para su abordaje, considerando diferentes niveles institucionales y de
actores clave. El tiempo planificado para esta etapa final fue de 25 minutos,
sin embargo, en promedio los grupos utilizaron 35 minutos para su
desarrollo.
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En síntesis, estos cuatro pasos producen, respectivamente, divergencia para
generar confianza y apertura, más divergencia para generar ideas sobre la
formación docente requerida para el trabajo en red, luego convergencia para
identificar las necesidades que son prioritarias y, al final, todavía más
convergencia para orientar la acción.
Cada etapa del Taller se ejecutó a través de la escritura de los participantes en
notas adhesivas post-it, que se fueron pegando en las zonas correspondientes del
lienzo para colgar llamado “CPEIP.- PROPUESTAS PARA IDENTIFICAR
NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE” ( Ver Ilustración
2:

Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Región de Aysén del General

Ibañez del Campo en ejecución). Se usaron 4 lienzo diferentes según la modalidad
de enseñanza a la que pertenecían los/as participantes. Así entonces, se utilizaron
lienzos para Educación Técnico Profesional, Educación Intercultural, Educación
Parvularia, Básica y Media Científico Humanista y Educación Especial.
Ilustración 2: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente en ejecución
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1.1.2 Composición de grupos y tiempos para el desarrollo de la actividad

Con respecto a la composición de los grupos, estos se formaron considerando
como criterio la modalidad de enseñanza en donde se insertan profesionalmente
los participantes de la actividad. Se usaron 4 lienzos en los 5 grupos conformados:
Tabla 1: Grupos de trabajo Voces Docentes
ID

Modalidad

Lienzo usado

Grupo

Cantidad
Docentes

001

Educación Especial

Educación Especial

8

002

Educación Intercultural

Educación Intercultural

14

003

Educación

Educación

Técnico

6

Parvularia,

7

004

005

Técnico

Profesional

Profesional

Educación Parvularia y

Educación

Educación Básica

Básica y Media HC

Educación Media HC y

Educación

Educación de Adultos

Básica y Media HC

Parvularia,
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Cuatro de los cinco grupos trabajaron en el mismo salón donde se llevó a
cabo la primera parte de encuentro. Mientras que el grupo de Educación
Parvularia y Básica se trasladó a otro salón del Hotel. La actividad se llevó a cabo
de manera adecuada, pese a compartir un mismo espacio, los/as moderadores
estaban concientes y pendientes de no interrumpir o incomodar a los demás.
Manejaron adecuadamente el uso de la voz y se generó un buen espacio de
conversación en cada uno de los grupos de trabajo. El total de participantes,
divididos en 5 grupos, fueron 43. Sin embargo, hay que señalar que en la primera
parte de la jornada, estuvieron presentes 50 docentes.
Con respecto a los tiempos, en la tabla 2 se muestra el detalle:

9

Tabla 2: Uso del tiempo
ID Grupos

DURAC_TALLER
(minutos)

Etapa 1
(minutos)

Etapa 2
(minutos)

Etapa 3
(minutos)

Etapa 4
(minutos)

001

135

17

30

25

45

002

125

45

45

15

30

003

150

22

32

25

40

004

110

20

30

20

35

005

104

16

33

16

31

Promedio

124

27,11

35,72

19,25

35,18

Con respecto al uso del tiempo, como se señaló en el apartado anterior, el
Modelo CPEIP está planificado para desarrollarse en 90 minutos, sin embargo,
ello no se logró en ninguno de los grupos. Hay que considerar que en la duración
total del taller están incluidos los tiempos utilizados para las presentaciones de
monitores, escribanos y participantes.

Es por ello que al mirar la tabla, la

sumatoria de tiempos en cada una de las estapas no es igual al total de la
duración del taller.
Tabla 3: Perfil general de los participantes
DEPENDENCIA
MUNICIPAL

ASESORA
PEDAGÓGICA
COORDINADOR
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
COORDINADOR/A
DE CICLO

1

DIRECTOR/A

4

DOCENTE

9

DOCENTE
MENTOR
EDUCADORA
DIFERENCIAL

1

EDUCADORA
PÁRVULOS
INSPECTOR/A
GENERAL
INTERMEDIADOR
CULTURAL
JEFE/A UNIDAD
TÉCNICA
PEDAGÓGICA
KIMELTUCHEFE
SECREDUC
Total

PARTIC.
SUBVEN.

MODALIDAD

SEREMI

EDUC.
INTERCUL.

EDUC.TÉC.
PROFES.

EDUC.
PARV.
Y
BÁSICA
1

EDUC.
MEDIA
HC Y
ADUL.

1

4

8

2

1

7

15

1

8

1

1

2

2

2
1

1

8

6

15

1

1

TOTAL

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
1
3

18

1
3

2
1
43

2

1

1
6

2
21

EDUC.
ESPEC.

1
1

3

TOTAL

2

1
1

2

6

1
7

1

6

8

2
1
43

2
8

14
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Con respecto a los/as docentes que participaron, la tabla 3, muestra de
manera general el perfíl de éstos. En primer lugar, de los 43 docentes que
participaron de la jornada, 21 pertenecen a establecimientos educacionales con
dependencia Municipal y 18 forman parte de establecimiento con dependencia
Particular Subvencionada. Tres de los docentes que desarrollaron el taller son
funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén. En
relación a sus funciones, 15 participantes ejercen como docente de aula, mientras
que 16 forman parte de los equipos directivos. Respecto a las modalidades, la que
se conformó por mayor cantidad de personas fue la Educación Intercultural.
Mientras que la Educación TP fue la que menos docentes reunió y de los 6 que
conformaron el grupo, ninguno era docente de aula. Es importante destacar que
se contó con 1 docente mentor y 2 Kimeltuchefe.

1.1.3 Estándares de calidad despliegue del Modelo CPEIP

a)

Respecto a la disponibilidad, pertinencia y uso de los materiales se
cumplió al 100% con los estándares. Por un lado, se trabajó con lienzos
diferenciados según la modalidad, estando estos a

tiempo para la

jornada. Los lienzos de Interculturalidad y Educacion Especial se
elaboraron, cambiando el foco a estas modalidades de enseñanza.
b)

En relación a la disponibilidad, pertinencia y uso de espacios de
encuentros se puede señalar que se cumplió con los estándares
solicitados. A pesar de usar un salón para cuatro grupos, se pudo
desarrollar el Modelo CPEIP sin problema de acústica o interrupciones
entre grupos.

c)

En términos generales no se presentaron incidentes importantes. Los
registros de los escribanos rescatan personas que se retiran antes de
finalizar la actividad. Sin embargo, no es un fénomeno masivo si no que
más bien aislado y que no tuvo incidencia siginifcativa en el desarrollo
del Modelo CPEIP.
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CAPITULO 2: FASE DESCRIPTIVA
2.1 Perfil de los grupos participantes
a) Grupo 1: Educación Especial.

