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A. PRESENTACIÓN
El 13 diciembre de 2016, se desarrolló la Escuela Ignacio Carrera Pinto,
ubicada en Merced 953, ciudad de Vallenar, un taller participativo al que
asistieron 32 docentes y directivos de diversos establecimientos
educacionales de la provincia del Huasco de la 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.

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.
La jornada de trabajo se inició con el saludo de bienvenida y apertura del
evento a cargo del Sr. Roberto Calderón Gómez. Seguidamente, intervino
la Sra. Pilar Soto Rivas, Seremi de Educación de la III Región de Atacama
quien expuso los objetivos y motivación de esta actividad y animó a los
docentes a que formularan sus reflexiones y sugerencias para optimizar el
programa de necesidades de desarrollo profesional docente.
También estuvieron presentes: el Sr Cristóbal Santelices, Jefe de Gabinete
de la Subsecretaría de Educación del MINEDUC; el Sr. Víctor Hugo
Olivares Moya, Jefe Regional de Educación; y el Sr. Juan Santana, Jefe
DEPROV Huasco.
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
3

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 aplicar 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 era 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 relevado.
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.
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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.
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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
9

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

Erika Angélica

Duarte Tapia

Lidia Soledad

Mamani Mamani

Valeska Bersabeth

Rojas Zamora

Clara Macarena

Alvarez Castro

Alejandra Guillermina

Ruhl Pérez

Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1. Apoyo dentro del proceso educativo
2. Empática
3. Solidaria
4. Buen trato con sus alumnos y apoderados
5. Cariñosa
6. Afectiva
7. Atenta
8. Maternal
9. Enseñó a que todos tenían las mismas oportunidades
10. Talentosa
11. Rico aroma
12. Delicada
13. Preocupados de todos sus alumnos
14. Entretenida
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15. Respetuosos
16. Enseñaba con suavidad

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación %Parcial

%Acum. Marco Buena
enseñanza

1. Material didáctico

5

33.3 %

33.3 %

A

5

33.3 %

66.7 %

B

2

13.3 %

80 %

A

2

13.3 %

93.3 %

D

1

6.7 %

100 %

C

acorde a la cantidad de
niños
2. Disminuir cantidad de
niños por nivel 25
niños ideal
3. Posibilidad de elegir
textos del estudiante
4. Capacitaciones
oportunas y pertinentes
acorde a nuestros
tiempos
5. Tiempo 50/50

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación

% Parcial

%
Acumulado

139

35.4 %

35.4 %

132

33.6 %

69 %

1. Disminuir cantidad de niños por
nivel 25 niños ideal
2. Material didáctico acorde a la
cantidad de niños
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3. Capacitaciones oportunas y
pertinentes acorde a nuestros

122

tiempos

14

31 %

100 %

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
DISMINUIR LA CANTIDAD DE NIÑOS POR NIVEL 25 NIÑOS IDEAL
Componentes

Cantidad de niños (muchos por un nivel)
Cantidad de personal por nivel
Falta infraestructura

Acciones nivel

Inyectar recursos para crear niveles de acuerdo a las

central

necesidades de la comuna
Regulación del personal que se contrata para cada
establecimiento
Reevaluar el criterio de medición de sala

Como se relacionan

Inyectando recursos ayudará a aumentar niveles

entre sí

acorde al número de niños exigidos por nivel, con las
debidas condiciones de sala y personal a cargo.

Acciones a nivel

Que exista un intermediario entre los

regional

establecimientos y mineduc (más instancias como
éstas)
Autonomia de los establecimientos en cuanto a
fondos que llegan (cómo distribuirlos tiene que ser
decisión de los establecimientos)
Que se considere más la opinión de las parvularias.

Como se relacionan

Teniendo autonomía de los establecimientos en

entre sí

cuanto a fondos las parvularias podrán distribuirlos
en donde realmente se necesita.

