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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 20.903 Sobre sistema de Desarrollo Profesional Docente, viene a dar un 

marco institucional amplio, a todo lo relacionado con las condiciones de formación 
inicial y laboral que el ejercicio de la docencia escolar requiere en nuestro país.   

 
Según apreciamos en la ley 20.903, se consideran para mejorar y resguardar la 

carrera docente,  acciones a nivel, por ejemplo, de la inducción al sistema educativo de 
los profesionales de la educación, una vez que estos finalizan sus estudios 
universitarios, así como, una vez ya insertos en el ámbito laboral, la preocupación por 
la formación continua, pertinente y de calidad de los docentes; pero son también de 
consideración, todos aquellos aspectos relativos a las mejoras e incentivos salariales, 
al tiempo que se conjuga todo esto con un sistema de evaluación adecuado y 
pertinente para determinar los progresos y estancamientos de la trayectoria 
profesional de nuestros docentes, lo cual, requiere, por cierto, de medidas correlativas 
para facilitar la mejora en aquellos casos en que la evaluación no sea favorable. 

 
El presente reporte se enmarca dentro de actividades realizadas como parte 

del "Plan de Mejoramiento de la Formación de Profesores, centrado en la Integración y 
la Práctica (UAP 1502)" impulsado por la Universidad Arturo Prat, por medio del cual, 
se busca responder a los desafíos actuales en materia de formación de los profesores 
de la región de Tarapacá.  

 
Con el objeto de colaborar en el fortalecimiento de la educación en la región, la 

empresa LAPSUS, ha aportado con el diseño metodológico y sistematización de las 
Jornadas Regionales de Educación organizadas por la UNAP, de modo que las 
diferentes opiniones vertidas por los participantes, distribuidos en grupos de trabajo, 
fueren albergadas en un dispositivo estructurado, de forma que, las mismas, fueren el 
principal insumo para construir el reporte que se presenta a continuación.  
 
1. Los objetivos del trabajo realizado 
 

Con relación a este, se puede indicar, básicamente, lo siguiente: 
 
1.1. Objetivo General 

 
Realizar un proceso de levantamiento de información y sistematización de 
las visiones de actores regionales de educación, en cuanto a los 
requerimientos clave de formación universitaria de los docentes, 
focalizando la atención en el sello y la pertinencia de dicha formación.  

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar y agrupar las principales características que los actores regionales 
de educación visualizan como necesarias para crear un sello distintivo de la 
formación docente en la región. 
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 Identificar y agrupar las principales características que los actores regionales 
de educación visualizan como necesarias para que la formación docente en la 
región sea pertinente. 
 

 Generar un reporte de sistematización con los principales resultados del 
trabajo realizado. 
 

2. Resumen estadístico sobre la asistencia 
 
A continuación se presente un breve resumen estadístico de la jornada realizada, 

indicando el número de participantes según la procedencia de los mismos. De esta 
forma, se obtuvieron los siguientes gráficos: 
 

 
 

Respecto de la Jornada N°1, observamos una participación más baja, pero, esta 
vez, con un mayor número de actores externos a la UNAP. Esto, desde el punto de vista 
del procesamiento de la información resulta interesante, puesto que permite construir 
un reporte basado en una mayor diversidad de opiniones sobre los temas abordados.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

El proceso de trabajo, contemplo las siguientes etapas: 
 

 Etapa 0. Coordinación con encargado PMI-UNAP y Diseño Metodológico. 
 Etapa 1. Recolección de datos. 
 Etapa 2. Organización y estructuración de datos 
 Etapa 3. Sistematización y redacción de reporte. 

 
Desde el punto de vista metodológico, se puede señalar, que éste fue de carácter 

cualitativo y participativo (grupal). Además, se puede indicar que las herramientas 
utilizadas para recabar información, se inspiraron en el Modelo CANVAS o Lienzo (Ver 
Anexo N° 1), lo cual permite crear una superficie donde se reúnen organizadamente 
los datos en la medida que éstos van surgiendo, facilitando la posterior organización 
de dicha información. Asimismo, se debe indicar que el trabajo incorporó los 
siguientes registros simultáneos: 

 
 Escrito (Guía de Registro digital) 
 Audio (plenario) 

 
Lo anterior fue posibilitado, dado que se contó con una persona que desempeño 

el rol de facilitador(a) grupal y un encargado(a) de registrar digitalmente los datos. De 
esta forma, los productos de la jornada de trabajo fueron: 
 

 Un CANVAS 
 Un documento de registro digital completo 
 Un registro de audio de la fase "Plenario" de la jornada de trabajo 

 
III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados del trabajo realizado durante la 
jornada. Para tal efecto, se seguirá la siguiente secuencia: 1) se expondrán los 
resultados para "Sello Docente" (objetivo temático del paso 1) por cada Mesa de 
Trabajo (1 a 5); 2) se revisará una gráfica que representa el análisis consolidado de los 
resultados grupales, de modo de dar una visión sintética de los principales ejes 
(categorías), surgidos como producto del proceso de análisis grupal; 3) se expondrán 
los resultados para "Pertinencia Docente" (objetivo temático del paso 2) para las 4 
mesas presentes en la etapa final de la jornada; 4) finalmente, se revisará la gráfica 
que consolidada los resultados de las mesas revisadas. 

 
Respecto a los resultados por mesa de trabajo, se evita realizar mayores 

comentarios, privilegiando la presentación visual, mediante gráficas conceptuales que 
resumen lo formulado por dichas mesas. 
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3.1. Resultados por Mesa de Trabajo - Paso 1: Sello Docente 
 

Se consignó como "SelloDocente" aquellos atributos distintivos que debieran 
formar parte de la identidad del docente formado en Tarapacá, tanto en el ámbito 
profesional, como en la relación con sus pares, con sus estudiantes, así como con 
padres y apoderados.  

 
A continuación se expondrán los principales elementos derivados de los análisis 

realizados por cada una de las mesas de trabajo.  
 
Para facilitar la comprensión de los mismos, el texto contenido en viñetas de 

color marrón representa las categorías explícitamente formuladas por el grupo. 
Mientras que el texto contenido en viñetas (segmentadas) de color rojo, corresponde a 
las categorías elaboradas por el equipo de análisis Lapsus, a partir de las respuestas 
de los miembros del grupo y que éstos no consignaron de manera explícita (véase 
figura 1). 
 

 
Categorías generadas por mesa de trabajo 

 
Categorías inferidas por equipo sistematizador  

 
Figura 1.- Leyenda. Representación de Categorías 

 
 
3.1.1. Mesa de trabajo N° 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Mesa N°1 
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Respecto a las categorías presentadas por los integrantes de esta mesa, resulta 
posible señalar que éstos, mayormente, se enfocan en CapacidadesProfesionales que 
en las HabilidadesPedagógicas. Además, en lo los aspectos de Relaci0óndePares y 
RelaciónconEstudiantesyApoderados se aprecia una mayor valorización de aspectos 
centrados en las habilidades blandas y de asociadas a la gestión. 
 
