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Resumen
Este artículo propone implementar un programa de inducción para profesores principiantes. La evidencia internacional indica que los primeros años
de ejercicio docente representan un período particularmente desafiante en
la carrera: es la primera vez que los profesores asumen el rango completo de
responsabilidades que tienen como profesores. Este programa de inducción
intenta reducir el desgaste de los profesores principiantes, mejorar su satisfacción laboral, potenciar su desarrollo personal y, en consecuencia, mejorar
la calidad de la enseñanza de los profesores y el aprendizaje de los alumnos.
Al invertir temprano en la carrera docente, este programa puede tener un
efecto positivo a largo plazo tanto en el desempeño como en la generación
de una cultura de aprendizaje y apoyo colectivo dentro del establecimiento
educacional. La propuesta descrita en este capítulo está basada en la revisión
de iniciativas nacionales e internacionales que apoyan de manera sostenida
a los profesores principiantes. Esta propuesta adapta los elementos claves
1 Agradecemos la participación y los comentarios de los participantes a los talleres de discusión
realizados en el marco de esta propuesta, y los valiosos comentarios de Beatrice Ávalos, Carlos
Eugenio Becca e Ingrid Boerr. También agradecemos el financiamiento del Concurso de Políticas
Públicas UC 2011 y al equipo de coordinación del Centro de Políticas Públicas UC, en especial a
Ignacio Irarrázaval y Elena Puga. Finalmente, agradecemos la excelente ayuda de investigación
brindada por Julián Moraga. Las opiniones y potenciales errores de este estudio son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
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de estas iniciativas a la realidad nacional actual e intenta constituirse en
un complemento que potencie otras políticas públicas destinadas al mejoramiento de la calidad docente. El artículo detalla el diseño del programa de
inducción propuesto, incluidos (i) los objetivos y beneficiarios que contempla
el programa de inducción, (ii) los aspectos institucionales y de gestión necesarios para implementar este programa, (iii) las actividades a realizar por los
distintos actores involucrados en este programa, específicamente profesores
principiantes, mentores, equipos directivos de los establecimientos y los gestores a nivel nacional y local; (iv) los contenidos que debe cubrir el programa,
tanto a nivel de formación de los mentores como en la mentoría propiamente
tal, y (v) un plan riguroso y transparente de seguimiento y evaluación de la
efectividad del programa. Finalmente, se propone una evaluación de diseño
experimental desarrollada durante la etapa piloto del programa.

Antecedentes
1.

Contexto de la propuesta

Existe un creciente consenso sobre la importancia del rol de los profesores
para lograr una educación de calidad. Recientes investigaciones señalan que
los alumnos pueden mejorar o empeorar sus desempeños según la calidad del
profesor que se les asigne (Sanders y Rivers, 1996; Villegas-Reimers, 2003;
Marcelo, 2009). Por lo tanto, la calidad del profesor y su enseñanza en el
aula, son factores fundamentales a la hora de explicar los resultados de los
alumnos (OECD, 2004).
La inserción laboral y el ejercicio de los profesores durante los primeros
años es clave en su desempeño y experiencia docente en el largo plazo. El
Panel de Expertos para una Educación de Calidad (2010) plantea “que la experiencia profesional en los primeros años de enseñanza se considera crucial,
tanto para mejorar las tasas de conservación docente al mejorar la eficacia
y satisfacción en el trabajo, como para ayudar a nuevos docentes a aplicar
el conocimiento teórico adquirido”. En esta línea, el panel propone que “(…)
para todos los futuros docentes debe existir un periodo de inducción, (…) éste
debe ser la puerta de entrada a la profesión docente (...)”. Este proyecto tiene
como objetivo contribuir precisamente a esta área de investigación al producir el diseño, contenido y plan de evaluación de un programa de inducción de
profesores principiantes en Chile y el diseño de la evaluación experimental
de dicho programa.
La inserción profesional docente marca la experiencia a largo plazo, a
través de la socialización del profesor principiante y la incorporación a la
cultura escolar (Britton et. al, 2003; Marcelo, 2009). Sin embargo, este período presenta desafíos complejos, ya que se dan una gran cantidad de situaciones que no fueron previstas por la formación inicial y sólo emergen
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cuando los profesores principiantes comienzan a trabajar en las escuelas
(Ávalos, 2009; Veenman, 1984; Marcelo, 1993; Marti y Huberman, 1993).
Un fenómeno constituyente y problemático de la inserción profesional de los
profesores es el shock de la realidad. Según Simon Veenman (1984) este fenómeno se constituiría en el período de transición desde la formación inicial
de pedagogía hasta el inicio como docente en una escuela. Particularmente,
el concepto indica el colapso de la concepción ideal sobre la idea de “ser
profesor” –desarrollada en la etapa de la formación docente– por causa de
un golpe de la realidad de la profesión docente en el día a día de la sala de
clases. Las consecuencias de este “shock de la realidad” (Veenman, 1984)
son determinantes para el desarrollo profesional, pues los profesores tienen
que lidiar con el contexto escolar a partir de un aprendizaje de ensayo y
error (Marcelo, 2009).
Más allá de la formación inicial recibida, los profesores principiantes enfrentan muchos desafíos ligados al compromiso de enseñar y la necesidad de
aprender (Feiman-Memser, 2001). Independiente de la calidad o duración de
la formación inicial, el momento de la inserción laboral es la primera vez en
que los profesores principiantes asumen el rango completo de responsabilidades que tienen como profesores. Es importante destacar que la aplicación
práctica en forma cotidiana de lo aprendido en la formación inicial es un
proceso complejo y gradual. Al igual que los profesores más experimentados,
los principiantes deben asumir una serie de exigencias, tales como entender
las demandas del currículo, los programas propios de la escuela, los recursos
disponibles, los procedimientos de evaluación al mismo tiempo que intentan
aplicar lo que aprendieron en su formación inicial (Mertz, 2004).
Para superar estos desafíos han surgido, en muchos países, programas
de inducción que buscan potenciar la calidad de los profesores principiantes
a través de reducir el desgaste de éstos, mejorar su satisfacción laboral, potenciar su desarrollo personal y, en consecuencia, mejorar el desempeño y
resultados de sus alumnos (Howe, 2006).
Desde el punto de vista de la política pública nacional, no existe una política específicamente orientada a apoyar a los profesores principiantes. Sin
embargo, en los últimos años sí se ha expresado preocupación por este tema.
El año 2005 se creó una comisión encargada de elaborar una propuesta de
inducción docente, compuesta por especialistas del mundo académico y profesional. En el año 2010, el Panel de Expertos para una Educación de Calidad
publicó un documento con propuestas para fortalecer la profesión docente en
el sistema escolar chileno. Una de sus propuestas fue la creación de un periodo
de inducción para los futuros docentes (Cf. Panel de Expertos para una Educación de Calidad, 2010:8). A pesar de esta intención, el periodo de inducción
de los profesionales docentes aún no se materializa como política pública.
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Esta propuesta se articula con políticas públicas actuales orientadas al
mejoramiento de la calidad de la educación. Por una parte, esta propuesta
se vincula con el Programa para la Formación Inicial Docente, INICIA, especialmente con la Evaluación Diagnóstica para profesores egresados, ya que si
esta evaluación se hace obligatoria y habilitante para el ejercicio profesional
sería muy relevante que incluyera una dimensión de desempeño profesional
inicial que podría articularse con el programa de inducción propuesto. Por
otra parte, se propone que tanto la inducción como las mentorías se incluyan
como parte de la carrera docente, ley que se encuentra actualmente en elaboración. Finalmente, la Beca Vocación de Profesor pone como requisito que
los becarios trabajen tres años en sectores vulnerables una vez egresados. En
este sentido, contar con un programa de inducción es un complemento que
potenciaría esta iniciativa, ya que uno de sus objetivos apunta a tener una
inserción satisfactoria que favorezca la retención de los profesores en estos
contextos vulnerables.
2. Marco conceptual
Esta sección revisa la evidencia empírica sobre el impacto de la inducción de
profesores principiantes en la retención y en el mejoramiento de la calidad
de la educación y las características de los programas de inducción a nivel
internacional y nacional.
2.1 Impactos de programas de inducción en la temprana inserción
profesional docente

La evidencia internacional indica que los programas de inducción tienen un
efecto positivo en las prácticas docentes, en los logros estudiantiles y en la
retención de profesores principiantes. A continuación revisamos la experiencia internacional, la mayoría de esta evidencia proviene de Estados Unidos.
2.1.1 Programas de inducción y sus efectos positivos en las prácticas en el aula

El mejoramiento de las prácticas docentes de los profesores principiantes
es un primer beneficio derivado de los programas de inducción. Uno de estos estudios comparó a profesores en dos escuelas distintas, una con y otra
sin programa de inducción para profesores principiantes (Evertson y Smith,
2000). Los autores documentan que los profesores principiantes que tuvieron como mentor a un profesor preparado, lograron una mejor organización
y gestión de la clase, generando además un mayor compromiso de los estudiantes. Consistente con esta evidencia, Davis y Higdon (2008), y Stanulis y
Floden (2009) muestran que el apoyo de mentores externos a las escuelas
contribuye a la formación de profesores efectivos, manifestando mejorías de
la práctica docente, medidas a partir del instrumento AIMS2.
2 Este instrumento contempla la atmósfera, los contenidos y la instrucción, la gestión y el compromiso del alumno.
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2.1.2 Programas de inducción y sus efectos en los logros estudiantiles

Los programas de inducción también influyen en los logros de los estudiantes
asociados a los profesores principiantes. Un estudio llevado a cabo en California (Thompson et al., 2004), bajo el contexto del programa Beginning Teacher Support and Assessment (BTSA), examinó de manera integral la inducción en profesores principiantes que tenían dos características: i) impartían
sus clases entre el tercer grado y el quinto grado, y ii) tenían hasta 3 años de
experiencia. En la investigación se compararon dos grupos distintos de profesores principiantes, uno con alto compromiso y otro con bajo compromiso
con el programa de inducción BTSA. Entre todos los efectos analizados por
el estudio, se documentó que los alumnos de profesores principiantes comprometidos con el programa tuvieron un mejor rendimiento escolar que los
alumnos de profesores principiantes no comprometidos. Otro estudio desarrollado en Nueva York (Rockoff, 2008) examinó los efectos de un programa
inducción comprehensivo y uno de los resultados más interesantes es que
los profesores principiantes que recibieron más horas de mentorías tuvieron
estudiantes con mayores logros estudiantiles en matemáticas y lectura, que
los profesores con menos horas de mentorías.
2.1.3 Programas de inducción y sus efectos en la retención de profesores principiantes