Acciones a nivel

Que el colegio cuente con un coordinador

local

Que cada colegio distribuya sus recursos según
necesidad
Que se considere la opinión de las parvularias
(reuniones)
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Como se relacionan

Que el establecimiento cuente con un coordinador

entre sí

que gestione las actividades de la educación
parvularia.

Compromisos del

Participar en estos talleres, decir lo que se piensa.

grupo
Reflexiones

Faltan más recursos para la educación parularia.

Frase final

La educación inicial es la base para un óptimo
aprendizaje.
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

1. Educación Parvularia

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Nicole Estefanie Contreras Cereceda
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No hay.
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GRUPO 2. EDUCACIÓN DIFERENCIAL
Participantes
Nombres

Apellidos

Gabriela Alejandra

Perez Muñoz

Mirtha Ines

Mancilla Godoy

Claudia Ximena

Cavada Zavala

Paulina Andrea

Galaz Caceres

Clara Macarena

Alvarez Castro

Constanza Elvira

Bonilla Alfaro

Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1. Liderazgo
2. Incentivar para cumplir metas
3. Cariño hacia sus alumnos
4. Profesores cercanos a sus alumnos
5. Paciencia
6. Enseñar a organizarse
7. Ideas claras
8. Comprensión
9. Vocación
10. Paciencia
11. Apoyo emocional a sus alumnos
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Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación %Parcial %Acumulado Marco

1. Capacitación constante

4

22.2 %

22.2 %

D

2. Disminución de alumnos por

2

11.1 %

33.3 %

D

3. Infraestructura

2

11.1 %

44.4 %

B

4. Espacio de reflexión de

2

11.1 %

55.6 %

D

2

11.1 %

66.7 %

D

1

5.6 %

72.2 %

C

7. Políticas de inclusión

1

5.6 %

77.8 %

B

8. Recursos monetarios

1

5.6 %

83.3 %

B

9. Transparencia en el

1

5.6 %

88.9 %

B

1

5.6 %

94.4 %

D

1

5.6 %

100 %

C

12. Personal idóneo

0

0%

100 %

B

13. Cubrir las necesidades de

0

0%

100 %

B

sala de clases

docentes
5. Más tiempo para diseñar la
clase
6. Actualización de materiales
y recursos para la
enseñanza de los alumnos

funcionamiento de los
establecimientos
10. Descentralización, que en
las regiones se obtengan los
mismos beneficios que los
establecimientos de
Santiago
11. Talleres con mayor
participación

profesionales para los
alumnos
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14. Implementos tecnológicos

0

0%

100 %

C

para mejorar el aprendizaje

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación % Parcial % Acumulado

1.- Capacitación constante

80

34.8 %

34.8 %

2.- Más tiempo para diseñar la clase 76

33 %

67.8 %

3.- Infraestructura

32.2 %

100 %

74
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
CAPACITACIÓN CONSTANTE
Componentes

Preparación del aprendizaje
Adquirir nuevas estrategias
Superación profesional

Acciones nivel

Financiamiento para estudio de postgrado

central

Realizar normativas y leyes contextualizadas a las
realidades locales
Incrementar inversión en capacitación

Como se relacionan

El gobierno debería destinar mayores recursos y

entre sí

tiempo para llevar esta necesidad a cabo.

Acciones a nivel

Diversificar en los tipos de capacitación

regional

Calendarización de capacitaciones
Visualizar reales necesidades regionales

Como se relacionan

Promover y dar importancia a la realización de

entre sí

capacitaciones.

Acciones a nivel

Agilizar gestiones internas para acceder a

local

capacitaciones dentro y fuera de la ciudad
Destinar mayores recursos monetarios para
implementar capacitaciones constantes en los
establecimientos
Implementar capacitaciones de acuerdo a la
necesidad de cada establecimiento

Como se relacionan

Optimizar las gestiones y los recursos.

entre sí
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Compromisos del

Mejorar prácticas pedagógicas a través de la

grupo

capacitación.
Facilitar tiempo personal para asistir a estas
capacitaciones.
Compartir entre docentes los aprendizajes obtenidos
de la capacitación.

