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Resumen 

Los Planes de Superación Profesional (PSP) forman parte de una estrategia de formación 
continua especialmente diseñada para mejorar el desempeño de docentes evaluados en las dos 
categorías más bajas del proceso nacional de Evaluación Docente (resultado básico e 
insatisfactorio). Este trabajo revisa la evidencia internacional respecto de prácticas más eficaces 
en la formación continua de profesores y contrasta esa evidencia con las características de los 
PSP implementados hasta hoy. El trabajo presenta también información empírica descriptiva 
sobre el alcance del programa, sus principales características, y la valoración de los profesores. 
Los resultados sugieren que existen áreas de poca concordancia entre las características de las 
actividades de formación continua exitosas descritas por la literatura y los PSP implementados  
en Chile. Por ejemplo, en la mayor parte de los PSP actualmente la capacitación no es integrada 
al quehacer diario del profesor, no es intensiva ni sostenida en el tiempo y no se realiza dentro 
de una comunidad que apoye el aprendizaje. Estos programas, sin embargo, parecieran tener 
mejor desempeño en áreas tales como incentivar la motivación y elevar las expectativas de los 
profesores, superando una fuerte resistencia y estigma inicial, así como también en considerar 
las diversas experiencias previas de los docentes. La última sección del manuscrito sugiere 
modificaciones tendientes a alinear el diseño e implementación de los PSP con las actividades 
de formación continua exitosas descritas por la literatura. 

Palabras clave: educación pública, evaluación docente, planes de superación profesional (PSP), 
formación profesional continua.   
 

                                                        
1 Agradecemos el excelente aporte de Catalina García y Mariella Concha. Parte del trabajo presentado en 
este paper fue financiado por Fondecyt No. 1080135. 
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Introducción 

El presente artículo discute la formación continua de profesores en Chile, revisando la 
experiencia de los Planes de Superación Profesional (PSP); actividades de perfeccionamiento 
obligatorias para los docentes que obtienen un resultado insatisfactorio o básico en la 
Evaluación Docente. 

La primera parte del artículo describe los Planes de Superación Profesional, detallando su marco 
legal y normativo, y su estrecha relación con el Sistema Nacional de Evaluación Docente. La 
segunda parte revisa la literatura internacional sobre perfeccionamiento docente, describiéndose 
las principales características de las experiencias de formación exitosas. La tercera parte del 
artículo presenta evidencia empírica recabada sobre los PSP en los últimos tres años, referente 
a: asistencia de los participantes; características de las actividades; y satisfacción usuaria. El 
cuarto apartado relaciona los PSP con la evidencia internacional acerca de los 
perfeccionamientos docentes eficaces, analizándose las principales diferencias y consensos entre 
el programa y los modelos revisados. Se cierra el apartado revisando los vacíos existentes en la 
evidencia disponible sobre los PSP, principalmente referidos a la evaluación de impacto. En el 
quinto apartado, finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del artículo. 
 
 

1. Breve descripción de los Planes de Superación Profesional  
 
El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, es una evaluación obligatoria 
para los más de 70.000 docentes de aula que se desempeñan en establecimientos municipales a 
lo largo del país y tiene como objetivo fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la 
calidad de la educación. El proceso iniciado en 2003, fue normado jurídicamente al promulgarse 
la Ley 19.961 sobre Evaluación Docente y aprobarse el Reglamento que la norma (Decreto 
Supremo de Educación Nº 192, de 2004). 

El proceso de Evaluación Docente si bien declara un carácter formativo, también posee un 
carácter sumativo, en tanto emite un juicio sobre el desempeño docente, el cual tiene 
importantes consecuencias tanto para los docentes que muestran buen desempeño como 
aquellos que muestran bajo desempeño. Este proceso se basa en estándares de desempeño 
explícitos, en tanto el docente conoce los criterios con los cuales será evaluado, siendo ellos 
señalados en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE; Ministerio de Educación, 2004)2. 

Entre los años 2003 y 2009 han sido evaluados más de 62.000 profesores, que ejercen en 
Enseñanza Básica y Media, Educación Parvularia y Educación Especial. Los resultados de esta 
evaluación de desempeño pueden arrojar resultados en cuatro categorías principales: destacado, 
competente, básico e insatisfactorio; siendo el nivel competente el mínimo esperado3. 

                                                        
2	   Estas	   directrices	   son	   Preparación	   de	   la	   Enseñanza,	   	   Creación	   de	   un	   ambiente	   propicio	   para	   el	  
aprendizaje,	  Enseñanza	  para	  el	  aprendizaje	  de	  todos	  los	  estudiantes,	  Responsabilidades	  Profesionales.	  
3	  Los	  instrumentos	  de	  evaluación	  son:	  portafolio	  que	  recoge	  información	  directa	  de	  la	  práctica	  docente,	  
una	   autoevaluación	  por	  parte	  del	   profesor,	   la	   opinión	  de	   sus	  pares	   y	   la	   de	   sus	   superiores	   jerárquicos	  
(director	  y	  jefe	  técnico	  del	  establecimiento).	  
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Cada profesor es evaluado cada 4 años, o al año siguiente si su resultado ha sido insatisfactorio. 
Para estos docentes y para aquellos que han obtenido un resultado básico, la comuna recibe 
recursos que le permiten implementar Planes de Superación Profesional, es decir, acciones de 
apoyo para promover la superación de las debilidades detectadas en su desempeño docente. 
Estos planes se realizan de acuerdo a la Ley 19.961 de febrero de 2004, según la cual los 
profesionales de la educación que resulten evaluados con nivel de desempeño básico o 
insatisfactorio deberán someterse a los Planes de Superación Profesional que dispongan los 
Municipios. 