Según los estudios revisados (Ingersoll y Kralik, 2004; Kapadia et al., 2007;
Cohen y Fuller, 2006 citados en Smith e Ingersoll, 2011; Moir et al., 2009),
los profesores principiantes beneficiados por programas de inducción exhiben una mayor satisfacción laboral, tienen un mayor compromiso con los
quehaceres de su profesión y son más propensos a continuar ejerciendo como
profesores. Respecto a este efecto en particular cabe destacar que los programas de inducción en Estados Unidos tienen como uno de sus objetivos principales la retención de profesores, a diferencia de Chile en que este problema
parece ser menor3.
Un estudio desarrollado en el distrito de Chicago (Kapadia et al., 2007)
documentó que profesores que recibieron una inducción intensa mostraron
un alto compromiso y voluntad para seguir con su profesión. La capacidad
de los distritos para retener a los profesores principiantes es muy relevante
en Estados Unidos dadas las altas tasas de deserción, particularmente en
el caso de profesores que trabajan en contextos más vulnerables, distritos
urbanos con un alto porcentaje de estudiantes de minorías raciales y/o bajos
ingresos. Por ejemplo, en el período entre los años académicos 2002-2003
y 2006-2007, la mitad de los profesores de los establecimientos públicos de
Chicago dejó de ejercer en su establecimiento después de cuatro años de
3 En Chile, no hay estudios sistemáticos respecto de la evolución de la retención de profesores,
especialmente en contextos vulnerables. Sin embargo, datos brutos permiten suponer que este
problema es menor que en EEUU.
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haber ingresado a ese establecimiento. Esta cifra aumenta a dos tercios para
los profesores principiantes (Allensworth et al., 2009).
En un estudio desarrollado en el estado de Texas, se evaluó el programa
Texas Beginning Educator Support System (TxBESS) para los años 19992000 y 2002-2003. Se compararon dos grupos: un grupo conformado por
los profesores principiantes que recibieron el programa de inducción (15%
del total de profesores del estado de Texas), y los profesores que no recibieron
el programa. Los resultados señalaron que los profesores que participaron en
el programa fueron retenidos en un mayor porcentaje en los primeros tres
años, en comparación a los profesores del estado que no recibieron el programa. Siguiendo la misma tendencia, en un distrito del estado de California
se implementó, en el año 2003, un programa de inducción comprehensivo
para profesores principiantes en dos escuelas. Antes de la implementación
del programa, las escuelas tenían un 75% de rotación de profesores. Al final
del año escolar 2005-2006, esas escuelas lograron retener un 87% de sus
profesores principiantes a través de un programa de inducción diseñado por
el New Teacher Center (NTC). A raíz de estos resultados, el año 2006-2007
se implementó el programa en todas las escuelas del distrito, logrando una
retención de profesores principiantes aproximadamente del 80%.
2.1.4	Estudio experimental sobre el efecto de los programas de inducción

Uno de los más importantes estudios en términos de medición de impacto
de un programa de inducción fue el realizado por el Departamento de Educación de Estados Unidos y Mathematica Policy Research. Este estudio de
diseño experimental comparó dos grupos seleccionados aleatoriamente: el
primer grupo lo conformaba aquel grupo de profesores que recibieron efectivamente una inducción comprehensiva, y el segundo grupo fue conformado
por profesores que recibían el apoyo estándar del distrito a profesores principiantes. El estudio comenzó el año 2005-2006 e incluyó a 1.009 profesores
principiantes recién egresados de la carrera de pedagogía, que ejercían en
418 escuelas públicas de bajos ingresos en 17 distintos distritos urbanos de
Estados Unidos. La duración del estudio fue de 3 años y se midió el impacto
en cada año. Para el primer año, los resultados indicaron que 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. Una de las consideraciones más importantes para interpretar este estudio es que las diferencias
entre el grupo de control y el grupo experimental eran mínimas, dado que
el programa de inducción estándar de los distritos incluía distintos tipos de
apoyo a los profesores principiantes. Por ejemplo, el 94% de los profesores en
el grupo de tratamiento contaban con el apoyo un mentor, pero también el
83% de los profesores en el grupo de control tenían un mentor. Del mismo
modo, la cantidad de tiempo que los profesores principiantes interactuaban

272

Diseño de un programa de inducción en Chile para profesores en sus primeros años de ejercicio docente
| Soledad Ortúzar | Carolina Flores | Carolina Milesi | Magdalena Müller | Pamela Ayala

con el mentor era 95 minutos a la semana para los profesores en el grupo
de tratamiento y 74 minutos a la semana en el grupo de control. Sin embargo, en el tercer año del estudio se halló una diferencia significativa entre el
grupo de control y tratamiento, en términos del rendimiento de los alumnos
de profesores principiantes (Glazerman et al., 2010). Específicamente, el programa de inducción mejoró el rendimiento de los alumnos en matemáticas
(0.20 desviaciones estándares) y en lenguaje (0.11 desviaciones estándares).
Los impactos generados son equivalentes a mover el promedio del estudiante
desde el percentil 50 en 4 puntos percentiles en lenguaje y 8 puntos percentiles en matemáticas (Glazerman et al., 2010: 8; Ingersoll y Strong, 2011:
221-222). Por lo tanto, es posible afirmar que “después de dos años de recibir
inducción, la efectividad de los profesores aumenta significativamente” (Ingersoll y Strong, 2011: 222).
2.2 Revisión de la experiencia internacional en programas de inducción

El impacto positivo de los programas de inducción revisado en la sección
anterior plantea dos preguntas relevantes para esta propuesta: ¿cómo debería ser un buen programa de inducción y cuál es el contexto general de esos
programas? En la experiencia internacional existe una gran diversidad de
programas de inducción. En esta sección se revisarán los elementos claves de
aquellas iniciativas planificadas y sistemáticas que apoyan de manera sostenida a los profesores principiantes. Estos principios son los que informan el
diseño de esta propuesta.
2.2.1 ¿En qué consiste un programa de inducción de calidad?

De acuerdo a los antecedentes recogidos por Smith e Ingersoll (2004) los
buenos programas de inducción se caracterizan por: i) apoyo de un mentor y
comunicación con el director de la escuela, ii) liberación de horas para profesores principiantes y mentores, iii) los mentores deben impartir la misma
disciplina que el profesor principiante, iv) los profesores principiantes deben
participar en una red externa de profesores, de manera que existan recursos
externos que les permita mejorar su formación y reducir su carga docente.
En este sentido, la mentoría es uno de los componentes más recurrentes en
los programas de inducción a nivel internacional. Según Anderson y Shannon
(1988), los mentores son principalmente profesores que han pasado por un
proceso formativo que les permite enseñar, alentar y aconsejar a los profesores principiantes, promoviendo el desarrollo profesional y una adecuada
inserción en la escuela. Además, muchos investigadores han señalado que un
buen programa de inducción debe seleccionar rigurosamente a sus mentores
y prepararlos para trabajar integralmente con los profesores principiantes
(Borko, 1986; Marcelo, 2008; Moir et al., 2009). Dentro de la preparación
de mentores se ha documentado que los contenidos son parte importante de
los programas de inducción y es necesario abordar la gestión de clases, la
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enseñanza, el manejo del tiempo, la carga de trabajo, el manejo de estrés y la
relación con los alumnos, padres, profesores y directivos (Britton et al., 2003:
136; Arends y Rigazio Digilio, 2000).
2.2.2 ¿Cuáles son las condiciones para desarrollar un programa de inducción de calidad?

Es importante considerar los factores institucionales que influyen directamente en la implementación de los programas de inducción. El primero de
ellos es la duración de estos programas. Según la experiencia internacional,
los buenos programas de inducción de profesores principiantes varían entre
1 y 2 años.
El segundo factor institucional es la relación con la Formación Inicial
Docente (FID), al respecto existe evidencia heterogénea (Marcelo, 2008). En
casos en que se considera la inducción como la etapa final de la FID (Francia
y Alemania), ésta incluye medidas de apoyo y supervisión, que generalmente
culminan con una evaluación formal que certifica que el postulante a profesor cuenta con las destrezas necesarias para desempeñarse como tal. Por
ello, a quienes participan de los programas de inducción, se les considera
como docentes que no están plenamente formados. A estos individuos se los
considera como postulantes a profesores, por lo que generalmente realizan
sólo parcialmente las funciones de un profesor, y son evaluados constantemente por el director de la escuela, mentor y/o profesores de la institución de
formación inicial. Por el contrario, en casos en que el programa de inducción
docente no es parte de la formación inicial (Reino Unido y Países Bajos),
la inducción es una política pública destinada a todos los profesores en sus
primeros años de ejercicio profesional, pero no es habilitante para ejercer la
docencia. Existe un tercer caso (propio de países como España, Italia y Grecia) en que la inducción tampoco es habilitante, pero en un contexto en que
no existe una política pública de inducción. En dichos casos, son las propias
escuelas las que deciden implementar este tipo de programas, proporcionando apoyo a los profesores principiantes por parte de un profesor más experimentado y/o el director. (Cf. Marcelo, 2008: 22-23).
Un tercer factor es la reducción de la carga docente del profesor principiante y de los mentores. Programas de inducción a nivel internacional reducen en promedio entre un 10% a 30% la carga de los profesores principiantes con el propósito de contar con tiempo para las reuniones con su profesor
mentor, con sus compañeros, o en seminarios, cursos y talleres (Marcelo,
2008). Aun cuando en varios países en desarrollo los programas de inducción no reducen la carga de los profesores principiantes, los programas de inducción particularmente destacados recomiendan esta práctica de liberación
de algunas horas a la semana.
Un cuarto factor se refiere a los incentivos que se le otorgan a los mentores y a los profesores principiantes, que incluyen liberación de horas docentes
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y aumento de salario. En la mayoría de los programas analizados estos incentivos son financiados por el Estado, sin embargo, también se dan casos en
que estos incentivos son responsabilidad de la escuela donde se desempeña
el profesor principiante (países como Inglaterra y Suecia).
2.3 Revisión de la experiencia nacional en programas de mentorías

Al igual que los antecedentes recopilados sobre la experiencia internacional,
la experiencia nacional entrega elementos importantes para elaborar esta
propuesta. En Chile, el trabajo en esta área se ha centrado en el desarrollo
de programas que buscan principalmente formar mentores a través de diplomados en instituciones de educación superior, pero no existe una meta clara
respecto a la inducción de profesores principiantes. A continuación revisamos
los principales aspectos de la experiencia nacional.
El año 2005 se crea una comisión encargada de elaborar una propuesta
de inducción docente, compuesta por especialistas del mundo académico y
profesional, que propuso lineamientos generales para un programa de inducción. A raíz de una de las propuestas formuladas por la Comisión de Inducción y el nuevo impulso a la política de apoyo a la inserción de profesores
principiantes a partir del año 2006, el Ministerio de Educación, a través del
CPEIP, invitó a una licitación a instituciones de educación superior para la
formulación de propuestas de programas piloto para formar mentores (Beca
y Cerda en Boerr, 2010).
Una de las primeras experiencias en torno a la inducción fue el programa
piloto desarrollado por la Universidad Católica de Temuco (UCT) entre los
años 2006-2007, el cual se basó principalmente en la formación de mentores, enfatizando la reflexividad y la comunicación entre los participantes.
Además, el programa piloto incluyó mentorías con profesores principiantes
(Kaechele y Del Valle, 2010). En este programa participaron 19 profesores
de enseñanza básica que se desempeñaban en escuelas municipales o particulares subvencionadas en comunas de la IX Región. Todos estos docentes
estaban acreditados como docentes de calidad y tenían un mínimo de 8 años
de experiencia en el aula.
Las conclusiones documentadas por esta experiencia destacan dos elementos importantes para esta propuesta: i) la necesidad de contar con un
marco político institucional que considere el primer año de inserción como
parte de la formación profesional, y ii) la necesidad de generar alianzas con
los directores de los establecimientos.
Después de esta convocatoria del MINEDUC, se realizaron dos nuevas
experiencias (Universidad Católica de Temuco –UCT–, y la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso –PUCV–), entregando nuevos aprendizajes en
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materia de formación de mentores. En la iniciativa desarrollada por la UCT
(2008) se encontraron varios problemas en la consecución de una buena formación de mentores, entre ellos una primacía de la comunicación y un aprendizaje jerárquico entre el profesor mentor y el profesor principiante, en vez
de uno colaborativo. Asimismo, en la experiencia de la PUCV (Espinoza et
al., en Boerr, 2010), se encontraron problemas similares, poniendo énfasis en
la falta de conocimiento de la comunidad escolar sobre la relevancia de la inducir a los profesores principiantes. Por otro lado, una iniciativa desarrollada
por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) entregó las siguientes
consideraciones para el desarrollo de un futuro programa de inducción: i)
la importancia de una comunicación horizontal entre profesores mentores
y principiantes, ii) la participación de los diversos agentes educativos, tales
como los DAEM y los directores de la escuela, iii) desarrollar más espacios
físicos apropiados para desarrollar los encuentros, iv) otorgar más tiempo a
los encuentros entre los profesores mentores y los profesores principiantes.
El año 2009 el MINEDUC, a través del CPEIP, realizó un concurso para
formar mentores a través de diplomados. Las universidades que ganaron la
licitación fueron las que ya habían tenido en alguna oportunidad proyectos
relacionados con el mentorazgo (Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad
de la Serena y la Universidad Alberto Hurtado) (Beca y Cerda en Boerr,
2010). A la fecha, se han formado 110 mentores bajo esta modalidad (Red
de Maestros de Maestros, 2011). Sin embargo, para el año 2010-2011, la modalidad de formación de mentores a través de diplomados dejó de realizarse,
pues no hubo financiamiento por parte del MINEDUC.

