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A. PRESENTACIÓN 
 

 

El 14 diciembre de 2016 se desarrolló, en la ciudad de Copiapó, en  

dependencias del Centro de Eventos Las Pircas, un taller participativo al 

que asistieron 65 docentes y directivos de diversos establecimientos 

educacionales de las provincias de Chañaral y Copiapó  de la III Región de 

Atacama. 

Esta jornada de reflexión y de trabajo fue convocada por el Secretario 

Técnico de Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente de la 

Tercera Región de Atacama, don Roberto Calderón Gómez, en el marco 

del Plan de Mejoramiento Educativo que gestiona CPEIP.  La jornada de 

trabajo se inició con el saludo de bienvenida y apertura a cargo del 

mencionado Sr. Calderón Gómez. 

Para moderar y facilitar el desarrollo de este encuentro se contrató los 

servicios profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

asumiendo la conducción de este taller el docente señor Sylvio Campos 

Ortega. 

Para que los encuentros fuesen dinámicos, eficaces, democráticos e 

inclusivos, el modelo CPEIP se apoyó en la metología “Syspitch”, la cual 

permitió que los participantes pudiesen presentar sus ideas en forma 

propositiva y consignadas en tiempo real en una plataforma virtual, ideas 

que pudieron ser vistas y analizadas por el colectivo, cuyos participantes 

votaron por las que consideraron más relevantes, definiendo de este modo 

una priorización democráticamente establecida. 
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B. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del trabajo de “Sistematización de Información para los 

Talleres de Levantamiento de Necesidades de Desarrollo Profesional 

Docente” que la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama 

programó en las ciudades de Copiapó y Vallenar, se aplicó el sistema 

SYSPITCH adecuado al Modelo CPEIP de Consulta Participativa sobre 

Necesidades de Desarrollo Profesional Docente que la Secretaría Técnica 

de la III Región de Atacama recomendó utilizar para desarrollar y 

documentar los eventos mencionados.  

SYSPITCH es una herramienta informática que opera en línea y en tiempo 

real, de uso grupal, presencial o a distancia, y logra estructurar y focalizar 

conversaciones, y componer distintas aplicaciones, todas en busca de una 

“economía conversacional”. Esta innovativa herramienta tecnológica de 

toma de decisiones ha sido probada por la Incubadora de Negocios 

Chrysalis de la PUCV en múltiples oportunidades con mucho éxito.  

El proceso y sus actividades se estructuró tomando en consideración el 

Modelo de Consulta Participativa diseñado por CPEIP, basado en el 

método de “doble diamante” ajustado a los propósitos de la convocatoria.   

Para el desarrollo de la jornada se organizaron Mesas de Trabajo 

integradas por alrededor de 10 docentes que desempeñan actividades 

afines, a saber: 

   

Grupo 1.-            Educación  Parvularia          

Grupo 2.             Educación Diferencial         

Grupo 3.-            Educación Básica 1° Ciclo  

Grupo 4.-            Educación Básica 2° Ciclo   



 

 

 

5 
 

Grupo 5.-            Educación Media HC            

Grupo 6.-            Educación MTP                         

Grupo 7.-            Docentes RMM               

                               Docentes Avanzados     

                               Docentes Experto I        

                               Docentes Experto II       

Grupo 8.-            Docentes en contexto de  

        encierro. 

Grupo 9.-            Equipos Directivos.         

 

Cada mesa dispuso de un sobre grande para depositar los materiales, 

formularios y notas adhesivas; un modelo de Lienzo en Miniatura para cada 

participante; cartulinas para pegar post-it; y lápices y plumones para todos 

los integrantes; al menos un operador de computador y escribano cuya 

función fue registrar opiniones, sugerencias, y, en general, las sentencias 

propuestas por los docentes y para procesar la información, todo en “tiempo 

real”. 

El proceso de trabajo se programó abordando secuencialmente los distintos 

bloques contemplados en el “LIENZO CPEIP”, a saber: 

PASO 0.- ACREDITACIÓN Y PRESENTACIÓN  

Al inicio de la jornada se registró la asistencia de los participantes y sus 

antecedentes personales.   

PASO 1: ROMPAMOS EL HIELO  

El propósito de esta actividad fue facilitar el acercamiento entre los 

participantes y entre éstos con el tema que convocó el taller. El medio 

utilizado fue mediante una pregunta motivadora relacionada con la 
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experiencia positiva asociada a un profesor o profesora que marcó la vida 

profesional del docente. 

El operador-escribano consignó las cualidades más destacadas de los 

docentes que se presentaron como ejemplo para la vida profesional de 

quienes participaban del taller, distinguiendo diversos aspectos del 

desempeño profesional destacados.  

 PASO 2: LLUVIA DE IDEAS 

Los participantes señalaron, libremente, las necesidades formativas cuyo 

abordaje contribuiría a mejorar su desempeño profesional en distintas 

áreas del quehacer docente. El moderador y los operadores-escribanos 

alentaron a que cada participante libremente expusiera su planteamiento 

estimulando el diálogo entre ellos, asociando ideas o marcando 

distinciones. Estas ideas fueron transcritas en tarjetas que se expusieron al 

grupo o bien fueron dictadas al operador-escribano. Cada idea o sentencia 

quedó consignada en el sistema computacional Syspitch de apoyo a la 

realización del taller y fue clasificada acorde a los dominios establecidos en 

el instrumento “Marco de la Buena Enseñanza”:   

A-. Preparación de la enseñanza. 

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

C-.Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

D-.Responsabilidades profesionales. 



 

 

 

7 
 

 

 

 

 

PASO 3: ELECCIÓN Y EVALUACIÓN NECESIDADES DPD 

Este paso tuvo por objetivo seleccionar, de entre las ideas enunciadas en 

el paso anterior “lluvia de ideas”, tres necesidades que la formación 

continua debe abordar para apoyar un mejor desempeño profesional y 

jerarquizarlas de acuerdo al puntaje que se asigna a cada una.  

Para estos efectos, se solicitó a cada participante que, desde su punto de 

vista y experiencia individual, seleccionara las tres necesidades  que 

considerara prioritarias y más relevantes, y cuyo abordaje permitiría 

fortalecer aspectos fundamentales del quehacer docente, tanto en el 

trabajo con estudiantes, como con colegas y demás miembros de la 

comunidad educativa, en favor del aprendizaje escolar.  

De este modo, cada participante en forma independiente marcó sus tres 

preferencias. Seguidamente, el Sistema Syspitch determinó las tres 

necesidades que tuvieron las mayores puntuaciones.   

http://4.bp.blogspot.com/_2s32lc_ZovQ/RtJxbR8OvNI/AAAAAAAAAAk/sboJ-yDVGVA/s1600-h/bola.jpg
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EVALUACIÓN 

Una vez concordada las tres necesidades prioritarias se invitó a reflexionar 

sobre el valor que cada una tiene en función de los criterios que aparecen 

en lienzo: (1) impacto positivo para el desarrollo docente, (2) impacto 

positivo para el aprendizaje de los estudiantes y (3) urgencia que supone 

su abordaje. Cada miembro del grupo ponderó las necesidades 

identificadas en función de los criterios antedichos, y asignó puntaje de 1 a 

5. 

 

De este modo, el Sistema Syspitch destacó la necesidad que obtuvo mayor 

puntaje, la que a continuación se trabajó más profundamente en el 

siguiente paso.   