Por su parte, los docentes que han obtenido un resultado competente o destacado, pueden 
postular a distintos beneficios, entre otros, la Asignación Variable por Desempeño Individual 
(AVDI), la cual implica la rendición de una prueba de conocimientos. De obtenerse un resultado 
satisfactorio, el docente recibe un beneficio económico mensual por un período de 2 a 4 años. 

Los PSP son acciones de carácter formativo diseñadas y ejecutadas por los municipios, con el 
propósito de reducir las brechas de desempeño de los docentes con desempeño básico e 
insatisfactorio, detectadas en la Evaluación Docente y que tienen lugar durante el período que 
transcurre antes de su reevaluación. 

La intención que orienta los PSP es que a nivel comunal se constituyan espacios locales de 
desarrollo profesional que permitan a los docentes el aprendizaje y/o actualización de las 
competencias, conocimientos y habilidades establecidas en el Marco para la Buena Enseñanza 
y, por esta vía, el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. Así, queda declarado en la propia 
definición de los PSP el carácter descentralizado de su implementación, el cual propende a un 
abordaje de las necesidades de formación docente que sea pertinente y situado y, de este modo, 
específico para abordar la realidad educacional de cada comuna. 

El fin último de los PSP es que los docentes cuenten crecientemente con más y mejores 
herramientas profesionales, y así contribuir eficazmente a elevar la calidad de los aprendizajes 
de sus alumnos. Son los municipios o corporaciones municipales los responsables de diseñar y 
ejecutar pedagógica y operativamente las acciones de superación profesional, a través del 
diseño, implementación y seguimiento de los Planes de Superación Profesional.  Para que ello 
ocurra a cada comuna se le entrega un informe agregado de los resultados de la evaluación de 
sus docentes. Sobre el análisis de estos resultados, los equipos técnicos de los municipios 
deberán identificar las áreas críticas del desempeño profesional de sus docentes y a partir de 
ellas elaborar las acciones de aprendizaje y re-aprendizaje profesional que se implementarán en 
la comuna. 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógico (CPEIP), parte 
del Ministerio de Educación, es el organismo central encargado de aprobar y supervisar las 
acciones desarrolladas. El CPEIP también administra los flujos monetarios para la realización 
de los PSP y supervisa que estos dineros se gasten apropiadamente en actividades de formación, 
mientras el plan comunal es diseñado por el Encargado Comunal de PSP de cada comuna quien 
contrata a profesionales, centros académicos, universidades u organismos similares para realizar 
la ejecución de las actividades de formación a los docentes. Lo anterior implica que existe una 
instancia central de supervisión y control de los PSP constituida por el CPEIP, mientras que la 
ejecución de cada plan reside en la gestión municipal que cada comuna pueda desarrollar. 
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Como se observa en la siguiente tabla, el monto entregado para cada docente participante en los 
PSP ha aumentado a través de los años, siendo la cifra vigente de $60.000 para los docentes con 
resultado básico y $220.000 para los docentes con resultado insatisfactorio. El total de recursos 
a transferir año a año se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Público.  

Tabla	  1:	  Montos	  transferidos	  por	  año	  a	  cada	  docente	  beneficiario	  (período	  2005-‐2009)	  

Año	  PSP	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

Docentes	  Básicos*	   $	  50.000	   $	  50.000	   $	  50.000	   $	  56.000	   $	  60.000	  

Docentes	  Insatisfactorios	   $	  150.000	   $	  150.000	   $	  161.650	   $	  181.000	   $	  220.000	  
*El	  monto	  para	  los	  docentes	  básicos	  se	  entrega	  durante	  4	  años	  (hasta	  que	  es	  reevaluado).	  

Los PSP pueden considerar las siguientes modalidades de actividades de formación: a) tutorías 
o asesorías provistas por profesionales idóneos; b) participación en cursos, talleres o seminarios 
organizados por entidades académicas o de capacitación; c) lecturas recomendadas, para las 
cuales se deberá proveer de material bibliográfico y; d) observaciones de clases de docentes 
destacados.    

Finalmente, cabe señalar que todos los procesos PSP, tales como el diseño, la ejecución y la 
rendición pedagógica y financiera; son apoyados a través de una plataforma informática 
denominada PSP Online, a partir de la cual fue extraída gran parte de la información utilizada 
en el presente artículo. 

A modo de cierre del presente apartado, se detalla el modelo lógico o teoría de acción a la base 
de los PSP, el cual considera las características recién discutidas (ver Figura 1). 

	  
Figura	  1:	  Modelo	  lógico	  de	  los	  PSP	  
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2. Revisión de la literatura internacional: ¿Qué características tienen los 
perfeccionamientos docentes efectivos? 