Propuesta
El programa de inducción propuesto está dirigido a los profesores principiantes, aquellos que se insertan por primera vez en la carrera docente, y tiene
por objeto apoyar el desarrollo profesional de estos profesores durante sus
primeros años de ejercicio docente. Independientemente de la calidad de la
formación inicial experimentada, éste es un período particularmente desafiante en la carrera docente, por las razones antes explicadas. Al potenciar el
trabajo de los profesores principiantes, este programa de inducción intenta
mejorar la calidad de la enseñanza de los profesores y el aprendizaje de los
alumnos.
Basada en una revisión acuciosa de la experiencia nacional e internacional, esta propuesta detalla (i) los objetivos y beneficiarios que contempla el
programa de inducción; (ii) los aspectos institucionales y de gestión necesarios para implementar este programa de inducción; (iii) las actividades a realizar por los distintos actores involucrados en este programa, específicamente
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profesores principiantes, mentores, equipos directivos de los establecimientos
y los gestores a nivel nacional y local; (iv) los contenidos que se deben cubrir
en el programa, tanto a nivel de formación de los mentores como en la mentoría propiamente tal; y (v) un plan sistemático, transparente y riguroso de
seguimiento y evaluación de la efectividad del programa.
1. Objetivos y beneficiarios
El objetivo principal de este programa de inducción es mejorar la calidad del
desempeño docente de los profesores principiantes, la cual definimos como
la capacidad de los profesores de potenciar el desarrollo y aprendizaje de
sus estudiantes. Para el logro de este objetivo, el programa busca facilitar la
inserción laboral de los profesores principiantes. Dada la focalización inicial
de esta propuesta, detallada más adelante, un objetivo específico adicional es
mejorar la inserción laboral de los docentes nuevos para así aumentar la retención de buenos profesores en escuelas más vulnerables. En estos contextos
se presentan desafíos adicionales a los profesores principiantes, lo que implica un riesgo de que profesores de calidad decidan tempranamente emigrar a
escuelas menos vulnerables.
La población objetivo de esta propuesta son los profesores que (i) están
comenzando su trayectoria laboral en establecimientos municipales y particulares subvencionados, (ii) que tienen un contrato de al menos un año y de
jornada completa en estos establecimiento, y (iii) egresados de pedagogía de
cualquier establecimiento de educación superior.
Adicionalmente, el programa de inducción que se propone tiene múltiples
beneficiarios como: (i) organismos educacionales a nivel nacional y local,
incluidos el Ministerio de Educación, CPEIP, Departamentos Provinciales,
que contarán con un programa de inducción estandarizado, estructurado de
acuerdo a recomendaciones nacionales e internacionales (ii) agencias involucradas en la evaluación de programas sociales, que contarán con un plan
sistemático de evaluación de un programa de inducción, y (iii) los profesores
mentores al ser seleccionados y formados para guiar y apoyar a los profesores principiantes. Los profesores mentores también se pueden beneficiar al
vincular la participación en el programa de inducción a ciertos incentivos de
la carrera docente.
2. Aspectos institucionales del programa de inducción
2.1 Focalización inicial

Este programa de inducción tiene como población objetivo a todos los profesores principiantes. Sin embargo, al menos en su comienzo, proponemos
focalizar el programa en profesores principiantes que se inserten en establecimientos educacionales vulnerables. Este programa requiere recursos fiscales para su implementación, y la focalización es justificable en estos términos.
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Proponemos que en una etapa inicial, los profesores elegibles para participar
en el programa sean profesores recién egresados de carreras de educación
superior que comiencen su carrera docente desempeñándose en el primer ciclo básico, en establecimientos vulnerables (definidos como establecimientos
de nivel bajo y medio-bajo, de acuerdo a la clasificación SIMCE) del sector
municipal o particular-subvencionado, localizados en zonas urbanas y rurales en todas las regiones del país.
Es importante indicar que este programa está diseñado para profesores
principiantes que se desempeñan en todo tipo de establecimientos. Nuestro
objetivo no es diseñar un programa que sólo beneficie a profesores que se
desempeñen en establecimientos vulnerables. La focalización inicial en establecimientos vulnerables se justifica en términos de reducción de costos y
escala.
2.2 Duración

A nivel internacional, la duración de programas de inducción varía entre uno
y cinco años. La experiencia del programa de inducción diseñado por el NTC
indica que “si la meta es mejorar las prácticas docentes y, como resultado,
el logro académico de los alumnos, la mentoría debe ser intensa y continua
(por al menos dos años)” (Moir et al., 2009). Más aún, la experiencia de este
programa establece que “programas de mentoría de un año pueden proveer
el apoyo inicial que los profesores principiantes necesitan para sobrevivir,
pero no son suficientes para apoyar a los profesores a alcanzar la efectividad
óptima”.
Sin embargo, tomando en cuenta tanto la factibilidad y el financiamiento
del programa como la maximización de beneficios para los profesores principiantes, en la elaboración de esta propuesta se consideran distintas alternativas para la duración del programa. Consideramos dos alternativas: un
programa de inducción de un año y un programa de dos años con una menor
intensidad de actividades durante el segundo año. Planteamos que un programa de inducción de dos años de duración constituye una opción óptima
en términos de la cobertura de los contenidos propuestos y del cumplimiento
de los objetivos del programa. La propuesta considera que el segundo año
incluya un seguimiento más esporádico de los profesores principiantes por
parte de los mentores y de reuniones regulares (“seminario”) menos frecuentes entre los mismos profesores principiantes. La combinación de un primer
año intensivo con un segundo año de acompañamiento más reducido intenta
apoyar suficientemente el proceso de inducción y, al mismo tiempo, garantizar un financiamiento razonable del programa. Una alternativa menos onerosa consiste en un programa de un año, incluyendo todos los componentes
propuestos en la sección de “contenidos”, pero con una menor profundidad
que la opción de dos años.
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La duración del programa se refiere a la participación de los profesores
principiantes. Ellos, y no necesariamente los mentores o los establecimientos
educacionales, son quienes participarían en el programa por un periodo de
dos años. En el caso de la alternativa de dos años, la duración del programa
sería menor a dos años en aquellos casos en que los profesores principiantes dejen de ejercer como docentes o no continúen enseñando en los establecimientos educacionales focalizados por este programa. Proponemos que
si los profesores principiantes comienzan a ejercer en otro establecimiento
vulnerable durante su segundo año, el programa “siga” al profesor – es decir, el programa apoya al profesor principiante aun cuando se cambie de
establecimiento, siempre y cuando ese otro establecimiento sea vulnerable–.
La idea es que el profesor principiante pueda concluir su participación en el
programa de inducción aun cuando no sea en el mismo establecimiento o con
el mismo mentor.
2.3 Vinculación con la formación inicial docente

Se propone un programa de inducción posterior e independiente de la formación inicial docente. El programa busca apoyar a todos los profesores
principiantes, independientemente del programa de formación inicial del que
egresaron y no compensar una formación inicial docente insuficiente. En este
sentido, se focaliza e implementa a nivel de establecimientos educacionales –
el lugar de ejercicio de los profesores principiantes – y no a nivel de las escuelas de pedagogía de la educación superior. La separación entre el programa
de inducción propuesto y la formación inicial docente obedece a razones sustantivas y estratégicas. Por una parte, la evidencia nacional e internacional
indica que el primer año de ejercicio docente representa un shock de realidad
para todos los profesores, independientemente de la institución de educación
superior de la que hayan egresado. Por otra parte, proponemos que el programa de inducción resida en las escuelas y no en las instituciones de educación
superior. Consolidar la selección de profesores principiantes, implementación
del programa y supervisión de mentores y profesores principiantes en el sistema de educación primario – donde los profesores principiantes ejercen
– tiene múltiples ventajas en términos de la eficiencia y estandarización del
programa de inducción.
2.4 ¿Inducción habilitante para el ejercicio docente?

Se propone que la participación en el programa de inducción no sea habilitante para el ejercicio docente. Los profesores principiantes que participan en
el programa de inducción ya han egresado de la educación superior, muchos
de ellos tendrán el título profesional y estarán oficialmente habilitados para
enseñar.
Sin embargo, se propone que la participación en el programa de inducción otorgue un certificado tanto para profesores principiantes como para
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mentores. Sugerimos que este certificado se incorpore dentro de la Ley de
Carrera Docente, y se asocie a recompensas profesionales y monetarias. Más
adelante se hace referencia a los requisitos que los profesores principiantes
deben cumplir para recibir este certificado y a los incentivos que este programa genera tanto para mentores como para profesores principiantes. Por
ahora, es suficiente mencionar que los incentivos para mentores y profesores
principiantes pueden incorporarse como parte de las asignaciones especiales
del personal docente establecidas en el Estatuto Docente.
De la misma manera que el programa de inducción está abierto a profesores egresados de distintos programas FID, profesores principiantes con
distintos puntaje en la Evaluación Diagnóstica Inicia podrán participar en
el programa de inducción. En caso que Inicia se transforme en un proceso
habilitante para el ejercicio docente, se plantean dos alternativas para el programa de inducción; i) que el programa se defina como un programa para
profesores ya habilitados, certificados para enseñar en los establecimientos
educacionales donde comenzarán su proceso de inducción, y ii) que el programa sea parte, junto con Inicia, de la habilitación para el ejercicio docente.
En esta ultima alternativa, Inicia cubriría los aspectos relacionados con el
conocimiento del contenido curricular, y la inducción cubriría aspectos relacionados con la práctica pedagógica. Ambas alternativas deberán ser evaluadas en función del objetivo final, que es potenciar la calidad de los profesores
principiantes.
2.5 Liberación de horas

Uno de los principales aspectos de esta propuesta es la liberación de las horas
necesarias para participar del programa, lo que Smith e Ingersoll (2004)
consideran como fundamental para contar con un programa de inducción de
calidad. La liberación de horas de docencia de aula es necesaria tanto para
el mentor como para el profesor principiante que participe en el programa de
inducción. Estas horas liberadas pueden formar parte de las horas de actividades curriculares no lectivas establecidas en el Estatuto Docente.
2.6 ¿Inducción obligatoria o voluntaria?