Reflexiones

Sirvió para analizar los recursos y tiempos que se
entregan en diferentes establecimientos para el
aprendizajes de los alumnos y los profesores.

Frase final

El Estado es el principal garante en la educación
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

2. Educación Diferencial

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Aida Henriquez Carrasco
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

Participantes que se retiraron antes del término de la actividad por problemas
de trabajo.
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GRUPO 3. EDUCACIÓN BÁSICA 1 CICLO
Participantes
Nidia Callejas

Callejas Rojas

Judih Angelica

Alvarados Castro

Nadia Catalina

Alfaro Urrutia

Barbara Patricia

Rodriguez Rodriguez

Carlos Eduardo

Orellana Latin

Andrea Elisa

Soto Araya

Ximena

Torres Campillay

Fabian Andres

Ardiles Aravena

Marisela Andrea

Arancibia Araya

Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Cariño
2.- Desarrollo Artístico
3.- Motivar
4.- Creen en uno
5.- Formación de hábito
6.- Afecto
7.- Formación valórica
8.- Respeto
9.- Valores
10.- Nunca dejarse caer
11.- Incentivar habilidades
12.- Entregar seguridad
13.- Solidaridad
14.- Contención
15.- Orden
25

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación %Parcial %Acumulado Marco

1. Menos alumnos en el aula

6

33.3 %

33.3 %

B

2. Más horas no electivas

3

16.7 %

50 %

A

3. Capacitación presenciales

3

16.7 %

66.7 %

D

4. Asistentes de aula

2

11.1 %

77.8 %

B

5. Tiempo para el intercambio

2

11.1 %

88.9 %

D

1

5.6 %

94.4 %

A

7. Infraestructura

1

5.6 %

100 %

B

8. Reducir tiempo al pedir

0

0%

100 %

C

0

0%

100 %

D

de experiencias
pedagógicas
6. Especialistas en las
asignaturas

recursos
9. Evaluación

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación % Parcial % Acumulado

1. Menos alumnos en el aula 59

34.7 %

34.7 %

2. Mas horas de no electivas 57

33.5 %

68.2 %

3. Capacitación presenciales 54

31.8 %

100 %
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
MENOS ALUMNOS EN EL AULA
Componentes

Falta de espacio
Aprenden poco por ser muchos
Falta material docente

Acciones nivel

Mandar más recursos

central

Recursos directamente a la unidad educativa
Más establecimientos

Como se relacionan

Aumentar los recursos

entre sí
Acciones a nivel

La distribución de los recursos sea más equitativo

regional

Menos “burocracia”
Estudio de recursos por sector

Como se relacionan

Rapidez al pedir recursos

entre sí
Acciones a nivel

Avanzar en la tecnología

local

Personas competentes

Como se relacionan

Actualización de los procedimientos en materia de

entre sí

gestión de las instituciones educacionales.

Compromisos del

Asistir a capacitaciones, atención personalizada,

grupo

innovacción, metodología, investigación.

Reflexiones

Tomar en cuenta la opinión, decepción del sistema,
ambiente propicio para la actividad, haber realizado
la actividad a nivel institucional para ver la necesidad
que tienen.

