
Desarrollo profesional docente y nueva educación pública

Federico Varas Leiva

Dentro de los propósitos declarados de dos de los proyectos
emblemáticos de la reforma educativa actualmente en curso, el que
crea un sistema de desarrollo profesional docente y el otro que
transforma la institucionalidad de la educación pública, se plantea la
necesidad de fortalecer el rol de la escuela otorgándole más
atribuciones y responsabilidades, lo que se basaría en la evidencia
acumulada que indica que la autonomía de las escuelas -que es la
traducción de aquello- es una variable importante en los procesos de
mejora.

Por ello, ambos proyectos debieran incluirse dentro de una estrategia
global para lograr esa autonomía, en la que se incluyen a sistemas de
responsabilización por resultados y, a la vez, más atribuciones y las
correspondientes mayores responsabilidades de los centros
educativos en materia curricular, evaluativa, de gestión y asignación
de recursos, ya que esos factores estarían asociados a mejores logros
de aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior es particularmente
importante cuando un sistema escolar ha instalado dispositivos de
rendición de cuentas, como es el caso de Chile.

El análisis de los proyectos señalados, permitirá dilucidar si, en
definitiva, ellos están en sintonía y contribuyen al fortalecimiento de
la escuela.

Nos concentraremos, entonces, en dos aspectos clave: sistemas de
formación continua con base en las escuelas y el rol de éstas en el
(desarrollo profesional docente), y; responsabilidades y atribuciones
de las escuelas en los nuevos Servicio Locales de Educación.

Análisis de ambas iniciativas

Sistema de desarrollo profesional docente

En el debate de la Comisión de educación del Senado, que crea un
nuevo sistema de desarrollo profesional docente, se han introducido
un conjunto de nuevas responsabilidades y atribuciones que
fortalecen la autonomía de las escuelas en materia formativa.
La propuesta fue realizada por iniciativa de la Democracia Cristiana.
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Describimos a continuación los aspectos más fundamentales de este enfoque:

Se introduce el concepto de que existirá un proceso de acompañamiento profesional local, el que tiene por
objeto establecer lineamientos para que los establecimientos educacionales puedan instaurar procesos de
mejora continua de sus docentes, desde el primer año de ejercicio y durante su permanencia en el mismo en
calidad de docentes.

Se indica que este proceso se compondrá de los siguientes sub-procesos: 1) Proceso de formación para el
desarrollo profesional, que busca fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica; y, 2)
Proceso de Inducción al ejercicio profesional docente.

En qué consisten ambos.

El primero, la formación local para el desarrollo profesional, tiene por objeto fomentar el trabajo colaborativo
y la retroalimentación pedagógica, y es un proceso a través del cual los docentes, en equipo e
individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula, la reflexión sistemática sobre la propia
práctica de enseñanza-aprendizaje en el aula, y la evaluación y retroalimentación para la mejora de esa
práctica. Lo anterior, considerando las características de los estudiantes a su cargo y sus resultados
educativos.

Se indica que corresponderá al director del establecimiento educacional, en conjunto con el equipo directivo,
implementar el proceso descrito en el artículo anterior a través de planes locales de formación para el
desarrollo profesional, y que serán parte de los Planes de Mejoramiento Educativo, de conformidad con los
Proyectos Educativos Institucionales de los establecimientos.

Para llevar a cabo esta labor los equipos directivos podrán contar con la colaboración de quienes se
desempeñen como docentes mentores.

Los planes locales de formación para el desarrollo profesional serán diseñados por el director del
establecimiento educacional, en conjunto con el equipo directivo, con consulta a los docentes que
desempeñen función técnico-pedagógica. Dicho plan podrá centrarse en la mejora continua del ciclo que
incluye la preparación y planificación de la enseñanza, la ejecución de clases, la evaluación y
retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula, la puesta en común y en equipo
de buenas prácticas de enseñanza y la corrección colaborativa de los déficits detectados en el proceso
enseñanza, así como también en el análisis de resultados de aprendizaje de los estudiantes y las medidas
pedagógicas necesarias para lograr la mejora de esos resultados.