Este grupo se conformó con un total de 8 participantes, de los cuales 3 se
desempeñan en establecimientos Municipales y 5 en Particulares
Subvencionados. Se contó con la presencia de 2 directoras y dos jefas
técnicas. El detalle del Grupo se puede ver en la tabla nº 4 y en la
ilustración nº3.
Tabla 4: Perfil general de los participantes G1
MUNICIPAL

PARTICULAR
SUBVENCIONADA

COORDINADOR/A
DE CICLO
DIRECTOR/A

1

DOCENTE

1

EDUCADORA
DIFERENCIAL
EDUCADORA
PÁRVULOS
JEFE/A UNIDAD
TÉCNICA
PEDAGÓGICA
Total

Total

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

8
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Ilustración 3: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Grupo Educación
Especial

b) Grupo 2: Educación Intercultural
El grupo de educación Intercultural estuvo conformado principalmente por
representantes de establecimientos Municipales (12) y de la SEREMI de
Educación de Aysén (2). Se destaca la presencia de dos Kimeltuchefe, es
decir, educadores tradicionales de origen Mapuches que ejercen labor
docente en las escuelas interculturales. Para más detalles ver tabla nº 5 y la
ilustración nº4.
Tabla 5: Perfil general de los participantes G2
MUNICIPAL
COORDINADOR EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
DIRECTOR/A
DOCENTE
DOCENTE MENTOR
INTERMEDIADOR CULTURAL
KIMELTUCHEFE
Total

SEREMI

Total
1

1
8
1
1
2
12

2

1
1
8
1
1
2
14
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Ilustración 4: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Grupo Educación
Intercultural

c) Grupo 3: Educación Técnico Profesional
Este grupo estuvo conformado principalmente por mienbros de equipos
directivos de establecimientos Municipales. Cabe destacar que no participó
ningún docente del aula. Sin embargo, uno de los directores llevaba
solamente 8 meses en su cargo, teniendo una trayectoria de más de 20
años como docente de aula en Liceos TP. Los detalles del perfil del grupo
en la tabla nº 6 e Ilustración nº5.
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Tabla 5: Perfil general de los participantes G3
MUNICIPAL
COORDINADOR/A
DE CICLO
DIRECTOR/A
INSPECTOR/A
GENERAL
Jefe/a Unidad
Técnica
Pedagógica
Total

PARTICULAR
SUBVENCIONADA

Total
1

1

2

2

2

2

1

1

5

1

6

Ilustración 5: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Grupo Educación
Técnico Profesional

d) Grupo 4: Educación Parvularia y Básica
El grupo 4 se conformó por 2 representantes de establecimientos
educacionales Municipales y 4 Particulares Subvencionados. Solamente
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participó una docente de aula. Los detalles del perfil del grupo en la tabla
nº6 e ilustración nº5.
Tabla 6: Perfil general de los participantes G4
MUNICIPAL
ASESORA
PEDAGOGICA
DIRECTOR/A
DOCENTE BÁSICA
Jefe/a Unidad Técnica
Pedagógica
SECREDUC
Total

PARTICULAR
SUBVENCIONADA

SEREMI

Total

1

1

1

2
1
1

2

4

2
1
2
1
1

1
7

Ilustración 6: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Grupo Educación
Parvularia y Básica

e) Grupo 5: Educación Media HC y Adulto
Este

grupo

estuvo

conformado

solamente

por

miembros

de

establecimientos Particulaes Subvencionados. En su mayoría docentes (6),
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del total de participantes solamente dos eran de establecimientos de
Educación Media HC, los demás representaban a la Educación de Adultos.
Para más detalles ver tabla nº6 e ilustración nº5.
Tabla 6: Perfil general de los participantes G5

DIRECTOR/A
DOCENTE
Jefe/a Unidad Técnica
Pedagógica
Total

PARTICULAR
SUBVENCIONADA
1
6
1
8

Total
1
6
1
8

Ilustración 7: Taller sobre Desarrollo Profesional Docente Grupo Educación Media
HC y Adulto

2.2 Rompamos el Hielo

Todos/as los/as participantes en la jornada concuerdan en que los/as docentes
siempre estás aprendiendo. En este sentido, se refleja una valoración del
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aprendizaje a partir de las experiencias de otros profesionales que han asumido el
desafío de enseñar.
Así entonces, se van destacando en los discursos de los/as participante
características personales, estrategias de enseñanza-aprendizaje y competencias
genéricas de algún/a colega que les ha dejado una huella en su trayectoria
profesional y/o formativa.

2.2.1 La importancia de las Estrategias de enseñanza y aprendizajes
creativas e innovadoras
Los/as docentes han señalado que en sus trayectorias profesionales han
conocido “prácticas pedagógicas potentes” (G1), ellas han influido en su desarrollo
profesional docente, independiente de la modalidad de enseñanza o nivel

en

donde enseñen. En el caso de los/as docentes que trabajan en los niveles iniciales
y preescolares, señalan que dentro de las experiencias que han tenido y los/as
han marcado han sido las que les demuestran la importancia del aprendizaje a
través del “Juego”. Sin embargo, destacan que estas “prácticas se pierden porque
se tiende a escolarizar mucho la educación, incluso en la especial, se olvida que
los niños son niños y que ellos aprenden a través del juego” (G1)
Algunos/as de los docentes que trabajan en educación intercultural, destacan
que son necesarias las experiencias de metodologías de enseñanza de otras
culturas y pueblos originarios. Por ejemplo, un docente señala que aprendió
“nuevas formas de enseñar las matemáticas por medio de metodologías desde
culturas ancestrales, permitiéndome en la transferencia de conocimiento dar un
sentido intercultural a mis alumnos” (G2) .
La creatividad de los/as docentes para generar nuevas estrategias que
permitan cambiar la forma tradicional de enseñar a los/as estudiantes se convierte
en un elemento fundamental de reconocimiento entre los pares. Dentro de los
grupos hay relatos que representan la valoración ya señalada. En este sentido, se
destacan por ejemplo a docentes que han implementado innovaciones
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pedagógicas para mejorar la conducta, enseñar matemática, historia y desarrollar
competencias sociales y personales.
En un curso, donde la conducta de los/as estudiantes era un problema una
docente decide crear una empresa ficticia dentro del curso. Para el funcionamiento
de esta empresa cada uno/a de los/as estudiantes tenia roles, funciones y
responsabilidades asociados a sus propias competencias, así entonces se creó
“Quequitos Callupi”. Con el funcionamiento de la empresa “se generó la instancia
para poder ir empoderando a los alumnos para hacerse cargo y responsable de
manera oportuna de sus deberes para con esta empresa. Fue una experiencia
pedagógica que movilizó de manera efectiva a los alumnos, mostrando una
perspectiva diferente para abordar la situación pedagógica que se vivía en la
actualidad” (G3)
Otra de las experiencias significativas, destacada por los/as docentes, está la
de un/a colega que cambió su forma de enseñar matemáticas promoviendo el
trabajo colaborativo en sus estudiantes. Así entonces, su estrategia consiste en
“trabajar con los alumnos de manera grupal, donde separa al grupo curso en subgrupos, donde a su vez puede ir generando aprendizaje dirigido a cada alumno del
grupo, según las necesidades que vaya presentando y según las dificultades que
tenga al establecer el aprendizaje de algún objetivo en particular”(G3). Al mismo
tiempo, en cada grupo los propios estudiante se van reforzando y ayudando entre
todos/as.
Los/as docentes de establecimientos Técnicos Profesionales, señalan que las
estrategias innovadoras son fundamentales en esta modalidad de enseñanza
debido a que se torna muy complejo “interesar a los estudiantes TP en asignaturas
que no tengan que ver con la especialidad” (G3). Un/a docente de historia logró
motivar a sus estudiantes a partir de la modificación de sus estrategias, generando
aprendizajes desde una experiencia lúdica y la co-construcción de la clase. Lo que
hace este docente es “ir enseñando y transmitiendo la información de manera
lúdica; por lo tanto, cada módulo enseñado a los alumnos era ejemplificado por
ellos mismos, provistos de vestimentas, espacios y escenarios que le otorgaban la
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posibilidad de comunicarse de manera efectiva con lo que se deseaba aprender”
(G3).
Finalmente, se destacan estrategias que promueven competencias sociales y
personales en los/as estudiantes. En este sentido, la experiencia de un/a docente,
que a través de un programa de televisión diseñado para su curso, ha generado el
desarrollo de competencias asociadas con la responsabilidad y el compromiso con
el trabajo. “El programa estaba destinado a reforzar las distintas temáticas de la
actualidad, lo cual correlaciona efectivamente con la importancia que tiene para
los jóvenes el empoderarse de su rol. Con ello se formó en estos alumnos la
capacidad para trabajar en equipo, para organizarse y seguir un procedimiento
establecido” (G3)