Frase final

El Gobierno hace esto por cumplir.
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

3. Educación Básica 1 Ciclo

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Diego Araya
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

En la mesa hubo una docente que tuvo que retirarse durante el proceso de la
votacion de las tres necesidades, debido a que tenia compromisos en el
mismo horario.
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GRUPO 4. EDUCACIÓN BÁSICA 2 CICLO
Participantes
Nombres

Apellidos

Flavia

Sanguinetti

Yahir

Rojas Godoy

Loreto

Tapia Magnata

Pedro

Rojas

Juana

Irribaren Cardenas

Francisca

Hidalgo

José Luis

Cortes Araya

Pamela Angelli

Reyes Aguirre

Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Cariño
2.- Paciencia
3.- Dedicación para aprender materias
4.- Amor a la lectura
5.- Con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas en la vida
6.- Aprendizaje con amor y contextualizado
7.- Tolerancia
8.- Respeto
9.- Vencer la timidez
10.- Afectividad
11.- Ser solidario
12.- Las notas no reflejan todo lo que somos
13.- Profesor muy receptivo
14.- Respeto hacia los demás
15.- Me entregó confianza
29

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación %Parcial %Acumulado Marco

1. Tiempo efectivo para la

7

25.9 %

25.9 %

A

2. Estrategias de enseñanza

5

18.5 %

44.4 %

D

3. Que los recursos no

3

11.1 %

55.6 %

A

3

11.1 %

66.7 %

C

3

11.1 %

77.8 %

D

2

7.4 %

85.2 %

D

7. Innovación en el aula

2

7.4 %

92.6 %

D

8. Capacitaciones

1

3.7 %

96.3 %

D

9. Curso con un máximo de 20

1

3.7 %

100 %

B

10. Estrategias de enseñanza

0

0%

100 %

D

11. Acceso a internet

0

0%

100 %

D

12. Menos burocracia

0

0%

100 %

A

planificación

dependen de la actual
subvención, sino de las
necesidades de los niños
4. Fortalecer a las escuelas
con equipos
interdisciplinarios o limitar
sus responsabilidades
sociales
5. Contar con una escuela con
mayor infraestructura
6. Actualización de
conocimientos

alumnos
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Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación %Parcial

% Acumulado

1. Tiempo efectivo para la

57

42.2%

42.2 %

2. Estrategías de enseñanza

45

33.3 %

75.5 %

3. Que los recursos no dependen de

33

24.4 %

100 %

planificación

la actual subvención, sino de las
necesidades de los niños
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
QUE LOS RECURSOS NO DEPENDEN DE LA ACTUAL SUBVENCIÓN,
SINO DE LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS
Componentes
Subvención única
Administración de Recursos
Transparencia
Acciones nivel

Cambio de concepto de subvencion que se tiene.

central

Cambio administrativo total.
Acortar plazos para subvención.

Como se relacionan

Las autoridades debiesen reformular el concepto de

entre sí

subvención

Acciones a nivel

Mayor información a cuentas públicas

regional

Salvaguardar providad y recursos de los
establecimientos educacionales
Mayor participación

Como se relacionan

Que la entidad regional sea transparente en su actual

entre sí

y se involucre de forma intensive en la administración
de los recursos.

Acciones a nivel

Que se respete de manera real la autonomía de los

local

recursos eduacionales
Focalizar recursos a los establecimientos
Tener un mayor acceso a la información

Como se relacionan

Destinar los recursos correspondientes a los

entre sí

establecimientos, cuidando de su autonomía, y
brindar un acceso oportuno a la información.
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Compromisos del

Fortalecer la supervisión de todas las acciones.

grupo

Empoderamiento docente al momento de la inversion
de los recursos.
Buen uso de los recursos educacionales.
Salvaguardar información y recursos de los
estudiantes.

Reflexiones

Como equipo hemos concluido que lamentablemente
sentimos desconfianza del sistema educacional,
esperamos que por medio de este taller se escuchen
nuestras necesidades reales y que nos hagan
participe real de las actividades realizadas por el
gobierno. Solo pedimos ser escuchados en esta
ocasión.