Proponemos que el programa de inducción sea obligatorio para los establecimientos que formen parte de la focalización inicial. La extensión de esta
obligatoriedad a nivel nacional dependerá del apoyo institucional, político y
financiero que reciba este programa y también de las lecciones aprendidas
durante la implementación del plan piloto, especialmente respecto a posibles
incentivos que este programa genere en la contratación de profesores principiantes en escuelas vulnerables. Una vez que el establecimiento se sume al
programa, proponemos que el programa de inducción sea obligatorio para
todos los profesores principiantes de ese establecimiento. La participación par-
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cial de algunos profesores principiantes corre el riesgo de no generar suficiente compromiso por parte del establecimiento y, además, minimiza la posible
cooperación entre los distintos profesores principiantes del establecimiento.
2.7 Implementación del programa en forma piloto

Proponemos que el programa se implemente inicialmente de forma piloto, de
manera de poder evaluar su impacto a través de un diseño experimental y
corregir el diseño de acuerdo a los resultados obtenidos. La implementación a
nivel de política pública dependerá de los resultados de esta etapa piloto. Más
detalles de la implementación piloto en la sección de evaluación experimental.
3. Aspectos de la gestión
3.1 Gestión a nivel nacional y local: criterios generales
Este programa requiere de un organismo que coordine a nivel nacional temas
administrativos (asignación de recursos, selección rigurosa y capacitación de
los mentores), pedagógicos (lineamientos del programa) y la evaluación del
mismo. Se sugiere que estas labores estén a cargo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), a través de
una nueva agencia especializada en temas de inducción llamado Centro de
Nuevos Profesores4 (CNP) que diseñará e implementará el plan de inducción
de profesores principiantes a nivel nacional. Si bien es cierto que la Red de
Maestros de Maestros (que forma parte del CPEIP) ha tenido desde el 2007
dentro de sus objetivos el “fortalecer la calidad de la primera experiencia
laboral de los docentes”5, la mayor escala de este programa requiere una dedicación exclusiva y mayor alcance. La principal tarea del Centro de Nuevos
Profesores (CNP) será establecer los lineamientos del programa, asegurar
el financiamiento, seleccionar –a través de un proceso riguroso– y formar
a los futuros mentores (ver sección 4.1: Reclutar y seleccionar mentores de
calidad). En concordancia con lo anterior, la ubicación del CNP estaría, en
principio, radicado en el CPEIP. Sin embargo, es posible decidir la ubicación
de esta agencia en otro lugar, en caso de que el MINEDUC lo estime conveniente. Una posibilidad es que el MINEDUC decida externalizar mediante
concurso la operación del CNP en organismos como universidades o centros
de investigación.
Además, es necesaria una instancia a nivel local que asegure la implementación y la supervisión del programa. En función de sus objetivos, consideramos que la instancia más apropiada para realizar estas labores son los
Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV), porque sus actuales
4 Inspirada en el que New Teacher Center (NTC), que se ha posicionado como una organización
dedicada a mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la eficacia de profesores y líderes
escolares. El NTC tiene un historial demostrado de logro a largo plazo, el que fue comentado en
la sección de experiencias internacionales de inducción.
5 En www.rmm.cl, revisado 26 de octubre de 2011.
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encargados supervisan y asesoran desde lo técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales pertenecientes a su jurisdicción, tanto municipal
como particular subvencionado6. Los DEPROV cumplirán las tareas de supervisar el trabajo de mentores y principiantes a nivel local, de modo que
se respeten las actividades asignadas por el programa. Sin embargo, esto no
implica sobrecargar de tareas al actual personal de los DEPROV, sino que se
puede contratar a nuevos profesionales, con dedicación exclusiva a las tareas
del programa. También existe la posibilidad de que estas tareas estén a cargo
de una institución externa.
La escuela es un elemento esencial dentro del proceso de inducción de
profesores principiantes, pero no puede estar centralizada en ella la gestión
de este tipo de programas. Por ello, proponemos que tanto la gestión como los
mentores sean externos a la escuela. Con esto no queremos decir que la inducción será una acción aislada entre mentor y principiante; por el contrario,
como señalan Smith e Ingersoll (2004) el equipo directivo debe estar involucrado, y tanto ellos como el cuerpo docente deben acompañar, monitorear el
proceso de inducción y generar las instancias necesarias para que el docente
pueda insertarse de forma exitosa. Para ello, las escuelas van a contar con
los incentivos necesarios para recibir en su plantel a profesores principiantes (denominadas “escuelas receptoras” de profesores principiantes) y liberar
horas a sus profesores para que ejerzan la labor de mentorazgo (“escuelas
liberadoras” de mentores).
Las escuelas receptoras de principiantes tendrán la misión de generar dos
instancias fundamentales para asegurar el éxito del programa: en primer lugar, la comunidad escolar (desde el equipo directivo a los pares del profesor
principiante) debe comprometerse a acompañar integralmente a sus profesores principiantes en el conocimiento de la cultura escolar. Para realizar esta
tarea, el equipo directivo de cada establecimiento designará a un profesor
guía que coordine y asegure la inmersión del principiante. El profesor guía
también deberá completar los datos necesarios en un Manual para Profesores
Principiantes, herramienta de consulta que resumirá aspectos fundamentales
de la gestión y la labor pedagógica en el establecimiento. Del mismo modo,
las escuelas receptoras de principiantes deben comprometerse a liberar las
horas necesarias para esta labor, y posibilitar ciertas condiciones, por ejemplo, no destinar a los principiantes a cursos difíciles en términos de contenidos o disciplina. Por su parte, las escuelas liberadoras de mentores deben
comprometerse a liberar las horas necesarias para que éste pueda realizar
satisfactoriamente su labor, así como ofrecer su reincorporación a la jornada
completa una vez terminada su participación en el programa. Para finalizar,
es importante que las escuelas receptoras y liberadores cooperen mutuamen6 En www.deprov.cl. revisado 26 de octubre de 2011.
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te y operen en red, teniendo a las escuelas liberadoras de profesores mentores
como eje articulador de la red local, ya que la retroalimentación generada por
la misma red permitirá dar con las soluciones a problemas locales similares
entre las escuelas del sector. Para llevar a cabo esta articulación, es necesario
contar con un espacio físico necesario. Sugerimos a las escuelas receptoras
como los espacios físicos para realizar las reuniones entre profesores principiantes y mentores.
Las tareas de los gestores a nivel nacional (CNP) y a nivel local (DEPROV)
también estarán claramente limitadas. Entre las principales tareas del CNP
estará el establecer los lineamientos del programa, designar un comité de
selección interdisciplinario a cargo del proceso de selección de los mentores,
así como formar a los mentores. Deberá, además, establecer los incentivos
para mentores, principiantes y escuelas, así como coordinar el trabajo a nivel
nacional. Por otra parte, gestionará con universidades actividades como seminarios, coloquios, entre otras actividades de formación continua. Finalmente,
trabajará en conjunto con las instancias evaluadoras del programa, sean estas
internas o externas, y liderará la campaña comunicacional de promoción del
programa y publicación de los resultados. Por su parte, la instancia de gestión a nivel local tendrá la tarea de coordinar y supervisar el trabajo en las
escuelas, principalmente en lo que dice relación con la liberación de horas y
la participación en las distintas actividades que contempla el programa. Además, tendrá un rol en la evaluación permanente del mismo.
3.2 Distribución de mentores y principiantes, rotación/duración, duración
del programa y términos de contratación

La distribución de los mentores y principiantes, así como la duración del programa y rotación de los mentores está ligada a los términos de contratación
de los profesores. Por mencionar un ejemplo, experiencias internacionales
como las desarrolladas por el NTC, destinan en promedio 12 principiantes
por mentor, pero en este caso los mentores tienen una dedicación de tiempo
completo al programa. Sin embargo, para nuestra realidad parece ser más
plausible una modalidad que libere sólo media jornada a los mentores, los
que tendrían a su cargo un promedio de 6 profesores principiantes dentro de
su localidad (que puede ser definida como el departamento provincial o la comuna en la que se sitúa el establecimiento en el que desempeña sus labores).
Esta modalidad de media jornada se sustenta en la conveniencia de no alejar
al mentor de la sala de clases, ya que por un lado los mentores son buenos
profesores que no queremos alejar de la práctica docente y, por otro lado, se
considera importante la retroalimentación que se produce al tener al mismo
tiempo el rol de profesor y mentor.
Respecto de la rotación de mentores, el NTC considera que es necesaria
para no alejar definitivamente a buenos docentes del aula, ni desvincularlos
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del ámbito escolar, lo que no descarta el hecho de que pasado un tiempo en
el aula el docente pueda volver a desempeñarse como mentor. La rotación
de mentores está fuertemente ligada con la duración del programa para los
profesores principiantes. Como se mencionó anteriormente, en base a la revisión de las experiencias internacionales, se considera que la alternativa de un
programa de dos años es más adecuada en función del logro de los objetivos.
Un primer año sería más intenso (con una carga semanal de 4 horas para los
principiantes,) y un segundo año de menor intensidad (2 horas semanales).
La segunda alternativa plantea que el programa tenga un año de duración,
con una carga horaria semanal de 4 horas para los principiantes.
La liberación de cuatro horas semanales para los profesores principiantes está dentro del rango estimado como recomendable según la evidencia
internacional (10% a 30%). De acuerdo a esto, si un profesor principiante
en Chile trabaja aproximadamente 44 horas a la semana, se le debe restar
aproximadamente 4 horas de ese trabajo, para atender y participar del programa de inducción.
Finalmente, es preciso señalar que sacar por un período de tiempo al
profesor del aula va a significar negociar con su empleador la futura reincorporación del docente. Por ello, este programa debe considerar la firma de un
acuerdo o convenio entre las tres partes involucradas (mentor, empleador y
CPEIP), en el que se estipule la continuidad del docente en sus labores una
vez terminado el proceso de inducción.
3.3 Tareas de los actores e incentivos