2.2.2 Compromiso y vocación
Los/as docentes señalan que más que aprender de cómo desarrolla una clase
un/a colega, lo que más le han marcado para su desarrollo profesional es el
compromiso y la vocación que han visto en algunos de sus pares. Sin embargo,
temen que ello se vaya perdiendo debido a que en las instituciones formadoras de
profesionales de la educación, se centran en los contenidos, pero no el promover
la responsabilidad docente y por tanto en compromiso que se necesita para
emprender el camino de la enseñanza.
“Yo llevo trabajando años en educación y más que una práctica específica para
mí, lo más relevante es el compromiso y vocación del profesional” (G1), “el
compromiso, la vocación y el cariño es lo que se está perdiendo principalmente en
la educadora diferenciales, hay mucha demanda, existen muchas universidades
que están sacando la carrera, pero se les olvida el compromiso y la
responsabilidad” (G1)
Estos

dos

adecuadamente

elementos

pueden

lineamientos

que

generar

instancia

permitan

mejorar

para
las

implementar
transferencias

pedagógicas, o pueden hacer que ello se convierta en una mala experiencia. Tal y
como lo relatan los/as docentes, “nosotros tuvimos una mala experiencia por la
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falta de compromiso de los profesores encargados de implementar la transferencia
de conocimiento intercultural, esto causó preocupación en los apoderados y los
otros profesores del establecimiento. Hasta que logramos sacarlos y con nuevas
profesoras que se hicieron cargo, quienes con su compromiso y responsabilidad
de su trabajo permitió cambiar la visión que se estaba generando tanto profesores
como apoderados” (G2)
A partir de la falta de compromiso y vocación se pueden generar experiencias
negativas que además sirven también como aprendizaje para los/as docentes,
como señala una de las participantes, “yo aprendí gracias a una experiencia
negativa, llegue a Chile Chico, una docente que ya se jubiló por suerte, hacia algo
que yo detesto, en diferentes momentos externos al aula se burlaba de los
alumnos y yo no quiero ser como ella”(G4).
2.2.3 Amor, pasión y respeto
Para otros/as docentes que participaron en la actividad, las experiencias que
más les han marcado del trabajo de colegas han sido las que desarrollan su
trabajo con Amor y pasión, siendo ello clave para los/as estudiantes y sus
procesos de aprendizaje. “Amor y pasión, pienso en hartos docentes que cuando
yo era muy chica que me promovieron eso, pero hay una que me marcó y por eso
soy profe, un camino que seguí contra todo y ahora pienso en ella como una
huella y trato de hacerlo a diario con mis alumnos” (G4)
El amor y la enseñanza, consideran que genera un ambiente de aula y de
contexto escolar adecuado para los aprendizajes de los/as estudiantes. Amor con
rigor, señala una de las participantes y desde su experiencia, este aprendizaje
desde una par le ha servido en su propia forma de relacionarse con los/as
estudiantes. Ella relata que la colega que la marcó al respecto tenía como lema
Amor con rigor y la describe como “de esas personas que los niños aman, porque
ella llega al colegio y todos corren a abrazarla y saludarla, es una profesora
dinámica…una persona que abarca a la familia, muy dulce y carismática, muy
abierta a trabajar con el equipo, pero también muy rígida en algunas cosas, sobre
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todo con las familias, muy respetada y los papás se comprometían con ella porque
las reglas estaban claras desde un principio” (G1)
Otro relato toma la misma idea del amor, pero le llama “educar desde el
corazón” (G3). Los/as docente consideran que esto es clave principalmente para
los/as estudiantes que viven en contextos más vulnerados, donde tienen muchas
carencias afectivas, sociales y personales. Plantean que el sistema educativo ya
no responde a las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes, debido a
que “que sólo se busca cumplir con los contenidos SIMCE y PSU, pero que están
olvidadas las habilidades consideradas “blandas” o socio emocionales” (G3). Así
entonces, educar desde el corazón es una experiencia que ha marcado su
desarrollo profesional, “hace años atrás una docente que usualmente era criticada
por su forma de enseñar, no era comprendida por los demás docentes, en cuanto
a su práctica con los alumnos a los cuales ella hacía clases. Pese a las críticas, su
forma de expresarse ante los alumnos en el aula de clases generaba la armonía y
un ambiente propicio para el aula. Su forma de ver la situación le hacía percibir las
carencias de los alumnos; es por ello que dentro de su metodología de trabajo
buscaba expresarse ante los alumnos de manera afectiva, lo cual le permitía
acercarse a ellos” (G3).
Los contextos sociales y culturales en donde están insertas las escuelas son
diversos, por lo que los/as docentes consideran que el respeto hacia ello es
fundamental. Así entonces, este elemento a sido crucial para algunos/as docentes
que trabajan en escuelas interculturales, marcando incluso la elección de seguir
una carrera docente. En el relato de unos/as de los participantes se evidencia lo
señalado “una profesora (kimeltuchefe) que conocí realizando sus clases
interculturales me motivó a sentir más orgullo de mi cultura y convertirme en
kimeltuchefe. Pero, tuve también una mala experiencia con un profesor de historia
que señalaba que los mapuches no existan y ahora tengo la oportunidad de
profesora a profesor, demostrarle que estaba errado en lo que señaló cuando era
su estudiante” (G2).
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2.2.4 Liderazgo Docente
Para los/as docentes conocer pares que tienen un gran liderazgo les han
dejado huellas en su desarrollo profesional. La energía de los líderes, su
capacidad creativa, su capacidad de movilizar a los/as niños/as involucrándolos en
una experiencia es algo valorado y destacado. “Recuerdo muy bien a Sandra una
educadora de párvulos, yo recién había comenzado a trabajar, ella tenía 45 años
y yo 24, me llamó mucho la atención su energía, su riqueza en la entrega, la
capacidad creativa, que todos los niños se involucraran en una experiencia, una
líder dentro de la sala, ella llevaba mucho tiempo en docencia siendo educadora
de párvulo”. (G4)

CAPITULO 3: Análisis comparativo y confrontación de la información
Para llevar a cabo este análisis se utilizó el Marco para la Buena
Enseñanza con las propuestas elaboradas durante el 2016. El análisis comprendió
5 etapas:
1) Reconocimiento por cada grupos de las necesidades de desarrollo
profesional docente generada en la fase lluvia de idea y su clasificación
según dominios del MBE.
2) Reducción de necesidades de desarrollo profesional docente según
dominio, considerando las necesidades de todos los grupos
3) Identificación y clasificación, según MBE, de necesidades de desarrollo
profesional docente que convergen en el paso 3 del Modelo CPEIP
4) Identificación y clasificación, según MBE, de necesidades de desarrollo
profesional docente priorizada en la convergencia del paso 3 y 4.
5) Análisis de las propuestas de acciones desde los distintos niveles
abordados en el paso 4 y los compromisos de los/as docentes.
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3.1 Necesidades de desarrollo profesional docente: “Lluvia de Ideas”
Para realizar el análisis de las necesidades de desarrollo profesional de
los/as docentes se revisa el Marco para la buena enseñanza 2016. Así, en función
de sus dominios e indicadores se clasifican las necesidades que surgen del paso
lluvia de ideas.
En el dominio “A” se ven reflejadas las necesidades que tienen relación
con la preparación de la enseñanza. Aquí se establecen las competencias
fundamentales que se espera que los/as docentes pongan en juego al momento
de diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de que todos/as
sus estudiantes logren desarrollar las competencias