Frase final

Ver para creer.
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

4. Educación Básica 2 Ciclo

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Denis Jeraldo
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No hay.
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GRUPO 5. EDUCACIÓN MEDIA HC
Participantes
Nombres

Apellidos

Rosa

Rivera Arias

Lorena

Cahimanques Paez

Jorge Andres

Canivilo Campillay

Enrique Alejandro

Gonzalez Espindola

Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Profesora activa, expresiva y tenia personalidad
2.- Buen aseo
3.- Conversación con las familia del alumno
4.- Profesora enérgica
5.- Buena caligrafía
6.- Atenta con el alumno
7.- Entretenida
8.- Felicitaba a los alumnos por sus logros
9.- Empatía y Simpatía
10.- Disciplina
11.- Cercana a los apoderados
12.- Perseverante al momento de aprender
13.- Preocupación por el alumnos
14.- Estricta/o
15.- Responsable y Comprometida
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Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación %Parcial %Acumulado Marco

1. Alumnos disciplinados,

4

33.3 %

33.3 %

C

3

25 %

58.3 %

B

3

25 %

83.3 %

C

4. Trabajo Interdisciplinario

1

8.3 %

91.7 %

A

5. Desarrollo de los

1

8.3 %

100 %

C

6. Talleres DUA y Inclusion

0

0%

100 %

A

7. Capacitaciones

0

0%

100 %

A

8. Docentes Actualizado

0

0%

100 %

D

9. Docente Comprometido

0

0%

100 %

D

10. Mensaje subliminales o

0

0%

100 %

B

0

0%

100 %

B

12. Apoyo equipo PIE

0

0%

100 %

A

13. Apoyo del estado en el

0

0%

100 %

B

0

0%

100 %

D

Perseverante y
Resilientes
2. Apoderados
Comprometidos
3. Clinicas educativas para
niños con capacidades
especiales

hemisferios cerebrales
por via kinestesico

publicidad en medios de
comunicacion para formar
la sociedad
11. Apoyo del estado para
educar el sistema
(retroalimentacion
externa)

consumo de alimentos
14. Perfeccionamiento
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Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias
1.
Alumnos disciplinados,

Votación % Parcial
54
36.2 %

% Acumulado
36.2 %

Perseverante y Resilientes
2.

Apoderados Comprometidos

51

34.2 %

70.5 %

3.

Clinicas educativas para niños

44

29.5 %

100 %

con capacidades especiales
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
ALUMNOS DISCIPLINADOS, PERSEVERANTE Y RESILIENTES
Componentes

Insistir hasta el éxito
Aprender a partir del fracaso
Proactivo y Responsable

Acciones nivel

Apoyo profesional personalizada

central

Investigación pedagógica
Fondos y tiempo para la investigación de alumnos

Como se relacionan

Se relacionan complementariamente a nivel central

entre sí

que institucionalice fondos y tiempos para desarrollar
e implimentar esta idea a nivel regional, provincial y
comunal

Acciones a nivel

Congreso de intercambio de experiencias

regional

pedagógica. en relación al desarrollo del Proyecto.
Jornada de evaluación para la implementación del
proyecto
Elaboración de un instrumento de evaluación del
proyecto

Como se relacionan

Se relaciona con la gestión, implementación,

entre sí

desarrollo y evaluación de la propuesta.

Acciones a nivel

Licitación de personal idóneo para la puesta en

local

marcha
Capacitación para los integrantes unidad educativa
Sensibilización de alumnos, padres y apoderados
frente a la propuesta

Como se relacionan

Se relaciona logrando un compromiso integral unidad

entre sí

educativa
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Compromisos del

Difusores de la propuesta, manifestar las cualidades

grupo

que se proponen, manifestar una actitud crítica y
reflexiva, hacer participe a los demás docentes,
evaluación sistemática del proyecto en general.

Reflexiones

Es una jornada que nos permite crear y compartir
nuevas ideas sobre el mejoramiento de la educación,
pero a la vez nos surge la inquietud de que esta
jornada no sea una mas, donde los docentes
soñamos con un mejoramiento en pro de nuestro
alumnos y que queden en el papel por falta de fondos
y compromiso del nivel central.