Tanto una sociedad moderna como sus individuos dependen de la capacidad de emprender 
procesos continuos de formación profesional (OECD, 2007). Por ejemplo, los requerimientos de 
habilidades específicas aumentan constantemente debido a los cambios tecnológicos y el avance 
científico (Neelson, 1975; Powel & Snellman, 2004). En el caso de los docentes también existe 
la necesidad de actualización de conocimientos y prácticas. El proceso de enseñanza – 
aprendizaje es una actividad profesional exigente que requiere de experticia, la que sólo se logra 
en la medida que haya formación y entrenamiento específico permanente (Zorrilla, 2002). Se 
asume que luego del perfeccionamiento viene el mejoramiento en el aprendizaje de los 
estudiantes, sin embargo, esto no necesariamente es así, sólo algunos perfeccionamientos lo 
logran. ¿Qué hace la diferencia? La literatura menciona algunas características que han 
demostrado ser exitosas a la hora de realizar perfeccionamientos, y que son revisadas a 
continuación con el fin de comprender cómo o cuándo se favorece esta relación entre estrategia 
de perfeccionamiento docente, mejoramiento de la práctica docente, y aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Desimone (2009) propone un marco conceptual de propuestas efectivas que considera (a) 
características centrales de un desarrollo profesional efectivo con (b) conocimiento y 
habilidades docentes aumentadas, así como cambios en sus actitudes y creencias, que en 
conjunto, generan (c) cambios instruccionales, que a su vez llevan a (d) mejoramiento en el 
aprendizaje de los estudiantes. Las características de un desarrollo profesional efectivo 
consideran la focalización en el contenido, el aprendizaje activo, la coherencia, la duración, y 
la participación colectiva. Estos temas serán discutidos en mayor profundidad en el resto de esta 
sección. 
 
Según Desimone (2009, p. 185) “cada paso específico del modelo es apoyado por la literatura 
especializada, pero sólo existen unos pocos estudios dando cuenta de todos las relaciones entre 
las cuatro áreas del modelo” (e.g., Franke, Carpenter & Levi, 2001; Blank, de las Alas & Smith, 
2008). La autora también distingue variables que median y moderan, jugando un rol importante 
en el modelo: características de los estudiantes y de los profesores, factores contextuales en la 
sala de clases, niveles escolares y comunales, y condiciones políticas. También plantea que hay 
otras variables no incluidas en el modelo que pueden ser importantes pero que requieren de 
mayor sustento en la literatura, como la identidad profesional de los profesores, el rol de los 
directores, y materiales curriculares, entre otros. 
 
Cabe destacar que, como señala Desimone (2009), la investigación se ha centrado casi de forma 
exclusiva en la participación voluntaria de los profesores en el proceso de perfeccionamiento y 
casi no hay información para casos en que la participación es obligatoria, y por tanto se 
desconocen los resultados de transferencia entre estos diferentes procesos.  
 

 Aprendizaje para adultos y responsabilización por el propio aprendizaje 

Un elemento relevante a considerar es que en el perfeccionamiento docente se está trabajando 
con adultos, y por tanto, este proceso de aprendizaje tiene características particulares. Según 



6 
 

Undurraga (2004), el aprendizaje en adultos se caracteriza por tener una gran diversidad de 
experiencias que influirán en la adquisición de nuevos aprendizajes, y por tanto, sería apropiado 
considerar esa experiencia previa e incluirla en el proceso. 

Por otra parte, los adultos requieren ver en el proceso de aprendizaje un beneficio o motivación 
que los lleve a involucrarse. Los profesores necesitan estar motivados por mejorar sus prácticas, 
pues “tales cambios se producen cuando los profesores tienen altas expectativas, un sentido de 
propósito compartido, y por sobre todo, una convicción colectiva en su habilidad para hacer una 
diferencia en la educación de sus estudiantes” (McKinsey, 2007, p. 27). De este modo, los 
profesores motivados por mejorar tendrán altas expectativas, un propósito claro en el 
perfeccionamiento y la creencia de que pueden hacer una diferencia con sus alumnos, lo que a 
su vez, tiene relación con su sensación de autoeficacia. 

En la misma línea, es importante que los perfeccionamientos promuevan que los docentes se 
sientan responsables del propio proceso de aprendizaje, involucrándose en la elección de 
objetivos e incluso participando del financiamiento. 

La literatura indica que un problema importante en los perfeccionamientos corresponde a que 
los temas a tratar no son seleccionados por los docentes, y por tanto, no se orientan a sus 
necesidades ni preocupaciones (Marchesi & Martin, 1998; Guskey, 2002; Núñez, 2000). 
Asimismo, la OCDE (1998) plantea que la responsabilidad de identificar las necesidades de 
perfeccionamiento docente no debería estar sólo en manos de quienes desarrollan políticas 
educativas sino que debiera incluir a los profesores y otros actores involucrados con la 
educación. Incluso señalan que de este modo existirá una mayor apropiación del proceso, lo que 
es especialmente importante dado que se buscan cambios actitudinales y culturales en los 
profesores. “Un mayor grado de involucramiento en esta identificación puede conducir a mayor 
sentido de pertenencia” (OECD, 1998, p. 33). Estos cambios culturales pueden darse al exponer 
a los docentes a nuevas experiencias (como programas de intercambio, consultorías externas o 
equipos universitarios) y al involucrarlos en la construcción de un nuevo proyecto para sus 
escuelas. Los profesores deben verse a sí mismos como aprendices permanentes, con la 
responsabilidad profesional de desarrollarse constantemente, y esto ocurrirá a medida que su 
involucramiento en los perfeccionamientos  resulta en  mejorías visibles de su práctica y del 
progreso de sus alumnos (OECD, 2005, p. 136; Elmore, 2008).  

