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OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL 



  

OBJETIVOS 

Elaborar una propuesta de programa de 
inducción estandarizado, aplicable a 
profesores principiantes en el contexto 
nacional 

 

Diseñar un plan de evaluación 
experimental para el programa 



  

PROBLEMA 

Planificar 
Para un 

curso 

Enseñar  
en un 
curso 

Evaluar en 
un curso 

Colaborar 
con el 

profesor 

Manejar el 
grupo 

Elaborar 
materiales 

Manejar la 
diversidad 

en un 
curso 

Entrevistas 
con 

apoderados 
Profesor  

jefe 

Coordinaciones 
de nivel 

Clases en 
diferentes 

cursos 

Consejos 
de 

profesores 
Reuniones 
de padres 

Manejo de 
normas de 

convivencia 

Manejar el 
libro de 
clases Evaluaciones 

de desempeño 

Integrase a 
la cultura 

escolar 

Shock 
de 

realidad 
(Veeman, 1984) 

 



  

MARCO TEÓRICO 

Desempeño y 
experiencia 

docente 

Mejorías en las 
prácticas docente en 

el aula 

Inserción laboral de 
profesores 

principiantes 

Programa de 
Inducción 

Mejorías en los  
logros académico de 

los  estudiantes 

Mayor satisfacción 
laboral y retención 

de profesores 
principiantes 



  

INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
DE INDUCCION PROPUESTO 

• Entrevistas a expertos en temas de profesores en Chile 
 

• Revisión de literatura internacional sobre estrategias de apoyo a 
profesores principiantes 
 

• Revisión de experiencias nacionales e internacionales en inducción 
 

• Contexto de política publica nacional (Comisión 2005, Panel de 
expertos para una educación de calidad 2010, Carrera Docente, etc.) 
 
 



  

PROGRAMA DE INDUCCION 



  
OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS 

• Objetivo 

 Mejorar la calidad del desempeño docente de los profesores 
principiantes en su inserción al ejercicio de su profesión 

 

• Población objetivo  

 Profesores que están comenzando su trayectoria laboral en 
establecimientos educacionales y egresados de pedagogía de 
cualquier establecimiento de educación superior 

 

 

 



  
ASPECTOS INSTITUCIONALES (1) 

• Focalización inicial 

 Justificación: reducción de costos y escala 

 

 Focalización inicial en profesores principiantes: 

- del primer ciclo básico 

- pertenecientes establecimientos municipales y particulares 
subvencionados vulnerables 

- con contrato de al menos un año y de jornada completa 
 

• Duración 

 Dos alternativas:  

- un año  

- dos años, con una menor intensidad de actividades durante el segundo 
año  

 

 Duración optima de dos años: lograr el desarrollo de los contenidos 
propuestos y el cumplimiento de los objetivos del programa 

 



  
ASPECTOS INSTITUCIONALES (2) 

• Vinculación con la formación  inicial docente 
Programa de inducción posterior e independiente de la FID 

 
El programa busca apoyar a todos los profesores principiantes, 

independiente del programa de formación inicial del que egresaron 
 
 
• ¿Inducción habilitante para el ejercicio docente? 
Participación en el programa de inducción:  

- No es habilitante para el ejercicio docente 
- Otorgar un certificado tanto para profesores principiantes como 
para mentores 

 
 



  
ASPECTOS INSTITUCIONALES (3) 

• Liberación de horas 

Para mentor y profesor principiante 

 

Puede formar parte de las horas de actividades curriculares no lectivas 
establecidas por el Estatuto Docente 

 

• ¿Inducción obligatoria o voluntaria? 

En los establecimientos  que formen parte de la focalización inicial, 
todos los profesores del establecimiento deben participar en el 
programa todos los profesores principiantes.  

 



  
ASPECTOS DE LA GESTIÓN (1) 

• Criterios generales de la gestión a nivel nacional y local 

Gestión Nacional 

CENTRO DE NUEVOS 
PROFESORES (CPEIP) 

• Organismo coordinador a nivel 
nacional en temas 
administrativos, pedagógicos y 
evaluación. 

• Agencia  especializada en temas 
de inducción llamado “Centro de 
Nuevos Profesores”. 

 

• Tarea: Establecer los 
lineamientos del programa de 
mentoría, asegurar el 
financiamiento, y seleccionar y 
formar a los futuros mentores. 

Gestión Local 

(DEPROV) 

• Organismo coordinador y 
supervisor del trabajo a nivel 
local.  