3.1.2. Mesa de trabajo N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Mesa N°2 

 
 

Para los integrantes de esta mesa, los temas que presentan mayor desarrollo y 
análisis se centran en las áreas de RelaciónconEstudiantesyApoderados, y de 
CapacidadesProfesionalesyHabilidadesPedagógicas. Donde las primeras se enfocan en 
las habilidades blandas y la reflexión sobre la labor docente. En lo que respecta a la 
RelaciónconPares, las categorías propuestas mayormente se orientan a la importancia 
de la colaboración entre colegas. 
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3.1.3. Mesa de trabajo N° 3 
 

 
 

Figura 4: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Mesa N°3 

 
 

En cuanto a las CapacidadesProfesionalesyHabilidadesPedagógicas, los 
participantes de esta mesa de trabajo dieron más énfasis a las habilidades que 
favorecen el desempeño de la labor docente. Respecto a la RelaciónconPares, se 
destacan atributos correspondientes a las habilidades blandas y que favorecerían la 
convivencia entre pares. Finalmente, en la RelaciónconEstudiantesyApoderados, si bien 
se hace alusión a las habilidades blandas, también se enfatiza en aspectos vinculados a 
la diversidad cultural de la Región de Tarapacá. 
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3.1.4. Mesa de trabajo N° 4 
 

 
 

Figura 5: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Mesa N°4 

 
 

En relación a la síntesis presentada por la mesa N° 4, sus integrantes consideran 
que en las CapacidadesProfesionalesyHabilidadesPedagógicas resulta relevante una 
perspectiva reflexiva de parte del docente, además de habilidades orientadas a la 
creatividad e innovación. Para el caso de las RelaciónconParesprincipalmente el 
análisis se enfoco en las habilidades blandas y el trabajo colaborativo. Respecto a la 
RelaciónconEstudiantesyApoderados, se dio énfasis a las habilidades blandas, 
mediación y resolución de conflictos.  
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3.1.5. Mesa de trabajo N° 5 
 

 
 

Figura 6: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Mesa N°5 

 
 

Los resultados presentados por los integrantes de la Mesa N° 5 evidencian un 
énfasis en atributos vinculados al dominio conceptual en temáticas de diversidad 
cultural, normativa educacional e innovación en lo referido a las 
CapacidadesProfesionalesyHabilidadesPedagógicas. Por otra parte, tanto para la 
RelaciónconPares, como aquella con EstudiantesyApoderadosel análisis evidenció un 
énfasis en las habilidades blandas y a la integración de la diversidad cultural de la 
región. 
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3.2. Resultados del análisis integrado de las mesas de trabajo - Paso 1: Sello 
Docente 
 

A partir de la revisión y análisis de las categorías propuestas por las 5 mesas de 
trabajo, se formularon nuevas categorías que permitieron dar cuenta de aquellos 
elementos que son compartidos por todos los participantes. Dichas categorías se 
exponen en la Figura 7, mientas que el detalle de las mismas, así como las reflexiones 
sobre éstas, se desarrolla en el apartado de conclusiones.  
 

 
 

Figura 7: Sello Docente (Capacidades Profesionales & Habilidades Pedagógicas, Relación con 
Pares y Relación con Estudiantes y Apoderados) - Consolidado de todas las Mesas 

 
 

Los participantes de las jornadas concuerdas que para las Capacidades 
Profesionales y Habilidades Pedagógicas, se requiere capacidades centradas en el 
dominio conceptual de políticas y teorías propias del quehacer docente, así como de 
habilidades orientadas a la reflexión e innovación de la pedagogía. 

 
Respecto a la RelaciónconPares, las categorías propuestas por las mesas de 

trabajo, pueden resumirse a elementos centrados en el trabajo en equipo, habilidades 
blandas y comportamientos que favorezcan la convivencia. 

 
Finalmente, en laRelaciónconEstudiantesyApoderados, se destaca el respeto por 

el saber previo de los estudiantes, el rol mediador y guía del docente, así como las 
habilidades blandas requeridas para la interacción con los miembros de la comunidad 
escolar. 
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3.3. Resultados por Mesa de Trabajo - Paso 2: Pertinencia Docente  
 

Se consigno como "Pertinencia Docente" aquellos atributos que requiere poseer 
la formación del docente de Tarapacá para que sea adecuada y eficaz. Para esto, se 
elaboraron tres ejes: (1) eje de formación normativa (i. e., conocimientos mínimos 
requeridos), (2) eje de formación contextual (i. e., aspectos a considerar) y (3) eje de 
formación pedagógica y didáctica (i. e., contenidos y metodologías a considerar).  

 
A continuación se expondrán los principales elementos derivados de los análisis 

realizados por cada una de las mesas de trabajo.  
 
Nuevamente se hará uso de la simbología señalada en la Figura 1 (pág. 10) para 

facilitar la comprensión de cada una de las figuras. Adicionalmente, se utilizará el 
símbolo [A] para referirse a las Acciones propuestaspor los integrantes para 
desarrollar los atributos o características mencionados en cada uno de los ejes de 
pertinencia docente.  

 
3.3.1. Mesa de trabajo N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Pertinencia Docente (Normativa, Contextual, y Pedagógica y Didáctica) - Mesa N°2- 
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Para los integrantes de esta mesa de trabajo, los temas que presentan mayor 
recurrencia en lo relacionado con la Normativa se relacionan con la necesidad de 
dominar y/o conocer leyes, políticas o marcos educativos. Sin embargo, no plantean 
mecanismos o acciones que ayuden a su desarrollo.  

En cuanto al aspecto Contextual, el énfasis se centra en la importancia de 
conocer la región en que se desempeña el docente. En concordancia, las acciones 
sugeridas apuntan a la territorialización del proceso de Formación Inicial Docente.  

Respecto a la formación Pedagógica y Didáctica, los participantes enfatizan la 
necesidad de revisar y reflexionar las teorías pedagógicas, y estimular el uso de 
metodologías prácticas para la docencia. Por lo anterior, las acciones que proponen se 
enmarcan en respetar la educación, fomentar miradas no tradicionales en el proceso 
de enseñanza y promover el compromiso con la docencia. 