A continuación se resumen las tareas y obligaciones propuestas para principiantes, mentores y las escuelas, las que deben ir acompañadas de incentivos
que posibiliten su cumplimiento y la continuidad del programa.
Los principiantes deberán reunirse periódicamente con sus respectivos
mentores y con otros principiantes en las distintas actividades que contempla el programa. Asimismo, prepararán el material solicitado por el mentor,
como por ejemplo el Portafolio electrónico (ver sección Contenidos), y asistirán a los seminarios que forman parte del programa de inducción.
Por su parte, los mentores deberán participar del proceso de formación.
Una vez comenzadas las labores de mentoría, deberán reunirse periódicamente con sus profesores principiantes (de forma individual o grupal), preparar el material o contenidos necesarios de la mentoría, asesorar y/o monitorear la elaboración del portafolio electrónico (ver sección Contenidos), y
asistir a los seminarios que forman parte del programa de inducción.
Como se señaló anteriormente, las escuelas tienen como principal tarea
el respetar los lineamientos del programa, liberando las horas necesarias a
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principiantes o mentores, designar a un profesor guía que acompañé a los
profesores principiantes en el conocimiento de la cultura escolar, y completar
el Manual para profesor principiante, que incluye aspectos fundamentales de
la labor escolar.
Tanto para principiantes como para mentores, existen dos incentivos. En
primer lugar, se liberarán horas de la jornada para que puedan dedicar a estas labores, y en segundo lugar, se extenderá un certificado que de cuenta de
su participación en el programa, lo que se convertirá en un hito en la carrera
docente. Para las escuelas, los incentivos dicen relación con que la liberación
de horas de su cuerpo docente será financiada por el MINEDUC. Además,
se recibirán beneficios del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño
(SNED) por concepto de “innovaciones educativas”.
El programa logrará éxito si y sólo si se liberan horas para profesores principiantes y mentores, ya que el trabajo en el programa requiere de tiempo de
dedicación y no una sobrecarga de tareas. Ahora, la decisión de cómo liberar
horas a profesores principiantes y mentores dependerá posiblemente de los
debates y propuestas políticas venideras.
Cabe destacar que se deben mantener los beneficios o bonos que reciban
los profesores y que estén asociados a su carga horaria. Es decir, por el hecho de que los mentores van a estar media jornada fuera del aula o que los
principiantes van a destinar tiempo al programa, no se les pueden eliminar
sus beneficios y bonos.
3.4 Financiamiento de los incentivos

La fuente de financiamiento será el MINEDUC. Los incentivos a financiar
dicen relación con la liberación de horas (principiante y mentor) y los salarios
de los coordinadores tanto a nivel nacional como local. El costo anual estimado de la alternativa de un programa de un año es de $1.370 millones de
pesos, lo que incluiría el financiamiento de la liberación de horas de 1.080
principiantes, 180 mentores y los salarios de 3 funcionarios del Centro de
Nuevos Profesores y de 43 funcionarios de los DEPROV. Para la alternativa
de un programa de dos años, el costo anual estimado del programa regular
(considerando dos cohortes de principiantes y mentores) es de 2.210 millones
de pesos, lo que incluye el financiamiento de la liberación de horas de 2.160
principiantes, 270 mentores y los salarios de 3 funcionarios del Centro de
Nuevos Profesores y de 43 funcionarios de los DEPROV (ver anexo de estimación de costos del programa).
Existen otras actividades propias de este programa y que no se consideraron en la estimación de costos, tales como los seminarios, los encuentros
entre profesores principiantes y la formación de mentores, entre otros. Una
alternativa de implementación para seminarios y encuentros puede ser a tra-
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vés de un concurso de licitación, donde participen las universidades a través
de propuestas programáticas para los seminarios y encuentros. La función de
formación de mentores podría recaer en universidades o en el mismo Centro
de Nuevos Profesores.
4. Mentorías
Esta propuesta de inducción se basa principalmente en un componente de
mentoría, en que profesores con más experiencia brindan orientación comprehensiva y apoyo pedagógico a profesores principiantes. Un aspecto importante de destacar es que el foco está en atraer a buenos profesores para que
sean mentores. La evidencia internacional señala que un aspecto fundamental de un programa de inducción efectivo es contar con mentores de calidad,
y para esto es crucial el proceso de reclutar, seleccionar, formar y apoyar a
estos mentores (Moir et al., 2009).
Como primer paso, se deben reclutar y seleccionar a buenos mentores.
En esta propuesta, los mentores no pertenecen necesariamente a la escuela
donde se desempeña el profesor principiante. Los mentores seleccionados se
hacen cargo de los principiantes de su establecimiento, en el caso en que se
desempeñen en escuelas vulnerables, pero el ser mentores es una invitación
abierta a todos los profesores que cumplen con los requisitos mínimos, independiente del establecimiento en el que se desempeñen. Se considera por lo
tanto, la selección de mentores motivados a participar en el programa, tanto
de establecimientos vulnerables como no vulnerables. Un argumento clave
para la incorporación de la opción de mentores externos a la escuela donde
se desempeña el profesor principiante (mentores provenientes de escuelas
no vulnerables) es la distribución de profesores que cumplen con requisitos
mínimos de calidad. Considerando que a) los mentores deben ser profesores
que han sido calificados como “destacados” o “competentes” en la evaluación
docente, y b) que este es un programa focalizado en las escuelas vulnerables,
es importante destacar que la distribución de los profesores bien evaluados
en las distintas escuelas representa un obstáculo para poder elegir estos mentores dentro de la escuela donde se aplica el programa de inducción. Datos de
la evaluación docente muestran que es significativamente más difícil encontrar profesores competentes o destacados en escuelas vulnerables (estratos
A y B de la clasificación SIMCE). Más importante aún, hasta el año 2007,
un 83% de las escuelas vulnerables municipales urbanas de Chile no tiene
ningún profesor evaluado como competente o como destacado en su planta7,
lo que contrasta con un 75% de las escuelas municipales urbanas de estratos
Medio o Medio Alto (fuente: datos Docente Más, 2005, 2006 y 2007). Por
lo tanto, para suplir la necesidad de mentores de profesores principiantes
7 Dado que la evaluación docente sólo evalúa a profesores del sector municipal, no es posible saber
cuál es la situación de las escuelas privadas vulnerables.
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que cumplan con requisitos mínimos de calidad, es necesario recurrir a los
profesores bien evaluados que trabajan en establecimientos no vulnerables.
Sin embargo, con el fin de que el mentor tenga mayor conocimiento de
las características de contexto en que se inserta el profesor principiante, esta
propuesta privilegia el que los mentores sean profesores en la misma comuna
en que se desempeñan los profesores principiantes. Esto es potencialmente
posible dado que los datos sugieren que no existe una asociación significativa
entre el porcentaje de profesores bien evaluados y el nivel socioeconómico de
la comuna donde se ubica la escuela en la que trabaja el profesor, medido a
través de la tasa de pobreza y de la dependencia al fondo común municipal
(Docente Más 2005-2007 y datos SINIM, 2009).
Programas exitosos a nivel internacional recomiendan que para reclutar a
buenos mentores se deben involucrar a actores de alto nivel en las decisiones
acerca de la enseñanza y el aprendizaje, en una campaña comunicacional
que destaque la importancia de la inducción. Adicionalmente, se recomienda
realizar un esfuerzo personalizado para identificar a aquellos que serían buenos candidatos a mentores (Moir et al., 2009).
Respecto a la selección de mentores de excelencia, la recomendación se
refiere a desarrollar un proceso de selección riguroso que priorice los atributos de mentores centrados en una alta calidad por sobre atributos más
débiles como disponibilidad de tiempo, más antigüedad de contrato, más
cercanos con el director, más “contactos”, etc. El proceso también debe cumplir criterios de transparencia, con rúbricas para estandarizar la selección
y que involucre a actores clave como líderes de programas de mentorías,
administradores regionales y comunales, representantes de organizaciones
de profesores, personajes líderes entre profesores, ex mentores o mentores,
profesores universitarios, líderes comunales, entre otros.
Un segundo paso se refiere a la preparación y desarrollo profesional de los
mentores. Los mentores deben ser entrenados y preparados para guiar efectivamente a los profesores principiantes. En este sentido, una buena preparación inicial y un desarrollo profesional riguroso y bien estructurado, ambos
otorgados en el marco del programa de inducción, son elementos clave para
que los mentores se hagan altamente efectivos en su rol (Moir et al., 2009).
En base a estos criterios generales, a continuación presentamos la propuesta respecto del componente de mentorías.
4.1 Reclutar y seleccionar mentores de calidad
Como primer paso se propone realizar una campaña comunicacional dirigida
a profesores de educación básica, directivos de establecimientos y estudiantes de pedagogía que destaque la importancia y fomente la participación en
el nuevo programa de inducción.
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La entidad encargada del programa debe realizar un esfuerzo personalizado para identificar buenos candidatos a mentores. Criterios iniciales para
identificar posibles mentores son cualquiera de los siguientes8: i) profesores
formados como mentores en el marco del programa piloto de inducción impulsado por el MINEDUC, o ii) profesores miembros de la Red de Maestros
de Maestros, o iii) profesores calificados como destacados en la evaluación
docente, o iv) profesores que reciben una asignación de excelencia pedagógica por parte del MINEDUC (AEP).
Respecto de la selección de mentores, se debe seguir un proceso de selección riguroso y transparente que garantice ciertos estándares de calidad
para los potenciales mentores. A continuación, se proponen algunos criterios
de selección mínimos en la selección de mentores9: i) evidencia de prácticas
docentes destacadas (destacado o competente en evaluación docente), ii) por
lo menos 5 años de experiencia como profesores, iii) carta de recomendación
del equipo directivo del establecimiento, y iv) entrevista personal que muestre ciertas habilidades blandas y conocimientos básicos como habilidades
interpersonales, respeto a pares, conocimiento actual de currículum y formación continua, y una historia de liderazgo y compromiso a la formación continua del profesorado. Adicionalmente, algunos criterios considerados como
altamente recomendables son los siguientes: i) experiencia con enseñanza de
adultos, ii) desarrollar una evaluación estandarizada de la práctica docente
para el caso de mentores del sector particular subvencionado, y iii) profesores
que han sido guías de práctica en sus establecimientos educacionales.
Por último, se recomienda la creación de un comité de selección interdisciplinario compuesto por actores clave que se encargue de establecer los
lineamientos generales y conducir todo el proceso de selección. Este comité
es designado anualmente por la entidad encargada del programa y estaría
compuesto por miembros de distintos sectores (profesores, CPEIP, instituciones de educación superior, municipalidades, etc.).
4.2 Formación y desarrollo profesional de mentores

El proceso de formación de mentores se ha pensado como un proceso de uno
o dos años10 que ocurre en paralelo a la mentoría con el profesor principiante. Es importante destacar que esta propuesta no considera, para los profesores interesados en ser mentores, una etapa de formación en mentoría que
sea anterior al ejercer como mentor de un profesor principiante. Hasta ahora
en el país, el foco en materia de inducción de profesores principiantes ha
estado en la formación de mentores a través de diplomados en instituciones
8 Estos no son criterios aditivos, con cumplir un requisito ya se puede ser mentor.
9 Estos son criterios aditivos, se deben cumplir todos los criterios que se determinen como mínimos
para ser mentor.
10 Dependiendo de la alternativa de duración del programa.
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de educación superior. Sin embargo, consideramos que si se quiere avanzar
hacia una política de inducción a implementar a nivel nacional, los esfuerzos
se deben centrar en atraer a buenos profesores para que sean mentores y
entregarles una formación concurrente con el ejercicio de su mentoría.
En el caso que la duración del programa de inducción sea de dos años,
el primer año la intensidad de apoyo y preparación es mayor que durante
el segundo año. Las actividades de formación y apoyo a mentores durante
su primer año son: (i) tres días de entrenamiento inicial antes de iniciar las
mentorías con los profesores principiantes, (ii) cuatro sesiones de entrenamiento intensivas y focalizadas de 2 ó 3 días en el año y (iii) un seminario de
finalización de un día a fin de año. Las actividades de formación y apoyo a
mentores durante su segundo año, son dos sesiones de entrenamiento intensivo y focalizado de 2 días en el año11.
4.3 Componentes adicionales a las mentorías

