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EL MODO DE PROCEDER PARA ESTA 
PRESENTACIÓN

• Formulación de preguntas que dirijan la exposición sobre temas 

claves, referidas a:

• Las formas usuales

• Los procesos involucrados

• La formación docente continua situada en la escuela

• El rol de los directivos

• Posibilidad de responderlas de los participantes



1. PREGUNTAS

¿ Por qué se considera como importante las 

actividades de desarrollo profesional o 

formación en servicio de los docentes?

¿Cuál es la base o fundamentos que 

sustentan esta importancia?



El carácter profesional de la docencia -

------ necesidad de actualización ---

aprendizaje continuo

La evidencia sobre trayectorias en el 

ejercicio docente y sus etapas, 

reconocidas en la Ley de Desarrollo 

Profesional Docente



Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

CARRERA DOCENTE

Ver:  Dreyfus (1984):  De Novicio a Experto



2. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS RECONOCIDAS DE 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO EN 
QUE SE INVOLUCRAN LOS DOCENTES?



Actividades Extra-Escuela

Cursos formales

Seminarios

Talleres

Actividades intra-escuela

Reuniones técnicas o formativas

Colaboración informal

Comunidades de Práctica



3. ¿Qué gatilla o estimula en los docentes 

el deseo de comprometerse en una 

actividad de desarrollo profesional?



Factores externos

• La evaluación docente

• El SIMCE

Factores subjetivos o 

internos • Creencias, percepción de 

auto-eficacia

• Inquietud intelectual –

querer saber más



4. ¿CUÁLES SON LOS MODOS Y PROCESOS DE 
APRENDER O MEJORAR DE LOS DOCENTES?



Aprendizaje 

informal

Aprendizaje 

formal

Reflexivo Colaborativo

Practicado in situ



¿Qué dicen los expertos sobre cuáles son las 

características del aprendizaje profesional docente?  

SITUADO en la 

práctica

DISTRIBUIDO

NINGÚN INDIVIDUO SOLO 

PUEDE COMPARTIR TODA LA 

CULTURA DEL GRUPO AL QUE 

PERTENECE. APRENDER ES UN 

PROCESO SOCIAL QUE 

REQUIERE DE INTERCAMBIO 

(Solomon, 2001)

http://www.celtdram.com/trabajar_equipo_y_comunicacion_efica.asp
http://orientapeques.blogspot.com/2011/02/el-analisis-sociometrico-quien.html


5. ¿QUÉ AFECTA A LAS POSIBILIDADES DE INVOLUCRARSE EN 
EL DPC Y PERSEVERAR LO SUFICIENTE COMO PARA SENTIRSE 
SATISFECHO Y QUE HA PROGRESADO?



Factores Personales

• Motivación intrínseca

• Percepción de congruencia entre las 

oportunidades (procesos) y lo esperado

Factores Contextuales

• Espacios

• Tiempo

• Valorización de referentes externos 

(dirección escolar, familia, colegas



6. ¿QUÉ FORMAS TOMA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE QUE OCURRE EN LOS ESPACIOS ESCOLARES?



Encuentros, intercambios de 

‘pasillo’, poniendo algo a prueba 

(“tinkering”)

Intervención externa 

(investigadores, ATEs)

Reuniones, talleres, supervisión formativa 

gestionados internamente por directivos o 

parte de la rutina escolar (reuniones 

departamentales)

Talleres, seminarios a 

iniciativa de los docentes
Comunidades de Práctica



Importancia otorgada por docentes a actividades de desarrollo 

profesional intra-escuela(1= Nada importante; 4= Muy importante)

Factors Media S.D.

Compartir con colegas hablar, intercambiar ideas 

pedagógicas)

3.63 0.67

Reflexión personal sobre casos y resultados de 

aprendizaje de los alumnos, con el fin de reorientar mi 

enseñanza

3.56 0.46

Participar en actividades de desarrollo profesional 3.46 0.53

Actividades individuales como lectura de artículos, visita 

a página web

3.45 0.053

Preparar clases con otro colega y enseñar juntos 3.32 0.65

Usar materiales de otros colegas /elaborarr tests y 

pruebas

3.23 0.67

Observación de clases individualmente con videos/o por 

y a otros

3.15 0.53

Avalos & Bascopé, 2017



CREENCIAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO PROFESIONAL IN SITU (1=NADA IMPORTANTE; 4: 
MUY IMPORTANTE)

Actividades de Desarrollo Profesional Ejemplos

Observación de clases (Promedio: 3,15; DS 0,54 • Ver videos de mis clases para mejorar mi práctica

• Visitar la clase de un colega para aprender

• Pedirle a otro colega que observe mi clase y me 

retroalimente

Trabajar con colegas (Promedio 3,32; DS 0,65 • Preparar clases con otros colegas

• Probar nuevas formas de enseñar con otros colegas 

• Realizar enseñanza conjunta con colegas

Reflexionar sobre la base del análisis de casos y 

resultados de evaluación (Promedio 3,56; SD =0,46)