 
 
3.3.2. Mesa de trabajo N° 3 
 

 
 

 
Figura 9: Pertinencia Docente (Normativa, Contextual, y Pedagógica y Didáctica) - Mesa N°3- 

 
 

Respecto al conocimiento mínimo en Normativa que debe poseer el docente, 
para los integrantes de la mesa, este se resume a la Ley General de Educación y el 
decreto 83. Por lo mismo, sugieren que es necesario propiciar espacios de discusión 
sobre las normativas vigentes al interior de los EE.  
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En cuanto a la formación en Pedagogía y Didáctica, los atributos que consideran 
imprescindibles corresponden al manejo de metodologías de enseñanza e 
investigación, así como de la consideración de elementos asociados a las 
características de la región. Por lo anterior, proponen como acción la implementación 
de trabajo en conjunto entre U y EE (destacando la experiencia realizada por el 
Colegio Inglés). 

En lo relacionado con el eje Contextual, los participantes no consignaron 
información relevante y sólo señalaron que concordaban con el trabajo realizado por 
la Mesa N°4. 
 
3.3.3. Mesa de trabajo N° 4 
 

 
 

Figura 10: Pertinencia Docente (Normativa, Contextual, y Pedagógica y Didáctica) - Mesa N°4- 

 
 
Para la Mesa de trabajo N°4, el dominio del marco legal contextualizado e 

intercultural, resulta el aspecto más relevante para la formación Normativa. No 
obstante, no señalan acciones posibles de realizar para favorecer su desarrollo. 

En cuanto al aspecto Contextual, enfatizan la importancia de adaptar el 
contenido a las características de la región de Tarapacá. En concordancia, las acciones 
sugeridas contemplan la formulación de la praxis pertinente al territorio, el 
incremento de prácticas y simulaciones en la formación docente, y desarrollar 
oportunidades de perfeccionamiento para los docentes (nuevos y experimentados). 

Finalmente, en lo que respecta a la formación Pedagógica y Didácticalos aspectos 
que cobran relevancia se enmarcan estrategias didácticas y contextualización de los 
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docentes en la región. Por lo anterior, la acción propuesta por la mesa se enfoca en la 
fomentar la didáctica en la interculturalidad y la inclusión. 

 
 
3.3.4. Mesa de trabajo N° 1+5 
 

 
 

Figura 11: Pertinencia Docente (Normativa, Contextual, y Pedagógica y Didáctica) - Mesa N°1+5 

 
Antes de revisar el trabajo realizado, cabe destacar que los resultados revisados 

corresponden a la integración de las mesas 1 y 5 (1+5), debido a que avanzada la 
jornada algunos integrantes se retiraron de la actividad, fusionándose ambas mesas. 

 
En virtud de lo anterior, en cuanto a laNormativa, se consideró relevante la 

formación en aspectos legales y referenciales en educación, así como el conocimiento 
de los PEI y PME de los EE.Así, las acciones propuestas para desarrollar estos 
atributos consideran la implementación de talleres que permitan interiorizar las 
normativas, así como la creación de asignaturas que aborden las políticas educativas 
vigentes. 

 
Respecto al aspecto Contextual, destacan la importancia de la promover la 

integración y la consideración de los aspectos migratorios de la región de Tarapacá. 
Como acciones propuestas, se señala la implementación de diagnósticos que 
consideren el contexto cultural, y la creación de asignaturas que aborden la 
interculturalidad en la docencia.  
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Finalmente, en lo relacionado con la formación Pedagógica y Didáctica, se 

enfatiza en la necesidad de considerar aspectos como el manejo de TIC's, 
competencias en investigación docente, elementos vinculados a los estilos de 
aprendizajes, evaluación y metodologías. En concordancia, las acciones propuestas 
contemplan realizar congresos anuales con líneas orientadoras, reestructurar las 
mallas de las carreras, y formar profesores investigadores. 
 
 
3.4. Resultados del análisis integrado de las mesas de trabajo - Paso 2: 
Pertinencia Docente 
 

A partir de la revisión y análisis de las categorías propuestas por las 4 mesas de 
trabajo, se formularon nuevas categorías que permitieron dar cuenta de aquellos 
elementos que son compartidos por todos los participantes. Dichas categorías se 
exponen en la Figura 12, mientas que el detalle de las mismas, así como las reflexiones 
sobre éstas, se desarrolla en el apartado de conclusiones.  
 

 
 
Figura 12: Pertinencia Docente (Normativa, Contextual, y Pedagógica y Didáctica) - Consolidado 

de todas las Mesas 
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IV. CONCLUSIONES 
 

En este apartado, se presentan las conclusiones que se desprenden de las 
categorías generadas para cada uno de los objetivos temáticos analizados durante la 
segunda jornada de taller con la RED de escuelas de la UNAP. 
 
4. 1. Capacidades Profesionales - Habilidades Pedagógicas 
 
4. 1. 1 Conocedor de políticas públicas educativas 
 

La mayoría de los y las participantes de las mesas de trabajo, consensuaron que 
es sumamente necesario que en la formación inicial docente, los profesores conozcan 
las discusiones y las nuevas políticas educativas que se están implementando en el 
sistema educacional en Chile. En este contexto, se considera que en la formación del 
profesor, una habilidad fundamental es conocer las razones que han guiado las nuevas 
políticas de educación y cómo éstas circunscriben el rol del profesor en este nuevo 
escenario político y social. Esto es una cara de la moneda. La otra cara, refleja el hecho 
que los profesores nóveles se encuentran con una carencia de conocimiento de las 
políticas educativas en Chile. 
 
4. 1. 2 Habilidades Blandas 
 

Se visualiza que los profesores deberían desarrollar diversas habilidades 
blandas para insertarse en los diferentes contextos educativos existentes. Claramente, 
el trabajo del profesor está estrechamente vinculado a la relación con otros. A partir 
de la conversación y la discusión de los grupos, se valoran las siguientes habilidades: 
apertura al cambio, promotor de la integración educativa y del respeto, el buen trato y 
la comunicación. 
 
4. 1.3 Dominio teórico y conceptual de su quehacer 
 

Se reconoce que es crítico que en la formación de los profesores no solamente 
se desarrolle el conocimiento y el manejo de la teoría y los conceptos que están a la 
base de los contenidos que enseñan en la sala de clases, sino también que puedan 
transferir este saber a su quehacer profesional práctico a través de actividades 
eficaces. 
 
4. 1.4 Compromiso con la pluriculturalidad 
 

Los movimiento migratorios de los últimos años en conjunto con la 
coexistencia de una diversidad cultural en la región de Tarapacá, han llevado a 
reconocer que es necesario que los profesores reconozcan la importancia de mantener 
un compromiso y un respeto hacia dichos grupos sociales. De este modo, a partir de 
las impresiones de los participantes de la jornada de trabajo, las prácticas docentes 
deben estar enmarcadas en un escenario más heterogéneo en términos culturales en 
comparación a lo que ocurría hace unos años atrás. 
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4. 1.5 Innovación, reflexión y actitud crítica con su labor 
 

Uno de los elementos importantes que se conceptualizó como central en la 
formación de profesores fue el de innovación educativa. En consonancia con la 
categoría recientemente desarrollada y, además reconociendo que en la sala de clases 
se encuentran estudiantes con intereses y experiencias diferentes, el profesor debe 
ser capaz de innovar y adaptar sus prácticas educativas con el fin de aumentar su 
eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta dirección, la reflexión y una 
actitud crítica constante sobre su propio desempeño en el contexto educativo es 
crucial para mejorar de forma continua sus habilidades profesionales. 
 