Frase final

La perseverancia y resilencia crea a los triunfadores
del futuro.
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

5. Educación Media HC

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Marcelo Horacio Diaz Michea
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No hay.
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GRUPO 6. EDUCACIÓN MTP
Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Les gusta lo que hace
2.- Mismo trato para todos
3.- Mucho respeto con los alumnos
4.- Motivar
5.- Deseo por hacer mejorar a los alumnos
6.- Les gusta transmitir ideas positivas
7.- Profesores disciplinados pero entretenidos
8.- La motivación amistades
9.- Educación más práctica
10.- Cosas positivas que les llamo la atención

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación % Parcial

% Acumulado

1. Empatía entre profesores con el

6

24%

24%

5

20%

44%

3. Falencia adquisición de materiales

4

16%

60%

4. Mejorar el trato de respeto hacia

3

12%

72%

2

8%

80%

2

8%

88%

2

8%

96%

equipo directivo de la comuna
2. Capacitación al docente, optimizar
la formación inicial de los docentes

los profesores
5. Áreas libres para la realización de
talleres o actividades
6. Regularización de estudios en
pedagogía
7. Convenios con empresas
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Alianza con estamentos de educación

1

4%

100%

superior

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación % Parcial % Acumulado

1. Capacitación al docente,

44

46.8 %

46.8 %

26

27.7 %

74.5 %

24

25.5 %

100 %

optimizar la formación inicial de
los docentes
2. Falencias en la adquisición de
materiales
3. Empatía entre profesores con el
equipo directivo de la comuna

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
CAPACITACIÓN AL DOCENTE, OPTIMIZAR LA FORMACIÓN INICIAL DE
LOS DOCENTES
Componentes
Capacitación general
Correcta planificación
Acciones nivel

Recursos para regulacion de estudios

central

Generar oportunidades para programas de estudios
avanzados
Mejorar la normative para facilitar acceso al
postgrado

Como se relacionan

Creación del marco administrativo necesario para

entre sí

brindar oportunidades de acceder a capacitaciones y
postgrados a los docentes.
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Acciones a nivel

Constantes capacitaciones

regional

Distribución de recursos en forma adecuada
Convenios con universidades locales

Como se relacionan

El desarrollo de un ambiente propicio en la region

entre sí

que permita a los docentes acceder a programas de
estudios

Acciones a nivel

Charla de profesionales a docentes en práctica

local

Facilicidades para asistir a estudiar
Beneficios a los docentes con estudios en paralelo

Como se relacionan

Apoyar y facilitar la capacitación y estudios de los

entre sí

docentes

Compromisos del

Los profesores decidieron mantenerse en el sistema,

grupo

para efectivamente recibir estas capacitaciones.
Poner todo de su parte, el cambio comienza por uno
mismo.

Reflexiones

Ser docente es una labor muy sacrificada, se tiene el
compromiso con la sociedad de modelar la conducta
y el aprendizaje de quienes seran los profesionales
del futuro, la materia prima del maestro es el ser
humano, he ahi la complejidad de su misión, pues
una obra mal construída, puede modificarse o
reconstruirse, pero lo bueno o malo que el maestro
siempre en el corazón de sus estudiantes le marcará
para toda la vida.
Nos dimos cuenta que podemos entregarle más que
conocimiento a los niños.