 

PASO 4: PROPUESTAS DE ABORDAJE PARA LA PRINCIPAL 

NECESIDAD  

Esta última etapa del proceso tuvo por finalidad profundizar en la necesidad 

identificada como principal o prioritaria, destacando sus componentes, 

escenarios y actores para su abordaje, en los diferentes niveles. Las 

propuestas se expresaron en acciones que distinguen diferentes 

escenarios y actores: Nivel Central, Nivel Regional; Nivel Local y a los 

propios docentes, en el marco de sus respectivas comunidades educativas. 

ACTIVIDADES DE SOCIABILIZACIÓN Y CIERRE 

Para concluir la jornada se solicitó a cada Grupo de Trabajo que emitiera 

sus reflexiones sobre el resultado de la jornada, declarara sus compromisos 

con el Programa, y que cerrara el Trabajo de Grupo con la emisión de 

conceptos o ideas de fuerza que sellaran el encuentro. 

Como actividad de Cierre de la Jornada y con el propósito que el colectivo 

de participantes se retirara con una visión clara de lo acontecido en cada 
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mesa, se solicitó a cada Grupo que eligiera un vocero que resumiera la 

experiencia vivida y la expusiera a toda la Asamblea.  

A continuación, se entrega el resultado del trabajo realizado y que el 

consultor transcribió textualmente, omitiendo toda corrección, enmienda, 

juicio u opinión que pudiera distorsionar los resultados que evaluará la 

Secretaría Técnica del Comité Local de Desarrollo Profesional Docente. 
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C. CONVERSACIONES 

 

GRUPO 1. EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Lina del Carmen  Venegas Plaza 

Debora  Cabré Bobadilla 

Alejandra Elizabeth Gallardo Tabar 

Clara Luz Tapia Bahamondes 

Claudia Alejandra Castillo Torres 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. Disposición a ayudar a los alumnos 

2. Preocupación por el higiene personal 

3. Preocupación por todos sus alumnos 

4. Refuerzo positivo 

5. Amable 

6. Rigurosa en su trabajo 

7. Activa 

8. Deportista 

9. Pulcra 

10. Correcta 

11. Sentido de la responsabilidad 

12. Inspiraba respeto 

13. Carita suave 

14. Instaba a estudiar 
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15. Motivación 

16. Sus valores sobresalían 

17. Preocupada por el aprendizaje de todos 

18. Ayuda personal 

19. Cercana 

 

 

Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Tiempo 50/50 4 26.7 % 26.7 % A 

2. Capacitación adecuada 4 26.7 % 53.3 % D 

3. Infraestructura adecuada 

(salas habilitadas para 

espacios de estudiantes, 

reuniones, entrevistas 

padres, trabajo con redes 

de apoyo interna) 

4 26.7 % 80 % B 

4. Educación parvularia como 

instancia educativa y no 

como guardería 

2 13.3 % 93.3 % A 

5. Recursos de acuerdo a las 

necesidades de la 

comunidad educativa 

1 6.7 % 100 % A 

6. Disminuir cantidad de 

alumnos por sala 

0 0 % 100 % A 

7. Personal idóneo (JEC) 0 0 % 100 % A 
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Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Tiempo 50/50 71 35.3 % 35.3 % 

2. Infraestructura adecuada (salas 

habilitadas para espacios de 

estudiantes, reuniones, entrevistas 

padres, trabajo con redes de 

apoyo interna) 

66 32.8 % 68.2 % 

3. Capacitación adecuada 64 31.8 % 100 % 

 

 

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

Tiempo 50/50 

Componentes Para planificación y recursos pedagógicas 

Para articulación entre niveles y trabajo colaborativo 

(PIE-SEP-Pares) 

Para trabajo y apoyo con la familia 

Acciones nivel 

central 

Entregar los recursos en horas lectivas y no lectivas 

para los docentes de aula (parvularias) 

Fiscaliza los recursos  que entregará 

Evaluará el proceso de la utilización 

Como se relacionan 

entre sí 

Si el MINEDUC entrega los recursos en horas 

lectivas y no lectivas también debe fiscalizar el 

cumplimiento de esta necesidad en los 

establecimientos (área parvularia) y evalúa la 

efectividad de esta acción. 
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Acciones a nivel 

regional 

Canalizar y garantizar los recursos del nivel central 

que entregará para la concreción de las horas 

lectivas y no lectivas de cada docente 

La SECREDUC debe gestionar la capacitación 

pertinente y adecuada para las educadoras de 

párvulos (en horas no lectivas) 

Fiscaliza y evalúa 

Como se relacionan 

entre sí 

Interviene como intermediario para la efectiva llegada 

de recursos provenientes del nivel central, 

colaborando también con la preparación del personal 

a partir de esta nueva medida (tiempo 50/50) 

Acciones a nivel 

local 

Otorgar recursos de manera efectiva y eficiente 

Planificar y coordinar recursos para favorecer las 

diferentes necesidades docentes 

Supervisar la llegada de recursos a las diferentes 

escuelas 

Como se relacionan 

entre sí 

Si hay recursos y éstos se entregan de manera 

adecuada a los docentes se puede trabajar en forma 

óptima y en los tiempos pertinentes. 

Compromisos del 

grupo 

A seguir luchando para que se cumpla la función 

educativa y utilizar los recursos disponibles de la 

mejor manera hasta la llegada de los recursos 

pedidos. 

Reflexiones Considerar que somos personas felices y enseñan a 

niños felices. Instancias así como estás contribuyen 

a la retroalimentación y reflexión con colegas de 

otros establecimientos. 

Frase final Las personas felices enseñan a niños felices. 
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Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 1. Educación Parvularia 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Nicole Estefanie Contreras Cereceda 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 2. EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Nelson Dagoberto Pinto Alvarez 

Yanka de Lourdes Esquivel R 

Débora Andrea Rojas Bugueño 

Daisy Ruth Zepeda Salinas 

Erika Dalila Leiva Guzmán 

 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. Vocación 

2. Profesores paternales con sus alumnos 

3. Creatividad en las clases 

4. Preocupación hacia los alumnos 

5. Cariñosos con sus alumnos 

6. Transmitir confianza 

7. Dominio de la materia 

8. Dirigir con equilibrios 

9. Capacidad de empatizar con sus alumnos 

10. Metodología 
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Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Incluir la educación 

diferencial en el 

curriculum común de 

formación docente 

3 20 % 20 % D 

2. Capacitación 3 20 % 40 % D 

3. Cobertura curricular 3 20 % 60 % B 

4. Equipo multidiciplinario 2 13.3 % 73.3 % B 

5. Definir programas de 

acuerdo a la modalidad 

1 6.7 % 80 % A 

6. Financiamiento adecuado 1 6.7 % 86.7 % B 

7. Autocuidado 1 6.7 % 93.3 % A 

8. Infraestructura adecuada 

para la inclusión 

1 6.7 % 100 % B 

9. Apoyos tecnológicos 0 0 % 100 % B 

10. Mejorar distribución 

monetaria 

0 0 % 100 % B 

11. Apoyo de especialistas 0 0 % 100 % A 

12. Espacio y tiempo para 

planificar clases 

0 0 % 100 % A 

 
 

  



 

 

 

18 
 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Capacitación 73 34.1 % 34.1 % 

2. Incluir la educación diferencial en 

el curriculum común de formación 

docente 

72 33.6 % 67.8 % 

3. Infraestructura adecuada para la 

inclusión 

69 32.2 % 100 % 

 

 

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

CAPACITACIÓN 

Componentes Preparación de instrumentos de evaluación 

Área curricular 

Metodología didáctica 

Acciones nivel 

central 

Acceso universal a capacitación 

Financiamiento adecuado para todos 

Capacitación permanente 

Como se relacionan 

entre sí 

Llevarían mejor a cabo la necesidad, teniéndose los 

recursos para esto. 