4. 1.6 Dominio de TIC's 
 

Finalmente, se reconoce que los cambios tecnológicos que han ocurrido en la 
sociedad deben ser trasladados de forma eficiente a la sala de clases como una 
necesidad de acuerdo a la forma en que los estudiantes se relacionan con el mundo. El 
profesor necesita conocer y manejar las tecnologías de la información y la 
comunicación para adaptar los contenidos y habilidades a enseñar en la sala de clases. 
 
4. 2. Relación Pares 
 
4. 2. 1 Trabajo en Equipo 
 

La mayoría de los integrantes de las mesas de trabajo manifestaron directa e 
indirectamente que el trabajo en equipo es sumamente relevante en el quehacer 
docente. Aunque esta habilidad es transversal en muchos ámbitos, se evalúa que es 
necesario desarrollarlo e incentivarlo continuamente en la formación de los 
profesores durante la educación terciaria. Se constata, al mismo tiempo, que algunos 
profesores carecen de las habilidades laborales que involucra este importante aspecto 
en la relación con sus colegas y otros actores relevantes del contexto educativo. 
 
4 2. 2 Habilidades Blandas 
 

Al igual que en las capacidades profesionales y habilidades pedagógicas, las 
habilidades blandas son ampliamente reconocidas como claves para vincularse con 
los demás, particularmente, con colegas de trabajo y otros actores de los EE. Se 
enfatiza la capacidad para adaptar sus ideas y flexibilizar puntos de vista con el fin de 
encontrar puntos en común y generar consensos laborales. Asimismo, los 
participantes de la jornada valoran el hecho que los profesores sean capaces de 
promover espacios y actividades de coordinación con colegas. Es decir, potenciar el 
trabajo colaborativo. 
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4. 2. 3 Empático con sus pares 
 

Otro aspecto, en la relación del profesor con sus colegas y trabajadores de la 
educación, resaltado en las mesas de trabajo fue que los éstos deben desarrollar y 
mantener una actitud empática hacia el trabajo de sus colegas (profesional) como 
hacia aspectos personales. La capacidad de entender y ponerse en el lugar de un 
compañero de trabajo debería contribuir a la comunicación en los EE y a ayudar a la 
coordinación de esfuerzos colaborativos.  
 
4.3. Relación con Estudiantes y Apoderados 
 
4. 3. 1. Habilidades Blandas 
 

Las opiniones vertidas a través del trabajo grupal coincidieron, prácticamente 
de forma unánime, en que las habilidades blandas son fundamentales en la formación 
del profesor en las universidades.  Específicamente, en este subcomponente se 
considera fundamental que el profesor sea tolerante frente a las demandas, visiones y 
problemas planteados por los estudiantes y sus apoderados. En este sentido, la 
flexibilidad y la amplitud de criterio para entender y abordar las temáticas 
experimentadas por la comunidad educativa son necesarias. 
 
4. 3. 2 Valoración del saber previo de los estudiantes 
 

Los participantes reconocen que es importante que en la formación de 
profesores se destaque el hecho que los estudiantes llegan a la sala de clases con 
conocimientos y saberes previos, con experiencias en diversos ámbitos de sus vidas 
que pueden ser aprovechados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La valoración 
de esto plantea que los contenidos a enseñar pueden estar vinculados justamente a 
experiencias significativas que produzcan sentido en los estudiantes.  
 
4. 3. 3 Resolución de Conflictos, mediador y guía educativo 
 

Otra habilidad destacada a partir de las conversaciones sostenidas por los 
participantes de la jornada con respecto a la relación profesor estudiantes-
apoderados es una adecuada resolución de conflictos y capacidad de mediación. El 
número de estudiantes, sumado a la heterogeneidad familiar, pone al profesor frente a 
una diversidad de situaciones que necesita evaluar y ponderar de forma apropiada. 
Sus habilidades de mediación, escucha activa, integración de diferentes perspectivas 
son críticas. Por ende, el profesor debe ser capaz de ser un actor proactivo en el 
planteamiento de alternativas para la resolución de escenarios problemáticos tanto 
para estudiantes como para apoderados. 
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4.4 Pertinencia Normativa 
 
4. 4. 1 Conocimiento de leyes, políticas, marcos y estatutos educativos. 
 

La gran mayoría de los participantes de las mesas de trabajo consensuó que el 
conocimiento de las nuevas leyes de educación implementadas por el gobierno son 
absolutamente necesarias para que el quehacer del profesional docente. Esto ya fue 
previamente consignado en la sección de Sello, específicamente, en la sección de 
Capacidades Profesionales y Habilidades Pedagógicas. Claramente, la interiorización de 
los ya existentes y nuevos marcos regulatorios del quehacer docente es vista como 
parte central de la formación inicial docente. 
 
4. 4. 2Conocimiento del PEI y PME. 
 

Además de considerar las leyes y las políticas, también se sostiene que en la 
formación de los profesionales se trabaje durante el proceso de formación el 
conocimiento y el manejo de los elementos que conforman el Proyecto Educativo 
Institucional y el Programa de Mejoramiento Docente. Se percibe una brecha con 
respecto al contenido manejado por el profesor inicial al momento de enfrentarse a 
sus primeras experiencia de trabajo. 
 
4. 5. Pertinencia Contextual 
 
4. 5. 1 Conocimiento del territorio regional en pos la labor docente 
 

Una de las percepciones más ampliamente compartidas con respecto al eje 
contextual de la formación docente en la región de Tarapacá se relaciona con la 
importancia de conocer el territorio regional, enfatizando la diversidad y las 
particularidades de las diferentes comunas y localidades. En este sentido, se resalta la 
necesidad de interiorizarse y profundizar sobre la identidad de la región en particular 
y cómo ésta influye en el comportamiento y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
4. 5. 2 Consideración de aspectos migratorios de la región y promoción la integración. 
 