Cabe destacar que con respecto a este punto, existen autores que están en desacuerdo. Entre 
ellos, Elmore (2008) argumenta que el foco del perfeccionamiento debiera estar en el 
desempeño de los estudiantes en vez de permitir que los profesores y escuelas decidan cuáles 
son sus necesidades, ya que ello puede institucionalizar la mediocridad y el bajo desempeño. 
Elmore (2008) propone que el cambio en las actitudes y creencias generalmente siguen, más que 
preceden, a los cambios en la conducta, pues al modificar la conducta las prácticas que 
funcionan se mantienen, otras son abandonadas y las actitudes y creencias son ajustadas en 
función de ello. 

En un reporte de la OCDE (2005) sobre profesores, Chile se destaca por (a) generar 
perfeccionamientos en que la autoridad educacional local toma las decisiones sobre las 
actividades de desarrollo de los docentes (los otros países muestran una combinación de 
profesores, personas de gestión escolar y autoridades educacionales), y (b) contar con 
perfeccionamientos donde los profesores no realizan ninguna contribución al financiamiento de 
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las actividades. Se podría hipotetizar que los profesores se sienten poco empoderados al no 
poder decidir a qué tipo de perfeccionamiento asistir. 

 Aprendizaje activo 

Otro elemento recomendado para desarrollar perfeccionamientos efectivos es que éstos 
consideren las necesidades específicas del grupo de participantes, proveyendo de estrategias y 
conocimientos aplicables a su realidad. El desarrollo de talleres y de material escrito que no 
considera el uso de información precisa y realista para que sea posible para los profesores 
aplicarlo en su sala de clases, es poco efectivo. “La noción de que ideas externas por sí mismas 
resultarán en cambios en la sala de clases y en la escuela es profundamente errónea como una 
teoría de acción” (McKinsey, 2007, p. 27). Según estos autores, muy  pocos perfeccionamientos 
ocurren en la sala de clases, donde serían más efectivos. Villegas- Reimers (2003) señala que la 
literatura internacional hace una fuerte crítica a los seminarios y talleres como única o 
mayoritaria estrategia de perfeccionamiento dado que se trata de experiencias breves y acotadas, 
no relacionadas con las necesidades de los profesores y que no cuentan con seguimiento. 

Un buen perfeccionamiento logra que parte importante del aprendizaje se dé a través de la 
experiencia de los profesores, de modo que puedan incorporar los conocimientos y habilidades 
con mayor facilidad. Además, al lograr aprendizajes a través de la experiencia los profesores 
pueden observar logros y se puede demostrar buenas prácticas, impactando con mayor fuerza en 
sus conductas. 

Según Rodgers (2002), el inicio más productivo para el desarrollo docente es su propia 
experiencia, pues no importa cuántas buenas ideas y prácticas existan, no es posible 
incorporarlas desconectadas de la experiencia en los profesores. A esto, Grigsby & Stevens 
(2000, citado en Levine, 2002) agregan que para aprender de la experiencia es necesario estar 
consciente de las conductas mientras se están realizando. Esta idea es reforzada por McKinsey 
(2007), señalando que para mejorar la motivación de los profesores por mejorar sus prácticas no 
es suficiente aumentar la rendición de cuenta u ofrecer incentivos por desempeño, sino que debe 
ser complementado con procedimientos que permitan al profesor estar consciente de sus 
debilidades, proveer conocimiento sobre buenas prácticas y demostrar estas buenas prácticas en 
un contexto auténtico. 

 Focalización en los aspectos disciplinarios 

Según un resumen de la investigación actual, encargado por la American Educational Research 
Association (AERA), el desarrollo profesional docente puede llevar a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes cuando se focaliza en: (a) cómo los alumnos aprenden un determinado 
contenido, (b) prácticas instruccionales que son específicas de un contenido y de cómo los 
estudiantes aprender ese contenido, (c) aumentar el conocimiento del profesor sobre el 
contenido específico, (d) alinear el desarrollo profesional con las condiciones actuales del aula, 
considerando los materiales curriculares, los estándares académicos, y las medidas de 
evaluación y rendición de cuentas (AERA, 2005).  

De forma similar, para Darling-Hammond & Richardson (2009), lo que importa a la hora de la 
efectividad del perfeccionamiento es: (a) el contenido de aprendizaje, específicamente en el 
contenido curricular, problemas reales de la práctica, e interacción profesor-estudiante-
contenido; (b) el diseño del aprendizaje, es decir, programas que se esfuerzan por implementar 
oportunidades de aprendizaje continuo e intensivo provocan mayor impacto en las prácticas de 



8 
 

los profesores, y (c) el contexto de aprendizaje, en un ambiente de trabajo colaborativo entre 
pares (comunidades de aprendizaje) e integrado con la escuela y la sala de clases, acorde con el 
currículum, la instrucción y la evaluación. Solo algunos países tienen este tipo de programas, 
como Nueva Zelanda, Singapur y Suecia, proveyendo al menos de 100 horas de desarrollo 
profesional por año más un horario regular de tiempo de trabajo colaborativo.  

