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

servicios locales de educación  
 

Diagnóstico 
Desempeños: Las políticas  educativas de formación continua no ha 
impactado  de manera relevante en los desempeños de los profesores [TEDS-
M (Ávalos y Matus, 2010); Ministerio de Educación, 2015 ], y aprendizajes de 
los estudiantes [PISA  OCDE, 2013), SIMCE (Agencia de Calidad de la Educación, 
2015)]  
 

Actividades de formación continua: Predominio de  actividades 
puntuales - conferencias, seminarios- y capacitaciones en formato cursos en 
comparación a mentorías o acompañamiento en el aula al profesor (OECD, 
2009). 
 

Distribución: Profesores con menores competencias observadas enseñan 
en escuelas más vulnerables (Cabezas, 2017), oportunidades de formación 
continua desigualmente distribuidos en territorios en América Latina (Treviño 
et al., 2016) 



Diagnóstico 
Abandono: Profesores bien evaluados  y en campos de alta demanda 
(matemáticas y ciencias) tienen a abandonar el sistema escolar por ofertas 
laborales fuera del sistema escolar (Cuadra y Moreno, 2005). 
 
Sistemas de formación continua  
• Centralizados (Francia, Japón) 
• Sistemas descentralizados donde la oferta está basada en el mercado 

(EEUU, Inglaterra) 
• Sistemas mixtos en que hay coordinación y flexible en cuanto a las 

necesidades de la escuela (Alemania) 
 

• Impacto. Programas de formación que consideran el conocimiento 
pedagógico del contenido (Schulman, 1986) son los que han evidenciado 
más impacto (Roesken, 2011). 
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Relevancia del contexto actual 
 

• Ley de inclusión: Se fortalece el rol de las ATEs en asesorías 
a establecimientos más que ofertas de cursos de capacitación.  
 

• Ley de carrera docente: Fortalecimiento de los programas 
de formación de mentores para acompañar a profesores 
principiantes (CPEIP)( artículo 18). 
 

• Ley de Sistema de Nacional de Educación Pública   

• Implementación de equipos pedagógicos en Servicio 
Locales de Educación 

• Oportunidades para ampliar el esquema de 
acompañamiento. 
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Problema a abordar 

1) Cómo los servicios locales pueden articular las demandas de las 
escuelas con el diagnósticos de capacidades instaladas? 

 
2) ¿Cuáles son las dimensiones clave del profesor que inciden en los 
desempeños  y en el desarrollo personal y social de los estudiantes?  
 
3) ¿Foco de la formación en? 
Conocimiento Pedagógico del Contenido 
Desarrollo integral de los estudiantes 
 
 
 

 



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

servicios locales de educación  

Objetivos del proyecto 

Caracterizar dimensiones 
clave de desarrollo profesional 

docente  

Formulación un modelo de 
apoyo para el desarrollo 

profesional docente  
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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 dos 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  

 



ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 
 

PROYECTO MODELO DE APOYO PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE PARA ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 

MUNICIPAL Y SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN  

 

 



1. Metodología 
1.1. Construcción de categorías de Retroalimentación 

• Bases de datos utilizadas: 

• Cuestionario Simce 4º básico 2014-2015 

• Cuestionario Simce 6º básico 2014-2015 

 

• Selección de variables asociadas a Retroalimentación Docente 

 

• Análisis descriptivos de las variables 

 

• Dicotomización de variables 

 

• Análisis factoriales exploratorios en base a matrices de correlaciones tetracóricas. Rotación 

Varimax 



1. Metodología 
1.1. 2. Análisis factoriales 

4º básico 2014 Factor1 Factor2 Factor3 

Felicitan a los estudiantes que mejoran sus notas durante el año 0,48 

Ayudan a estudiar a los estudiantes que tienen malas notas 0,47 

Animan a todos los estudiantes para que se esfuercen y estudien más 0,55 

Los profesores se preocupan de que entreguemos las tareas a tiempo 0,44 

El profesor revisa las tareas a todo el curso 0,55 

El profesor corrige en clases las tareas que envía para la casa 0,64 

El profesor vuelve a explicar cuando alguien se lo pide 0,64 

El profesor explica hasta que todos los estudiantes entendemos 0,64 

El profesor explica las respuestas correctas cuando entrega las pruebas corregidas 0,44 