Como ya fue señalado en la sección del sello educativo, específicamente, 
compromiso con la pluriculturalidad, otro aspecto destacado por los participantes fue 
el hecho que la formación del docente que se insertará en la región debe considerar 
que en los establecimientos educacionales hay una creciente matrícula de estudiantes 
que provienen de países latinoamericanos (por ejemplo, estudiantes de Colombia) y 
estudiantes pertenecientes a pueblos originarios (por ejemplo, estudiante de origen 
aymara). Este aumento de los estudiantes de diferentes nacionalidades y culturas, 
según los puntos de vistas de los participantes, demanda a que el profesor desarrolle 
una actitud de aceptación de las diferencias y la promoción de la integración de 
puntos de vistas, basados en el respeto. 
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4. 6. Pertinencia Pedagógica y Didáctica 
 
4. 6. 1 Metodologías enfocadas en la práctica y contextualización del contenido enseñado 
 

Otro tema relevante discutido en la jornada de trabajo fue que los profesores 
deben conocer y manejar una variedad importante y eficaz de metodologías 
educativas que puedan ser implementadas efectivamente en diferentes 
grupos/cursos. En este sentido, se hace un énfasis en desarrollar y profundizar 
aspectos centrados en la práctica profesional en sí mismas, más que en aspectos 
teóricos. Asimismo, dichos elementos prácticos deben ser presentados y trabajados a 
través de actividades contextualizadas y relevantes para el estudiante. Es decir, que es 
necesario que se generen actividades contextualizadas y con sentido, en donde el 
estudiante pueda transferir el conocimiento a situaciones específicas y significativas. 
 
5. 6. 2 Manejo de TIC’s e investigación docente 
 

Un número importante de mesas mencionaron que en la formulación y 
desarrollo de las clases es fundamental conocer y manejar las tecnologías de la 
información y la comunicación con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los constantes cambios en el consumo de información (por ejemplo, 
audiovisual) han generado la necesidad que los contenidos y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes sean trabajados de diversas maneras en la sala de 
clases, teniendo en cuenta que esto puede verse facilitado por los programas 
computacionales disponibles y otros materiales similares (por ejemplo, pizarras 
interactivas). En este nuevo y cambiante escenario, los profesores deben desarrollar 
una actitud positiva hacia los cambios educativos y una actitud de autoaprendizaje 
constante con respecto a la actualización de su propio conocimiento sobre las TIC´s. 
Asimismo, la labor docente debe estar acompañada por una actitud reflexiva y de 
constante cuestionamiento y problematización hacia su rol como profesor, en esta 
línea, se enfatiza que el quehacer docente debería estar guiada por una actitud de 
investigador situado en una sala de clases. 
 
5. 6. 3 Estilos de aprendizaje y evaluación 
 

El reconocimiento de la heterogeneidad y diversidad de estudiantes en la sala 
de clases es una condición fundamental que deben tener en cuenta los profesores, 
sobretodo, que dichas características y otras asociadas, enmarcarán la variedad de 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto tiene una estrecha relación con el 
dominio de metodologías prácticas de los profesores, en el sentido, de manejar un 
abanico de actividades que se adecúen, idealmente, a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Al mismo tiempo, otro elemento enfatizado por los asistentes fue la 
importancia y necesidad de que los profesores manejen conceptual y técnicamente 
cómo construir un buen instrumento de la evaluación. 
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5. 6. 4 Formación con enfoque intercultural 
 

Este aspecto está estrechamente vinculado a dos subfactores previos, como lo 
son el compromiso con la pluriculturalidad y la consideración de aspectos migratorios 
de la región y promoción de la integración. Básicamente, lo que se desea dejar de 
manifiesto con esta categoría es que el proceso de formación pedagógica y didáctica 
de los profesores de la región de Tarapacá debe estar enmarcado y dirigido por 
elementos que acepten e integren la interculturalidad de los estudiantes que 
confluyen en el mismo espacio educativo. El respecto hacia las creencias, 
comportamientos y prácticas culturales de los estudiantes es fundamental y debería 
ser tenido en consideración en el trabajo pedagógico día y día. 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO N° 1: CANVAS Jornadas de Trabajo RED de Colegios UNAP. 
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ANEXO N° 2: Guía de Registro Jornadas RED de Colegios UNAP 
 
 

J O R N A D A S  D E   L A   R E D   D E   C O L E G I O S   U N A P,  2 0 1 7 
Guía de Registro 

 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1.  

 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 

2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 

PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 
 

PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
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OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 
 
 

PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 

PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1: Categoría 1, etc 
 PASO 2: Categoría 1, etc. 
 PASO 3: Categoría 1, etc. 
 PASO 4:  Categoría 1, etc. 
 
 

 Otras Ideas 1, etc. 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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ANEXO N°3: Registros de Taller por Mesa de trabajo  
 
Registro Mesa de Trabajo N° 1 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Nombre 
Participante 

Organización/Instituci
ón de procedencia 

email MESA 
N° 

1.Luisa Hormazabal Colegio Manuel Castro 
Ramos 
Directora  

pmanuelcastroramos@gmail.com 

1 

2.Ivornia Lucic Liceo Academia Nacional 
Alto Hospicio 
Jefe UTP 

Ivornia.lucic.g@gmail.com 

3.Jorge Díaz Liceo Luis Cruz Martínez  
Jefe UTP 

utpllcm@gmail.com 

4.Óscar Salinas Colegio Inglés 
Jefe UTP 

oscarsalinas@colegioingles.org 

5.Johanna Morales UNAP johmoral@unap.cl 
6. Natalia Ferrada * Unap naferrada@unap.cl 
7.Antonio López* Colegio Humberstone 

Director 
director@colegiohumberstone@cl 

8.Claudia Astudillo* Jardín Infantil Puru naira 
Educadora de párvulos 

Clauiqq1@hotmail.com 

*Participantes se integran en el segundo paso  
 
2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 1. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 15min (5 x ítem),  
- Etapa Grupal:  
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (20min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b. El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera (ej. [Promueve el buen trato]) 
 

PASO 1: SELLO  

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Vocación  
 Liderazgo pedagógico 
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 Trabajo colaborativo 
 Atención a la diversidad 
 Interculturalidad 
 multiculturalidad 
 Diversidad 

Participante 2 
 Constante perfeccionamiento  
 Lúdico 
 Solidario 
 Empático 
 Considerarlos una familia 
 Firme pero cariñoso 
 Empatía 
 No discriminar 

Participante 3 
 Responsabilidad 
 Sociable 
 Articulador 
 Buena relación 
 Conocimiento del estudiante y apoderado  
  

Participante 4 
 Vocación y talento 
 Dominio de la disciplina 
 Autocríticos 
 Reflexión de sus prácticas 
 Puntuales 
 Guía  
 Mediador educativo 
 Cordial 
 Buen trato 
 Mediador 
 Diversidad y tolerancia en ámbitos de género 

CATEGORÍAS 
 Vocación  
 Dominio curricular actualizado y contextualizado  
 Habilidades blandas 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 2. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 25 min (A:10min; B:15min.),  
- Etapa Grupal: 
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar(25min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 
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b.El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera.(ej. [Conoce Políticas Educativas]) 
 

PASO 2: PERTINENCIA 

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Se retiró 
Participante 2 
A) 