Wenglinski (2000) llevó a cabo un estudio que relacionaba las características de los docentes, 
incluyendo actividades de desarrollo profesional, con el desempeño de los estudiantes en la 
evaluación nacional de progreso educacional de Estados Unidos (NAEP), y observó que había 
tres tipos de contenido de desarrollo profesional que hacían una diferencia en el desempeño de 
los estudiantes: (a) trabajar con poblaciones especiales, (b) desarrollar habilidades de 
pensamiento superior, y (c) desarrollar habilidades de laboratorio (para profesores de ciencia). 
Ahora bien, se trata de un estudio correlacional que no apunta a una relación causal entre el 
perfeccionamiento y el desempeño de los estudiantes. 

Blank & de las Alas (2009), realizaron un meta-análisis encontrando que los perfeccionamientos 
efectivos se focalizan en el contenido así como en las estrategias pedagógicas específicas para 
enseñar ese contenido, junto a múltiples actividades para contar con refuerzo y seguimiento, 
asistencia en la implementación y apoyo para los profesores por parte de mentores y colegas de 
su escuela. 

 Participación colectiva, comunidades de aprendizaje y retroalimentación 

Como se esboza en el apartado anterior, una última pero relevante característica de los 
desarrollos profesionales efectivos, es la existencia de trabajo en equipo en comunidades de 
aprendizaje donde exista retroalimentación, así como la posibilidad de aprender de los pares y 
junto con los pares, especialmente de expertos. 

En esta línea, McKinsey (2007), plantea que el desarrollo profesional efectivo incluye (a) 
profesores expertos que observan dentro de la sala de clases y proveen de asesoría (coaching) 
uno a uno a través de la entrega de retroalimentación, modelamiento de buenas prácticas 
instruccionales, y ayuda en la reflexión sobre las prácticas docentes, (b) profesores que 
aprenden unos de otros, por ejemplo, comparten la planificación de una clase, observan la clase 
de otro, reflexionan en conjunto y proveen de retroalimentación como parte de un trabajo entre 
pares (Finlandia, Japón y Boston tienen mucha fortaleza en esta materia, ver McKinsey, 2007).  

Se plantea que el foco del perfeccionamiento debiera estar en las comunidades más que en 
profesores individuales (ver AERA, 2005; reporte sobre profesores de la OCDE, 2005, p. 129; 
Desimone et al., 2002; Darling-Hammond & Richardson, 2009). La OCDE (1998) plantea que 
debe existir colaboración entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. Como 
señala Hargreaves (1991), el desarrollo profesional docente no se trata solo del aprendizaje 
individual sobre cómo hacer las cosas de diferente manera, sino que se trata de que un grupo de 
profesores acuerden hacer las cosas de distinta forma. 

Villegas-Reimers (2003), en su revisión internacional de literatura sobre desarrollo docente, 
señala que los perfeccionamientos más exitosos son aquellos que proveen de aprendizaje en la 
acción, actividades como grupos de estudio, investigación – acción y portafolios, y esto debiera 
darse en procesos colaborativos que son más efectivos cuando permiten interacciones 
significativas entre profesores. Se plantea que existen otras formas de perfeccionamiento que 
son efectivas en algunos contextos como redes de profesionales, entrenamiento basado en casos, 
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supervisión y asesoría de pares, evaluación de alumnos, desarrollo autodirigido y experiencias 
de otros docentes (Villegas-Reimers, 2003). 

Focalizar el aprendizaje de los profesores dentro de la escuela como organización de 
aprendizaje es enfatizado por la OCDE (2005) en su reporte sobre profesores. Alinear el 
desarrollo profesional con las metas de la escuela, hace más probable que se dé un aprendizaje a 
nivel escolar. Por su parte, Elmore (2008) habla de un perfeccionamiento que incluye 
aprendizaje colaborativo de un grupo pequeño de educadores, fuertemente apoyado por sus 
líderes escolares, y que trabaja paralelamente mientras la enseñanza y el aprendizaje ocurren, 
donde los expertos pueden modelar la práctica que buscan promover. El rol del liderazgo 
escolar y la cultura organizacional a nivel escolar, junto al rol de las agencias externas, son 
destacados por Fullan (1987) y Villegas-Reimers (2003). 

En este contexto de comunidad de aprendizaje, Guskey (2002), señala que es necesario que los 
docentes reciban retroalimentación sobre el progreso de sus acciones, pues las acciones exitosas 
son reforzantes. Junto a ello, recomienda que el perfeccionamiento apoye a los profesores para 
intentar los cambios, los presione o empuje a continuar para persistir en ellos, y realice acciones 
de seguimiento fomentando así el uso de las nuevas prácticas y su mantención. 

 Duración prolongada y momentos oportunos 

Además de las características del diseño del perfeccionamiento, la literatura muestra que hay 
diferentes alternativas a la hora de proveer el proceso de desarrollo profesional, tanto en 
términos de duración como momento. Las actividades de perfeccionamiento que son voluntarias 
en tiempo extra, requieren de estar orientadas hacia las necesidades y elecciones individuales, 
en cambio, si las actividades apuntan a objetivos del sistema y son obligatorias, entonces 
requieren de desarrollarse durante las horas de trabajo (OECD, 1998; OECD, 2005).  

