
Modelo de apoyo 

para el desarrollo 

profesional docente 

para estructuras de 

gobierno municipal 

y servicios locales 

de educación  

Segundo  taller de avance 

22 de agosto  
Expositores 

Horacio Solar 

Ernesto Treviño 

Ernesto San Martin 

Pamela Ayala 



Modelo de apoyo para el desarrollo profesional 
docente para estructuras de gobierno municipal y 

servicios locales de educación  
 

• Entre escuelas 
(Darling-
Hammond,2017 

• Entre Profesores 

• Retroalimentación 
docente  

• Conocimiento 
pedagógico del 
contenido 

• Inclusión/ diversidad 

• Equipos pedagógicos en 
Servicio Locales de 
Educación 

• Oportunidades para 
ampliar el esquema de 
acompañamiento 

• Foco en la capacitación 

• temas generales o 
disciplinares (postítulos) 

•Necesidad de mentorías o 
acompañamiento 

Poco impacto 
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Objetivos del proyecto 

Caracterizar dimensiones 
clave de desarrollo profesional 

docente  

Formulación un modelo de 
apoyo para el desarrollo 

profesional docente  
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Problema a abordar 

1) ¿Cómo diagnósticar las necesidades de los profesores/ 
establecimientos/ DAEM…? 

 
2) ¿Cuál tendría que se el foco en la formación de los profesores? 
 
3) ¿Cuál sería la metodología de formación de profesores? 
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Diseño metodológico 

Caracterizar 
dimensiones clave 

•Análisis  preguntas retroalimentación docente del SIMCE 2014 y 2015 y otros indicadores de 
Calidad 

•Análisis datos Desempeño docente y Simce 

Caracterizar 
dimensiones clave 

• Selección de establecimientos en tres comunas o territorios de anticipación  

•Aplicación de instrumentos a profesores, directivos, DAEM  

•Entrevista Grupo focal, etc. 

Modelo de 
apoyo 

• Diagnóstico: Metodología transferible a servicios locales 

• Focos en el apoyo 

• Metodología  asesoría  
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Diseño estudio cualitativo  

Territorios de anticipación Establecimientos  Instrumentos  

Barranca  
Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel 

Tres de  DAEM Pudahuel • Una Entrevista Jefe técnica 
DAEM 

• Tres Entrevista directores  
• Cuatro entrevistas docentes 

destacados 
• Dos grupos focales  
 

Huasco  
Vallenar, Huasco, Frierina, y Alto 
del Carmen 
 

Uno de  DAEM Huasco 
Uno de DAEM  Frierina 
Uno  de DAEM  Alto del Carmen 
(Rural) 

Andalién 
Concepción, Florida, Hualqui y 
Chiguayante  

Entre 3 y 5 
(En proceso) 
 



Resultados 
preliminares 

DAEM Pudahuel 
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Problemáticas 
1. Sobrecarga en el trabajo de los profesores: 

Deben realizar labores administrativas, trabajar 

fuera de su horario laboral y enfrentarse a la gran 

diversidad de niños en la sala. 

 

2. Presión que ejerce el SIMCE. 
 
 
 
 

Modelo de apoyo para el desarrollo profesional 
docente para estructuras de gobierno municipal y 

servicios locales de educación  



Problemáticas 
1. Sobrecarga en el trabajo de los profesores: 

Deben realizar labores administrativas, trabajar 

fuera de su horario laboral y enfrentarse a la gran 

diversidad de niños en la sala. 

 

2. Presión que ejerce el SIMCE. 
 
 
 
 

Modelo de apoyo para el desarrollo profesional 
docente para estructuras de gobierno municipal y 

servicios locales de educación  



Modelo de apoyo para el desarrollo profesional 
docente para estructuras de gobierno municipal y 

servicios locales de educación  

Ellos se sienten agobiados por las exigencias, y como hay que hacer 

las cosas en estos últimos tiempos, todos alegan por el agobio. Ese 

es otro tema, que ahora me acordé. El agobio porque ellos se 

sienten que no pueden ni respirar de esas situaciones 

administrativas. Y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, las notas 

del profesor, y tienen que hacer unos informes, no se los puedo 

hacer yo si yo ni conozco, los conozco, pero yo no estoy en el aula. 