1.Ley de inclusión 
Marco de la Buena Enseñanza 
2. multiculturalidad 
3. diferentes tipos de aprendizajes, evaluación y metodologías  

B)  
 Asignatura que trate las políticas educacionales vigentes 

Participante 3 
A) 

 Ley General 
 Bases curriculares 
 Manual de la buena enseñanza 
 Estatuto docente 

3) metodología s contextualizadas  
Instrumentos de evaluación  
Acciones 

 Restructurar la malla pedagógica 
 Docentes pertinentes a los temas 
 Iniciar el propedéutico antes de 3 medio 
  

Participante 4 
 Ley general de educación 
 Planes y programas de estudio 
 Decreto 83 
 Decreto 170 
 Ley 
 PEI 
 PME 
 2) 
 Conocedor  
 Geografía de la región  
 3) 
 Estilo de aprendizaje 
 Manejo de tics 
 Formación docente culturalidad de la zona norte 
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Acciones 
 Restructurar mallas de carreras pedagógicas 
 Talleres de apropiación de la normativa y curricular 
 Propedéutico 

Participante 5 
Participante 6 

 Marco para la buena enseñanza general 
 Estándares 
 Ley de inclusión 
 Ley  
 2) 
 Bagaje  
 Cultural 
 Médico 
 3) 
 Metodologías activas (estudio de caso, trabajo colaborativo, etc.) 
 Conocedor de diversas evaluaciones para el aprendizaje 
Acciones 

 Plan de estudios (renovación) 
 Prácticas iniciales docentes  
 Formación de profesor investigador 
 Ingles  

Participante 7 
• Decreto de evaluación 
Coincide con los otros 
2) 
Indicadores censales  
Visión estratégica regional 
Migración 
Integración 
Patrimonio histórico cultural 
3) 
Competencias genéricas 
Metodologías en base a proyectos 
Ingles instrumental  
Activo  
Investigación docente 
Teoría curricular 
Acciones 

 Realización de congresos anuales con líneas orientadoras (asistencia obligada 
para alumnos de pedagogía)calendarizado  

 Marco de la buena enseñanza 
 Implementación de claustros comunales  
 Rescatar el fundamento de las escuelas normalistas  

Participante 8 
• Ley indígena 
• Coincide con los otros 
2)migración 
Investigación multicultural 
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3)formación basada en el enfoque intercultural (como asignatura) 
 
Acciones 

 Incorporar asignaturas sobre leyes y decretos educativos 
 Formación continua a través de escuelas para todos  
 Investigación de contextos culturales, incorporándolo en los diagnósticos 

iniciales.  
 Asignaturas interculturales  

CATEGORÍAS  
A. 1.Política Educacional 

2. Multiculturalidad 
3. Desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 
 

B. Rediseño de planes y programas de las carreras pedagógicas. 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 2 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Nombre 
Participante 

Organización/Institución 
de procedencia 

email MESA 
N° 

1. Luis Dávila  Escuela Chipana luisdavila1177@hotmail.com 

2 
 

2. Luisa López Escuela España luisalopez.pieliceo@gmail.com 
3. Patricia Vásquez  Colegio William Taylor  patricia.vasquez@cmwt.edu 
4. Pablo García 
(moderador) 

UNAP pablo.garcia@unap.cl 

5.Marcela Quintana 
(escribana) 

UNAP  maquinta@unap.cl 

 
2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 1. 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 15min (5 x ítem),  
- Etapa Grupal:  
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (20min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

b. El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera (ej. [Promueve el buen trato]) 
 

PASO 1: SELLO  
REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES: ¿Qué características deberían definir al 
docente de Tarapacá, sin importar nivel educativo en que ejerce? Considere: 
1. Capacidades profesionales (habilidades pedagógicas) 
2. Relaciones con sus pares  
3. Relaciones con los estudiantes y apoderados  
Capacidades profesionales (habilidades pedagógicas) 
 
Participante 1 
Debe aplicar el sentido común 
Debe ser un profesor para Latinoamérica 
Debe cientificar sus clases, problematizar su docencia, aplicar hipótesis.  
Debe pensar que debe haber una multiculturalidad de la región.  
Debe fomentar la integración en todos sus nivelesy democratizar el conocimiento.  
Debe realizar investigación acción como parte de su quehacer  para resolver problemas de 
la escuela sus problemas.  
Debe estar formado en la pedagogía crítica.  
 
Participante 2 
Debe manejar estrategias inclusivas para aplicar en el aula  
Debe dominar su disciplina 
Debe manejar competencias del siglo 21 (medios de información para aplicar en las clases 
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para dialogar). 
 
Participante 3 
Debe dominar su quehacer  
Debe estar abierto al cambio  
Debe ser respetuoso del logro y éxito  
Debe conocer las políticas públicas 
Debe tener identidad, conocer la cultura de su entorno, apropiarse de la identidad de la 
escuela 
Debe conocer, comprender y comprometerse con el territorio   
Debe ser un líder social y referente ético. 
Relaciones con sus pares 
 
Participante 1 
Debe tener identidad y compromiso con la labor docente 
Debe trabajar grupalmente y construir conocimiento sobre el saber regional (trabajo 
colaborativo) 
 
Participante 2 
Debe tener capacidad de trabajo en equipo y colaborativo  
Debe tener capacidad de reflexión permanente sobre su practica 
 
Participante 3 
Par “uno más”  
Pertenencia en su proceso 
Debe tener capacidad de trabajo colaboración 
 
Participante 4 
Debe trabajar colaborativamente con toda la comunidad educativa  
Relaciones con los estudiantes y apoderados 
 
Participante 1 
Debe conocer la persona humana completa   
Debe hacer un trabajo con la comunidad con la comunidad toda, con las comunidades 
sociales de su entorno 
Debe considera el conocimiento a priori de sus estudiantes. 
 
Participante 2 
Vinculación afectiva  
Flexibilidad contante  
Aceptación del contexto. 
 
Participante 3 
Debe ser un formador, guía, orientador, consecuente  
Debe ser un acompañante en el proceso educativo, guía en la formaciónde sus educandos y 
orientador. 
 