planificadas. Estas

competencias aluden al nivel de dominio que posee el/la profesor/a sobre la
disciplina que enseña y al conocimiento que tiene de sus estudiantes. Esto les
permitirá tomar decisiones acerca de las mejores estrategias de enseñanzaaprendizaje y de los procesos necesarios para una adecuada evaluación
(MINEDUC, MBE, 2016). Será gracias al cumplimiento de todos los criterios del
dominio “A” que los/as profesores/as logren ser competentes o destacados en su
quehacer pedagógico, en relación a la Preparación de la enseñanza evaluada en
los portafolios.
El dominio “B”, según el Marco para la Buena enseñanza (MINEDUC,
MBE, 2016), considera las habilidades que tienen los/as docentes para crear y
mantener un entorno social, afectivo y material que favorezca el aprendizaje de
sus estudiantes. Para ello, el/la profesor/a debe fomentar un sentido de comunidad
que sea favorable para que todos/as los/as estudiantes se sienten incluidos/as,
seguros/as, valorados/as, se involucren y comprometan con sus experiencias de
aprendizaje. El/la profesor/a cuida la organización de la sala, las buenas
relaciones y la convivencia diaria; se preocupa por el bienestar socioemocional de
sus estudiantes; promueve un diálogo de inclusión a la diversidad y una actitud
constructiva y positiva hacia el aprendizaje.
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El dominio “C”

se relaciona con la enseñanza para el aprendizaje de

todos/as los/as estudiantes. En este dominio se ponen en juego las competencias
que posee el/la docente para lograr la misión primaria de la escuela: generar
oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos/as sus estudiantes a través
de la puesta en práctica de diversas estrategias de enseñanza. (MINEDUC, MBE,
2016)
El dominio “D” del Marco para la Buena Enseñanza es del Compromiso
con el desarrollo profesional (MINEDUC, MBE, 2016). Los elementos que
componen este dominio están asociados al compromiso profesional de el/la
docente que contribuye en la generación de aprendizajes para todos/as los/as
estudiantes. Este dominio aborda aquellas dimensiones de la labor docente que
van más allá del trabajo de aula, es decir, las que involucran la propia relación con
su profesión, la relación con sus pares, el establecimiento, las familias, la
comunidad y el sistema educativo. En este sentido, considera el conocimiento de
las políticas públicas de educación y de las herramientas disponibles para la
mejorar las prácticas docentes. Se espera que el/la profesor/a reflexione
sistemáticamente sobre su quehacer docente y lo modifique en la medida que ello
contribuya a garantizar una educación de calidad para todos/as los/as estudiantes.
El compromiso con el desarrollo profesional implica reconocer sus propias
necesidades de aprendizaje, las brechas formativas y la importancia de su
participación en el proyecto educativo del establecimiento. Es por ello, de suma
importancia, el desarrollo de un trabajo colaborativo con la comunidad educativa y
su reconocimiento como agente de cambio y líder que se vincula con los/as
demás, desde su rol formador y social.
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3.1.1 Resultados por grupos y su Modalidad
A. Grupo 1: Educación Especial
Respecto a los resultados del proceso de Lluvias de Ideas del Modelo CPEIP, los/as
docentes de este grupo consideran que en el dominio “A” sus principales
necesidades son capacitar a profesionales docentes y clínicos que trabajan en las
escuelas especiales en educación especial y NEE. Argumentan, que los profesionales de
otras áreas no cuentan con la preparación educativa necesaria, dado que su mirada
respecto a los estudiantes es más bien biomédica o clínica. En el domino “B” no se ubica
ninguna de las necesidades expuestas.

En el dominio “C” reconocen la necesidad de formación en metodologías de
enseñanza-aprendizajes innovadoras que les permitan mejorar sus prácticas y
favorecer a los/as estudiantes. Finalmente, en el dominio “D”, el grupo de
Educación Especial manifiesta la necesidad de herramientas que les permita
generar un trabajo colaborativo entre la escuela y la familia. Además, señalan
desconocer los decretos y leyes de las políticas educativas, ello les parece
fundamental para su desarrollo profesional. Finalmente, resaltan que no cuentan con
herramientas de autocuidado que les permita sostenerse a las presiones y el
desgaste emocional de su labor educativa.
En el diagrama 1, se clasificaron las necesidades del grupo según dominios del
MBE.

Diagrama 1: Necesidades de Desarrollo Profesional Docente G1

•Dominio D

•Dominio A

- Trabajo
colaborativo
entre escuela y
familia.
- Decretos en
educación.
- Autocuidado del
docente.

- Capacitación en
NEE a toda la
comunidad
educativa.

- Metodologías de
enseñanza
aprendizaje
innovadoras.
•Dominio C

•Dominio B

B. Grupo 2: Educación Intercultural

Los participantes del grupo de Educación Intercultural manifiestan que en el
dominio “A” necesitan conocimiento de las lenguas de pueblos originarios y la
inclusión del enfoque intercultural en las escuelas de esta modalidad pero para toda
la comunidad educativa. Con respecto a los/as docentes, principalmente, señalan
que

necesitan

herramientas

para

planificar

desde

la

integración

de

la

interculturalidad. En el dominio “B” se clasifica la necesidad de crear insumos que
faciliten su trabajo docente en las clases interculturales. Ello se clasificó en este
dominio, en tanto la necesidad de crear un entorno material que favorezca los
aprendizajes de los/as estudiantes.
En el dominio “C”, no hay necesidades clasificadas y en el dominio “D” se
comparte con el grupo 1, la necesidad de desarrollar herramientas para generar un
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trabajo colaborativo entre las escuelas y las familias. En el diagrama 2 se clasifican
las necesidades según dominio del MBE.
Diagrama 2: Necesidades de Desarrollo Profesional Docente G2

•Dominio D

•Dominio A

Trabajo
colaborativo entre
escuela y familia.

- Aprender
mapudungun
- Equipo docente
completo con
conocimiento en
interculturalidad.
- Planificación con
enfoque
intercultural.

Creación de
insumos que
faciliten el trabajo
en clases
interculturales.
•Dominio C

•Dominio B

C. Grupo 3: Educación Técnico Profesional
Para el grupo de Educación Técnico Profesional, las necesidades relacionadas
con el dominio “A” están vinculadas con el reconocimiento de las nuevas bases
curriculares y las estrategias para su evaluación. En el dominio “B” se menciona la
necesidad formativa en educación de las emociones, habilidades blandas, formación
valórica y ciudadana. En el dominio “C”, el grupo 3 comparte la necesidad del grupo
1 en tanto señalan que son necesarias para ellos/as herramientas para aplicar
metodologías de enseñanza innovadoras que permitan un proceso de enseñanzaaprendizaje dinámico y significativo para los/as estudiantes y el uso de las TIC.
Finalmente en el domino “D”, surgen las necesidades formación que les permitan la
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vinculación, tanto con las familias, como con otros/as personas miembros de las
comunidades educativas. En el diagrama 3 se clasifican las necesidades según
dominio del MBE.
Diagrama 3: Necesidades de Desarrollo Profesional Docente G3

•Dominio D

•Dominio A

- Estrategias para
vincularse de
mejor manera con
las familias.
- Trabajo
colaborativo
docente- asistente
de la educación.

•Dominio C

- Reconocimiento y
Evaluación para las
nuevas bases
curriculares.

Metodologías
Innovadoras para
enseñanza y
significativa para los
estudiantes.
- Cómo trabajar en
ambientes de alta
vulnerabilidad.
- Uso pedagógico de
TICS.

- Educación de las
emociones y
habilidades
blandas.
- Formación
valórica.
•Dominio B
- Formación
ciudadana.