• Examinar el trabajo de mis alumnos para ver si 

funcionó el enfoque de enseñanza usado

• Usar información sobre logros de mis alumnos para 

reorientar mi modo de enseñar 



FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE COLABORATIVO (1= NUNCA; 3=2 A 4 VECES 
AL AÑO; 6= UNA VEZ A LA SEMANA O MÁS)

Tipo de actividades Ejemplos

Discusión y trabajo conjunto (Promedio 4,6; SD 

1,1

• Realizar discusiones sobre avances en aprendizaje 

de determinados alumnos/as

• Tener conversaciones informales con otros 

profesores sobre temas profesionales

• Trabajar con otros profesores para asegurar que se 

tiene criterios comunes para evaluar el avance de 

los y las alumnas

• Elaborar instrumentos de evaluación (criterios, 

portafolios, pruebas)

Observar las clases de otros profesores y 

participar en actividades conjuntas con ellos 

(Promedio 2,98; SD 1,4

• Observar las clases de otros profesores y 

entregarles retroalimentación

• Realizar actividades conjuntas que cubran cursos 

distintos (por ejemplo, proyectos)



7.  ¿QUÉ EJEMPLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL O 
APRENDIZAJE COLABORATIVO CONOCEN A PARTIR DE SU 
EXPERIENCIA?



Las comunidades de aprendizaje y de práctica:  

los elementos centrales (WENGER, 2006)

UN DOMINIO:  IDENTIDAD 

COMPARTIDA EN TORNO A 

TEMAS DE INTERÉS O 

PREOCUPACIÓN COMÚN 

UNA COMUNIDAD UNIDA EN 

TORNO AL DOMINIO COMÚN 

QUE COMPARTE TAREAS 

COMUNES , SE AYUDA UNOS A 

OTROS, Y COMPARTE 

INFORMACIÓN

UNA PRÁCTICA COMPARTIDA:  

REPERTORIO DE RECURSOS, 

EXPERIENCIAS, CUENTOS, 

HERRAMIENTAS, MODOS DE 

ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 



Dos ejemplos en Chile de 
colaboración docente para mejorar 
el trabajo escolar

 Contexto rural: aislamiento, pobreza, bajo nivel 

educacional por un lado, riqueza y variedad de modos 

de enfrentar la vida, costumbres y tradiciones 

culturales:  los Microcentros Rurales como forma de 

desarrollo docente en estos contextos

 La educación de nivel secundario: urbano o semi-

urbano, establecimientos educacionales con inadecuado 

nivel de logro de estudiantes:         Los GPT 



Prof. E. 1

Proof. Es. 3

Prof. Es. 2

Prof. Es. 4

Materiales Facilitadores

Capacitaciones

Tareas de adecuación curricular

Reunión de Microcentro

Escuela 5

Microcentros

Rurales



8. ¿QUÉ SITUACIONES CRÍTICAS FAVORECEN AL APRENDIZAJE 
DOCENTE COLABORATIVO EN SITUACIONES ESCOLARES?



EL CAPITAL SOCIAL DE 

LA ESCUELA:  

PERCEPCIÓN DE LOS 

DOCENTES ACERCA DE 

LA EFICACIA DE SUS 

COLEGAS, ACERCA DE 

LOS ALUMNOS/AS Y 

ACERCA DE LOS 

APODERADOS

LA CULTURA 

ESCOLAR:  

PERCEPCIÓN DE 

LOS DOCENTES 

ACERCA DE SU 

MAYOR O MENOR 

CARÁCTER 

PARTICIPATIVO Y 

DE INCLUSIÓN



PERCEPCIÓN DE DOCENTES CHILENOS ACERCA DE LA 
EFICACIA DE SUS COLEGAS (1=NADA DE ACUERDO;  
4=MUY DE ACUERDO)

Visión positiva (Promedio: 5,6;  

DS: 1.1

• Los docentes de este establecimiento logran manejar hasta los 

alumnos y alumnas más difíciles

• Los docentes de este establecimiento creen que todos los 

alumnos/as son capaces de aprender

• Los docentes de este establecimiento usan una variedad de 

métodos de enseñanza

Visión negativa (Promedio:  2,8;  

DS : 1,7)

• Los profesores de este establecimiento creen que hay alumnos que 

nadie puede manejar

• Los profesores de este establecimiento no tienen las capacidades 

que se necesitan para lograr aprendizaje significativo

• Los profesores de este establecimiento no tienen las habilidades 

para manejar problemas de disciplina

• Si un alumno no quiere aprender, los profesores se dan por 

vencidos



EJEMPLOS DE FACTORES QUE FACILITAN Y DIFICULTAN 
EL APRENDIZAJE DOCENTE COLABORATIVO EN UN 
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR



Elementos que facilitan acciones colaborativas 

Facilitan

Confianza  

Apoyo 
institucional

(Equipo)

Horas 
normadas 

para 
reuniones

Espacios 
informales de 
colaboración

PIE

Evaluación 
entre pares 
(profesores

)

Recreos, almuerzos, 

pasillos, whatsapp, mails, 

fuera del colegio entre 

profesores más íntimos

Articulación de 

profesores, 

planifican 

“…el trabajo que es 

integrante acá es el 

trabajo PIE, somos un 

colegio con inlcusión que 

tenemos niños asperger, 

down. Es un trabajo que 

me ha gustado mucho y 

he aprendido, de verdad 

me ha tocado trabajar 

con buenas educadoras 

diferenciales, he 

aprendido 

mucho…”(Profesora) 

“…ya tenemos aparte del 

programa de inclusión, hay 

un equipo de apoyo que son 

tres sicólogas, orientadora y 

una trabajadora social y ellas 

detectan cuando un niño 

viene con problema emotivo, 

cognitivo y la psicopedagoga, 

que son independientes del 

trabajo de inclusión” 

(Coordinadora PIE)

“…los jefes de 

departamento tienen su 

reunión con su equipo, que 

son los profesores que hacen 

clases. En ese sentido hemos 

hecho, bastante flexibilización 

de los horarios porque no es 

fácil establecer un espacio 

donde se reúnan solo los 

profesores del área con su 

jefe de departamento, 

porque también hay que 

atender cursos… (Director)

“Buenas personas 

en el equipo de 

gestión” (Profesora)



ELEMENTOS QUE DIFICULTAN ACCIONES COLABORATIVAS 

Dificutan

Falta 
Tiempo

Falta 
Espacios

Tareas 
emergentes

Resistencia 
al cambio

“… es que pasa por un tema 

organizacional, para instancias 

colaborativas tendrías primero 

que hacer el tema de los 

horarios, ahí es siempre donde 

topamos, el factor tiempo, 

porqué la mayoría está 

contratada por 30 horas y las 

tenemos copadas” (profesora)

“…nosotras este año recién 

tuvimos mesas y estamos 

invadiendo el espacio porque 

hay menos espacio en la sala de 

profes, pero igual es un colegio 

muy grande, muchos profes…” 

(Educadora Diferencial)

“…y hay que mandar material y muchas 

veces hay que poner en la balanza el 

juntarse con el profe… o llega a 

colaboración y el profe te dice si hay algo 

importante porque tiene otra cosa, o el 

profesor está cubriendo el curso, como 

que el tema del trabajo colaborativo en 

toda la educación todavía no es algo tan 

importante…” (Educadora Diferencial)



9. ¿SE DIFERENCIAN LAS OPCIONES DE 
TRABAJO Y APRENDIZAJE 
COLABORATIVO DISTINTAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS?



Diferencias Regionales

Profesores RM valoran más que los de La Araucanía:

Compartir ideas/ usar materiales de los colegas, reflexionar sobre 

la enseñanza

Los profesores de Biobio & Araucanía respecto de los de la RM 

tienen una apreciación más positiva

De sus colegas, la participación de profesores & estudiantes en la toma de 

decisiones, y en el tener una cultura escolar más responsable y colaborativa

Los profesores de Biobio & Araucania tienen más oportunidad que 

sus colegas de la RM

De observarse uno a otro en sus clases y de participar en actividades 

colaborativas tales como proyectos escolares



Diferencias urbano-rurales

Los profesores rurales difieren significativamente de los urbanos:

•Valoración de sus colegas, padres y alumnos (capital social)

•Una cultura escolar participativa, participación de los padres en 

actividades y asuntos de la escuela.

•Trabajo en equipo y aprendizaje a partir de la observación de clases

•Colaboración en el desarrollo de proyectos

•Participación en talleres de reflexión

•Focalización en temas de inclusión y ciudadanía
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PERCEPCIÓN ACERCA DE LA OPORTUNIDAD PARA COLABORACIÓN 

ENTRE DOCENTES(1=EN DESACUERDO; 7=DE ACUERDO)



10. ¿QUÉ ROLES Y ACCIONES DE LOS EQUIPOS 
DIRECTIVOS PUEDEN FAVORECER EL DESARROLLO 
PROFESIONAL O APRENDIZAJE DE SUS DOCENTES?



Mejoras 
contextuales:  
tiempos y 
espacios

Foco en 
aprendizaje 
docente en 
reuniones 
rutinarias (GPT)

Apoyo a 
iniciativas 
individuales

Apoyo 
pedagógico vía 
observaciones 
de clase

Estímulo a 
comunidades de 
práctica 

APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE 



MUCHAS GRACIAS:  
¿Preguntas?

http://www.uco.es/~fe1vivim/wq1_tarea.htm