 

 

 

 

Esta escuela ha tenido buenos resultados hace varios años ya. Pero 

eso es producto de los profesores que incluso ocupamos más horas, 

más tiempo que el que nos dan de trabajo. O sea tenemos que 

llegar a nuestras casas. Nosotros sabemos y reconocemos ahora, 

porque antes algunos profesores decían, "no, yo no trabajo en la 
casa". Mentira, porque la mayoría trabajamos.  

Directora de escuela de Pudahuel 

Profesores escuela de Pudahuel 
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Directora de escuela de Pudahuel 

Y en estos tiempos donde está la educación 

tan competitiva, que nos están midiendo 

todos, año a año, el SIMCE, uno no se puede 

quedar en el pasado. 



Procesos de diagnóstico 
1. Evaluación docente 

 

2. Encuesta a nivel de la dirección de educación 

de la corporación de desarrollo social de 

Pudahuel 

 

3. Procesos internos como observación de aula y 

talleres de reflexión 
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Procesos de diagnóstico 
Y después que salió la ley de carrera profesional docente, en la que 

dice que es el director del establecimiento el que tiene el deber de 

levantar un plan de formación referido a las necesidades detectadas al 

interior del establecimiento, ya sea declarada por los docentes, o por 

evaluación docente, o por distintos insumos. Como nosotros somos una 

corporación y tenemos una red de colegios, hicimos esto a nivel 

comunal. Porque toda la parte contractual, es muy engorroso 

contratarlo para cada escuela, por lo tanto nosotros generalmente 

operamos en levantar diagnósticos comunales, no referidos a cada 

establecimiento. Entonces hicimos un diagnóstico donde era una 

encuesta en que se le preguntaba a los docentes, cuáles eran sus 

necesidades, de acuerdo a lo que ellos detectaban, de capacitación, 
de formación. 

Modelo de apoyo para el desarrollo profesional 
docente para estructuras de gobierno municipal y 

servicios locales de educación  

Jefa técnica Dirección de Educación Pudahuel 



Opinión y relevancia del diagnóstico 

Necesario, pero hoy en día con falencias 

(principalmente referido a la evaluación docente): 

1. Falta de evaluación constante 

2. Cambios constantes en la prueba 

3. Estigmatiza a los profesores 

4. Retroalimentación no focalizada 

5. Falta de tiempo de los docentes 
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Dimensiones del diagnóstico 
1. Áreas temáticas como lenguaje y matemáticas: 

Discurso que surge principalmente de la 

directoras y de la jefa técnica. Esta visión 

contrasta con la que se observa en profesores de 

uno de los establecimientos.  

 

 

2. Gestión de la clase ante niños diversos. 
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Dimensiones del diagnóstico 
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Y yo digo más que eso, si ellos no tienen su especialización, porque 

son generalistas (…) y si no tiene noción de matemáticas o historia, 

ahí es donde quedan los vacíos. Y en estos tiempos donde está la 

educación tan competitiva, que nos están midiendo todos, año a 

año, el SIMCE, uno no se puede quedar en el pasado.  
 

 

 

Casi todos los profesores que estamos en esta escuela, tenemos 

postítulo. (…) Postítulo en matemáticas, postítulo en historia, yo 
tengo postítulo en lenguaje, tengo un postítulo en psicopedagogía. 
Todos somos preparados. 

 

Directora de escuela de Pudahuel 

Profesora experta escuela de Pudahuel 



Dimensiones del diagnóstico 
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Yo tengo dos autistas y un deficiente intelectual, 

entonces para mi a veces hacer una clase es súper 

complicado con ellos tres en la sala. Además que la 

cantidad de niños que hay tampoco favorece a que 

esos niños puedan aprender de manera óptima. 
 

Profesores de escuela de Pudahuel 



Áreas de formación 
1. Áreas ligadas a diagnósticos y necesidades de los 

profesores. 