D. Grupo 4: Educación Parvularia y Básica

Respecto a las necesidades de desarrollo profesional docentes del grupo 4, se
puede señalar que en cuanto al dominio “A” surgen necesidades relacionadas con
la demanda de herramientas para la contextualización curricular, según los diversos
contextos sociales y culturales. En el dominio “B”, reconocen la necesidad de
estrategias que les permita realizar juegos para favorecer el aprendizaje, incorporar
elementos de DUA y herramientas para el manejo de grupo, el foco de sus
necesidades

está

relacionado

con

el

mejoramiento

de

las

interacciones

pedagógicas. En el dominio “C” se destacan las necesidades de herramientas para
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trabajar en ambientes de alta vulnerabilidad y diversos. Además, de metodologías
DUA, herramientas para el desarrollo de habilidades superiores y uso de TIC.
Finalmente en el dominio “D”, hay un reconocimiento de la necesidad de mejorar
sus reflexiones respecto a los resultados de las evaluaciones. Esto último es
destacable, dado que en esta dimensión del portafolio de la evaluación docentes,
los/as profesores/as tienes puntajes más descendidos. En el diagrama 4 se
clasifican las necesidades según dominio del MBE.

Diagrama 4: Necesidades de Desarrollo Profesional Docente G4
•Dominio D

•Dominio A

- Reflexión de los
resultados de la
evaluación.

- Diversidad en el

•Dominio C

aula.
- Desarrollo de
habilidades
superiores.
- Metodología para
ambiente DUA.
- Tics en el aula.

- Contextualización
social y cultural de la
enseñanza.
- Currículum
nacional.
- Evaluación de
aprendizajes

- Juegos de
estrategias de
aprendizaje
- Estrategias DUA
para aula.
- Manejo de aula y
dominio de grupo.
- Interacción
pedagógica.

•Dominio B

E) Grupo 5: Educación Media HC y Adultos

En el grupo 5, donde se unieron docentes de Enseñanza Media HC y Educación
de Adultos, se reconocen las siguientes necesidades de desarrollo profesional
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docente. En el dominio “A” se reconoce la necesidad de contextualización curricular
y la elaboración de planes y programas propios. Además, de estrategias de
evaluación de aprendizajes diferenciadas, principalmente para enfrentar la
diversidad que existe en la Educación de Adultos. En el dominio “B” reconocen la
necesidad de herramientas para el manejo de grupos y de situaciones emergentes.
Al mismo tiempo, señalan la importancia de desarrollar competencias para mejorar
el clima de aula, educar desde las emociones y habilidades blandas. En relación al
dominio “C”, se destacan las necesidades de formación en metodologías de
enseñanza innovadoras, metodologías de enseñanza para la diversidad y didáctica
para trabajar con adultos. En el dominio “D” resaltan las necesidades de conocer
los decretos y legislaciones relacionadas con las políticas educativas, autocuidado y
derechos docentes. En el diagrama 4 se clasifican las necesidades según dominio
del MBE.

Diagrama 5: Necesidades de Desarrollo Profesional Docente G5
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•Dominio D

•Dominio A
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- Manejo de grupos
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- Clima en el aula.

- Enseñanza para la
diversidad

- Educación de las
emociones y
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situaciones
emergentes.

•Dominio B

E. Convergencia de todos los grupos en el paso Lluvia de Ideas.

En diagrama 6 se han agrupado las necesidades de desarrollo profesional docentes
que presentaron los diversos grupos en los distintos en la lluvia de idea. Se clasificaron
según Dominios del Marco para la Buena Enseñanza. Los dominios que poseen mayor
número de demandas de formación son los dominios “A”, “B” y “C”, correspondientes
a Preparación de la enseñanza, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. El dominio

“D”

Responsabilidades profesionales es el que tiene menos demanda. Ahora bien, las
necesidades de todos los dominios de podrían agrupar fácilmente en: Domino “A”,
curriculum y evaluación para contextos diversos como educación especial, educación
de adultos, educación intercultural y educación técnico profesional. Domino “B”,
herramientas para incluir en el ambiente de aprendizaje la formación ciudadana,
valórica, emocional y de competencias blandas. Además de estrategias para la
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interacción pedagógica adecuada. Dominio

“C”, metodologías de enseñanza

aprendizajes innovadoras que les permita desarrollar su labor docentes en distintos
contextos que incluyan la educación especial, de adultos, técnico profesional,
intercultural y las culturas juveniles. Dominio “D”, se destacan la necesidad de conocer
decretos y legislaciones de las políticas educativas, desarrollar estrategias para el
trabajo colaborativo con las familias y la comunidad educativa, herramientas que les
permita su propio cuidado psicológico y emocional. Además, de mejorar sus procesos
de reflexión docentes en torno a sus prácticas y resultados de las evaluaciones de
los/as estudiantes. Para detalles ver diagrama 6.
Diagrama 6: Convergencia de Necesidades de Desarrollo Profesional Docente
•

Uso pedagógico de
•

-

3.2
-

•
•
•
•
•

Trabajo colaborativo docenteasistente de la educación
Trabajo colaborativo entre escuela
y familia.
Decretos y políticas educativas.
Autocuidado del docente.
Reflexión de los resultados de la
evaluación.
Formación en legislación
profesional
Protección del derecho del docente

•

•
•

D

A

C

B

Necesidades
Metodologías de enseñanza
aprendizaje innovadoras.
Trabajar en ambientes de alta
vulnerabilidad.
Diversidad en el aula.
Desarrollo de habilidades
superiores.
Ambiente DUA.
Cultura Juvenil.
Didáctica y Educación para adultos.
Uso pedagógico de TICS.



Educación para NEE
Educación en Diversidad.
Aprender Mapudungun
Enfoque interculturali.
Planificación con enfoque
intercultural.
Evaluación de aprendizajes y su
aplicación diferenciada
Contextualización Curricular
Habilidades comunicativas

Educación de las emociones y
habilidades blandas.
Formación valórica.
Formación ciudadana.
Juegos de estrategias de
aprendizaje.
Estrategias DUA para aula.
Manejo de aula- dominio de grupo.
Interacción pedagógica.
Manejo de situaciones emergentes.
Clima en el aula.

Prioritarias: “Evaluación de Necesidades”
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Con respecto a la priorización de las necesidades, la tabla 7 deja en evidencia la votación de
los/as participantes.
Tabla 7. Necesidades Prioritarias
GRUPO
1

NECESIDAD 1
Actualización
de Prácticas
Pedagógicas

DOMINIO
CyD

NECESIDAD 2
Herramientas para
el autocuidado

DOMINIO
D

2

Planificación
con enfoque
intercultural

A

C

3

Metodologías
de habilidades
para el siglo
XXI
Evaluación de
aprendizajes

ByC

Incorporar
enfoque
intercultural en las
prácticas
pedagógicas
Uso pedagógico
TICs

C

Evaluación de
aprendizajes
diferenciada

A

Metodologías de
enseñanza y
aprendizajes
innovadoras
Herramientas de
legislación en
educación

4

5

A

C

D

NECESIDAD 3
Herramientas para el
diseño e
implementación de
estrategias
colaborativas entre
familias y escuela
Herramientas para la
sensibilización y
concientización de la
interculturalidad

DOMINIO
D

Formación valórica

B

Herramientas de
habilidades blandas

ByC

A, B y C

La tabla presentada, deja en evidencia que en el dominio “C” es donde se concentran la mayor
cantidad de necesidades priorizadas. Es el dominio “A” el que le sigue en cantidad de
necesidades. Los dominios “B” y “D” son las que menos concentración presentan, sin
embargo, ello no significa que no haya un reconocimiento de algunos componentes que se
convierten en significativos a la hora de diseñar estrategias para un plan de formación docente.
El dominio “C” se destaca por la necesidad de metodologías de enseñanzas y aprendizajes
innovadoras y que involucren a todos/as los/as estudiantes. En el “A” se concentran los
elementos necesarios para una contextualización curricular y evaluación de aprendizajes que
permitan preparar el proceso de enseñanza en contextos diversos. El dominio “B”, destaca por
la incorporación de elementos socio afectivos que permiten desarrollar en los estudiantes
competencias para su bienestar subjetivos, generando un espacio propicio para los
aprendizajes de los/as estudiantes. Finalmente, en el “D” destacan como responsabilidades
profesionales el trabajo colaborativo entre la comunidad educativa, incluyendo a las familias
como parte fundamental de ella, el autocuidado y conocimiento de políticas educativas que les
permita desarrollar mejor sus labores formativas.
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3.3 Convergencia de necesidades por grupos y total a partir del paso 3 y 4 del
Modelo CPEIP.