Acciones a nivel 

regional 

Adecuar curriculum a los intereses de cada región 

Creación del área diferencial en las universidades 

regionales 

Rol más activo de Mineduc en el acompañamiento a 

las escuelas 

Como se relacionan 

entre sí 

Estas acciones lograrían llevar a cabo esta 

necesidad a través de un buen funcionamiento. 
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Acciones a nivel 

local 

Mejoras en el área de administración (fiscalización, 

flexibilidad, participación universal) 

Transparencia en el manejo de los recursos 

Reactivación y participación activa en los 

departamentos por asignatura 

Como se relacionan 

entre sí 

Estas acciones ayudarían a que la capacitación que 

se realice sea más transparente en su 

funcionamiento y tenga la participación constante de 

todos. 

Compromisos del 

grupo 

Aplicar la metología aprendida en la capacitación. 

Asistir a las capacitaciones. 

Reflexiones Que lo conversado en el taller sea considerado por 

las autoridades. 

Frase final Ser buen profesor no es casual, es un camino 

recorrido que va dejando huellas 
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Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 2. Educación Diferencial 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:25 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copaipó 

Nombre escribano Aida Henriquez Carrasco 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 3. EDUCACIÓN BÁSICA 1 CICLO 
 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Margarita Soledad Castro Castro 

Maria Contreras 

Yolanda Jofre Pozo 

Estefania Maricel Olivares Jofre 

Carolina Carmona 

 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. Detallista 

2. Amorosa 

3. Ambiente 

4. Relacionar asignaturas con artes 

5. Vocación docente 

6. Estricta 

7. Valores 

8. Trato adecuado 

9. Cariño 

10. Respeto 
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Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Capacitación DUA 4 26.7 % 26.7 % D 

2. Horas colaborativas con 

el PIE 

3 20 % 46.7 % B 

3. Reducir alumnos por aula 2 13.3 % 60 % B 

4. Intercambio de 

experiencias 

2 13.3 % 73.3 % D 

5. Evaluación de 

responsabilidad del 

apoderado 

2 13.3 % 86.7 % D 

6. Espacio 1 6.7 % 93.3 % B 

7. Recursos 1 6.7 % 100 % B 

8. Taller para apoderados 0 0 % 100 % D 

9. Resolución de problemas 0 0 % 100 % A 

 

 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación % 

Parcial 

% 

Acumulado 

1. Capacitación DUA 70 36.5 % 36.5 % 

2. Intercambio de experiencias 65 33.9 % 70.3 % 

3. Horas colaborativas con el PIE 57 29.7 % 100 % 
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

CAPACITACIÓN DUA 

Componentes Tiempo 

Concreto y práctico 

Contextualizado 

Acciones nivel 

central 

Contratar a especialistas en temas practicos 

Como se relacionan 

entre sí 

Calidad del expositor 

Acciones a nivel 

regional 

Asignación de hora 

Acompañamiento para guiar la aplicación 

Como se relacionan 

entre sí 

Mejora continua 

Acciones a nivel 

local 

Que sea por comunas 

Entrega material presentado a cada docente 

Como se relacionan 

entre sí 

Mejor distribución de los recursos. 

Compromisos del 

grupo 

Investigar sobre el tema, asistir a la capacitación, 

disposición, asumir los cambios, aplicación, 

intercambiar las experiencias. 

Reflexiones Necesidades en común a pesar que son de distintas 

comunas. 

Frase final Distinto caminos una sola meta. 
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Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 3. Educación Básica 1 Ciclo 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Diego Araya 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 4. EDUCACIÓN BÁSICA 2 CICLO 

 

Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 4. Educación Básica 2 Ciclo 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término No hay 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Denis Jeraldo 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

La mesa no fue conformada debido a que sólo llegó una asistente, quien fue 

derivada al grupo 3. 

 

  



 

 

 

26 
 

GRUPO 5. EDUCACIÓN MEDIA HC 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Marianela Anabel Elgueta Elgueta 

Myriam Nora Godoy Gonzalez 

Gina Mitzi Galleguillo Godoy 

 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. Vocación en lo que hacia 

2. Motivadora, Afectiva y Paciente 

3. Cariñosa/o 

4. Tolerante 

5. Tiene carisma 

6. Respeto 

7. Pendiente en su alumno 

8. Ser consejero 

 

Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Perfeccionamiento 

continuo 

3 33.3 % 33.3 % D 

2. Talleres sistematicos y 

evaluarlos en el tiempo 

2 22.2 % 55.6 % D 

3. Apoyo psicológico a 

profesionales de la 

educacion 

1 11.1 % 66.7 % A 
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4. Implentación de los cursos 1 11.1 % 77.8 % A 

5. No esta bien proporciando 

el recursos 

1 11.1 % 88.9 % B 

6. Distribución de los tiempo 1 11.1 % 100 % A 

7. Cursos de 

perfeccionamiento para 

profesores adecuado 

0 0 % 100 % A 

8. Compromiso de la gestion 0 0 % 100 % A 

9. Cursos para alumnos con 

necesidades especiales 

0 0 % 100 % A 

10. Internet en las salas 

(fallan) 

0 0 % 100 % C 

11. Las habilidades adecuada 

para su cargo 

0 0 % 100 % D 

 

 

 

 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Perfeccionamiento continuo 45 37.8 % 37.8 % 

2. Distribución de los tiempo 42 35.3 % 73.1 % 

3. Talleres sistemáticos y evaluarlos 

en el tiempo 

32 26.9 % 100 % 
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

PERFECCIONAMIENTO CONTINUO 

Componentes Entidades especializadas y con experiencia en el 

aula 

Tiempo efectivo y en el momento adecuado 

Cursos para todos los estamentos educativos 

Acciones nivel 

central 

Buscar a las entidades adecuadas para impartir los 

cursos de perfeccionamiento 

Difusión masiva por el CPEIP de las variedades de 

cursos del perfeccionamiento 

Gestionar que los concursos de alta dirección 

puedan implementar al menos un curso 

Como se relacionan 

entre sí 

Son complementarios para el perfeccionamiento 

continuo 

Acciones a nivel 

regional 

Difundir el listado de instituciones acreditadas para 

dictar cursos perfeccionamiento 

Incentivar y apoyar la ejecucion de los cursos de 

perfeccionamiento 

Flexibilizar y entregar los tiempo necesarios para 

asistir a los cursos de perfeccionamiento 

Como se relacionan 

entre sí 

Son importantes para la implementación y ejecución 

en los cursos de perfeccionamiento 

Acciones a nivel 

local 

Aprobar y llevar a cabo las solicitudes del desarrollo 

de cursos de perfeccionamiento 

Gestionar los tiempo efectivos para la realizacion de 

los cursos perfeccionamiento dados por el nivel 

central y regional 
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Solicitar con anticipación los recursos necesarios 