 

 

 

 

• Tarea: Supervisar el trabajo de 
los mentores, principiantes y 
cumplimiento de los objetivos 
del programa. 



  

ASPECTOS DE LA GESTIÓN (2) 

• Distribución de mentores y principiantes, rotación/duración, duración del 

programa y términos de contratación 

Mentor 

Principiantes 

Media Jornada (22 horas) 

Rotación cada 4 años con 
reincorporación a jornada completa 

4 horas de dedicación semanal 
el primer año, 2 horas semanal 
el segundo año 

2 años (primer año intensivo, 
segundo año menos intensivo) 

Opción 1: dos años 

4 horas de dedicación 
semanal 

1 año 

Opción 2: un año 



  

ASPECTOS DE LA GESTIÓN (4) 

Principales incentivos 
 
• Liberación del tiempo necesario para realizar las actividades del 

programa  
• Salario asociado a las horas de dedicación al programa. 
• Incentivo a la carrera docente (certificado) 

 
 
 

• Liberación del tiempo necesario para realizar las actividades del 
programa 

• Incentivo a la carrera docente (certificado) 
 
 
 
 

• Liberación de horas de Mentores y Principiantes financiada por el CPEIP 
 

Mentor 

Principiantes 

Escuela 



  

Costos del Programa 
 
• Financiamiento de los incentivos: liberación de horas para Mentores y 

Principiantes 
• Salarios de los coordinadores tanto a nivel nacional (quienes deben tener 

dedicación exclusiva para este programa) y a nivel local  
• Formación de Mentores 
• Seminarios para Profesores Principiantes 

 
 

 
 

ASPECTOS DE LA GESTIÓN (5) 



  
MENTORÍAS (1) 

• Profesores con mas experiencia brindan orientación 
comprehensiva y apoyo pedagógico a profesores principiantes 

• Mentores no pertenecen necesariamente a la escuela donde se 
desempeña el profesor principiante 

• Dedicación de media jornada de los mentores al programa 

• Evidencia internacional: importancia de reclutar, seleccionar, 
formar y apoyar a mentores de calidad 



  

MENTORÍAS (2) 
Reclutar y seleccionar mentores de calidad 

• ¿Cómo reclutar? 

 Campaña comunicacional que destaque la importancia y fomente la participación en 
el nuevo programa de inducción 

• ¿Cómo seleccionar?  

Criterios mínimos:  

 Mínimo 5 años de experiencia 

 Evidencia de prácticas destacadas  

 Carta de recomendación del equipo directivo del establecimiento 

 Entrevista personal que muestre habilidades blandas y conocimientos básicos 

Criterios altamente recomendables:  

 Experiencia con enseñanza  de adultos 

 Evaluación estandarizada de la práctica docente (particular subvencionado) 

 Profesores  que han sido guías de práctica en sus establecimientos educacionales 

Comité de selección interdisciplinario compuesto por actores claves ( lineamientos 
generales y conducción del proceso de selección) 

 



  

MENTORÍAS (3) 
Formación y apoyo de mentores 

 

 

• Proceso que ocurre en paralelo a la mentoría con el profesor principiante 

• Duración de 1 o 2 años 

 

 

Formación y apoyo (1er 
año) 

• Tres días de entrenamiento 
inicial antes de iniciar las 
mentorías con los profesores 
principiantes. 

 

•Cuatro sesiones de 
entrenamiento intensivas y 
focalizadas de 2,3 días en el 
año. 

 

• Seminario de finalización de 
un día a fin de año 

Formación y apoyo (2do 
año) 

 

•Dos sesiones de entrenamiento 
intensivo y focalizado de 2 días 
en el año.  



  

MENTORÍAS (4) 
Componentes adicionales a las mentorías 

– Seminarios 

Reúne a mentores y profesores principiantes  que participan del 
programa 

Instancia de diálogo e interacción contempladas al inicio de la 
participación en el programa 

 
– Reuniones de reflexión periódicas 

 Reúne a profesores principiantes que participan en el programa 

Una vez al mes 

Compartir experiencias y debatir acerca de cómo mejorar la práctica 
docente 

Facilitadas por mentores 

 



  
CONTENIDOS (1) 

• Contenidos del programa de inducción 

 Estructura de contenidos flexible 

Metas de desarrollo profesional en función del punto de partida de 
cada principiante. 

 Alineados con el Marco de la Buena Enseñanza 

 Organizado en 5 niveles progresivos de desempeño: Inicial, Emergente, 
Aplicación, Integración e Innovación 

Monitoreo a través de portafolio electrónico. 