Analizando lo que cada grupo reflexionó acerca de sus propias necesidades de
capacitación y en función a la votación realizada en el paso 3 más la profundización del
paso 4 se presentan a continuación las necesidades identificadas como las más
importantes para el desarrollo profesional docentes de la Región de Aysén.
Para el grupo de Educación especial (G1) la mayor necesidad es en relación con
actualización de prácticas pedagógicas, ello está dentro de dos niveles de dominio
del MBE. Por un lado, corresponde al dominio D.1.3 del Marco para la Buena
Enseñanza, el que indica que el docente debe estar actualizado en forma permanente
en relación de sus prácticas. Sin embargo, la descripción que se realiza en el paso 4,
permite ubicar esta necesidad prioritariamente en el dominio A. Lo anterior se debe a
que la conversación del grupo giró en torno a tener estrategias para el desarrollo
adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto se asocia a las
metodologías y didácticas que son necesaria para el logro de aprendizajes de todos/as
los estudiantes. No se refieren a ello como una responsabilidad de los/as docentes, si
no más bien, como una necesidad de formación para docentes en servicio.
Para el grupo de Educación Intercultural, su principal necesidad es incorporar
enfoque intercultural en las prácticas pedagógicas, ello correspondientes al dominio
A.2.3. En este dominio lo que importa es conocer intereses, experiencias y necesidades
de los estudiantes para preparar el proceso de enseñanza de manera adecuada. El/la
profesor/a intenta tener una comunicación fluida y adecuada al contexto, para ello debe
impregnarse e incorporar a sus prácticas la diversidad cultural en que se encuentran
insertos sus estudiantes.
En el grupo de Educación Técnico Profesional se menciona como primera
necesidad de formación Metodologías para desarrollar habilidades del Siglo XXI,
esto está relacionado con la Dimensión “C” del MBE. Los/as docentes señalan que
necesitan herramientas que permitan un proceso de la enseñanza adecuada a las
trasnformaciones sociales y culturales que permean los aprendizajes de los/as
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estudiantes. Esta necesidad podría estar en el dominio B, en tanto en la discusión
los/las docentes se referian en variadas ocasiones a competencias blandas necesarias
para generar un ambiente adecuado para el aprendizaje.
El grupo 4 de Eduación Parvularia y Básica, también señala la necesita
capacitarse

en

Metodologías

de

enseñanza

y

aprendizajes

innovadoras,

relacionadas “C”. Consideran que ello les permite adecuarse a los diferentes contextos
y lograr desarrollar aprendizajes significativos para todos/as las estudiantes.
Finalmente, para el grupo 5 de docentes de Educación Media HC y Adultos la
primera necesidad es adquirir Herramientas de habilidades blandas, ellas
relacionadas con el Dominio B.1.1. y B.1.2. En ellos se pude observar la necesidad de
tener buenas relaciones interpersonales con sus estudiantes y desarrollar habilidades
que en el mundo actual son tan necesarias. Será a través del manejo de éstas
herramientas que el/la profesor/a podrá lograr cercanía y confianza con sus estudiante
y formar una base segura para el desarrollo de sus clases.
Ahora bien, si se consideran las necesidades más importantes de los todos los
grupos se puede señalar que están quedan reflejadas en 3 grandes demandas.
Primero, estrategias que permitan la planificación y evaluación de las clases en
contextos diversos, ello incluye interculturalidad, educación especial, educación de
adultos y educación TP. Segundo, consideran que el manejo de habilidades blandas les
permitirá generar un ambiente que promueva los aprendizajes de todos/as los/as
estudiantes y tercero, incorporar estrategias metodologicas que permitan un proceso
de enseñanza y aprendizaje inclusivo, es decir, para todos/as las estudiantes. En el
diagrama 7 se muestra la clasificación de las principales necesidades.
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Diagrama 7: Convergencia de Necesidades de Desarrollo Profesional Docente Elección de
necesidad principal
•Dominio D

•Dominio A
•Grupo 2

1) Incorporar enfoque
intercultural en las
prácticas pedagógicas

1) Actualización de
prácticas pedagógicas
2) Metodologías de
enseñanza y
aprendizajes
innovadoras

•Dominio C
•1=Grupo 1
•2= Grupo 4
•3= Grupo 3

3) Metodologías para
desarrollar
habilidades del Siglo
XXI

1) Herramientas de
habilidades blandas
•Dominio B
•Grupo 5

3.4 Propuestas y compromisos para abordar las necesidades.

La tabla 8 muestra las acciones que los/as diferentes grupos consideran
necesarias para abordar sus necesidades de parte del Nivel Central. En este sentido, el
grupo 1 señala que para que es fundamental que el nivel central valide la educación
especial y que capacite a todos/as las docentes de todas las modalidades educativas
en Educación Especial. Para el grupo de Educación Intercultural, el nivel central debe
reconocer a los Kimeltuchefe como docentes y validar sus prácticas. Al mismo tiempo
se hace necesaria una comunicación más fluida entre el MINEDUC y las comunidades
pertenecientes a pueblos originarios. Finalmente, para este grupo es una preocupación
la Nueva Educación Pública debido a que se han generado acuerdos con los municipios
respecto a la educación intercultural y consideran necesario que el nivel central asegure
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la continuidad de las estrategias implementadas a partir de los vínculos con los
sostenedores actuales.
El grupo de Educación Técnico Profesional considera que el nivel central debe
asegurar tiempos adecuados para el desarrollo profesional docente, además de generar
estrategias para la difusión de la educación TP y la generación de estímulos para la
formación de docentes en servicio.
Para el grupo de Educación Parvularia y Básica, el MINEDUC debería hacer un
diagnóstico en todos los contextos diversos, asegurando un desarrollo profesional
docentes pertinente para cada uno de ellos. Concuerdan con el grupo TP en cuanto se
hace fundamental considerar los tiempos para los procesos formativos, asegurando que
estos se hagan dentro del horario y año laboral.
Finalmente para el grupo de Educación Media y Adulto, es fundamental una
orientación denotativa por parte del nivel central, es decir, centrada en los planes y su
realización. Por otro lado, consideran necesario que desde la formación inicial se deben
desarrollar competencias relacionadas con

las “habilidades blandas”. Finalmente,

sugieren que el nivel central diseñe estrategias comunicacionales efectivas, que permita
que todos/as las docentes conozcan las políticas educativas, sus legislaciones y
decretos. Los detalles se pueden ver en la tabla 8.
Tabla 8. Propuestas de Acciones para abordar las necesidades desde Nivel Central
Grupo
1

2

3

4

Necesidad

ACC_CENTRAL_1

ACC_CENTRAL_2

Actualización de
prácticas
pedagógicas
Incorporar
enfoque
intercultural en
las prácticas
pedagógicas

Validar la
educación
especial
Reconocimiento
de Kimeltuchefe
por el MINEDUC

Capacitación en
Educación
Especial
Qué el MINEDUC
se reúna con las
comunidades
para saber como
transmitir el
conocimiento
intercultural.