Además, se facilita que los directivos de los establecimientos, con consulta a su sostenedor, puedan
establecer redes inter escuelas para fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica,
pudiendo utilizar para ello a docentes mentores que se desempeñen en el ámbito local.

Se asegura que la ejecución de los planes pueda realizarse con cargo a los recursos establecidos en la ley N°
20.248, de subvención escolar preferencial.

La Superintendencia de Educación, debiera fiscalizar el adecuado uso de estos recursos.
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El segundo referido a la inducción de profesores noveles. Esta se define como el proceso formativo que tiene
por objeto acompañar y apoyar al docente principiante en su primer año de ejercicio profesional para un
aprendizaje, práctica y responsabilidad profesional efectivos, facilitando su inserción en el desempeño
profesional y en la comunidad educativa a la cual se integra.

El equipo directivo del establecimiento educacional, en conjunto con el mentor, efectuarán recomendaciones
respecto del desempeño del docente principiante durante el proceso de inducción, las que serán
consideradas en las acciones de apoyo formativo que éste debe recibir.

Los establecimientos educacionales debieran implementar y administrar sus propios procesos de Inducción.

Así debiera corresponder al director, en conjunto con el equipo directivo, la administración e implementación
del proceso de inducción mediante el diseño y aplicación de un plan de inducción. Dicho plan debe tener
relación con el desarrollo de la comunidad educativa y ser coherente con el Proyecto Educativo Institucional
y el Plan de Mejoramiento de éste.

El director, en conjunto con el equipo directivo, designarán a los denominados “docentes mentores” entre
los profesionales de la educación de su dependencia o pertenecientes a redes de establecimientos de un
mismo sostenedor que se constituyan para tales efectos. Esta designación deberá ser informada al Centro.

Para efectos del pago a los docentes principiantes y los docentes mentores, el ministerio debiera transferir al
respectivo sostenedor los recursos que correspondan al financiamiento del proceso de inducción de cada
docente principiante. Debiéndose anualmente, rendir cuenta pública del uso que le hubieran asignado a
esos recursos.

Como se observa, esta iniciativa busca poner en el centro a la escuela y el desarrollo de sus capacidades,
otorgando nuevas atribuciones en el proceso clave de mejora, que no es otro que la formación continua de
los docentes para mejorar su práctica en el aula y lograr que todos sus alumnos alcancen los aprendizajes
declarados en el curriculum nacional.

Nueva institucionalidad de la educación pública

El proyecto resulta muy limitado al señalar el rol de los establecimientos educativos. Así, sostiene que “Los
establecimientos educacionales son la unidad básica y fundamental del Sistema, en virtud de la cual se
orienta la acción de sus integrantes, de conformidad a las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

El objeto de los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales es contribuir a la
formación de sus estudiantes y propender a asegurar el logro de aprendizajes en las distintas etapas de la
vida de las personas, a fin de potenciar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio
de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370.
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Los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales estarán conformados por una
comunidad educativa integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la
educación, asistentes de la educación y por sus respectivos equipos directivos. Su propósito compartido se
expresa en el Proyecto Educativo Institucional.

Los establecimientos educacionales formarán parte de una red local que, a través del trabajo coordinado, la
colaboración y el intercambio de prácticas, favorecerá el desarrollo de las comunidades educativas,
mejorando continuamente el proceso educativo.

Al Sistema le corresponderá de modo preferencial el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los
establecimientos educacionales, de sus comunidades educativas y sus proyectos educativos.” (Articulado del
proyecto. 2015).