Participante 4 
Debe ser un líder social y referente ético. 
CATEGORÍAS 
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 Categoría(s) a 1: Democratización del conocimiento  
 Categoría(s) a  2: Trabajo colaborativo  
 Categoría(s) a  3: Compromiso ciudadano/social  
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 2. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 25 min (A:10min; B:15min.),  
- Etapa Grupal: 
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar(25min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b.El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera.(ej. [Conoce Políticas Educativas]) 
 

PASO 2: PERTINENCIA 
REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
A Señalar necesidad de pertinencia en la formación docente en relación a: 
Normativa: 
Contextual: 
Pedagogía y didáctica:  
 

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 
N:  
Conocer las leyes 
educativas  
 
La constitución de la 
república  
 
El estatuto docente 
y modificaciones 
 
Leyes educativas de 
la región 
Que es la JEC 
 
Marco para la buena 
dirección  
 
C: 
Relacione de 
productividad en el 

N:  
Dominio de los 
decretosvigentes o 
derogados  
 
Decreto 511 
(decreto) de 
evaluación 
 
Decreto 170 
(inclusión) 
 
Dominio de otras 
leyes que permean a 
la educativa (por 
ejemplo: ley de  
integración escolar) 
 

Se retiró en medio 
de la jornada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:  
Necesidad de querer 
estar 

N: Marcos de 
referencia  
 
La legislación  
política del estado 
 
Normativas 
internacionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:  
Desarrollo a nivel 
territorial, regional 
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conocimiento y 
relaciones 
económicas 
 
Estudio de tipos de 
profesores 
 
Carreras científicas 
en lo económico, 
matemáticas,  
tecnológico 
 
Revisarla relación 
geográfica con 
países vecinos 
 
P/D:  
Revisar teóricas 
pedagógicas 
Tener visión crítica 
de la realidad 
Pensar críticamente 
(Paula Freire) 

 
Ser conocedor del 
lugar  
 
No tiene valor de 
ser si queremos 
modificar  
 
La escuela se 
construye haciendo 
escuela 
 
 
 
 
 
P/D: 
Metodologías que 
potencien habilidad 
más que 
conocimiento 
Que sus recursos 
sean facilitadores en 
el desarrollo de la 
pertinencia. 

y local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/D: 
Debe conocer el 
contenido el que y 
como y para que 
enseñar 

 
B. Sugerir acciones para avanzar en pertinencia, en coherencia con lo señalado en los 
marcos indicados en el punto A 
 

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 
Que se formen 
profesores 
comprometidos con 
su profesión 
docente 
 
Defender la 
educación pública 
 
Que use conceptos 
propios de la 
educación y no de 
mercado  
 
Logre tener una  
mirada no 
tradicional de la 
educación (escuela 
popular, libre) 

Que en este avance 
se incluya practica 
en la fase inicial.  
 
Aprender viviendo 
en una área de su 
práctica, en que 
incorporar el 
sentido de 
pertinencia de la 
región.  

Se retiró en medio 
de la jornada 

Territorializar el 
proceso de 
formación 
 
Que la FID 
considere que se 
forma profesores 
para escuelas geo 
referenciadas y geo 
localizadas. 

 

CATEGORÍAS  
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 Categoría(s) a A: Dominio de la normativas 
 Categoría(s) a B: De territorio/desarrollo  
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
De territorio/desarrollo: La formación inicial de profesores no se realiza en el “aire” y para 
el “aire”. Sino que es una formación encarnada en un territorio, en una comunidad humana 
específica, con características y necesidades derivadas de las condiciones sociales, 
económicas y políticas de su entorno. Por otra parte, la formación inicial debe asumir 
efectivamente, que su vocación es social; tendiente al desarrollo de una sociedad. El hecho 
educativo es un hecho social y sólo se entiende a partir de una sociedad específica y de sus 
aspiraciones de desarrollo. 
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Registro Mesa de Trabajo N° 3 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Nombre 
Participante 

Organización/Institución 
de procedencia 

email MESA N° 

1.Makarena González 
Castillo 

Liceo Politécnico maka_piwer@hotmail.com 

3 

2.Alma González 
Beck 

Liceo Politécnico almagon57@hotmail.com 

3.Marisol Miranda 
Reyes 

Little College mmiranda.littelcollege@gmail.com 

4.Kail Ayala Núñez Little College kailyoel@gmail.com 
5.Patricio Rivera 
Olguín 

UNAP patricioriveraolguin@gmail.com 

 
2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 1. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 15min (5 x ítem),  
- Etapa Grupal:  
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (20min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b. El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera (ej. [Promueve el buen trato]) 
 

PASO 1: SELLO  

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Idea 1, etc. 
Participante 2 
Participante 3 
Participante 4 
Participante 5 
CATEGORÍAS 
 Categoría 1. Capacidades profesionales. Vocación, Tolerancia, respeto, conocimientos 
didácticos, conocimientos específicos de la didáctica, pluralidad, diversidad cultural y uso 
de Tics. 
 Categoría 2. Relaciones con sus pares. Acogedor, respetuoso de la diversidad, motivador, 
capaz de articular actividades pedagógicas con sus pares, generar buen clima laboral. 
 Categoría 3 .Relaciones con estudiantes y apoderados.Acogedor, escucha activa, 



 

 44 

comprometido con la comunidad, investigador, escucha, entregar confianza. 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.). Se adjunta Audio. 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 2. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 25 min (A: 10min; B: 15min.),  
- Etapa Grupal: 
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (25min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b.El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera.(ej. [Conoce Políticas Educativas]) 
 

PASO 2: PERTINENCIA 

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Idea 1, etc. 
Participante 2 
Participante 3 
Participante 4 
Participante 5 
CATEGORÍAS  
 Categoría 1. Normativa: Ley General de Educación 20370, decreto 83 e informado. 
 Categoría 2. Contextual: Intercultural y Patrimonio. 
 Categoría 3. Pedagógica y Didáctica: Manejo de diferentes estilos de aprendizajes, 
investigación acción, uso de didáctica del contenido, valorar el contexto geográfico cultural 
y político. 
 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.). Se adjunta Audio 
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Registro Mesa de Trabajo N° 4 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Nombre 
Participante 

Organización/Institución 
de procedencia 

email MESA N° 

1. Ricardo Arnes Liceo Luis Cruz Martínez rarnes@vtr.net 

4 

2.Pablo Valenzuela Liceo de Huara  valenzuelahuanca@gmail.com 
3. Jessica Contreras 
(Moderadora)g 

FCH- UNAP  

4. Ingrid Araya Colegio William Taylor ingrid.araya@cmwt.cl 
5. Karen Jacob 
(escribana) 

FCH - UNAP  

 
 
2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 1. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 15min (5 x ítem),  
- Etapa Grupal:  
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (20min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b. El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera (ej. [Promueve el buen trato]) 
 

PASO 1: SELLO  

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1: 
Idea 1: creativo, innovador, responsable de su quehacer, reflexivo de sus prácticas 
pedagógicas. 
 
Idea 2: comprometido con su trabajo, colaborativo, trabajo en equipo. 
 
Idea 3: capacidad de escuchar, justo y coherente con lo que dice, empático 
Participante 2: 
 
Idea 1: manejo disciplina, motor de innovación manejo contextual de tic´s, manejo 
administrativo docente básico (libro clases, confección actas, etc.) 
 