Metodologías
para desarrollar
habilidades del
Siglo XXI
Metodologías de
enseñanza y

TIEMPO

DIFUSIÓN DE LA
EDUCACIÓN TP

Diagnostico real
de todos los

Asegurar los
tiempos para las

ACC_CENTRAL_3

Que al momento de
desmunicipalización
de la educación, no
se desconozcan los
convenios/acuerdos
municipales con las
escuelas
interculturales
INCENTIVOS PARA
LA CAPACITACIÓN
DOCENTE
Perfeccionamiento
dentro del horario
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5

aprendizajes
innovadoras
Herramientas de
habilidades
blandas

contextos

capacitaciones

Orientación
denotativa

Realizar la
entrega de
herramientas
desde la
formación Inicial

laboral y año
laboral.
Apoyo a nivel
legislativo

Como propuestas de acciones necesarias para abordar su necesidad principal desde el
Nivel Regional, el grupo de Educación Especial señala que deberían distribuirse y utilizar de
mejor manera los recursos materiales para la educación especial y visitar las escuelas de esta
modalidad para conocer su realidad desde primera fuente. Por otro lado, el grupo de Educación
Intercultural considera que es necesario que un representante de sus escuelas sea parte del
comité de educación de la región para poder definir la zonificación de la intercultulturalidad y
proponer lineamientos considerados en el convenio 169 de la OIT.
El grupo de Educación Técnico Profesional considera necesario que el nivel regional, al
igual que el central, consideren los tiempos a la hora de diseñar procesos formativos. Además,
consideran que la actividad de levantamiento de necesidades de desarrollo profesional docente
debe ser replicada en todas las comunidades educativas para escuchar las voces docentes.
Finalemente, creen que el nivel regional debe promover la generación de redes de
establecimientos TP para compartir experiencias y desarrollar aprendizajes entre pares.
En el grupo compuesto por Educadoras de Parvulo y Básica, se propone al igual que en
el de TP la necesidad de generar acciones que promuevan el diálogo entre los/as docentes
para el intercambio de experiencias como proceso de aprendizaje. Además, considerando la
distribución geográfica de la región, señalan que necesitan que el nivel regional asegure la
conectividad de las escuelas de todo el territorio. Para el grupo de Educación Media HC y de
Adultos, las acciones que debería llevar a cabo el nivel regional son principalemnte mayor
difusión de las políticas educativas y la promoción de encuentros interescuelas. Para más
detalles ver tabla 9.
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Tabla 9. Propuestas de Acciones para abordar las necesidades desde Nivel Regional
Grupo

Necesidad

ACC_REG_1

ACC_REG_2

1

Actualización
de prácticas
pedagógicas

Conozcan la educación
especial en terreno

2

Incorporar
enfoque
intercultural en
las prácticas
pedagógicas
Metodologías
para
desarrollar
habilidades del
Siglo XXI
Metodologías
de enseñanza y
aprendizajes
innovadoras

Utilización de
recursos en
educación
especial
SER PARTE DEL
COMITÉ DE
EDUCACIÓN
REGIONAL

ZONIFICACIÓN
INTERCULTURALIDAD

FONDOS
REGIONALES

TIEMPOS
ADECUADOS
PARA LA
CAPACITACIÓN.

CONSULTA A DOCENTES
SOBRE SUS
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN

Garantizar
intercambios de
experiencias
pedagógicos,
encuentros
conversatorios.
Difusión en
colegios

Incluir a todas las
escuelas rurales y
multigradas.

GENERACION
DE REDES TP
PARA
INSTANCIAS DE
DIALOGO
Asegurar la
conectividad,
en las escuelas
de todo el
territorio.

3

4

5

Herramientas
de habilidades
blandas

ACC_REG_3

Reforzar vínculos interescuelas

Las acciones desde el Nivel Local identificadas como necesarias por el grupo 1,
son principalemente la implementación de procesos de acompamiento en el desarrollo
profesional docente y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte,
consideran que se debe asegurar la contratación de profesionales adecuados para la
modalidad de enseñanza que imparten y la realidad regional. Para el grupo de
Educación Intercultural, desde el Nivel Local se deben instalar mecanismos para
asegurar el diálogo entre las escuelas de esta modalidad y generar convenios para que
comuneros sean mentores de docentes interculturales. Para el grupo TP, el nivel local
debe promover las instancias de participación de los/as docentes en los consejos
escolares, además de asegurar un monitoreo de las acciones de desarrollo profesional
docente y la elaboración de los planes de mejoramiento educativo con enfoque TP.
Para el grupo de Educación Parvularia y Básica, el nivel local debería realizar un
monitoreo del impacto de las estrategias de desarrollo profesional docente y asegurar
en el PEI, PME y PADEM la formación docente en servicio. Finalmente, el grupo de
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Educación Media HC y Adultos considera que el nivel local debería generar acciones
para concientizar a la comunidad educativa respecto a las normas y el respeto por el
cuerpo docente, estableciendo estrategias para resignificar la labor docente y su
valoración. En la tabla 10 se pueden apreciar las palabras claves para denominar las
acciones desde este nivel.
Tabla 10. Propuestas de Acciones para abordar las necesidades desde Nivel Local
Grupo

Necesidad
Actualización de
prácticas
pedagógicas
Incorporar
enfoque
intercultural en
las prácticas
pedagógicas
Metodologías
para desarrollar
habilidades del
Siglo XXI

ACC_LOC_1
Acompañamiento

ACC_LOC_2
Profesionales
adecuados

ACC_LOC_3
Motivar como
comunidad educativa

Fortalecer Dialogo
entre Escuelas
Interculturales

Fortalecer el accionar
de la Oficina de
Asuntos Indígenas

INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN EN
LOS CONSEJOS
ESCOLARES

MONITOREO DE
NECESIDADES

Generar convenios
donde comuneros
locales sean mentores
interculturales de
profesores
PLANES DE
MEJORAMIENTO CON
FOCO TP

4

Metodologías
de enseñanza y
aprendizajes
innovadoras

5

Herramientas
de habilidades
blandas

Garantizar que los
docentes puedan
perfeccionarse
dentro como fuera
de la localidad.
Concientizar a la
comunidad escolar
sobre las normas

Hacer seguimiento
real del impacto de las
capacitaciones y
perfeccionamiento de
los docentes
Agregar las temáticas
de respeto docente a
las instancias de
participación de los
apoderados

1

2

3

Garantizar en PEI,
PME, PADEM, el
perfeccionamiento
docente.
Intervenciones
culturales, sociales de
valorización de la
labor docente.

Los/as docentes que participaron de la jornada Voces Docentes, han sido
capaces de generar compromisos para abordar sus necesidades. En este sentido, el
grupo de Educación Especial se compromete a participar y difundir los procesos de
formación, además, de replicar el Modelo CPEIP para levantar necesidades en sus
establecimientos. Los participantes del grupo de Educación Intercultural, se
comprometen a replicar el Modelo CPEIP tanto en sus escuelas como en las reuniones
territoriales. Coincidentemente el grupo de Educación TP se compromete tambíen a
replicar el Modelo y generar análisis en red a partir de sus resultados, compartiendo
experiencias y promoviendo el diálogo permanente.
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Los/as participantes del grupo de Educación Parvularia y Básica se
comprometen a promover el diálogo entre pares como parte del desarrollo profesional
docente e instalar “caminatas docentes”, es decir, procesos formativos en donde el
aprendizaje surge de la experiencia de observar las clases de colegas y compartir
prácticas pedagógicas. Finalmente, el grupo 5 se compromete a respetar la labor
docentes de sus pares y generar estrategias comunicacionales para compartir
información relevante entre colegas. Los detalles y sintesis se encuentran en la tabla
11.
Tabla 11. Compromisos para abordar las necesidades de los participantes

Grupo

Necesidad
Actualización de
prácticas
pedagógicas

COMPROM_1
Asistir a las capacitaciones y
perfeccionamientos que se
realicen para el área de
educación especial

2

Incorporar enfoque
intercultural en las
prácticas
pedagógicas

Replicar este análisis en
nuestras escuelas.