Una pregunta central es si los profesores cuentan con el tiempo suficiente para implementar 
totalmente lo que hayan aprendido. Blank & de las Alas (2008), mencionan como buena 
práctica trabajos de verano combinados con esfuerzos de seguimiento en la sala de clases, donde 
el foco está puesto en el desarrollo de evaluación, la revisión del trabajo de los alumnos y la 
observación de las prácticas de otros profesores. Villegas-Reimers (2003) cita varios estudios 
que concluyen que la falta de tiempo es el mayor desafío a la hora de implementar 
perfeccionamientos docentes, según lo que reportan profesores, investigadores y generadores de 
políticas, especialmente en países en desarrollo. Los estudios muestran que mientras más tiempo 
se dé a los profesores para planificar, discutir y realizar otras actividades de desarrollo 
profesional, más efectivos son a la hora de enseñar y por tanto, los alumnos aprenden más 
(Darling-Hammond, 1999). De hecho, a partir de un meta-análisis realizado por Blank y de las 
Alas (2009), se observa que de 16 programas de perfeccionamiento que mostraron efectos 
positivos en términos del desempeño de los alumnos en matemática o ciencia, 14 continuaban 
por 6 meses o más y contaban con un tiempo promedio de contacto de 91 horas.  

Finalmente es importante mencionar que hay quienes proponen que el desarrollo profesional 
puede trabajar a través de un modelo deficitario, que permite preguntar qué profesores muestran 
falta de competencias, y así aprender de ello (OCDE, 1998). La OCDE señala que este tipo de 
estrategias se han desarrollado en Estados Unidos o el Reino Unido (similar a lo que ocurre en 
Chile), sin embargo estos esfuerzos son muy recientes y no han demostrado aún su efectividad 
para mejorar la enseñanza débil.	  
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Síntesis  

Como se aprecia en la revisión de literatura presentada, existen características de los 
perfeccionamientos que han demostrado ser más efectivas que otras. Sin embargo, estas 
características deben interactuar con otras variables para realmente impactar de la forma que se 
espera: mejorando las prácticas docentes y de este modo, el aprendizaje de los estudiantes. Al 
parecer no existe una fórmula para lograr efectividad en los perfeccionamientos, sino que se 
trata de considerar los principios a la base de las variables que han demostrado ser más 
efectivas, e integrarlas en una propuesta con sentido y coherente con las variables mediadoras y 
externas que acompañan el desarrollo de dicho perfeccionamiento. 

En resumen, la literatura indica que a la hora de diseñar  y ejecutar un perfeccionamiento 
docente, sería recomendable (ver Figura 2): (a) reconocer que se trata de un proceso de 
aprendizaje de adultos, que necesitan reconocer que dicho perfeccionamiento les reportará algún 
beneficio en términos de su práctica, y promover que se responsabilicen de su aprendizaje, 
permitiéndoles involucrarse en la elección de objetivos; (b) utilizar estrategias de capacitación 
aplicadas a la realidad de los docentes, como realizar actividades en la misma sala de clases y 
realizar seguimiento de lo aprendido, y generar oportunidades de aprender de forma 
experiencial y consciente de su proceso, impactando así su conducta ya que pueden observar 
resultados positivos; (c) enfatizar que los docentes aprendan en profundidad los contenidos que 
enseñan, así como las estrategias pedagógicas pertinentes para enseñar dichos contenidos; (d) 
generar procesos de perfeccionamiento dentro de comunidades de aprendizaje donde exista 
aprendizaje entre pares y modelos expertos que provean de retroalimentación, a largo plazo; (e) 
considerar en qué momento es más adecuado realizar el perfeccionamiento (en horas extra o 
durante la práctica docente), y ofreciendo un tiempo de duración relativamente largo que 
permita profundizar los aprendizajes y hacerlos duraderos. 
 

Figura	  2:	  Resumen	  de	  la	  literatura:	  Características	  de	  perfeccionamientos	  docente	  efectivos.	  
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3. Evidencia empírica disponible sobre los PSP 
 
A continuación, se presentan datos relativos a la asistencia, el diseño y la satisfacción usuaria de 
los PSP 2007, 2008 y 2009, recabada a partir de reportes extraídos del sistema PSP Online; y de 
estudios y análisis realizados en base a dicha información. Además, se proporciona información 
sobre focus groups realizados durante 2009, con docentes con resultado básico en la Evaluación 
Docente (n=28), de los cuales n=12 reportan asistencia a los PSP y n=16 reportan no haber 
asistido. Finalmente, se utiliza información proveniente de 57 entrevistas personales realizadas a 
directores y jefes de UTP, pertenecientes a 30 establecimientos educacionales, de 10 diferentes 
municipios. Las dos últimas fuentes de información mencionadas (focus groups y entrevistas 
personales) fueron levantadas en el marco de la realización del Fondecyt Nº1080135 “Estudio 
de Validez Consecuencial de los Sistemas de Evaluación de Desempeño y Excelencia Docente”. 

3.1 Asistencia a los PSP 

Como fue señalado anteriormente los PSP, si bien se encuentran regulados por un marco 
normativo (el reglamento sobre Evaluación Docente), y su implementación se encuentra 
asociada a una transferencia económica desde el nivel central (fondos cuya utilización se debe 
rendir detalladamente), admiten ciertos matices que relativizan su condición de obligatoriedad.  

Al revisar la tasa de asistencia con que han contado los PSP en los tres últimos años (ver Tabla 
2), se observa que la tasa de asistencia promedio se encuentra escasamente sobre el 40% 
(41,7%). La entrega de recursos financieros para la realización de los PSP, hoy en día, no se 
asocia al número de docentes con asistencia efectiva al programa, sino al total de docentes 
convocados a participar en cada comuna. 