Idea 2: con disposición al trabajo en equipo y para aportar en el desarrollo de 
comunidadesde aprendizaje. 
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Idea 3: empático, motor de innovación, manejo contextual de tics’. Característica 
transversal es el desarrollo de habilidades blandas que permitan el desarrollo del docente. 
Participante 3:  
 
Idea 1: responsable, respetuoso con las diferencias, buen gestionador, en constante 
perfeccionamiento. 
 
Idea2: Humildad para recibir sugerencias 
 
Idea 3: empático, paciente, buen mediador, modelo 
Participante 4: 
 
Idea 2: empático, responsable, comunicativo 
 
Idea 3: capaz de crear vínculo y capas de situarse en contexto 
CATEGORÍAS 
 Categoría 1: Reflexión de la práctica docente 
 Categoría 2: Trabajo colaborativo 
 Categoría 3: Mediación y empatía 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 2. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 25 min (A:10min; B:15min.),  
- Etapa Grupal: 
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar(25min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b.El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera.(ej. [Conoce Políticas Educativas]) 
 

PASO 2: PERTINENCIA 

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 
 
A) 
Idea 1: Normativa: Ley general educación, marco buena enseñanza, ley inclusión, decretos 
de evaluación, planes, programas asignatura, curriculum, marco curricular pertinente a la 
especialidad, desarrollo profesional docente 
 
Idea 2: Contextual: contextualización de los contenidos (hacer sentir a los alumnos por qué 
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deben aprender lo que están aprendiendo), interculturalidad (diversidad de alumnos, 
inmigración) 
 
Idea 3: Pedagógica y Didáctica:interacciónpedagógica, articulación de contenido (en el 
contexto y PI de cada establecimiento). Grado de adaptaciones curriculares (diversidad de 
alumno, el profes de hoy debe tener la capacidad de hacer adaptación curricular a alumnos 
con necesidades especiales) 
 
B) Incluir en mallas asignaturas que tengan que ver con la parte legal.  
      Acciones que apunten hacia la didáctica para educar en inclusión  e interculturalidad 
 
Participante 2 
 
A) 
Idea 1: Normativa: buen manejo marco regulatorio política pública, manejo curricular con 
decretos, indicadoresdesempeño, marco buena enseñanza, marco directivo. 
Estatuto docente, reglas de carácter genérico. 
 
Idea 2: Contextual: docentes deben desplegar desarrollo con pertinenciaterritorial, realizar 
prácticas en distintas localizaciones del territorio, manejo básico de idiomas originarios 
(Quechua y Aymara) 
 
Idea 3: Pedagogía y Didáctica: manejo didáctico situado, ser buenos didactas (pasión de 
descubrircómo aprende mejor el alumno),  
 
B) desarrollo de planes de formación actualizada y contextualizadas en el desarrollo del 
ciclo vital pedagógico 
Participante 3 
 
A) 
Idea 1: Normativa: reforma y actualizaciones de especialidades, marcos regulatorio, 
estatuto docente y marco para la buena enseñanza 
 
Idea 2: Contextual: CPC, bajar los contenidos a la realidad escolar 
 
Idea 3: Pedagogía y Didáctica: renovación y actualización de estrategias didácticas de 
acuerdo a la realidad y nivel y recursos 
 
B) Más prácticas situadas en contexto y realidad local, simulaciones. 
Participante 4 
CATEGORÍAS A 
Categoría 1: Marco legal contextualizado e intercultural 
 
CATEGORÍAS B 
Categoría 1: Praxis actualizada y pertinente asociada al territorio 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 5 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Nombre Participante Organización/Institución 
de procedencia 

email MESA N° 

1. Claudia Astudillo Jardín Purum 
Naira/Educadora de Párvulos  

 

5 
2. NataliaFerrada UNAP/Académico-

PMIColegio  
 

3. Ariela Leiva UNAP/Académico-PMI  
4. Antonio Cárdenas Humberstone/Director  
5. Romina Venegas Colegio William Taylor/UTP 

enseñanza media 
 

 
2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 1. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 15min (5 x ítem),  
- Etapa Grupal:  
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar (20min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b. El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera (ej. [Promueve el buen trato]) 
 

PASO 1: SELLO  

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Reflexivo e investigador en contextos culturales diversos. 
 Trabajo en equipo en contextos culturales diversos 
 El profesor debe ser empático con su comunidad, etc. 

Participante 2 
El profesor debe tener gestión del aula. 
El profesor debe ser capaz de trabajar colaborativamente y con sus pares 
El profesor se empodera del currículo 
El profesor ha de ser responsable y disciplinado 
El profesor siempre debe estar a la vanguardia y conocer l 
Participante 3 
Debe ser riguroso en su trabajo, planificado 
Amplio conocimiento en lo disciplinar y lo pedagógico 
Colaborador, generoso 
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Respetuoso con sus pares, alumnos y apoderados 
Fomentar actividades de inclusión de los apoderados 
Participante 4 
Conocer el diseño curricular pro aprendizaje 
Conocer la normativas básicas en lo educacional 
Capacitado para las NEE 
Adecuado soporte conceptual en el  currículo 
Conocer alternativas para la evaluación del aprendizaje 
Resiliencia  
Trabajar colaborativamente 
Disposición para el aprendizaje permanente 
Desarrollar proyectos continuamente 
Conocedor y promovedor de los derechos y deberes 
Tener habilidades de comunicación 
Exigente adecuado al contexto. 
Participante 5Se incorporó tarde 
CATEGORÍAS 
 Empatía 
 Colaborador 
 Conocimiento pedagógico y disciplinar  
 Innovador 
 Conocedor del marco normativo educacional 
 Modelador 
 Conocedor de la diversidad del contexto multicultural en el que se inserta. 
 Flexible y adaptable 
 Promotor de la buena  convivencia 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
Instrucciones para la mesa de trabajo para el PASO 2. 
 
a. Respetar los tiempos de trabajo, que se distribuyen del siguiente modo:  

- Etapa Individual: 25 min (A:10min; B:15min.),  
- Etapa Grupal: 
* armar CANVAS (5min.) 
** categorizar(25min) 
*** preparar exposición ante el plenario (5min.) 
- Plenario: 5min. (máx.) 

 
b.El registro en la Etapa individual debe ser descriptivo y breve (ej. El profesor es/será 
empático) 
 
c.La categoría de tener una “etiqueta”  (o nombre) que describa adecuadamente el conjunto 
de ideas que aglomera. (ej. [Conoce Políticas Educativas]) 
 

PASO 2: PERTINENCIA 

REGISTRO DE RESPUESTAS INDIVIDUALES 
Participante 1 

 Idea 1, etc. 
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Participante 2 
Participante 3 
Participante 4 
Participante 5 
 
CATEGORÍAS  
 Categoría 1, etc. 
  
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 

 
 
 