El profesor corrige en clases las guías y ejercicios que nos entrega 0,60 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,84 0,24 0,47 0,47 

Factor2 1,60 0,45 0,41 0,88 

Factor3 1,15 . 0,29 1,17 



• Decisiones: 

Hay diferencias en los resultados de las estructuras factoriales entre los años 

2014 y 2015. 

 

• Para el año 2014, se construyen tres patrones: 

1. Retroalimentación pragmática 

2. Retroalimentación perseverante 

3. Retroalimentación emocional 

1. Metodología 
1.2. Variables finales: patrones de Retroalimentación 



1. Retroalimentación pragmática 
• El profesor revisa las tareas a todo el curso  

• El profesor corrige en clases las tareas que envía para la casa  

• El profesor explica las respuestas correctas cuando entrega las pruebas corregidas  

• El profesor corrige en clases las guías y ejercicios que nos entrega  

• Los profesores se preocupan de que entreguemos las tareas a tiempo  

2. Retroalimentación perseverante 
• El profesor vuelve a explicar cuando alguien se lo pide  

• El profesor explica hasta que todos los estudiantes entendemos  

3. Retroalimentación emocional 
• Felicitan a los estudiantes que mejoran sus notas durante el año  

• Ayudan a estudiar a los estudiantes que tienen malas notas  

• Animan a todos los estudiantes para que se esfuercen y estudien más  

 

 

1. Metodología 
1.2. Variables finales: patrones de Retroalimentación 2014 

A partir de lo anterior, se generan 27 patrones 



1. Retroalimentación pragmática 
• El profesor revisa que hayamos hecho las tareas  

• El profesor corrige en clases las tareas que envía para la casa  

• El profesor explica las respuestas correctas cuando entrega las pruebas corregidas  

• El profesor corrige en clases las guías y ejercicios que nos entrega 

2. Retroalimentación relacional 
• Mis profesores felicitan a los estudiantes que mejoran sus notas durante el año. 

• Cuando no entiendo una materia, mis profesores me ayudan a aprender.  

• Mis profesores me animan a esforzarme y estudiar.  

• Mis profesores me dicen que soy capaz de aprender.  

• El profesor vuelve a explicar cuando alguien se lo pide  

• El profesor explica hasta que todos los estudiantes entienden 

 

 

 

 

1. Metodología 
1.2. Variables finales: patrones de Retroalimentación 2015 

A partir de lo anterior, se generan 9 patrones 



• Base de datos resultados Simce 2014-2015: se utilizaron los niveles de 

desempeño en Lenguaje y Matemática 

 

 

• Base de datos retroalimentación 2014-2015: se utilizaron las variables 

construidas a partir de los análisis factoriales. 

 

 

 

1. Metodología 
1.3. Relación entre retroalimentación y Simce 



• Se calculó la proporción de alumnos que están en los niveles 1, 2 y 3 de 
Lenguaje y Matemática. 

 

• Luego, se usutilizaron los tres factores de retroalimentación y se realizó una 
clasificación para cada factor en tres niveles: bajo, medio y alto. Luego: 
• Se tiene que, para cada estudiante hay 27 posibles factores. Ejes de factores: bbb, bab, 

abb, aaa, etc.  

• Para cada escuela, se cuenta con la proporción en que cada factor se presenta.  

 

• Por tanto, se tiene que cada escuela esta caracerizada por proporciones en 
cada nivel de desemeño y por proporciones de los 27 posibles patrones de 
retroalimentación. 