Tabla	  2:	  Asignación	  a	  actividades	  y	  asistencia	  de	  docentes	  a	  PSP	  (período	  2007-‐2009)	  

Año	  PSP	   2007	   2008	   2009	  

	  	   N	   %	   N	   %	   N	   %	  
Docentes	  con	  asistencia	  a,	  al	  menos,	  una	  sesión	  de	  PSP	   3.979	   38,2%	   3.903	   36,3%	   6.440	   50,5%	  

Docentes	  inscritos	  por	  Ejecutor	  en	  una	  o	  más	  sesiones	  de	  PSP	   s.i4	   s.i.	   8.156	   75,8%	   10.354	   81,2%	  

Docentes	  con	  asignación	  por	  EC	  a	  una	  o	  más	  actividades	  de	  PSP	  	   9.747	  	   93,5%	   10.522	   97,7%	   12.713	   99,7%	  

Total	  docentes	  con	  cobertura	  para	  asistir	  a	  PSP	   10.428	   100,0%	   10.765	   100,0%	   12.753	   100,0%	  

 
Como se observa, durante los años 2007 y 2008 la asistencia a los PSP se encuentra bajo el 
40%, para luego superar el 50% durante 2009. Dicha alza en la tasa de asistencia se relaciona en 
parte con un incremento del registro oportuno de la asistencia de los docentes, el que se asocia a 
la introducción de una instancia de supervisión de los Encargados Comunales de PSP, sobre el 
llenado de información de asistencia que deben efectuar los Ejecutores de los Planes. 

A partir de los focus groups con docentes básicos del Fondecyt Nº1080135, se observa que la 
realización de los PSP en un horario fuera del contrato laboral y el no recibir remuneración por 

                                                        
4	  Sin	  información,	  debido	  a	  que	  durante	  2007,	  no	  se	  requirió	  por	  parte	  de	  los	  Ejecutores	  que	  ingresaran	  
el	  detalle	  de	  la	  asignación	  de	  los	  docentes	  a	  sesiones,	  dentro	  de	  las	  actividades	  PSP.	  
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participar en éstos, constituyen obstaculizadores para la participación en el programa (con N=21 
menciones), al igual que la falta de información sobre la existencia de los PSP (N=4). 

La información proporcionada por la encuesta de satisfacción sobre los PSP 2009, por su parte, 
muestra que la falta de apoyo por parte de los establecimientos en que trabajan los docentes (en 
términos de flexibilidad horaria, aligeramiento de la carga de trabajo e interés por la 
participación del docente en los Planes), también constituye un importante obstaculizador a la 
participación en los PSP, siendo el área de satisfacción peor evaluada por los docentes (con una 
media bajo los 3 puntos, en una escala de 1 a 4). 

3.2 Diseño de los PSP 

Al ser diseñados los PSP desde el nivel municipal, el Encargado Comunal debe definir el tipo  
de metodología instruccional a utilizar en las actividades de formación y la modalidad o formato 
que tendrán éstas. A través de los años, los tipos y modalidades escogidas por las comunas para 
la realización de los PSP han sido muy similares. 
 
La información relativa a las actividades PSP que fueron planificadas durante 2008 muestra lo 
siguiente: el tipo de actividad característico a nivel general es el curso, taller o seminario (76,3% 
de las actividades planificadas), seguido por las tutorías o asesorías (16,5%), las lecturas 
recomendadas (3,8%) y las observaciones de clase (3,3%). En cuanto a la modalidad de las 
actividades, se utilizó principalmente la modalidad presencial (81,7%), seguida por la semi-
presencial (13,6%), y la enseñanza e-learning (4,7%). En general, la duración de estas 
actividades muestra una gran variabilidad, teniéndose Planes que no duran más allá de una 
jornada de trabajo (4 horas) hasta Planes de duraciones extremas, sobre las 350 horas. Al 
considerar la mediana (menos afectada por estos valores extremos), se puede advertir que el 
50% de las actividades planificadas en los PSP posee una duración igual o menor a 8 horas. 

3.3 Satisfacción usuaria 

Desde el año 2007 se ha indagado la satisfacción usuaria de los docentes participantes en los 
PSP a través de la aplicación de una encuesta de satisfacción. Al igual que en otros aspectos, la 
satisfacción con los PSP se ha mantenido consistentemente alta, constatándose a través de los 
años un efecto techo en las respuestas. En cuanto a la representatividad de estos datos cabe 
señalar que, si bien la aplicación de la encuesta es censal; esto es, todo docente que haya 
asistido al menos a una sesión PSP está convocado a contestarla, las tasas de respuesta 
obtenidas en general han estado bajo el 30%.   

A partir de los datos anteriores, un 81,3% de los docentes declara que volvería a participar en 
los PSP y que además, lo recomendaría a otros docentes, mientras sólo un 12% de los docentes 
no volverían a asistir, ni los recomendarían. Al pedirse a los docentes que evalúen de manera 
global, con una nota de 1 a 7, su satisfacción con los PSP, la media obtenida es de 5,8, lo cual 
habla de un nivel bastante elevado de satisfacción.  