para el desarrollo de los cursos 

Como se relacionan 

entre sí 

Se articulan lo solicitado en sí 

Compromisos del 

grupo 

Asistencia continua a los cursos de 

perfeccionamiento 

Replicar la experiencia aprendida a los demás 

profesionales del establecimiento 

Implementar lo aprendido en el aprendizaje de 

calidad de los alumnos 

Reflexiones Es importante que se nos dé el tiempo y recursos 

efectivos que contribuyan a mejorar y actualizar 

nuestras responsabilidades profesionales. Ya que, de 

todos los obstáculos que enfrentamos a diario en el 

sistema educativo,  seguimos siendo ilusos e 

idealistas, pero conscientes de la gran labor que 

ejecutamos 

Frase final Lograr una educación de calidad e inclusiva para 

todas y todos a través de la continua mejora en 

nuestro quehacer docente 
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Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 5. Educación Media HC 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Marcelo Horacio Diaz Michea 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 6. EDUCACIÓN MTP 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Vianka Beatriz Cortes Tapia 

Damaso Aquiles Alzamora Castillo 

Luis  Opazo Lillo 

Jose Cifuentes Orellana 

Maglio  Humeres 

Alexis Jesus Vasquez  

Daniza Llireya Gomez Sol 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. Como exponen la materia 

2. La manera de hacer calculos 

3. La Manera de explicar 

4. La Paciencia 

5. El cariño 

6. Atentos a cualquier duda 

7. Didácticos 

8. El deseo de ayudar 
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Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Capacitaciones con 

universidades 

5 23.8 % 23.8 % A 

2. Falta de profesionales 3 14.3 % 38.1 % A 

3. Apoyo financiero 3 14.3 % 52.4 % B 

4. Baja calidad en los 

materiales 

2 9.5 % 61.9 % A 

5. Mejorar la infractuctura de 

los establecimientos 

2 9.5 % 71.4 % B 

6. Recursos humanos 2 9.5 % 81 % A 

7. Falta de materiales 1 4.8 % 85.7 % B 

8. Talleres 1 4.8 % 90.5 % A 

9. Establacer redes de 

apoyo 

1 4.8 % 95.2 % D 

10. Falta de utencilios 

electronicos 

1 4.8 % 100 % B 

11. Capacitaciones 

especificas 

0 0 % 100 % A 

12. Contenidos más 

didacticos 

0 0 % 100 % B 

13. Insumos 0 0 % 100 % B 

14. Apoyo del ministerio 0 0 % 100 % A 

15. Materiales atrasados no 

requeridos 

0 0 % 100 % A 

16. Prácticas profesionales 

para los alumnos 

0 0 % 100 % C 
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Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación % Parcial % Acumulado 

1. Apoyo financiero 86 38.9 % 38.9 % 

2. Capacitaciones con universidades 80 36.2 % 75.1 % 

3. Falta de profesionales 55 24.9 % 100 % 

 

 

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

APOYO FINANCIERO 

Componentes Capacitación 

Apoyo financiero para las TIC 

Finaciamiento para insumo de materiales 

Acciones nivel 

central 

Mejor administración de los recursos 

Agilizar los procedimientos de compras 

Fiscalizacion de las adquisiones y mantenimiento de 

los equipos y materiales 

Como se relacionan 

entre sí 

Una mejor gestión y control de los recursos utilizados 

a través del apoyo financiero solicitado, para 

implementar mejoras en capacitación e insumos de 

materiales 

Acciones a nivel 

regional 

Más fiscalización sobre los establecimientos 

Agilizar la entrega de recursos 

Que el equipamiento sea oportuno y adecuado 

Como se relacionan 

entre sí 

Que los flujos de recursos sean ágiles y adecuados 

en función de los requerimientos de cada 

establecimiento 

Acciones a nivel 

local 

Fiscalizar el buen uso del equipamiento y 

resguardarlo ante eventuales robos o deterioros 



 

 

 

34 
 

Cuidar que el equipamiento sea el adecuado 

Fiscalizar el permanente mantenimiento y compra de 

materiales 

Como se relacionan 

entre sí 

Velar por el cuidado y mantenimiento de los 

materiales disponibles en cada establecimiento 

Compromisos del 

grupo 

Estar atentos al resultado de este trabajo. 

Reflexiones -Esta instancias son para ser escuchados. 

-Que sirvan para entregar lineamientos adecuados. 

-no basta con quede solamente escrito o como algo 

sin importancia sino que se haga algo al respecto. 

Frase final Sin apoyo monetario no es posible conseguir una 

buena educación. 

 

 

Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 6. Educación MTP 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Claudio Ávalos 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 7. DOCENTES RMM, AVANZADOS, EXPERTO I 
Y EXPERTO II 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Jessica Sandra  Flores Garrote  

Maria Cecilia Leal Alvarez 

Eduardo Antonio Tapia Rodriguez 

Glenda Angélica Toro Bruna 

Ximena Mariana Bayes Pallenes 

Ana Belen Hernandez Donoso 

Ornella Vieytes Villanueva 

Patricia  Marin Madrid  

Isabel  Contreras Paredes 

Norma Gloria  Araya Torres  

DIOSA FRANCISCA LOYOLA ANGEL 

Betsy Yasmin Fuentes Farias  

Cecilia Briceño Briceño 

Martha Navarro  Eliana Muñoz 

Susana Flores Flores Yañez 
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Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1.- Responsabilidad 

2.- Desarrollo personal 

3.- Motivación a seguir aprendiendo 

4.- Creatividad 

5.- Amor a la lectura 

6.- Atención especializada 

7.- Cercana a los alumnos 

8.- Afectiva 

9.- Buen trato hacia los alumnos 

10.- Acogedora 

11.- Motivadora 

12.- Enseñanza estricta 

13.- Tiempo para cada alumno 

14.- Desarrollo de habilidades artisticas 

15.- Acompañamiento a los alumnos 

16.- Metodos de aprendizajes 

17.- Experiencia inmediata (matematicas, historias, etc) 

18.- Generadores de interés 

19.- Aprendizaje 

20.- Destacar a sus alumnos por sus logros 
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Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Capacitacion pertinentes 4 13.3 % 13.3 % A 

2. Tiempo para preparar 

adecuadamente la 

enseñanza 

4 13.3 % 26.7 %  

3. Revisión y evaluacion de 

los planes y programas 

4 13.3 % 40 % D 

4. Conexión de Internet de 

calidad para incorporar 

las TIC 

4 13.3 % 53.3 % B 

5. Que las nuevas 

organizaciones se 

empoderen y desarrollen 

habilidades blandas y 

duras 

4 13.3 % 66.7 % B 

6. Manejo de la diversidad 

en el aula 

3 10 % 76.7 % D 

7. Centro de recursos 

contextualizado y 

multidisciplinario 

2 6.7 % 83.3 % B 

8. Necesidad de un líder 1 3.3 % 86.7 % D 

9. Tiempo efectivo para la 

planificacion 

1 3.3 % 90 % B 

10. Mejoramiento de los 

tiempos 

1 3.3 % 93.3 % A 

11. Implementar laboratorios 

y espacios para 

experimentación básica 

1 3.3 % 96.7 % A 
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12. Formalizar centro de 

aprendizaje 

1 3.3 % 100 % D 

13. Mejor Internet 0 0 % 100 % B 

14. Mayor uso de nuevas 

tecnologias 

0 0 % 100 % C 

15. Centro de aprendizaje 

para los alumnos 

0 0 % 100 % D 

16. Información sobre la 

inclusion 

0 0 % 100 % D 

17. Actualización de 

conocimientos para los 

docentes 

0 0 % 100 % D 

18. Nuevas tecnologías para 

optimizar lo tiempos 

0 0 % 100 % B 

 