Frase final

Nadie nace enseñando, mantente siempre
estudiando.
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

6. Educación MTP

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

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
Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Admiración
2.- Presentación personal
3.- Expectativas de poder ser mas
4.- Preocupación a cada estudiantes tanto dentro como fuera del
establecimiento educacional
5.- Interés
6.- Compromiso
7.- Enseñanza de Calidad
8.- Cariño
9.- Disciplina
10.- Responsabilidad
11.- Carisma
12.- Excelencia académica
13.- Dejar ser
14.- Deber ser tanto como para los profesores como para alumnados
15.- Formación de la persona
16.- Especialización
17.- Cuidado de higiene
18.- Cero tolerancia
19.- Discretos
20.- Meticulosos
21.- Efectividad
22.- Buena metodología
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23.- Habilidades espectaculares
24.- Reconocimiento
25.- Preocupación a los alumnos
26.- Mayor control
27.- Personalidad especial
28.- Afectivos
29.- Motivación

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación % Parcial % Acumulado

1. Capacitación según las

4

26.7 %

26.7 %

2. Mejores sueldos

2

13.3 %

40 %

3. Formación de equipo,

2

13.3 %

53.3 %

4. Tiempo para preparar material

2

13.3 %

66.7 %

5. Acercamiento de escuelas de

1

6.7 %

73.3 %

1

6.7 %

80 %

7. Infraestructura

1

6.7 %

86.7 %

8. Fortalecer equipos técnicos

1

6.7 %

93.3 %

9. Inclusivos con los alumnos

1

6.7 %

100 %

10. Tiempo de reflexión

0

0%

100 %

11. Tiempo personal

0

0%

100 %

12. Cursos de evaluación

0

0%

100 %

13. Talleres manejo de grupo

0

0%

100 %

14. Espacios físicos apropiados

0

0%

100 %

necesidades

Acompañamiento docente

pedagogía, universidades
6. Tiempo de articulación con otros
colegas sobre nuestros quehacer

talentosos
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15. Mejor selección de equipo directivo

0

0%

100 %

16. Infraestructura necesaria para

0

0%

100 %

0

0%

100 %

18. Aplicación de las tecnologías

0

0%

100 %

19. Capacitación y las horas

0

0%

100 %

fomentar el deporte
17. Capacitación según las
necesidades

necesarias para ocupar
tecnologías

Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación % Parcial

% Acumulado

1. Formación de equipo,

61

34.9 %

34.9 %

58

33.1 %

68 %

56

32 %

100 %

acompañamiento docente
2. Tiempo para preparar
material
3. Capacitación según las
necesidades

Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
FORMACION DE EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
Componentes

Idoneidad
Procesos transparentes
Competencias necesarias

Acciones nivel

Generar un perfil para la selección del profesional,

central

desarrollado por el consejo de profesores de cada
establecimiento
Plan de capacitación
47

Concursos públicos a nivel central
Como se relacionan

A partir de la generación de politicas públicas en

entre sí

relación a la capacitación de profesionales idóneos y
de su selección.

Acciones a nivel

Capacitación presencial

regional

Concursos públicos a nivel regional
Perfiles profesionales idóneos

Como se relacionan

A través de capacitación presencial y la

entre sí

transparencia de los concursos públicos debieran
seleccionarse el profesional idóneo

Acciones a nivel

Capacitación presencial

local

Concursos públicos
Perfiles idóneos

Como se relacionan

A través de capacitación presencial y la

entre sí

transparencia de los concursos públicos debieran
seleccionarse el profesional idóneo

Compromisos del

El grupo se compromete a realizar las capacitaciones

grupo

propuestas y a ponerlas en prácticas en la
experiencia diaria.
Una vez elegido el grupo directivo, nos
comprometemos a dar continuidad a las nuevas
propuestas y lineamientos establecidos para la
mejora del ejercicio docente en el establecimiento.