Además del componente de mentorías propiamente tal, esta propuesta considera; a) seminarios que reúnan a mentores y profesores principiantes que
participan del programa, y b) reuniones periódicas de reflexión entre profesores principiantes.
Los seminarios para mentores y profesores principiantes son una instancia de diálogo e interacción contemplada al inicio de la participación en el
programa.
Las reuniones periódicas de reflexión entre profesores principiantes son
una instancia que busca generar una comunidad de profesores principiantes
que se reúnan una vez al mes para compartir experiencias y debatir acerca
de cómo mejorar la práctica docente. Es recomendable que estas reuniones
sean facilitadas por mentores para que la conversación se enfoque en mejorar
la práctica docente de los profesores principiantes.
5. Contenidos
5.1 Contenidos del programa de inducción

Tanto experiencias a nivel nacional (Ávalos, Carlson y Aylwin, 2004) como
a nivel internacional (Marable y Raimondi, 2007; Evans-Andris, Kyle y Karini, 2006; Darlyng Hammond, 2003; Moir et al., 2009) reportan que las
principales necesidades de los profesores que se insertan por primera vez en
el mundo laboral son: i) motivación por la enseñanza, ii) estrategias para la
generación de un clima de aprendizaje efectivo, iii) estrategias para el manejo
de la diversidad de los estudiantes, iv) estrategias para la evaluación constante de la comprensión de los estudiantes, v) estrategias de manejo de las
11 En el caso que el programa tenga una duración de un año, se realizan sólo las actividades definidas en el primer año.
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necesidades educativas especiales, vi) desarrollo y modificación del currículo
y la enseñanza en respuesta a la experiencia, intereses y necesidades de los
estudiantes, vii) estrategias de resolución de conflictos, y viii) el trabajo conjunto con las familias, la comunidad y compañeros de trabajo. Si bien hay un
alto nivel de convergencia en relación a las necesidades de apoyo explicitadas
por los profesores principiantes, también es cierto que el apoyo que necesiten estará determinado por el contexto educativo en el que se inserten y los
desafíos a los que se enfrenten, además de sus características personales y
profesionales. Es por eso que parece poco efectivo plantear una estructura de
contenidos rígida y uniforme para el acompañamiento que provee el programa de inducción, por lo que esta propuesta de contenidos es flexible. El mentor puede ajustar y priorizar los contenidos, adaptándose a las características
y necesidades del principiante y del contexto.
El objetivo principal de la inducción es acompañar a los profesores principiantes para que logren niveles de desempeño que impacten positivamente
el aprendizaje de sus alumnos, y que los dejen satisfechos a ellos y a los contextos educativos en los que se incorporan. Para definir contenidos que sean
acordes con estos objetivos, se hace indispensable definir niveles progresivos
de desarrollo en las distintas dimensiones del Marco para la Buena Enseñanza (MBE)12 para poder establecer metas de desarrollo profesional con cada
profesor principiante, dadas sus características personales, profesionales y
de contexto. En la Tabla 1 se presenta una muestra de niveles de desempeño en cada uno de los cuatro dominios del MBE adaptados del Continuum
of Teacher Development desarrollado por el NTC (2004). Esta propuesta de
niveles de desarrollo progresivo que definen los contenidos a trabajar con
los principiantes está organizada en 5 niveles: inicial, emergente, aplicación,
integración e innovación en relación a lo que un profesor debería saber y ser
capaz de hacer en distintos momentos en relación a los estándares de desempeño profesional de profesores.
Los niveles en cada dimensión no representan una secuencia cronológica
del crecimiento profesional de los profesores, sino más bien intentan describir
distintos niveles de desarrollo en relación a cada dominio. Un profesor puede
estar en un nivel emergente en algunas dimensiones y en nivel avanzado en
otras, independiente del tiempo que lleve enseñando.
Entonces, esta propuesta de inducción contempla un trabajo inicial en que
se realice un diagnóstico de los niveles en los que se encuentra el profesor
principiante, a partir de lo cual se jerarquice las dimensiones que se quieren

12 Instrumento elaborado por el Ministerio de Educación para definir los dominios de un buen desempeño profesional docente (MINEDUC, 2003).
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fortalecer y se especifique el nivel que se considera satisfactorio para un profesor después de uno o dos años de ejercicio profesional (dependiendo de la
extensión que se decida implementar). En base a esto, los mentores podrán
diseñar planes de desarrollo profesional ajustados a las necesidades de cada
profesor principiante, fortaleciendo aquellas dimensiones que tanto el profesor principiante como el mentor consideran menos desarrolladas.
Para monitorear el avance en el plan de desarrollo profesional, se espera
que en el transcurso del programa de inducción, el profesor principiante
vaya almacenando evidencias de su progreso, tales como registros de las
observaciones realizadas con su mentor y del aprendizaje de sus alumnos.
Estos registros se almacenan en un portafolio electrónico, en el que además
se registran tanto tareas acordadas con el mentor en relación a sus focos de
desarrollo como reflexiones sobre su aprendizaje profesional. En base a este
registro, el mentor podrá dar retroalimentación contingente a las necesidades
que va manifestando cada profesor. Una vez finalizado el período de inducción, se deberá certificar si el profesor principiante logró por lo menos el nivel
emergente en los distintos dominios. Por otra parte, en el certificado se debe
registrar el nivel de desempeño que alcanza cada profesor en cada uno de los
dominios evaluados.
Además, se propone que el programa de inducción contemple encuentros
semanales entre el profesor principiante y su mentor, donde se realicen ciclos
de observación de clases focalizados en función de las necesidades que el
principiante vaya manifestando, y observación conjunta de clases, ya sea en
forma directa o a través de videos. La observación de clases se considera un
elemento central de las mentorías. Por otra parte, se sugiere que el profesor
principiante participe en grupos de estudio mensuales junto a otros profesores principiantes, dirigidos por un mentor, en que compartan sus experiencias, resuelvan dudas y desarrollen estrategias que apunten a mejorar el
aprendizaje de sus estudiantes.
Si bien hay necesidades que son compartidas por los profesores principiantes en distintas culturas y contextos, los programas de inducción también
se deben hacer cargo de apoyar en necesidades que son propias de cada
escuela, tales como: conocer el proyecto educativo, conocer el reglamento de
convivencia, los programas o proyectos que se están implementando, las formas de planificación, el uso del libro de clases, la evaluación de desempeño
de los profesores, las estrategias para vincular a padres y apoderados, entre
otras. Para satisfacer estas necesidades se sugiere como parte del programa
de inducción que cada establecimiento cuente con un Manual para el Profesor Principiante, donde esté sistematizada esta información. La estructura de
este manual es definida por el CPEIP y la elaboración está a cargo del jefe de
UTP de las escuelas receptoras.
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Entrega a los estudiantes y
sus familias información sobre sus progresos mediante
procedimientos determinados
por el colegio.

Demuestra un conocimiento
general del currículum para
asegurar la comprensión de
los estudiantes.

Se comunica con las familias
en los períodos de entrega de
notas y en eventos escolares.
Le avisa a la familia de problemas. Reconoce el rol de
la familia en el aprendizaje de
sus estudiantes.

Utiliza unas pocas estrategias
instruccionales. Ofrece
instrucción con recursos y
materiales disponibles.

A. Preparación de la
enseñanza: se comunica
con los estudiantes, familias y otros interesados
sobre el progreso en
los aprendizajes de sus
estudiantes.

B. Creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje: organización del
currículum que asegure la
comprensión de contenidos en cada subsector.

C. Responsabilidades
profesionales: trabajo con
la familia para mejorar la
práctica profesional.

D. Enseñanza para el
aprendizaje de todos:
utiliza estrategias y
recursos instruccionales
variados para responder
a las necesidades de los
estudiantes.

Varía sus estrategias instruccionales para aumentar la
participación de los estudiantes. Selecciona estrategias
y recursos considerando las
necesidades académicas y lingüísticas de sus estudiantes.

Comparte el progreso de los
estudiantes y las actividades
que realizan en clases. Invita
a las familias a contribuir en
ciertas actividades en la sala
de clases. Valora el origen
de las familias y su rol en el
aprendizaje.

Utiliza el conocimiento de
las materias para promover
el aprendizaje de conceptos
y habilidades claves en sus
estudiantes.

Entrega información a
los estudiantes sobre su
actual progreso mientras se
involucran en actividades de
enseñanza. Tanto la familia
como el personal de apoyo de
la escuela se contactan según
necesidad.

Emergente

Fomenta la participación de
los estudiantes a través de
variadas estrategias para que
respondan a sus necesidades
lingüísticas y académicas.
Chequea la comprensión de
los estudiantes.

Comunica regularmente los
progresos de sus estudiantes
tomando en consideración la
diversidad de las familias que
constituyen su curso. Motiva
a las familias a contribuir en
actividades del curso y del
colegio.

Identifica conceptos y
habilidades claves para
asegurar la comprensión
de los estudiantes. Conecta
estos conceptos claves
con estándares y marcos
referenciales.

Aplicación

Usa un repertorio de estrategias y recursos. Selecciona y
diferencia las experiencias de
aprendizaje para que se ajusten a los diversos estilos de
aprendizaje de sus alumnos.

Mantiene comunicación
regular con la familia. Es
sensible a las condiciones y
situaciones de cada familia.
Genera oportunidades para
que las familias participen
activamente en la sala de
clases y en el colegio.

Organiza y jerarquiza claramente las materias escolares
para coordinar aspectos
centrales del currículum y
de los estándares dentro
de cada subsector y entre
subsectores.

Involucra a los estudiantes,
familias y personal de apoyo
en discusiones regulares con
respecto al progreso de los
estudiantes y el diseño de
planes de mejoramiento. Se
obtiene continuamente información de diversas fuentes
para los estudiantes, familias
y personal de apoyo.

Integración

Fuente: elaboración propia, siguiendo el modelo elaborado por New Teacher Center (2010), titulado: “Continuum of Teacher Development”.

Inicial

de niveles de desempeño profesional (adaptación de Continuum of Teacher Development (NTC, 2010)

Dominio/Criterios

Tabla 1 | Propuesta

sus estudiantes. Asegura
una participación de todos
y aprendizaje para todos los
alumnos.

Usa un repertorio extenso
de estrategias para cumplir
con las diversas necesidades
académicas y lingüísticas de

Involucra a las familias en una
dinámica de comunicación
recíproca y continua para
apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Estructura una
amplia gama de oportunidades para que las familias
contribuyan tanto en la sala de
clases como en la comunidad
escolar.

Diseña y adapta las materias
escolares para demostrar una
comprensión en profundidad
por parte de los estudiantes de
los contenidos y las relaciones
entre varios conceptos y
temas. Los estándares de los
contenidos están completamente integrados al
currículum.