 

 

 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Que los nuevos lideres se 

empoderen y desarrollen 

habilidades blandas y duras 

125 34.9 % 34.9 % 

2. Capacitaciones pertinentes a su 

area a desempeñar considerando 

temas de inclusion 

118 33 % 67.9 % 

3. Fomentar y fortalecer redes de 

trabajos en equipo y alianzas 

estrategicas 

115 32.1 % 100 % 
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

QUE LOS NUEVOS LIDERES SE EMPODEREN Y DESARROLLEN 
HABILIDADES BLANDAS Y DURAS 

Componentes Liderazgo 

Habilidades blandas 

Habilidades duras 

Acciones nivel 

central 

Desarrollo profesional docente adecuado a la función 

que desempeña 

Fortalecimiento de la habilidades con capacitaciones 

Disponer de los recursos necesarios 

Como se relacionan 

entre sí 

Un buen lider debe tener un conocimiento profundo 

de su area, ser objetivo, saber trabajar en equipo. 

Acciones a nivel 

regional 

Fortalecer y potenciar a los docentes destacados de 

la zona para que ocupen cargo de liderazgo 

Fortalecimiento de la habilidades con capacitaciones 

Como se relacionan 

entre sí 

El nivel regional debería estar atento a los líderes 

que sean prominentes en la zona, para lograr 

potenciarlos y que ocupen cargos que brinden valor a 

los establecimientos 

Acciones a nivel 

local 

Potenciar a los docentes destacados de la zona para 

que ocupen cargo de liderazgo 

Fortalecimiento de la habilidades con capacitaciones 

Como se relacionan 

entre sí 

Localmente se debe apoyar el liderazgo, hacer que 

todos los actores de los establecimientos tengan 

como éste un propósito central en su labor 
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Compromisos del 

grupo 

Apoyar a los lideres en cada una de sus acciones, 

aprender de ellos y fortalecer nuestras capacidades 

de liderazgo. 

Reflexiones Contextualizacion todo a la realidad local y regional. 

Frase final Tolerancia 

 

Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 7. Docentes RMM, Avanzados, Experto I y Experto II 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Cristobal Montalban 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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GRUPO 8. DOCENTES EN CONTEXTO DE ENCIERRO 

 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Elizabeth Cortes Araya 

Juan Wilfredo Barraza  Jelvez  

Nicolas Enrique  Maraboli Cortes  

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1.- La enseñanza 

2.- Reflexionar 

3.- Responsabilidad 

4.- El Respeto 

5.- Mirar a las personas por igual 

 

 

Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Capacitaciones para 

adaptación del Curriculum 

para las necesidades 

educativas especiales 

3 33.3 % 33.3 % A 

2. Infraestructuras para 

atender mas niveles 

2 22.2 % 55.6 % B 

3. Textos que sirva en 

alumnos en situación de 

encierro 

1 11.1 % 66.7 % A 

4. Liderazgo 1 11.1 % 77.8 % D 
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5. Apoyos psicológicos para 

los alumnos se enfrentan 

en el contexto de encierro 

1 11.1 % 88.9 % A 

6. Tiempo para la 

preparación de la 

enseñanza 

1 11.1 % 100 % A 

7. Recursos educativos 0 0 % 100 % B 

8. Infraestructura de mejor 

calidad 

0 0 % 100 % B 

 

 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Textos que sirva en alumnos en 

situación de encierro 

43 38.1 % 38.1 % 

2. Capacitaciones para adaptación 

del Curriculum para las 

necesidades educativas 

especiales 

43 38.1 % 76.1 % 

3. Infraestructuras para atender mas 

niveles 

27 23.9 % 100 % 
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

CAPACITACIONES PARA ADAPTACIÓN DEL CURRICULUM PARA LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Componentes Curso de capacitación 

Tiempo para planificar diferenciada mente 

Apoyo multidisciplinario y especializado    

Acciones nivel 

central 

Destinar recursos 

Capacitación 

Especialistas en el tema de educación en distintos 

contextos 

Como se relacionan 

entre sí 

Con recursos contratar personal especializado, y 

estos podrán capacitar al resto de la comunidad 

educativa 

Acciones a nivel 

regional 

Garantizar que  se cumpla la llegada de recursos 

Fomentar la llegada de personal especializado   

Coordinar  acciones 

Como se relacionan 

entre sí 

Gestión de Recursos 

Acciones a nivel 

local 

Realización de proyecto 

Asesorar técnicamente la elección del personal 

Fiscalizar y dar carácter de urgencia 

Como se relacionan 

entre sí 

Gestiones técnico pedagógico 

Compromisos del 

grupo 

Asistencia a la capacitación, promover lo aprendido 

entre los pares y aplicar lo aprendido en el aula 

Reflexiones Hay distintos tipos de educaciones que no son 

tomadas en cuenta a nivel central   
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Frase final La educación debe ser adaptable a cada contexto 

dando las garantías para que se desarrolle de forma 

adecuada. 

 

Registro Escribano Taller 

 

 

 

  

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 8. Docentes en contexto de encierro 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 

DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Marcos Araya 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No fue posible tomar la fotografía grupal, puesto que los participantes se 

retiraron de forma inmediata en cuanto terminó el taller, quedando sólo uno 

disponible. 
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GRUPO 9. EQUIPOS DIRECTIVOS 

Participantes 

Nombres Apellidos 

Maycon Jinny  Fernández Pérez 

Gemma Cristy  Díaz Araya 

Francisco Eduardo Martinez Abarca 

Sergio Enrique Castillo Gambada 

María Elizabeth Nazer Varela 

Claudia Avalos 

Reinaldo Alex Hoffmester Ramirez 

Lorena Angélica Castillo Goméz 

Eduardo Wladimir Campos Rpjas 

Germán  Pizarro 

Carolina Andrea Saavedra Ahumada 

Jadith Vicencio Leiva 

William Marco Leiva Luna 

Luis Veal Araya 

Elizabeth del Carmen Uribe Galleguillos 

Judith Jacquelina Orrego Galleguillo 

Juana Arancibia 

 

Paso 1: Rompamos el hielo 

Sentencias 

1. El trato amoroso 

2. El respeto del professor 

3. Superación 

4. Alentaba al curso en las actividades físicas 

5. La responsabilidad que demostraba 

6. Su carisma para enseñar 
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7. Apoyo incondicional para fomentar la lectura 

8. Su metodología, su forma de expresarse con el alumnado 

9. La perseverancia 

10. Transmitía su cariño, su amor por la labor que desempeñaba 

11. La motivación del profesor, el trato de confianza 

 

 

Paso 2: Lluvia de ideas 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado Marco 