  

EMERGENTE 

INICIAL 

APLICACIÓN 

INTEGRACIÓN 

INNOVACIÓN 

Enseñanza para el 

aprendizaje de 

todos 

Repertorio extenso 

de estrategias para 
cumplir con las 

diversas necesidades 
académicas y 

lingüísticas 

Selecciona y 
diferencia las 

experiencias de 
aprendizaje para 

que se ajusten a las 
necesidades 

Variadas estrategias 
seleccionadas para 
que respondan a las 

necesidades 
lingüísticas y 
académicas 

Varía sus estrategias 
de enseñanza para 

aumentar la 
participación de los 

estudiantes.  

Utiliza  
estrategias de 

enseñanza  poco 
variadas.  

Creación de un 

ambiente propicio 

Preparación de la 

enseñanza 
Responsabilidades 

profesionales 

Ayuda a todos los 
estudiantes en el 

desarrollo e 
internalización  de 

rutinas y procedimientos 
equitativos.  

Usa estrategias para 
apoyar a los estudiantes 

en el desarrollo y 
mantención de rutinas y 

procedimientos 
equitativos 

Identifica, apoya y 
monitorea a los 

estudiantes en el 
seguimiento de 

rutinas y 
procedimientos 

Acompaña y guía a 
los alumnos para 

que aprendan 
rutinas y 

procedimientos 

Establece algunos 
procedimientos para 

apoyar el 
aprendizaje 

Involucra a los 
estudiantes, las familias 
y el personal de apoyo 

como socios en el 
proceso de evaluación.  

Involucra a los 
estudiantes, familias y 
personal de apoyo en 
discusiones regulares 

con respecto a al 
progreso de los 

estudiantes  

Entrega información a 
los estudiantes acerca 
de su progreso actual y 
cómo ir mejorando su 

trabajo.  

Entrega información a 
los estudiantes sobre su 
actual progreso mientras 

se involucran en 
actividades de 

enseñanza.  

Entrega a los estudiantes y 
sus familias, información 

sobre sus progresos a 
través de procedimientos 

determinados por el 
colegio.  

Involucra a las familias 
en una dinámica de 

comunicación recíproca 
y continua para apoyar 

el aprendizaje  

Mantiene comunicación 
regular con la familia. Es 

sensible a las 
condiciones y 

situaciones de cada 
familia.  

Comunica regularmente 
los progresos de sus 

estudiantes tomando en 
consideración la 

diversidad de las familias  

Comparte el progreso de 
los estudiantes y las 

actividades que realizan 
en clases.  

Se comunica con las 
familias en los períodos de 

entrega de notas y en 
eventos escolares.  



  

CONTENIDOS DE MENTORIAS (2) 

Módulo 1: 
Estándares de 
Desempeño 

Docente.  

Módulo 2: El Rol del 
Mentor 

Instruccional 

Módulo 3: 
Generación de 

Comunidades de 
Aprendizaje. 

Módulo 4: 
Estrategias de 
observación, 

registro y 
retroalimentación.  

Módulo 5: El 
lenguaje del mentor 
y sus estrategias de 

comunicación.  



  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERMANENTE (1) 

• Seguimiento 
 

• Monitoreo periódico para asegurar la correcta implementación del 
programa 
 

• Evaluación Permanente 
 
• Satisfacción de participantes con aspectos estructurales del 

programa susceptibles de ser mejorados en futuras rondas 
 

• Auto-evaluación de progreso 
 

• Programa Comunicacional  
 
• Publicar los resultados más importantes de la evaluación 

permanente del programa y de las decisiones tomadas respecto a 
las modificaciones del mismo (transparencia y accountability) 

 



  

EVALUACIÓN PERMANENTE (2) 

• Responsable de la evaluación permanente: MINEDUC o agencia externa 
especializada 

 

• Objetivo: evaluación y auto-evaluación de progreso/ identificación de nudos críticos 

 

• Aspectos a ser evaluados: 

 
Actores evaluados Inicio año 1 Fin año 1 

Profesores principiantes 

• Auto evaluación de progreso 
• Evaluación a mentor 
• Evaluación de satisfacción con el  
        programa 

Mentores 
• Evaluación final a profesores 
       principiantes 
• Evaluación de satisfacción con el  
       programa 

Directores de escuela  
de profesores  
principiantes 

• Evaluación de satisfacción con  
       el programa 

• Autoevaluación y 
       Evaluación diagnóstica a  
       profesores principiantes 



  

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 
Diseñar un plan de evaluación experimental para el programa. 