Innovación
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5.2 Contenidos de la preparación de mentores

Uno de los componentes principales de los programas de inducción son las
mentorías. Sin embargo, éstas varían considerablemente en cuanto a su alcance, estructura e implementación (Evertson y Smithey, 2000). Frecuentemente, los programas de mentoría impactan en los niveles de satisfacción de los
profesores principiantes, centrándose en su ajuste social a la cultura escolar
y sus necesidades inmediatas, pero fallan en promover el fortalecimiento de
prácticas de enseñanza efectiva a través del desarrollo profesional. Sin embargo, cuando estos programas se diseñan apropiadamente, generan una estructura en que los mentores podrían transformarse en agentes de cambio en la
medida que faciliten el que los profesores principiantes aprendan a trabajar
colaborativamente, enseñen enfocados en lograr aprendizajes en sus estudiantes y se desarrollen profesionalmente (Wang y Odell, 2002). Los programas
que tienen este enfoque, postulan una mentoría centradas en el aprendizaje,
cuyo foco es apoyar a los profesores principiantes para que logren influir en el
desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes (Moir et al., 2009).
Dentro de los temas a tratar en la formación de mentores se destacan:
desarrollo de relaciones de confianza y de apoyo, uso de estándares profesionales para evaluar la práctica y establecer metas profesionales, uso de
estrategias de evaluación formativa para asegurar una inserción satisfactoria,
estrategias de recopilación y análisis de datos de observación, uso de trabajos
del estudiante o de sus datos de aprendizaje para guiar y diferenciar la enseñanza, generación de oportunidades de aprendizaje para adultos, desarrollo
de la capacidad de liderazgo de los profesores.
En esta propuesta de inducción se sugiere agrupar los temas a trabajar en
la formación de mentores en 5 módulos, que se desarrollarán en las instancias propuestas en la sección de mentorías.
Módulo 1: Estándares de desempeño docente. Desarrollo de habilidades
para el diseño de un plan de desarrollo para los profesores principiantes,
alineados con los estándares de desempeño docente.
Módulo 2: El rol del mentor centrado en el aprendizaje. Desarrollo de estrategias que permitan, además de acompañar al profesor principiante en el
fortalecimiento de su vocación, focalizar su desarrollo profesional en asegurar el aprendizaje de todos los alumnos a su cargo.
Módulo 3: Generación de comunidades de aprendizaje. Desarrollo de es-

trategias como comunidades de indagación y estudios de clase para el desarrollo profesional.
Módulo 4: Estrategias de observación, registro y retroalimentación. Desarrollo de estrategias de observación focalizada, de recolección de datos rela-
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cionados con los estándares de desempeño docente y formas de retroalimentación, que permitan compartir la información recolectada para contribuir al
mejor desempeño del profesor novato.
Módulo 5: El lenguaje del mentor y sus estrategias de comunicación. Desa-

rrollo de habilidades de coaching pedagógico y comunicación efectiva.
6. Seguimiento, evaluación y comunicación
La experiencia internacional sugiere que la implementación exitosa de un
programa de inducción de profesores principiantes debe incluir, en primer
lugar, un proceso sistemático de monitoreo de sus actividades y de los requisitos para su correcto funcionamiento. En segundo lugar, debe existir
un proceso periódico de evaluación del cumplimiento de los objetivos del
programa. Finalmente, la implementación del programa debe considerar un
componente comunicacional, a través del cual se promocione el programa y
se den a conocer los resultados de esta evaluación a los principales actores
del sistema educacional.
6.1 Seguimiento

El proceso de seguimiento o monitoreo del programa de inducción tiene como
propósito fiscalizar la implementación del programa y proveer información
respecto a posibles problemas con tal de poder introducir modificaciones.
La entidad fiscalizadora es la agencia central, que corresponde a la agencia financiadora (MINEDUC a través del CPEIP). La supervisión a nivel local será delegada a los departamentos provinciales de educación (DEPROV)
quienes además serán los encargados de la implementación a nivel local y
que deberá rendir cuentas a esta agencia central.
Durante este proceso, la entidad fiscalizadora a nivel local (DEPROV)
debe asegurarse que todos los actores involucrados en la implementación del
programa están efectivamente cumpliendo con las obligaciones especificadas
en la sección de gestión.
6.2 Evaluación permanente

La evaluación permanente del programa de inducción tiene dos objetivos: a)
implementar el proceso de evaluación y auto-evaluación diagnóstica al inicio
del programa para que los mentores puedan desarrollar un plan de trabajo
personalizado con el profesor principiante, que al final del programa pueda
ser nuevamente evaluado, y b) evaluar la percepción de los participantes del
programa respecto a la estructura del programa y respecto a los beneficios y
costos asociados a la participación en él, de modo de detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados en la futura implementación del programa, modificando aquellos elementos que no comprometan el logro de los objetivos.
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La evaluación permanente puede ser llevada a cabo por el MINEDUC o
puede ser delegada a una entidad independiente, especializada en evaluación
de programas. La entidad evaluadora elegida se encargará de desarrollar,
evaluar, calibrar y analizar los siguientes instrumentos de evaluación:
Instrumentos de (auto) evaluación diagnóstica según niveles de desempeño. Se implementan al inicio del programa y se dirigen respectivamente a

profesores principiantes y a mentores, con el objeto de ubicar a cada profesor
principiante en un nivel de desempeño (propuesto en la sección de contenidos). En base a los resultados de esta evaluación, los mentores podrán organizar y llevar a cabo un plan de desarrollo siguiendo los módulos especificados
en la sección de contenidos.
Instrumentos de (auto) evaluación de progreso según niveles de desempeño. Se implementan al final del programa en profesores principiantes y

mentores respectivamente, para evaluar el progreso que cada profesor principiante ha demostrado durante el proceso de inducción. Este instrumento
permite medir si los profesores principiantes han avanzado al menos hasta el
nivel emergente en todas las áreas de desempeño. De ser así, estos profesores
recibirán el certificado de participación al final del programa de inducción.
El instrumento de evaluación a mentor. Corresponde a una evaluación a
mentores por parte de profesores principiantes. Este instrumento se toma al
final del programa y tiene por objeto evaluar, entre otras, las siguientes habilidades de mentores: calidad de la mentoría, habilidades para el trabajo con
profesores principiantes, desarrollo de estrategias de observación focalizada,
calidad y oportunidad del feedback y calidad del acompañamiento.

Finalmente, los instrumentos de evaluación de satisfacción con el programa evalúan la satisfacción con el programa de profesores principiantes, mentores y empleadores de profesores principiantes. Al final del programa, estos
instrumentos consultan tanto a profesores principiantes como a mentores
acerca de la pertinencia de aspectos estructurales del programa (cantidad
de horas, carga de actividades, secuencia de actividades), y de aspectos relacionados con los contenidos y las actividades cubiertas en éste. Los profesores principiantes debieran ser también evaluados respecto a su nivel de
satisfacción con el proceso de inserción laboral propiamente tal (como el
conocimiento de y adaptación a la cultura de la escuela, relación con los pares
y expectativas de permanencia). Por su parte, los empleadores de profesores
principiantes, debieran evaluar su satisfacción con la pertinencia general del
programa en relación al logro de objetivos.
6.3 Componente comunicacional

La experiencia internacional en programas de inducción recalca la necesidad
de mantener informados a la sociedad en general y a los involucrados en el
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quehacer docente (empleadores, universidades, estudiantes de pedagogía),
respecto a los resultados del programa. Para esto, es necesario implementar
un programa comunicacional que, al final de cada período, publique los resultados más importantes de la evaluación permanente del programa y de las
decisiones tomadas respecto a las modificaciones del mismo.
Un segundo objetivo de la campaña comunicacional es promocionar el
programa entre los potenciales mentores.
7. Evaluación experimental
Antes de implementar el programa de inducción propuesto a nivel nacional,
es clave realizar una evaluación rigurosa del impacto del programa. Proponemos implementar un programa de inducción piloto que sea evaluado
a través de un diseño experimental, es decir, mientras algunos profesores
principiantes serán asignados aleatoriamente para participar en el programa de inducción propuesto, otros profesores serán asignados aleatoriamente
al grupo de control, que simplemente consiste en la inserción regular que
estos profesores tendrían al comenzar a desempeñarse en establecimientos
educacionales. Esto significa que como parte de la implementación del plan
piloto debe llevarse a cabo una randomización de escuelas vulnerables que
contratan recién egresados. Algunas escuelas serán asignadas al grupo de
tratamiento (es decir, al programa de inducción) y otras al grupo de control.
Planteamos una evaluación con dos “tratamientos”. El primer grupo de
tratamiento recibiría el programa de inducción de un año que se propone
en esta propuesta, y el segundo grupo recibiría el programa de dos años. El
grupo de control no recibiría ninguno de los programas de inducción propuestos. Este grupo de control es uno solo, pero se le haría seguimiento por
uno o dos años, según corresponda al grupo de control para el tratamiento
de inducción de uno o de dos años.
Considerando las experiencias de formación de mentores llevadas a cabo
hasta el momento por la Red de Maestros de Maestros, sería adecuado comenzar este plan piloto en una de las regiones en las que se han formado
mentores13. Según información proporcionada por la misma Red de Maestros
de Maestros, estos profesores se concentran en las regiones V, VIII y IX14.
Además, las dos primeras regiones concentran un número importante de
profesores ejerciendo labores de mentoría en 201115.
13 La Red de Maestros de Maestros realiza hace un par de años diplomados que buscan preparar a
los docentes en las tareas de mentorazgo.
14 Estas regiones concentran a casi un 75% de los profesores formados, dado que de los 110 profesores formados, 29 son profesores pertenecientes a la V Región, 29 a la VIII Región y 23 a la IX
Región.
15 El año 2011, 37 Maestros de Maestros formados como mentores están realizando el proyecto de
“Apoyo al docente que se inicia en su vida profesional”. De estos 37 profesores, 12 se encuentran
en la VIII Región y 5 en la V Región.
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La evaluación experimental de este piloto del programa de inducción a
profesores principiantes tiene por objeto evaluar el impacto del programa en
el logro de sus objetivos, específicamente, el grado en que el programa facilita
la transición al trabajo y mejora el desempeño de los docentes.
Para evaluar el impacto del programa, se medirán los siguientes indicadores en el calendario propuesto en la Tabla 2. Con tal de cuantificar el impacto
del programa, es necesario medir estos indicadores tanto en el grupo de
control como en los grupos de tratamiento.
Tabla 2 | Calendario

de evaluación

Actores

Inicio programa

Fin programa

Fin año N
(mediano/ largo plazo)

Alumnos

-Desempeño escolar.

-Desempeño escolar.

-Desempeño escolar.

Profesores nuevos

-Desempeño docente.

-Desempeño docente.

-Desempeño docente.

- Satisfacción con el
lugar de trabajo.*

-Trayectoria
Laboral.**

-Satisfacción con el
nuevo profesor.

-Tasa de retención de
profesores nuevos de
buen desempeño en
escuelas vulnerables.

Escuela

-Satisfacción con el
nuevo profesor.

* Grado de adaptación a la cultura laboral de la escuela, conocimiento y aceptación de las normas implícitas y
explicitas de la escuela, calidad de la relación con los pares, sentimiento de pertenencia, proyección laboral en
la escuela, entre otros.
** Verificar situación laboral, cambios de trabajo y características principales del lugar de trabajo, entre otros.
Fuente: elaboración propia.

Al comparar los resultados de los profesores principiantes en escuelas tratadas (con programas de inducción de uno o dos años) con los resultados de
los profesores en escuelas no tratadas o el grupo de control, se podrá evaluar
si la siguiente hipótesis tiene algún asidero empírico:
• Bajo condiciones de trabajo similares, los profesores principiantes tratados
presentan un mejoramiento en el desempeño docente durante sus primeros
años de trabajo, superior al mejoramiento del desempeño docente de aquellos profesores no tratados.
En el mediano/largo plazo, se propone volver a medir el desempeño docente del grupo de control y de los grupos de tratamiento (con programas
de inducción de uno o dos años), para evaluar si los beneficios del programa
se mantienen a través del tiempo. En este caso, las hipótesis a evaluar son:
• Los profesores tratados presentan niveles superiores de satisfacción laboral
que los profesores del grupo de control.
• Existen diferencias en la trayectoria laboral de los profesores tratados y no
tratados.
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• Bajo condiciones de trabajo similares, los alumnos de profesores tratados
presentan un mejor nivel de aprendizaje que los alumnos de profesores no
tratados.
• Los empleadores de profesores que participan del programa de inducción
están más satisfechos con el desempeño del nuevo profesor que los empleadores que contratan profesores del grupo de control.
• En establecimientos vulnerables, la tasa de retención de profesores principiantes de buen desempeño es más alta para profesores tratados que del
grupo de control.
En todas las dimensiones anteriores se busca comparar el efecto de un
programa de dos años en comparación a uno de un año.