1. Capacitaciones de 

actualización curricular y 

estrategias de 

aprendizaje 

11 33.3 % 33.3 % A 

2. Capacitaciones prácticas 

DUAL 

11 33.3 % 66.7 % A 

3. Capacitación especifica 

para los profesionales 

UTP 

11 33.3 % 100 % A 

4. Menos trabajo 

administrativo versus 

trabajo pedagógico en un 

tiempo real 

0 0 % 100 % A 

5. Mayor espacio para 

talleres de reflexión 

pedagógica 

0 0 % 100 % D 

6. Falencias en la didáctica 

propia de las asignaturas 

0 0 % 100 % C 
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7. Inducciones, 

capacitaciones para los 

profesores jovenes 

0 0 % 100 % A 

8. Docentes jóvenes 

deberían mejorar el 

compromiso con su labor 

0 0 % 100 % D 

 

 

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD 

Sentencias Votación %Parcial %Acumulado 

1. Menciones para profesionales no 

docentes que ejercen docencia en 

aula y mención para los docentes 

de aula 

153 36.8 % 136.8 % 

2. Capacitaciones de actualización 

curricular y estrategias de 

aprendizaje 

150 36.1 % 172.8 % 

3. Capacitaciones prácticas DUA 113 27.2 % 200 % 

 

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal 
necesidad 

MENCIONES PARA PROFESIONALES NO DOCENTES QUE EJERCEN 
DOCENCIA EN AULA Y MENCIÓN PARA LOS DOCENTES DE AULA 

Componentes Pertinencia en la enseñanza 

Cumplir con el perfil 

Calidad de la enseñanza - aprendizajeduras 

Acciones nivel 

central 

Disponer los recursos 

Alianza con universidades 

Revisar la legislación vigente que regula la profesión 

docente 
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Como se relacionan 

entre sí 

Responsabilidad ministerial en la preparación de 

profesionales idóneos. 

Acciones a nivel 

regional 

Disponer los recursos 

Alianza con universidades que cuenten con 

mecanismo de control de calidad 

Otorgar los tiempos necesarios 

Como se relacionan 

entre sí 

Ser un coordinador entre los establecimientos y 

universidades 

Acciones a nivel 

local 

Disponer los recursos 

Establecer alianzas con las universidades locales o 

centros de perfeccionamiento equivalentes 

Adecuar los tiempos según la disposición docente, 

cursos semi presenciales 

Como se relacionan 

entre sí 

Disponer de los recursos para llevar a cabo las 

acciones correspondientes 

Compromisos del 

grupo 

Impulsar, motivar y fomentar la participación de los 

docentes 

Reflexiones La puesta en común es transversal en la región, una 

necesidad real de escuelas y liceos y que apunta a 

mejorar, la equidad y calidad de la educación pública. 

Frase final Profesores competentes, mejor educación 

 

Registro Escribano Taller 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

Grupo 9. Equipos Directivos 

Fecha taller 14 de diciembre de 2016 

Hora inicio 14:00 

Hora término 18:00 
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DEPROV Chañaral 

Lugar encuentro Copiapó 

Nombre escribano Felipe Contreras 

Incidentes  
(interrupciones, atrasados, retiro participantes) 

No hay. 
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D. COMENTARIOS DEL MODERADOR 
Tal como aconteció en Vallenar,  la jornada de trabajo realizada en Copiapó se caracterizó por ser muy participativa. Es así como 

los docentes crearon un espacio de confianza y estimularon  una favorable actitud de apertura al diálogo para exponer libremente  

sus ideas y propuestas, y ponderar  aquellos factores y necesidades que el  colectivo consideró más relevantes para el óptimo 

desarrollo y desempeño de su profesión. 

Cabe señalar que la función principal del moderador fue conducir el taller de manera de estimular al máximo la participación y la libre 

enunciación de ideas conducentes a lograr el objetivo propuesto para la jornada, direccionar las conversaciones y registrar las 

proposiciones enunciadas. El resultado final del trabajo colectivo se expone a continuación organizado en dos secciones: la primera 

destaca las principales necesidades detectadas, sus componentes y las acciones que deben emprender los distintos estamentos 

para satisfacerlas; la segunda expone la declaración de los compromisos del Grupo de Trabajo, sus propias reflexiones en relación 

a la actividad realizada, y algún concepto de fuerza que exteriorizara su estado de ánimo al término de la jornada. 

Tal como se expuso en nuestro comentario referido al encuentro de Vallenar, la información consignada más adelante de por sí da 

cuenta del resultado del evento y su valor radica en que las reflexiones finales y declaración de compromisos fueron  emitidas de 

primera fuente por los actores principales del proceso. En consecuencia,  no nos parece pertinente interpretarlas debido a que 

carecemos de dominio histórico y cuatro horas de trabajo no son suficientes para responsablemente emitir juicios fundados al 

respecto. Sin embargo hay ciertas manifestaciones que por su notoriedad es interesante realzar, tales como las que se enuncian a 

continuación. 

Es posible inferir que existe una marcada tendencia a resaltar la necesidad de reforzar competencias docentes a través de 

capacitaciones y del apoyo para acceder a programas de postgrados, de forma paralela a sus labores. Esta declaraciones dan  

cuenta que los docentes tienen la disposición a seguir perfeccionándose  con el propósito de desarrollar una mejor educación en las 

aulas, siendo coherentes con la vocación inherente a su profesión, en el contexto educativo nacional. 
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Las necesidades de recursos financieros no se priorizan con un enfoque de mejoras en remuneraciones sino en el sentido de invertir  

en la creación de un ambiente propicio para  el aprendizaje y una mejor preparación de métodos de enseñanza eficaces, hecho  que 

revela el compromiso de los docentes. En este sentido, es que se reclama la necesidad de aplicar recursos para la adquisición de 

materiales, mejoras en infraestructura y capacitaciones. Asimismo demandan  una mejor distribución de tiempo respecto de las horas 

lectivas, en relación a las de planificación o preparación. 

Destacable es el interés de los docentes por el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades blandas, como el liderazgo, 

gobernanza, innovación y emprendimiento. Esta  postura denota la necesidad de abrir espacios que les permitan desarrollarse con 

sus pares en forma sinérgica, mediante la generación de oportunidades para dialogar y el  establecimiento de  alianzas estratégicas  

y, así,  empoderarse en sus respectivos niveles de trabajo 

De las reflexiones de los participantes, se deduce que existe coherencia respecto de necesidades y compromisos, haciendo explícita 

su disposición para continuar asistiendo a capacitaciones y talleres, aplicando los conocimientos adquiridos para generar mejoras 

en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, y promoviendo estas instancias entre sus pares.  

Es importante señalar que se aprecia bajos niveles de confianza en cuanto a los resultados efectivos de talleres consultivos 

anteriores, en cuanto a la pertinencia de las posteriores medidas que se implementan. Luego, se hace vital una retroalimentación de 

los resultados,  conclusiones y medidas implementadas, dado que a través de la comunicación se facilita el involucramiento y el 

incremento de  la confianza de los docentes con los directivos de CPEIP. 
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Propuestas de abordaje para principal necesidad 

GRUPO NECESIDAD PRINCIPAL COMPONENTES ACCIÓN NIVEL 
CENTRAL 

ACCION NIVEL 
REGIONAL  

ACCIÓN NIVEL LOCAL 
 

1. ED. PARVULARIA Tiempo 50/50 Para planificación y 
recursos pedagógicos. 
Para articulación entre 
niveles y trabajo 
colaborativo (PIE-SEP-
Pares). 
Para trabajo y apoyo 
con la familia. 