 

2. Conocimiento pedagógico, principalmente 

referido a estrategias de evaluación dirigidas a 

niños con necesidades especiales. 

 

3. Inclusión. 

 

4. Áreas temáticas. 
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Áreas de formación 
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También debiera haber capacitación en cuanto a la inclusión, 
a cómo ir enseñando a distintos niños de distintas 
nacionalidades. Yo encuentro que es súper importante, sobre 
todo por el aspecto comunicación, a través de los idiomas. 

 

Directora de escuela de Pudahuel 

Yo diría que en lo específico de cada área. O sea la formación 

continua de un profesor de ciencia debiera ser siempre en su temática. 

Más que en las generales que les dije yo, como elaboración de 

proyectos, eso. Porque esas podría uno, digamos satisfacer las 

necesidades incluso con un tutor. 

Jefa técnica Dirección de Educación de Pudahuel 



Metodología formación continua 

Se especifican múltiples metodologías de formación 

continua como capacitaciones y acompañamiento, 

pero lo transversal a todas las opiniones de los distintos 

actores educativos es la modalidad debe extenderse 

por un tiempo prolongado. 
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Metodología formación continua 
A mí personalmente me gusta más el acompañamiento de un 

par. Más que de un especialista. O sea un par, un docente que 

se destaque en ciertas temáticas. Ese formato también me gustó 
mucho porque es más de procesos a largo plazo que de un taller 

de tantas horas.  
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Jefa técnica Dirección de Educación Pudahuel 

Si va a ser algo que te va a servir. Que sea algo extenso, me 

refiero en el tiempo, o sea no cinco sesiones por ejemplo, sí, 

bienvenido. Pero si es algo que te va a ocupar el tiempo que, el 

poco tiempo que tienes, pues yo considero que no es útil. 

Profesores de escuela de Pudahuel 



4. Metodología de acompañamiento  

1. Existe una cierta resistencia a una metodología de 

acompañamiento, por lo que el asesor debe 

cumplir con ciertas características (se verán a 

continuación).  

 

2. La metodología de acompañamiento debería 

desarrollarse en tres etapas: observar al docente, 

luego retroalimentar y posteriormente modelar. 

 

3. Acompañamiento que dure en el tiempo (seis 

meses). 
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4. Metodología de acompañamiento  
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No sé, yo creo que debería ser como compartir el conocimiento 
de esa persona, que supuestamente sabe más, contigo, y 
después aplicarla en el aula. Pero no que entre contigo al aula. 
Porque los niños ven a dos personas y empiezan como al tiro, 
se desordenan. Porque no saben qué patrón seguir.  

 

 

Además depende en qué situación se da. Porque si va a entrar a 
la sal y va a estar al lado tuyo, y va a ser más bien un estorbo 
que una ayuda, no te va a servir. Si va a estar mirándote todo 
el rato, no te va a servir. Depende en qué situación se de, 
cómo va a ser la situación de la mentoría. 

 

Profesores de escuela de Pudahuel 
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Por ejemplo yo pienso, que si a mí me va a llegar una 
persona que va a ser como un mentor, yo pienso que 
primero él debería observar, uno tiene que ir tanteando el 
terreno, ver cómo es la profesora. Ver cuáles son sus 
falencias, sus debilidades. Retroalimentar en eso, y a lo 
mejor decir “yo voy a hacer una clase como se debe - o 
no como se debe, porque todos tenemos distintas formas- 
pero como yo pienso que podría darte mejores 
resultados” porque nadie tiene, yo creo que nadie tiene 
la clase perfecta, todos somos diferentes. 

 

 
Profesora destacada de Escuela de 

Pudahuel 

 



Competencias de asesor 

1. Profesional que domine contenido y metodología. 

  

2. Experiencia y validación ante pares: Aspecto 

principalmente destacado por los profesores. 

 

3. Humildad. 
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Competencias de asesor 
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A lo mejor no necesariamente destacado, a lo mejor alguien que yo considere 

que tenga realmente experiencia. 