Frase final

Buen liderazgo y un buen equipo docente es igual a
resultados significativos
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

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

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Cristobal Montalban
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No hay.
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GRUPO 8. DOCENTES EN CONTEXTO DE ENCIERRO
Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

8. Docentes en contexto de encierro

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

No aplica

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Marcos Araya
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No llegó ninguno de los participantes del grupo.
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GRUPO 9. EQUIPOS DIRECTIVOS
Paso 1: Rompamos el hielo
Sentencias
1.- Perseverancia
2.- Disciplina
3.- El orden
4.- Arte
5.- Ciencia
6.- Entregar conocimientos
7.- Amor a las ciencias y a las artes
8.- vocación

Paso 2: Lluvia de ideas
Sentencias

Votación

1. Vocación

6

2. Competencias en gestión docente 3

%
Parcial

% Acumulado

25 %

25 %

12.5 %

37.5 %

en el aula
3. Ambiente propicio

3

12.5 %

50 %

4. Desarrollo de nuevas estrategias

3

12.5 %

62.5 %

5. Conocimiento de la disciplina

3

12.5 %

75 %

6. Dominio de la enseñanza

2

8.3 %

83.3 %

7. Metodología de inclusión

2

8.3 %

91.7 %

8. Habilidades de coaching

2

8.3 %

100 %

9. Capacitación en tecnologìa

0

0%

100 %

10. Evaluación

0

0%

100 %

pedagógicas
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Paso 3: Elección y evaluación necesidades DPD
Sentencias

Votación %

% Acumulado

Parcial
1. Ambiente Propicio

103

34.4 %

34.4 %

2. Vocación

101

33.8 %

68.2 %

3. Competencias en gestión docente

95

31.8 %

100 %

en el aula
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Paso 4: Propuestas de abordaje para principal
necesidad
AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE
Componentes

Normas diciplinarias consensuadas por la
comunidad.
Liderazgo y compromiso de los docentes al interior
del aula.
Conocimiento de las individualidades y conocimiento.

Acciones nivel

Equilibrar los derecho y deberes

central

Generar instancias de reflexión entorno al ambiente
de aprendizaje
Implementar mecanismo de comunicación efectivas.

Como se relacionan

La coordinación de las redes de comunicación entre

entre sí

los distintos actores relacionados con la docencia.

Acciones a nivel

Descentralizar las politicas educaciones relacionadas

regional

con las politicas.
Disminuir las horas electivas en beneficio de mejorar
el aprendizaje.
Crear políticas de incentivo para los docentes.

Como se relacionan

Generación de políticas regionales con el objetivo de

entre sí

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, e
incentivar a los docentes.

Acciones a nivel

Reforzar con profesionales competentes para suplir

local

las carencias de alumnos con problema aprendizaje.
Potenciar la formación de redes de colaboraciòn de
los docentes de la localidad
Talleres para padres.

Como se relacionan

El apoyo vía la capacitación a todos los actores del

entre sí

sistema educativo.
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Compromisos del

Nos comprometemos en colaborar e implementar el

grupo

trabajo en equipo, estableciendo metas y
compromiso con la comunidad educativa.

Reflexiones

Actualizar y empoderarse de las base de las
políticas institucionales

Frase final

Empoderamiento
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Registro Escribano Taller
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO
Grupo

9. Equipos Directivos

Fecha taller

13 de diciembre de 2016

Hora inicio

14:00

Hora término

18:25

DEPROV

Huasco

Lugar encuentro

Vallenar

Nombre escribano

Felipe Contreras
Incidentes

(interrupciones, atrasados, retiro participantes)

No hay.
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SYSPITCH

FOCALIZANDO CONVERSACIONES

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

SYSPITCH es una herramienta en línea, de satisfacción de los clientes.
uso grupal, y modular que logra componer
4. Ejercicios de Planeación Estratégica participativos para la
distintas aplicaciones, todas en busca de
Corporación “Centro de Certificación de Competencias Laborales”, y para la
una “economía conversacional”.
“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.

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.

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.

 Permite la participación presencial o
remota, y en distintos períodos de
tiempo.
 Registra acuerdos y compromisos.
 Posibilita la ponderación de distintos
atributos.

3. Aplicaciones TheMirror para autocalificar competencias de

 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.
4.
 Debido a su propiedad modular
permite diseñar y construir múltiples
aplicaciones conversacionales.
 Registra y documenta acuerdos y
compromisos logrados en reuniones

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.

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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