Entregar los recursos 
en horas lectivas y 
no lectivas para los 
docentes de aula 
(parvularias). 
 
Fiscaliza los recursos  
que entregará. 
. 

Canalizar y 
garantizar los 
recursos del nivel 
central que 
entregará para la 
concreción de las 
horas lectivas y no 
lectivas de cada 
docente. 
La SECREDUC debe 
gestionar la 
capacitación 
pertinente y 
adecuada para las 
educadoras de 
párvulos (en horas 
no lectivas). 

Otorgar recursos de manera efectiva y 
eficiente. 
 
Planificar y coordinar recursos para 
favorecer las diferentes necesidades 
docentes. 
 
Supervisar la llegada de recursos a las 
diferentes escuelas. 
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2. EDUCACIÓN DIFERENCIAL Capacitación Preparación de 
instrumentos de 
evaluación. 
 
Área curricular 
 
Metodología didáctica 

Acceso universal a 
capacitación. 
Financiamiento 
adecuado para 
todos. 
 
Capacitación 
permanente 
 

Adecuar 
curriculum a los 
intereses de cada 
región. 
 
Creación del área 
diferencial en las 
universidades 
regionales. 
 
Rol más activo de 
Mineduc en el 
acompañamiento 
a las escuelas. 

Mejoras en el área de administración 
(fiscalización, flexibilidad, participación 
universal). 
 
Transparencia en el manejo de los 
recursos. 
 
Reactivación y participación activa en 
los departamentos por asignatura. 
 

3. EDUCACIÓN BÁSICA 1 
CICLO 

Capacitación dua Tiempo. 
 
Concreto y práctico. 
 
Contextualizado. 
 

Contratar a 
especialistas en 
temas prácticos. 

Asignación de 
hora. 
 
Acompañamiento 
para guiar la 
aplicación. 

Que sea por comunas. 
 
Entrega material presentado a cada 
docente. 

4. EDUCACIÓN BÁSICA 2 
CICLO 

Mesa no conformada, sólo asistió un docente, que fue derivado al grupo 3. 
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5. EDUCACIÓN MEDIA HC Perfeccionamiento 
continuo 

Entidades 
especializadas y con 
experiencia en el aula. 
 
Tiempo efectivo y en el 
momento adecuado. 
 
Cursos para todos los 
estamentos educativos. 
 

Buscar a las 
entidades adecuadas 
para impartir los 
cursos de 
perfeccionamiento. 
 
Difusión masiva por 
el CPEIP de las 
variedades de cursos 
del 
perfeccionamiento. 
 
Gestionar que los 
concursos de alta 
dirección puedan 
implementar al 
menos un curso. 

Difundir el listado 
de instituciones 
acreditadas para 
dictar cursos 
perfeccionamiento
. 
 
Incentivar y apoyar 
la ejecucion de los 
cursos de 
perfeccionamiento
. 
 
Flexibilizar y 
entregar el tiempo 
necesario para 
asistir a los cursos 
de 
perfeccionamiento
. 

Aprobar y llevar a cabo las solicitudes 
del desarrollo de cursos de 
perfeccionamiento. 
 
Gestionar el tiempo efectivo para la 
realizacion de los cursos 
perfeccionamiento dados por el nivel 
central y regional. 
 
Solicitar con anticipación los recursos 
necesarios para el desarrollo de los 
cursos. 
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6. EDUCACIÓN MTP Apoyo financiero Capacitación. 
 
Apoyo financiero para 
las TIC. 
 
Finaciamiento para 
insumo de materiales. 
 

Mejor 
administración de 
los recursos. 
 
Agilizar los 
procedimientos de 
compras. 
 
Fiscalizacion de las 
adquisiones y 
mantenimiento de 
los equipos y 
materiales. 

Más fiscalización 
sobre los 
establecimientos. 
 
Agilizar la entrega 
de recursos. 
 
Que el 
equipamiento sea 
oportuno y 
adecuado. 

Fiscalizar el buen uso del 
equipamiento y resguardarlo ante 
eventuales robos o deterioros 
Cuidar que el equipamiento sea el 
adecuado 
Fiscalizar el permanente 
mantenimiento y compra de 
materiales. 

7. DOCENTES RMM, 
AVANZADOS, EXPERTO I Y 
EXPERTO II 

Que los nuevos lideres 
se empoderen y 
desarrollen habilidades 
blandas y duras 

Liderazgo 
Habilidades blandas 
Habilidades duras. 

Desarrollo 
profesional docente 
adecuado a la 
función que 
desempeña 
Fortalecimiento de 
la habilidades con 
capacitaciones 
Disponer de los 
recursos necesarios. 

Fortalecer y 
potenciar a los 
docentes 
destacados de la 
zona para que 
ocupen cargo de 
liderazgo. 
 
Fortalecimiento de 
las habilidades con 
capacitaciones. 

Potenciar a los docentes destacados 
de la zona para que ocupen cargo de 
liderazgo. 
Fortalecimiento de las habilidades con 
capacitaciones. 
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8. DOCENTES EN CONTEXTO 
DE ENCIERRO 

Capacitaciones para 
adaptación del 
curriculum para las 
necesidades educativas 
especiales 

Curso de capacitación. 
 
Tiempo para planificar 
diferenciada mente. 
 
Apoyo 
multidisciplinario y 
especializado. 

Destinar recursos. 
 
Capacitación. 
 
Especialistas en el 
tema de educación 
en distintos 
contextos. 

Garantizar que  se 
cumpla la llegada 
de recursos. 
 
Fomentar la 
llegada de 
personal 
especializado. 
 
Coordinar  
acciones. 

Realización de proyecto. 
 
Asesorar técnicamente la elección del 
personal. 
 
Fiscalizar y dar carácter de urgencia. 
 

9. EQUIPOS DIRECTIVOS Menciones para 
profesionales no 
docentes que ejercen 
docencia en aula y 
mención para los 
docentes de aula 

Pertinencia en la 
enseñanza. 
 
Cumplir con el perfil. 
 
Calidad de la 
enseñanza – 
aprendizajeduras. 
 

Disponer los 
recursos. 
 
Alianza con 
universidades. 
 
Revisar la legislación 
vigente que regula la 
profesión docente. 
 

Disponer los 
recursos. 
 
Alianza con 
universidades que 
cuenten con 
mecanismo de 
control de calidad. 
 
Otorgar los 
tiempos 
necesarios. 

Disponer los recursos. 
 
Establecer alianzas con las 
universidades locales o centros de 
perfeccionamiento equivalentes. 
 
Adecuar los tiempos según la 
disposición docente, cursos semi 
presenciales. 
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Reflexiones de los participantes 

GRUPO COMPROMISOS DEL GRUPO REFLEXIONES CONCEPTO DE FUERZA 
 

1. EDUCACIÓN PARVULARIA A seguir luchando para que se cumpla 
la función educativa y utilizar los 
recursos disponibles de la mejor 
manera hasta la llegada de los 
recursos pedidos. 

Considerar que somos personas felices y 
enseñan a niños felices. Instancias así como 
estás contribuyen a la retroalimentación y 
reflexión con colegas de otros 
establecimientos. 

Las personas felices enseñan a niños 
felices. 