3

Metodologías para
desarrollar
habilidades del Siglo
XXI

Realizar un levantamiento de
las necesidades de
capacitación docente, en sus
propios liceos.

4

Metodologías
enseñanza
aprendizajes
innovadoras

Dialogar entre pares para
compartir
experiencias
pedagógicas

5

Herramientas de
habilidades blandas

1

de
y

Al respeto mutuo.

COMPROM_2
Ser agentes
motivadores para la
participación de
nuestros colegas,
encargarnos de
difundir y participar.
Llevar
el
análisis
desarrollado en esta
instancia taller, al
desarrollo
de
la
Jornada Territorial
Reflexionan sobre el
mayor compromiso
que generan las
capacitaciones cuando
surgen de las
necesidades de los
propios docentes.
Observarse
entre
pares, “caminatas de
aula”. Un Docente
asiste a la clase de
otro para aprender de
sus estrategias de
enseñanza.
Creación de diario
mural laboral.

COMPROM_3
Realizar mesas de
dialogo entre colegas
por región o comuna
para conversar y
proponer
necesidades locales.

Analizar la formación
de una red de liceos
TP en la región que
se constituya como
un espacio de diálogo
y reflexión
Disposición de los
docentes para
participar en
formaciones, con el
afán de construir no
de destruir
Apoyar en la difusión
de los reglamentos.
Respaldar las
decisiones de los
pares en el ámbito
educativo.
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3.5 Principales conclusiones

En primer lugar, las conclusiones respecto a las necesidades de desarrollo
profesional docente consideran todos los pasos del Modelo CPEIP. En dicho escenario,
los resultados permiten señalar que la preparación de la enseñanza sigue siendo una
preocupación fundamental para los/as docentes, quienes reconocen que en los
contextos diversos actuales es necesario una actualización que permita responder a
dichos cambios, en donde la inclusión y la diversidad cobran un rol protagónico. Por
otro lado, la generación de un ambiente adecuado para el aprendizaje está asociado
principalmente a la generación de vínculos a partir de la formación en competencias
para el bienestar subjetivo para el desarrollo humano de los/as estudiantes. Por otra
parte, esta misma diversidad es la que les lleva a pensar que la enseñanza y
aprendizajes para todo/as las estudiantes demanda el desarrollo de competencias que
les permitan innovar en sus metodologías, respondiendo así a las demandas sociales y
culturales actuales. Por otro lado, reconocen sus responsabilidades como docentes y
en ese sentido están preocupados de incorporar a las comunidades educativas, que
incluyen a las familias, en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Al analizar las dimensiones del portafolio, se concuerda con algunas de las
necesidades explicitadas por los docentes. Se releva la reflexión de sus prácticas y de
los resultados de las evaluaciones de sus estudiantes, la interacción pedagógica y la
necesidad de mejorar sus competencias de análisis.
Es interesante señalar además, los puntos de convergencia respecto a las
acciones que se deben llevar a cabo. En algunos casos no se comparte del nivel que
debería responder a dichas acciones, sin embargo, se destaca la necesidad de
espacios de diálogos que permitan la formación docente entre pares, la generación de
redes de escuelas que compartan experiencias desde sus prácticas educativas que
pueden convertirse en significativas para el desarrollo profesional docente entre pares.
Finalmente, a partir de los compromisos de los/as participantes se puede concluir
que la experiencia de Voces Docentes les pareció importante en tanto en casi todos los
grupos se reitera la importancia de replicar el Modelo CPEIP en sus establecimientos
educacionales.
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ANEXO 1: Lienzos “CPEIP.- PROPUESTAS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE USADOS EN LA JORNADA DE COMITÉ LOCAL
DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
Usa
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45

46

Puntaje total

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

Impacto
positivo en el
desarrollo
profesional de
los docentes
Impacto
positivo en los
aprendizajes de
los estudiantes

Necesidad
III

1.2-.
3.-

1.2.3.Nos comprometemos a la realizar las siguientes acciones concretas
para la resolución de nuestra principal necesidad formativa
1.2.3.-

1.2.3.-

¿Qué acciones se debieran llevar a cabo, a distintos niveles, para
atender nuestra principal necesidad formativa?
Acciones del nivel Acciones del nivel local
Acciones del nivel
(DEPROV, municipios,
regional
central
comunidades
(SECREDUC, GORE)
(Mineduc, CPEIP)
educativas)

Necesidad a abordar:
Componentes de la necesidad
1.2.3.-

Centremos la
atención en la
formación continua
docente. ¿Qué
necesidades debe
abordar para superar
las barreras que
dificultan una mejor
práctica pedagógica
en los
establecimientos de
educación especial
de la región?

Pensemos en un
colega que trabaja en
educación especial
de la región cuya
práctica pedagógica
consideremos
ejemplar. ¿Qué
elementos dan
cuenta de esa
práctica?
Necesidad
II

De las necesidades evaluadas, describamos con más detalle la que obtiene
mayor puntaje, y propongamos acciones para su abordaje, en miras de un
desarrollo docente pertinente a la región.

De las necesidades identificadas, agrupémoslas y escojamos 3.
Evaluémoslas con puntaje de 1 a 5, según los criterios de la primera
columna:

Anotemos en post-it
las necesidades de
desarrollo profesional
más pertinentes:

Leamos y
comentemos la
siguiente pregunta:

Necesidad
I

Paso 4 (25 Minutos):
Propuesta de abordaje para principal necesidad

Paso 3 (20 min):
Elección y evaluación de necesidades desarrollo profesional
docente con clave educación especial

Paso 2 (25 min):
Lluvia de ideas sobre
necesidades de
desarrollo docente

Paso 1 (15 min.):
Rompamos el hielo

CPEIP.- PROPUESTAS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN ESPECIAL
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Puntaje total

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

Impacto
positivo en el
desarrollo
profesional de
los docentes
Impacto
positivo en los
aprendizajes de
los estudiantes

Necesidad
III

1.2-.
3.-

1.2.3.Nos comprometemos a la realizar las siguientes acciones concretas
para la resolución de nuestra principal necesidad formativa
1.2.3.-

1.2.3.-

¿Qué acciones se debieran llevar a cabo, a distintos niveles, para
atender nuestra principal necesidad formativa?
Acciones del nivel local
Acciones del nivel
Acciones del nivel
(DEPROV, municipios,
regional
central
comunidades
(SECREDUC, GORE)
(Mineduc, CPEIP)
educativas)

Necesidad a abordar:
Componentes de la necesidad
1.2.3.-

Centremos la
atención en la
formación continua
docente. ¿Qué
necesidades debe
abordar para superar
las barreras que
dificultan una mejor
práctica pedagógica
en los
establecimientos
interculturales de la
región?

Pensemos en un
colega que trabaja en
educación
intercultural de la
región cuya práctica
pedagógica
consideremos
ejemplar. ¿Qué
elementos dan
cuenta de esa
práctica?
Necesidad
II

De las necesidades evaluadas, describamos con más detalle la que obtiene
mayor puntaje, y propongamos acciones para su abordaje, en miras de un
desarrollo docente pertinente a la región.

De las necesidades identificadas, agrupémoslas y escojamos 3.
Evaluémoslas con puntaje de 1 a 5, según los criterios de la primera
columna:

Anotemos en post-it
las necesidades de
desarrollo profesional
más pertinentes:

Leamos y
comentemos la
siguiente pregunta:

Necesidad
I

Paso 4 (25 Minutos):
Propuesta de abordaje para principal necesidad

Paso 3 (20 min):
Elección y evaluación de necesidades desarrollo profesional
docente con clave intercultural

Paso 2 (25 min):
Lluvia de ideas sobre
necesidades de
desarrollo docente

Paso 1 (15 min.):
Rompamos el hielo

CPEIP.- PROPUESTAS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN INTERCULTURALIDAD