Conclusiones
El programa de inducción propuesto tiene como objetivo mejorar la calidad
de la enseñanza y de esta forma potenciar el logro académico de sus alumnos.
Las contribuciones más amplias de esta propuesta son las siguientes:
a. Entendemos la inducción como un proceso de aprendizaje de los profesores
principiantes centrada en el aula. Mas allá de la formación inicial recibida,
hay aspectos del “ser profesor” que sólo pueden ser aprendidos comprensivamente cuando se está inmerso y se asume el rango completo de responsabilidades en la sala de clases (Britton et al., 2003).
b. La implementación de este programa, aun cuando se enfoca directamente
en los profesores principiantes, representa una oportunidad de renovación
para el sistema educativo. La mentoría se basa en una relación simétrica
en que tanto profesores principiantes como profesores mentores aportan
a la relación de aprendizaje. Esto tiene al menos dos consecuencias para
la cultura escolar. Por una parte, el principiante no se adapta pasivamente
a la cultura escolar existente, y tanto el mentor como el principiante intervienen para generar las condiciones en que el profesor principiante pueda
desempeñarse de manera más efectiva. Por otra, la relación entre el profesor
mentor y principiante genera un proceso de colaboración transparente y
abierto, distinto al aislamiento frecuente del ejercicio docente – un proceso
que tanto mentores como principiantes pueden replicar en sus futuras prácticas docentes.
c. Esta propuesta está en línea y es complementaria a otras políticas públicas
destinadas al mejoramiento de la calidad docente tales, como el Programa
para la Formación Inicial Docente, INICIA y la Beca Vocación de Profesor.
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ANEXO

Estimación de costos del programa
A continuación se detallan los costos del programa y los supuestos que utilizamos en su estimación.
Estimación de cantidad de principiantes

Para estimar la cantidad de profesores principiantes (posibles beneficiarios
del programa), utilizamos información proporcionada por el Departamento
de Estudios y Desarrollo, División de Planificación y Presupuesto del MINEDUC y la Encuesta Longitudinal Docente 2005-2009.
A partir de los datos del Departamento de Estudios del MINEDUC hemos
identificado que al año 2010 existían 3.065 docentes en aula con título en
educación general básica, que enseñaba a niños, con 1 ó 0 años de servicio,
y con una jornada de 30 ó más horas en el sector municipal y particular
subvencionado.
Como se ha mencionado anteriormente, este programa está focalizado en
profesores principiantes que se desempeñan en escuelas vulnerables. Para
estimar la proporción de profesores principiantes que se desempeñan en este
tipo de establecimientos hemos utilizado datos de la Encuesta Longitudinal
Docente 2009. Considerando sólo a los profesores principiantes que ingresaron a trabajar entre 2005 y 2007, se estima –utilizando un criterio conservador- que alrededor de un 35% de los docentes que comienzan su vida
laboral lo hacen en establecimientos vulnerables (grupos socioeconómicos A
y B según la clasificación realizada con datos del SIMCE de cuarto año de
educación básica), lo que significaría que cada año existirían alrededor de
1.080 beneficiarios del programa a nivel país.
Estimación de cantidad de mentores

Como se plantea en la sección “Distribución de mentores y principiantes,
rotación/duración, duración del programa y términos de contratación”, se
espera que cada mentor trabaje con un promedio de 6 principiantes durante el año (lo que se traduce en 24 horas-principiante semanales, concepto
asociado a las horas de dedicación de los principiantes y no del mentor). Eso
significa que el programa requiere de al menos 180 mentores anuales para
la alternativa de un año.
Para la alternativa de un programa de dos años, un mentor puede llegar
a tener más principiantes a su cargo el segundo año, llegando a completar
24 horas-principiante semanales de primer y segundo año. Por ejemplo, el
primer año el mentor tendrá 24 horas-principiante semanales ya que tendrá a su cargo 6 principiantes y cada uno de ellos debe dedicar 4 horas
semanales al programa. El segundo año tendrá 6 principiantes que deben

302

Diseño de un programa de inducción en Chile para profesores en sus primeros años de ejercicio docente
| Soledad Ortúzar | Carolina Flores | Carolina Milesi | Magdalena Müller | Pamela Ayala

dedicar 2 horas semanales al programa, lo que suma 12 horas, por lo que
está en condiciones de integrar 3 principiantes más, con lo que sumamos 24
horas-principiante. Por lo tanto, el segundo año se requieren un 50% más de
mentores (90 mentores adicionales). Es decir, la alternativa de un programa
de dos años requiere un total de 270 mentores anuales en su forma de programa regular (considerando cohortes del primer y segundo año).
Estimación de los costos

Uno de los principales costos de este programa es la liberación de horas tanto
para mentores como para principiantes. Según datos publicados por el MINEDUC a partir de datos de la Encuesta Longitudinal Docente 2005, el salario
hora promedio mensual de un profesor en el sector municipal es de $12.841,
mientras que en el sector particular subvencionado es de $11.447 (MINEDUC,
2006: 53). Sin embargo, el salario de los profesores está fuertemente asociado
a sus años de experiencia. Así, el salario promedio de un profesor con menos
de 30 años de edad en el sector municipal es de $8.974, y en el sector subvencionado es de $9.675 (MINEDUC, 2006: 56). Considerando esta estructura
salarial, el salario/hora de los principiantes será estimado a partir del salario/
hora promedio de un profesor con menos de 30 años de edad.
Considerando el salario por hora promedio de un profesor, y el salario por
hora promedio de un profesor joven (menos de 30 años) podemos estimar
los costos asociados a la liberación de horas requeridas en el programa para
mentores y principiantes, lo que se expone en la Tabla A.
Tabla A | Costo

mensual por mentor y profesor principiante ($ año 2005)
Mentor

Municipal
Salario/hora
promedio
Horas
liberadas
(semanal)
Total
(mensual)

Principiantes 1er año

Part. Subv.

Municipal

Part. Subv.

Principiantes 2do año
Municipal

Part. Subv.

$12.841

$11.447

$8.974

$9.675

$8.974

$9.675

22 hrs.

22 hrs.

4 hrs.

4 hrs.

2 hrs.

2 hrs.

12.841*
22 hrs.

11.447*
22 hrs.

8.947*
4 hrs.

9.675*
4 hrs.

8.947*
2 hrs.

9.675*
2 hrs.

$282.502

$251.834

$35.896

$38.700

$17.948

$19.350

Fuente: elaboración propia a partir de Mineduc (2006), “Encuesta Longitudinal de Docentes 2005: Análisis y
Principales Resultados”. Pp. 56.

Para estimar el costo total del programa es necesario conocer la distribución de profesores principiantes según dependencia administrativa del establecimiento. A partir de datos entregados por el Departamento de Estudios
del MINEDUC, estimamos que del total de docentes en aula con título en
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educación general básica, que enseñaba a niños (no adultos), con 1 ó 0 años
de servicio, con una jornada de 30 ó más horas, y que forman parte de nuestro grupo de interés, un 44% se desempeña en el sector municipal (1.361) y
un 56% en el sector particular subvencionado (1.704).
Otro costo asociado al programa es el salario de los coordinadores a nivel
nacional y local que requiere el programa. Proponemos que al menos 3 funcionarios estén a cargo de la coordinación a nivel nacional (en el “Centro de
Nuevos Profesores”), y que exista al menos un funcionario por departamento
provincial que tenga dentro de sus tareas la participación en este programa.
La estimación de costos del programa se realiza en términos de los salarios de cada uno de los actores mencionados anteriormente. En el caso de los
principiantes, se considera la distribución de profesores en el sector municipal y subvencionado y el salario promedio de los profesores con menos de 30
años; en el caso de los mentores, se considera la cantidad de principiantes y
el salario promedio por dependencia; en el caso de los funcionarios a nivel
nacional y local, se considera el salario promedio de profesores en el sector
municipal como referencia del salario mínimo que deberían recibir por sus
labores en este programa.
Nuestra recomendación es de un programa de inducción de 2 años. Para
esta alternativa, el costo anual del programa regular (considerando dos cohortes de principiantes) es de $2.210.498.352. Este costo considera la incorporación de nuevos principiantes y funcionarios, y aunque la cohorte de
principiantes que está en su segundo año (cohorte 1) significa una menor
carga de trabajo para el mentor, son necesarios nuevos mentores para hacer
frente a las demandas de los nuevos principiantes. Por lo tanto, el costo incluye el financiamiento de la liberación de horas de 2.160 principiantes, 270
mentores y los salarios de 3 funcionarios del Centro de Nuevos Profesores y
de 43 funcionarios de los DEPROV.
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Tabla B |

Costos mensuales y anuales alternativa programa de inducción de dos
años ($ año 2005)

Gestión*

Mentores

Principiantes

Cohorte 2

Cohorte 1

Municipal

480

$35.896

$17.230.080

480

$17.894

$8.589.120

Part.
Subv.

600

$38.700

$23.220.000

600

$19.350

$11.610.000

Total

1.080

$40.450.080

1.080

Municipal

$20.199.120

80

$282.502

$22.600.160

40

$282.502

$14.125.100

Part.
Subv.

100

$251.834

$25.183.400

50

$251.834

$22.665.060

Total

180

$47.783.560

90

$36.790.160

Funcionarios del
CNP

3

$ 565.004

$1.695.012

3

$282.502

$847.506

Funcionarios
de los
DEPROV

43

$565.004

$24.295.172

43

$282.502

$12.147.586

Total mensual por Cohorte
Total anual (12 meses) por Cohorte
Total mensual Programa
Total anual (12 meses) Programa

$114.223.824

$69.984.372

$1.370.685.888

$839.812.464
$184.208.196
$2.210.498.352

El salario de los funcionarios del CNP y DEPROV corresponde al salario promedio de un profesor del sector
municipal en jornada completa (44 horas); en el segundo año, se incorporan nuevos funcionarios con media
jornada (22 horas).
Fuente: elaboración propia a estimaciones propias y datos obtenidos de Mineduc (2006), de la “Encuesta
Longitudinal de Docentes 2005: Análisis y Principales Resultados”, y datos otorgados por el Departamento de
Estudios del MINEDUC.

Finalmente, el costo de la alternativa de un programa de un año es de
$1.370.685.888, lo que incluiría el financiamiento de la liberación de horas
de 1.080 principiantes, 180 mentores y los salarios de 3 funcionarios del
Centro de Nuevos Profesores y de 43 funcionarios de los DEPROV. Este valor
es equivalente a la estimación de costos para la cohorte 2 de la Tabla B.
En estas estimaciones no se incluyen los costos asociados a la campaña
comunicacional, la evaluación y supervisión del programa, los tiempos de
viaje, materiales, entre otros.
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