2. EDUCACIÓN DIFERENCIAL A aplicar la metología aprendida en la 
capacitación. 
Asistir a las capacitaciones. 
 

Que lo conversado en el taller sea 
considerado por las autoridades. 

Ser buen profesor no es casual, es 
un camino recorrido que va dejando 
huellas 

3. EDUCACIÓN BÁSICA 1 CICLO Investigar sobre el tema, asistir a la 
capacitación, disposición, asumir los 
cambios, aplicación, intercambiar las 
experiencias. 

Necesidades en común a pesar que son de 
distintas comunas. 

Distinto caminos una sola meta. 

4. EDUCACIÓN BÁSICA 2 CICLO Mesa no conformada, sólo asistió un docente, que fue derivado al grupo 3. 

5. EDUCACIÓN MEDIA HC Asistencia continua a los cursos de 

perfeccionamiento 

Replicar la experiencia aprendida a los 

demás profesionales del 

establecimiento 

Implementar lo aprendido en el 
aprendizaje de calidad de los alumnos. 

Es importante que se nos dé el tiempo y 
recursos efectivos que contribuyan a mejorar 
y actualizar nuestras responsabilidades 
profesionales. Ya que, de todos los obstáculos 
que enfrentamos a diario en el sistema 
educativo,  seguimos siendo ilusos e 
idealistas, pero conscientes de la gran labor 
que ejecutamos. 

Lograr una educación de calidad e 
inclusiva para todas y todos a través 
de la continua mejora en nuestro 
quehacer docente. 
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6. EDUCACIÓN MTP Estar atentos al resultado de este 
trabajo. 

-Estas instancias son para ser escuchados. 

-Que sirvan para entregar lineamientos 

adecuados. 

-no basta con quede solamente escrito o 
como algo sin importancia sino que se haga 
algo al respecto. 

Sin apoyo monetario no es posible 
conseguir una buena educación. 

7. DOCENTES RMM, AVANZADOS, 
EXPERTO I Y EXPERTO II 

Apoyar a los líderes en cada una de sus 
acciones, aprender de ellos y 
fortalecer nuestras capacidades de 
liderazgo. 

Contextualizacion todo a la realidad local y 
regional. 

Tolerancia 

8. DOCENTES EN CONTEXTO DE 
ENCIERRO 

Asistencia a la capacitación, promover 
lo aprendido entre los pares y aplicar 
lo aprendido en el aula 

Hay distintos tipos de educaciones que no 
son tomadas en cuenta a nivel central   

La educación debe ser adaptable a 
cada contexto dando las garantías 
para que se desarrolle de forma 
adecuada. 

9. EQUIPOS DIRECTIVOS Impulsar, motivar y fomentar la 
participación de los docentes. 

La puesta en común es transversal en la 
región, una necesidad real de escuelas y 
liceos y que apunta a mejorar, la equidad y 
calidad de la educación pública. 

Profesores competentes, mejor 
educación. 
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SYSPITCH FOCALIZANDO CONVERSACIONES 

FUNCIONA EN EQUIPOS, TODOS PARTICIPAN, OPINAN Y VOTAN EN FORMA PRESENCIAL O A DISTANCIA, ONLINE 

 

SYSPITCH es una herramienta en línea, de 
uso grupal, y modular que logra componer 
distintas aplicaciones, todas en busca de 
una “economía conversacional”. 
 
Sus características son: 

 Promueve el trabajo en equipo y la 
participación grupal activa. 

 Contribuye a lograr consensos y a 
compartir acuerdos. 

 Abre espacios conversacionales de 
posibilidades y para la acción. 

 Permite la participación presencial o 
remota, y en distintos períodos de 
tiempo. 

 Registra acuerdos y compromisos. 

 Posibilita la ponderación de distintos 
atributos.  

 Dispone de herramientas tecnológicas 
digitales para calificar, ponderar y 
objetivizar acuerdos 

 Permite ampliar la cobertura 
geográfica para posibilitar la 
participación activa y en tiempo real 
de múltiples interlocutores. 

 Debido a su propiedad modular 
permite diseñar y construir múltiples 
aplicaciones conversacionales.  

 Registra y documenta acuerdos y 
compromisos logrados en reuniones 

 

 Toda acción es precedida de conversaciones. La eficacia en el accionar 
de toda organización está en directa relación con la calidad de sus 
conversaciones.  

 
Las organizaciones humanas —empresariales, comunitarias, culturales, 
políticas, gremiales, educativas, etc.— requieren cada vez con mayor énfasis 
desarrollar su capital humano y su capital inteligente para ser competitivas y 
posicionarse en la sociedad, y en ese sentido surgen nuevas tecnologías, 
disciplinas y propuestas orientadas a potenciar prácticas y competencias 
relacionadas con una comunicación verbal efectiva que facilite la 
coordinación de acciones eficaces; Syspitch es una de éstas. 
 

Algunas aplicaciones ejecutadas con excelentes resultados y 
satisfacción de los clientes. 
 

4. Ejercicios de Planeación Estratégica participativos para la 
Corporación “Centro de Certificación de Competencias Laborales”, y para la 
“Red de Salud” de la Universidad de Antofagasta; y para gerentes y 
ejecutivos del área comercial de la Empresa “Constructora Santa Beatriz 
S.A.”. Esta metodología permitió en sólo un día desarrollar los elementos de 
Visión, Misión, Análisis FODA, Declaración de Objetivos Estratégicos, 
proposición de Planes y Acciones para lograrlos, más la Asignación de 
responsabilidades y de recursos. Ventajas: amplia participación y 
involucramiento de los participantes, economía de tiempo, y registros de 
declaraciones y compromisos. 

 

2. FocusGroup para seleccionar proyectosde entre una batería de 
iniciativas propuestas en sala por un grupo de alrededor de 30 
investigadores y empresarios. El Cliente fue  “CreaS”, Centro Regional de 
Estudios en Alimentos Saludables, integrado por las universidades del CRUV 
de Valparaíso. Todo el proceso demandó menos de tres horas y contó con una 
activa participación de los asistentes quienes aplicaron una tabla decisional 
parametrizada para calificar cada proyecto. Ventajas: economía 
conversacional, amplia participación, aplicación de una tabla de criterios a 
calificar para seleccionar, selección de proyectos, asignación de responsables 
para liderar su implementación. 
 

3. Aplicaciones TheMirror para autocalificar competencias de 
liderazgo de directores y ejecutivos en el marco de un Taller de Liderazgo y 
Trabajo en Equipo para empresas “Patagonia Fjord Expeditions S.A.” y para 
“Inmobiliaria Maestra S.A.” Ventajas: coaching individual reservado que 
permite a cada participante evaluar sus competencias y elaborar un plan de 
superación personal. Ventaja: economía conversacional, objetividad de juicos 
fundados, elección de una muestra representativa de opinantes, 
confidencialidad de  la información resultante.  
 

4. Aplicación para potenciar capital social para el cliente “Inmobiliaria 
Maestra S.A.” y correspondió a un ejercicio participativo orientado a la 
incorporación de nuevas prácticas para mejorar el clima organizacional de 
la unidad gerencia comercial. La aplicación recoge proposiciones para 
mejorar el clima organizacional, éstas se califican y ponderan, se selecciona 
las de más alto puntaje, se designan responsables de su implementación, se 
asignan colaboradores y recursos, y se establece hitos de control.    
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