Sin embargo, esta declaración, el proyecto no profundiza qué les correspondería a los colegios y se explaya
en cambio en el rol de los Servicios Locales respecto de estos. Así se indica que son los Servicios los que:
Deberán proveer una oferta curricular acorde a las definiciones curriculares nacionales; Implementarán un
sistema de monitoreo y seguimiento del progreso de los aprendizajes de cada uno de los y las estudiantes;
Desarrollarán iniciativas de apoyo y atención diferenciada a los y las estudiantes en las actividades
curriculares y extracurriculares; Velarán porque los y las estudiantes tengan acceso a recursos para el
aprendizaje, tecnología y bibliotecas que faciliten su formación integral; Fomentarán la participación de la
comunidad educativa, promoviendo una cultura democrática y un adecuado clima escolar; Promoverán la
calidad y pertinencia de las especialidades de los establecimientos de educación media técnico-profesionales,
e incluso; Velarán por el adecuado funcionamiento del Consejo de Profesores y su participación en materias
técnico-pedagógicas.

Resulta evidente que muchas de estas tareas asignadas a los Servicios son propias de las escuelas de
manera directa y que, con esta lógica, se está restando y no dando mayor autonomía a las escuelas.

En este sentido, la iniciativa comentada avanza en dirección opuesta a la recientemente analizada en
relación a la formación continua docente.

Al referirse a los equipos directivos este proyecto indica que sus funciones principales son
dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. A fin de llevar a cabo esta función, así como las funciones
y atribuciones generales que se establecen para los directores de establecimientos. En particular deberían:
Coordinar el trabajo técnico-pedagógico del establecimiento, en lo referido a la organización, planificación,
supervisión, coordinación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; Orientar el
desarrollo profesional de los docentes y asistentes de la educación, pudiendo solo proponer al Director
Ejecutivo respectivo la implementación de programas o instrumentos de desarrollo profesional de los
docentes y otros integrantes del establecimiento educacional; Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el
proyecto educativo institucional del establecimiento y sus modificaciones; Elaborar y proponer al Director
Ejecutivo el plan de mejoramiento educativo del establecimiento, entre otros.

Como se observa en estos ejemplos, en la relación entre los directivos y el Servicio se enfatiza el rol de
mando de los últimos sobre los primeros.
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El Proyecto de nueva educación pública no releva con fuerza el rol que debiera tener la escuela, lo que hace
difícil pensar que en el futuro se pudiese otorgar crecientemente espacio para el desarrollo de la autonomía
para estas.

Esto se considera un error, pues lo que habría que hacer es establecer administraciones profesionalizadas y
autónomas que administran escuelas cada vez más autónomas que se vinculan con el gobierno central a
través de nuevas herramientas (convenios para la calidad) y no por la vía de una relación jerárquica y
funcionaria. Asumir este diseño significa definir de manera distinta el modelo de gobernanza de los entes
locales, ello siguiendo la tendencia de los sistemas educativos descentralizados exitosos en el mundo1. A
todo esto, se agrega que la propuesta no dialoga con las iniciativas impulsadas por el mismo gobierno en
materia de descentralización.

1 En este tema no existen recetas, dándose una variopinta gama de fórmulas de gobernanza educativa que son educativamente exitosas,
desde las centralizadas a las descentralizadas. Sin embargo, Chile hace ya décadas optó por un sistema descentralizado y por ello vale la
pena compararnos con sistemas organizados en ese modelo de gobernanza que son a la vez educativamente exitosos. Si hiciéramos
aquello, se puede afirmar que no se conocen modelos efectivamente descentralizados en el mundo que posean el vínculo funcionario
entre el nivel central y los órganos locales tal como lo plantea el proyecto.
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Conclusión

Una primera conclusión de ese análisis indica que, a luz de la estructura institucional que el Proyecto de
educación pública propone, es evidente la falta de poder de gestión real que se entrega a la escuela, dejando
el rol del director y equipo directivo desdibujado e inefectivo. Por otra parte, las recientes modificaciones
realizadas en el Senado al Proyecto que crea un sistema de desarrollo profesional docente, muestra avances
justamente en el sentido contrario. Es decir, se observa claramente que las iniciativas analizadas no se
corresponden, cuestión que se debiera corregir.
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1. Boletín Nº 10.008-04.  Indicaciones comisión de educación del senado al proyecto que crea sistema de
desarrollo profesional docente.

2. Boletín 10.368-04. Crea sistema de educación pública y modifica diversas normas.