 

Yo creo que tiene que ser una persona que esté validada frente a nosotros, no 

puede ser cualquier persona que pongan a hacer un curso así, una capacitación 

o algo. Porque por ejemplo, cómo va a venir un psicólogo que está recién 

egresado a decirle a un profe cómo hacer una clase. Al profesor, que lleva años 

de experiencia. O a nosotras mismas, que si bien no somos, no tenemos tantos 

años, pero tenemos un poco más de experiencia que ellos de pararnos frente a 

un curso con tanta diversidad, con tantas historias diferentes. 

 

Profesores de escuela de Pudahuel 



5. Trabajo Colaborativo 

Colaboración interna 

 

1. Consejos de reflexión: Instancia reconocida por la 

Directora y profesores del establecimiento aunque 

poco funcional de acuerdo a los profesores. Según 

los profesores la colaboración se da más en 

instancias informales. 

 

2. Reunión con pares de la misma especialidad. 
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5. Trabajo Colaborativo 

Colaboración interna 

 

Entonces nosotros distribuimos el horario de tal forma 

que se dejan profesores pares juntos. Que hacen el 

mismo curso, sobre todo en la tarde, con los 

profesores de 1° a 4°. Y ahí mi jefe técnico se reúne 

con ellos y va viendo el proceso de aprendizaje 

que va produciéndose con los cursos 
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Directora de escuela de Pudahuel 



5. Trabajo Colaborativo 

Colaboración externa 

 

1. Las prácticas de colaboración se da 

principalmente en capacitaciones que se dan a 

nivel comunal. 

 

2. En ocasiones, la colaboración externa se realiza en 

horario destinada a instancias de colaboración 

interna. 
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5. Trabajo Colaborativo 

Colaboración externa 
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Mira aquí en la comuna los colegas se juntan solamente 
cuando hay perfeccionamiento, por ejemplo ahora hay 
un curso de instrumentos evaluativos, a nivel comunal, y 
ahí se juntan colegas de distintos colegios. También la 
otra instancia que hay es que hacen un curso para 
desarrollar el portafolio de los profesores que les toca dar 
la evaluación, entonces ahí se juntan de distintos 
colegios. Y las otras instancias son las reuniones que hay a 
nivel comunal, tanto de directores, de jefe técnico, de 
educadoras de párvulo. 

 

Directora de escuela de Pudahuel 



6. Retroalimentación 
 

1. Retroalimentación en clase: Al principio, 

recordando la clase anterior, durante la clase 

cuando existen dudas o errores reiterados y al 

finalizar la clase, resumiendo los contenidos vistos. 

 

2. Revisión pregunta por pregunta en el caso de las 

evaluaciones. 

 

3. Reconocimiento de alumnos con dificultades y 

aquellos destacados 
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Principios  

Colaboración 
entre 

centros  

Participación 
docente en 

los 
diagnósticos  

Profesores 
destacados 

como asesores 

Modelo de apoyo 



Estructura Modelo de apoyo 
 

1. Diagnóstico: 
• Metodología  de diagnóstico:  

 
 

• Focos del diagnóstico 
• Retroalimentación docente 
• Gestión de la clase 
• Apoyo de otros profesores 
• CPC 
• Desarrollo integral de los estudiantes 
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Estructura Modelo de apoyo 
2. Focos del apoyo 

• Retroalimentación docente 
• Gestión de la clase 
• Apoyo de otros profesores 
• CPC 
• Desarrollo integral de los estudiantes 

 
3. Metodología de asesoría  

• Cooperación entre establecimientos 
• Profesor destacado  como asesor 
• Rol del asesor: 

• Retroalimentar 
• Monitorear 
• Modelar 
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Preguntas para la discusión  

• Cuáles son las competencias clave de un asesor 
• ¿Retroalimentar?  ¿Monitorear? ¿Modelar? 

 
• ¿Cuáles son las condiciones para que los profesores destacados 

puedan ejercer una labor de asesoría presencial  en el Servicio local 
de Educación/ Daem, más allá de las experiencias de mentores para 
profesores principiantes? 
 

• ¿Cómo sería  posible  insertar este modelo de apoyo en la política 
pública? 
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