 



  
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL (1) 

• Implementado durante piloto  

• Objetivo: evaluar el impacto del programa en el logro de sus objetivos  
 

• Grupo de tratamiento y de control 
 

1. Distribución aleatoria. Previamente a la implementación del piloto debe haber un 
proceso de randomización por el cual se distribuya aleatoriamente a los 
profesores principiantes a los grupos de tratamiento o de control 
 

2. El grupo de tratamiento, recibiría un programa de inducción idéntico al que se 
propone en esta propuesta, mientras que el grupo de control no recibiría el 
programa de inducción propuesto 

 

 

 



  
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL (2) 

 Para evaluar el impacto del programa, se medirán los siguientes 
indicadores tanto en profesores participantes (los cuales han sido 
asignados aleatoriamente) como en el grupo de control 

 

 
Actores 

Evaluados 
Inicio Programa Fin Programa Fin Año N (mediano/ largo plazo) 

Alumnos 
- Desempeño 

Escolar 
- Desempeño Escolar   

Profesores 

Nuevos 

- Desempeño 

Docente 

- Desempeño Docente 

- Satisfacción con el lugar de 

trabajo  

- Desempeño Docente 

- Trayectoria Laboral 

Escuela 
- Satisfacción con 

el nuevo profesor 

- Satisfacción con el nuevo 

profesor 

- Tasa de retención de profesores nuevos de 

buen desempeño en escuelas vulnerables 



  

COMENTARIOS FINALES 



  
IMPACTO ESPERADO 

 Se espera que el programa de inducción propuesto tenga un 
efecto positivo en la inserción laboral y el ejercicio docente 
de los profesores durante los primeros años . 
Específicamente, un programa de inducción bien 
implementado debería presentar una mejoría en:    

 1. las prácticas docentes 

 2. los logros académicos de los estudiantes 

 3. la retención de profesores principiantes en sectores    
vulnerables 



  
EN SÍNTESIS… 

 En Chile no existe una política publica nacional orientada a apoyar a los 
profesores principiantes durante el inicio de su carrera docente. Sin embargo en 
los últimos años se ha expresado preocupación por el tema  

 Contexto de política publica:  iniciativas centradas en el mejoramiento de la 
calidad de la educación 

Ley de 
Carrera 
Docente 

Beca 
Vocación 

de 
Profesor 

INICIA 

Inducción 



  

ANEXO 



  

Estudios Impactos principales 

Efectos en las 
prácticas  en el 

aula 

Evertson y  Smith (2000) 

Profesores  principiantes apoyados por un mentor 
preparado, lograron  mejores resultados en la organización 
y gestión de la clase, comprometiendo a su vez a los 
estudiantes con ésta 

Davis y Higdon (2008) 
Apoyo de mentores externos a la escuela contribuye a la 
formación de profesores efectivos 

Stanulis y Floden (2009) 
Apoyo de mentores externos a la escuela contribuye a la 
formación de profesores efectivos 
 

Efectos en los 
logros 

estudiantiles 
Rockoff (2008) 

Profesores principiantes que recibieron más horas de 
mentorías tuvieron estudiantes con mejores logros 
estudiantiles en el área de matemática y lectura, que los 
profesores con menos horas de mentorías 

IMPACTO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN (1) 



  

Estudios Impactos principales 

Efectos en la 
satisfacción y 

retención 

Kapadia et al. 
(2007) 

Profesores que recibieron una inducción intensa mostraron un alto 
compromiso  y voluntad para seguir con su profesión 

Cohen y Fuller  
(2006) 

 

Profesores de TxBESS fueron retenidos en tasas significativamente más 
altas en los primeros 3 años en comparación con otros maestros en el 
estado de Texas 

Moir et al. 
(2009) 

Antes del programa:  75% de rotación de profesores en dos escuelas 
del distrito Ravenswood City (California) 
Primer año (2005-06):  esas escuelas lograron retener un 87% de 
profesores principiantes. 
Segundo año (2006-07): se implementó en todas las escuelas del 
distrito, logrando una retención aprox. de 80% 

Estudio 
Experimental 
Mathematica 

Glazerman et al. 
(2008) 

Primer año: no existían diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo de tratamiento y de control en términos de las prácticas 
en el aula de clases, la retención y el logro de los estudiantes en 
pruebas estandarizadas 

Glazerman et al. 
(2010) 

Tercer año: se encontró una diferencia significativa entre el grupo de 
tratamiento y control en relación al rendimiento de los alumnos de 
profesores principiantes 

IMPACTO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN (2) 