 

 

 

1. Metodología 
1.3. Relación entre retroalimentación y Simce 2014 



• Para estudiar la relación que hay entre cada patrón de retroalimentaicon y los 

niveles de desempeño se propone: 

 

• Calcular la correlación entre cada patrón y PL1 (proporción de estudiantes en el nivel 1 de 

desempeño en Lenguaje) 

• Extraer los patrones que están correlacionados positivamente con PL1. Se encuentran dos: 

p1 y p14 

 

 

 

1. Metodología 
1.3. Relación entre retroalimentación y Simce 2014 



2. Resultados retroalimentación y Simce 

Variable Q1 Mediana Q3 

PL1 21 35 50 

P1 0 4.6 8.7 

P14 4.1 7.8 11.8 

Vamos a discretizar las variables en función de estos indicadores:  

• Si una escuela tiene a lo menos el 35% de estudiantes en el nivel de desempeño 1, entonces diremos que d=1 (una nueva 

variable); en caso contrario d=0. 

• Si a lo mas el 10% de los estudiantes reporta patrón de retroalimentación como (bajo, bajo, bajo) entonces definimos 

retro1=1; en caso contrario retro1=0. 

• Lo mismo para P14, que es el patron de retroalimentación (medio, medio, medio). 

 

Calculamos las siguientes probabilidades condicionales: 

 

 Nivel de desempeño 1 Probabilidad 

P(d=1 | retro1=0) 0.86 

P(d=1 | retro1=1) 0.76 

P(d=1 | retro14=0) 0.71 

P(d=1 | retro14=1) 0.61 



Escuelas tipo 2 

• A lo más un tercio de los alumnos en categoría avanzado 

• A lo menos un tercio y a lo más dos tercios en categoría insuficiente 

 

Q1 Mediana Q3 

P1 0 5 8.7 

P14 4.8 8.3 12.5 

P27 11.1 17.5 25 



Escuelas tipo 7 

• A lo menos dos tercios de los alumnos en categoría avanzado 

• A lo más un 11% en categoría insuficiente 

 

Q1 Mediana Q3 

P1 0 3.8 7.1 

P14 4.3 6.5 9.1 

P27 8.1 13.7 23.4 
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Categorías de desempeño 

Frecuencia de escuelas por categoría de desempeño en 
Lenguaje 

(32%) 

(19%) (10%) 

(27%) 

(4%) (4%) (1%) 
(0%) 

3% 32% 19% 10% 27% 4% 4% 1% 0% 

(3%) 



2. Resultados retroalimentación y Simce 

Nivel de desempeño 2 Probabilidad 

P(e=1 | retro1=0) 0.79 

P(e=1 | retro1=1) 0.83 

P(e=1 | retro14=0) 0.66 

P(e=1 | retro14=1) 0.66 

Nivel de desempeño 3 Probabilidad 

P(e=1 | retro1=0) 0.76 

P(e=1 | retro1=1) 0.86 

P(e=1 | retro14=0) 0.61 

P(e=1 | retro14=1) 0.70 

Nivel de desempeño 1 Probabilidad 

P(d=1 | retro1=0) 0.86 

P(d=1 | retro1=1) 0.76 

P(d=1 | retro14=0) 0.71 

P(d=1 | retro14=1) 0.61 



Estructura Modelo de apoyo 
1. Diagnóstico: 

• Propuesta de focos en un diagnóstico en un Servicio Local 
de Educación 

• Metodología  
• Dimensiones clave del profesor 

 
• 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 
Asesor: Más que evaluar la práctica del docente, 
incentivar que  el mismo docente reconozca  y valore su 
práctica 
 

3. Metodología de asesoría  
• Rol del asesor 
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Preguntas para la discusión  

• ¿Qué dimensiones son clave en un modelo de apoyo para los servicios 
locales para la formación de profesores? 

 
• ¿Foco de la formación en? 

• Conocimiento Pedagógico del Contenido 
• Desarrollo integral de los estudiantes 

 
• ¿En qué medida se cuenta con condiciones adecuadas para que profesores 

expertos de un servicio local pueda acompañar a profesores del propio u 
otro establecimiento? 
 

• ¿Cuál es el rol de los servicios locales en el desarrollo profesional de los 
profesores 
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