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¿Cómo se viven los procesos de 
inserción profesional?

• Todo inicio requiere de un proceso de adaptación

• En educación estos procesos involucran al que ingresa pero 
también a los estudiantes o a las comunidades educativas

• Son procesos en general solitarios, de ensayo y error que 
requieren afianzar conocimientos, desarrollar nuevas 
herramientas, responder rápidamente a múltiples demandas

• El riesgo permanente es adoptar acríticamente prácticas del 
medio 



¿Por qué acompañar al profesorado principiante?

Señales del Sistema Docentes Principiantes

• Demasiados docentes desertan
tempranamente del ejercicio profesional

• Las comunidades educativas no están
preparadas para recibir a los docentes
novatos y, en general, son considerados
como docentes experimentados

• Tienen conocimientos de qué enseñar pero

manifiestan dificultades en cómo hacerlo

• Viven su proceso de inserción en soledad,

con mucha incertidumbre y sienten que las

expectativas propias y de la comunidad no se

cumplen

• Acumulan problemas cotidianos que no

saben cómo resolver, respecto de sus

estudiantes, la cultura de su institución y de la

comunidad educativa en general



¿Por qué 
acompañar 
a los y las 
directores 
noveles? 

• El rol de los directivos escolares tiene 
características específicas, que como 
en otros desempeños profesionales 
se aprenden en la práctica

• La multiplicidad de aspectos que 
abarca el rol directivo

• La complejidad de los contextos 
escolares

• La inserción es parte del proceso de 
desarrollo profesional 

• Se requiere apoyo situado para 
desarrollar conocimiento, habilidades 
y disposiciones para liderar las 
escuelas 



Mentoría de 
Docentes 
Principiantes 



¿Qué dice la 
investigación?

• Define la inserción profesional como el
proceso de transición entre ser
estudiante y profesional

• Identifica modelos formales e
informales de inserción al ejercicio
docente

• Reconoce los efectos positivos en el
desarrollo profesional de procesos de
inducción sistemáticos

• Define la figura del mentor como la
clave de los procesos de inducción

• La Formación Inicial no termina con la
titulación, se afianza en los primeros
años y da inicio a la formación continua



Experiencia 
en Chile sobre 
Inserción y 
Mentoría 
para 
Docentes 
Principiantes

• A inicios de los 2000 junto con otras 
acciones de profesionalización 
docente se empieza a hablar de la 
inserción profesional docente (RMM)

• Comisión de Inducción (2005) 
establece orientaciones para el 
desarrollo de una política de 
inducción

• Se realizaron pilotajes y experiencias 
(2005-2009) CPEIP, y Universidades 
para formar Mentores

• En el 2008 se instala como parte del 
Programa Red Maestros de Maestros 
la Inducción de Docentes 
Principiantes



Modelos de Mentoramiento

Modelo Instruccional Modelo de Desarrollo

• Mentor entrenador

• Enfoque en el mejoramiento de los
estudiantes

• Orientado al desempeño estudiantil

• Mentor responsable del desarrollo
profesional y aprendizaje de los
mentorados

• La preocupación es el docente no el
estudiante

RESULTADOS A CORTO PLAZO RESULTADOS A LARGO PLAZO



Ley 20903 
que crea el 
Sistema de 
Desarrollo 
Profesional 
Docente

Subsistemas de la Ley: 

• Formación Inicial. 

• Ingreso al Ejercicio 
Profesional 

• Reconocimiento para la 
progresión en la Carrera 
Docente. 

• Condiciones parel ejercicio 
laboral.



Mentor/a: docente, especialmente 
formado para desempeñar el rol, 

registrado en el CPEIP

Principiante: Docente en su primer o 
segundo año de ejercicio profesional 
cuyo derecho a ser acompañado por 
un/a mentor/a está consagrado en la 

ley 20903

CPEIP: administra el Sistema de 
Inducción recibiendo las solicitudes de 

los Directivos y Sostenedores que 
acogen la petición de los/as 

Principiantes y generan las duplas para 
el acompañamiento

Plan de Mentoramiento: Diez meses 
de trabajo conjunto Mentor/a 

Principiantepara un aprendizaje, 
práctica y responsabilidad profesional 
efectivo; facilitando su inserción en el 

desempeño profesional y en la 
comunidad educativa a la cual se 

integra”

CONCEPTOS DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DOCENTE



2021

• Formación de Mentoras
Educadoras de Párvulos por
tres universidades en el país.

• Formación online de las
Mentoras

• Preparación para el
acompañamiento de
principiantes que han tenido
una formación virtual al menos
de dos años

• Preparación de las/os nuevos y
antiguos mentores para
acompañar el ingreso a centros
educativos post pandemia



Síntesis y 
desafíos

ingridboerr@gmail.com

• Rol del/la Mentor/a
• Resignificación de las prácticas

Reflexión como práctica
permanente

• Construcción de conocimiento
profesional

• Desarrollo de comunidades
profesionales que investigan,
experimentan e innovan

• Aporte de los mentores a las
comunidades educativas

• Oportunidad de crecimiento para
todos, no solo para los
principiantes.

• Seguir instalando la Mentoría, en
los docentes principiantes, en el
sistema en general, en la gestión
de los centros educativos.