De acuerdo a los datos más actualizados que se dispone (relativos a la satisfacción con los PSP 
2009), la característica mejor evaluada de los PSP, dice relación con los aspectos 
interpersonales de los capacitadores que imparten las actividades (con una media de 3,84 puntos 
en una escala de 1 a 4). Dichos aspectos consisten en el trato respetuoso, la generación de un 
clima de confianza y la atención al estado emocional de los participantes; aspectos que cobran 
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relevancia si se considera las características de entrada de los docentes al proceso PSP 
(compromiso de la auto eficacia docente luego de haber recibido unos resultados negativos de 
Evaluación Docente). 

Las menores medias de satisfacción, por su parte, se observaron en relación al apoyo recibido de 
los directores y los jefes de UTP para la participación en los PSP (con un puntaje promedio bajo 
los 3 puntos). Dentro de los aspectos de apoyo consultados, la menor satisfacción se observa en 
relación a haber conversado con los directivos, en más de una ocasión, sobre la participación del 
docente en los PSP (con una media de 2,7 puntos).   

Los focus group del proyecto Fondecyt con docentes evaluados básicos discrepan de la alta 
satisfacción general reportada en las encuestas. Son más frecuentes los aspectos negativos (de 
deslegitimación de los PSP) mencionados (N=33) que los aspectos positivos (de legitimación de 
los PSP; N=28). Los profesores critican a los PSP en relación a sus contenidos (N=13), y la 
calidad del capacitador (N=6), mencionando en 6 ocasiones la falta de efectos en su práctica.  

Por otro lado, otros profesores legitiman a los PSP por la alta calidad de los capacitadores 
(N=8), porque les sirvieron como preparación para el próximo proceso de Evaluación Docente 
(N=6), y por la relación entre pares que promovió (N=5), indicando en sólo 4 ocasiones, que los 
PSP les ayudaron a modificar sus prácticas.  

Al indagarse la percepción de directores de establecimientos y jefes de UTP sobre los PSP, es 
posible encontrar un panorama también mixto, pero algo más positivo que lo reportado por los 
docentes en los focus groups. En entrevistas personales tanto directores como jefes de UTP 
tienden a realizar más juicios de legitimación (N=109) que de deslegitimación (N=82) de los 
PSP. Llama la atención que N=27 entrevistados, indican que los PSP parecen haber tenido 
impacto en las prácticas docente de los participantes. Al mismo tiempo, N=9 entrevistados no 
observan ningún efecto de los PSP en general, y otros N=8 indican, específicamente, que no han 
tenido impacto en las prácticas docentes. 
 

4. Discusión sobre las fortalezas y debilidades de los PSP 

4.1 ¿Cómo se relacionan los PSP con la evidencia que proporciona la 
literatura? 

 
Este apartado tiene como objetivo relacionar la experiencia de la formación docente en Chile 
realizada al amparo de los Programas de Superación Profesional, con lo que indica la literatura 
especializada, sobre los rasgos que debieran tener las actividades de formación continua para 
considerarse exitosos. Para realizar esta relación nos hemos centrado en algunos aspectos claves 
de una buena formación continua independientemente de cuál es el grado de distancia que los 
PSP muestran respecto de estas características. Como veremos más adelante, en algunos casos 
se observa una evidente brecha entre la experiencia nacional y las recomendaciones de la 
literatura especializada mientras en otros aspectos las diferencias son menos rotundas. 

 Aprendizaje activo 

Según Elmore (2004), muy  pocos perfeccionamientos ocurren en la sala de clases, donde serían 
más efectivos dado que, como señalan Grigsby & Stevens (2000), para aprender de la 
experiencia es necesario estar consciente de las conductas mientras se están realizando. En este 
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contexto, es interesante revisar los primeros resultados de un estudio de PSP en Chile, que 
indica que en el 2008 los seminarios y talleres constituyeron más de tres cuartas partes (76,3%) 
de las actividades PSP. Villegas-Reimers (2003), por su parte, señala que la literatura 
internacional hace una fuerte crítica a los seminarios y talleres como única o mayoritaria 
estrategia de perfeccionamiento dado que se trata de experiencias breves y acotadas, no 
relacionadas con las necesidades de los profesores y que no cuentan con seguimiento. En el caso 
de los PSP, solo el 16,5% de las actividades correspondieron a mentorías o consultoría de 
profesores expertos, lo que recibe mayor aprobación en la literatura. 

 Participación colectiva, comunidades de aprendizaje y retroalimentación 

La literatura también muestra que el desarrollo profesional efectivo incluye profesores expertos 
que observan dentro de la sala de clases y proveen de asesoría (coaching) a través de la entrega 
de retroalimentación y ayuda en la reflexión sobre las prácticas docentes y que los profesores 
aprendan unos de otros, por ejemplo, compartiendo la planificación de una clase, observando la 
clase de otro, reflexionando en conjunto y proveyendo de retroalimentación como parte de un 
trabajo entre pares. En este mismo sentido la OCDE (1998) señala que el perfeccionamiento 
debe ser experiencial y concreto. Todas estas características parecen alejarse de un PSP clásico 
donde la formación ocurre en un ámbito más tradicionalmente expositivo, alejado de la práctica 
en el aula y donde se realiza escaso seguimiento pues la formación no está típicamente 
ocurriendo en la escuela y sosteniéndose en el grupo de docentes como una comunidad de 
aprendizaje.  

 Duración prolongada y momentos oportunos 

Las actividades de formación continua deben tener una duración que asegure un período 
prolongado donde efectivamente puedan adquirirse nuevos conocimientos, desarrollar 
habilidades y fortalecer nuevas prácticas. Esto supone procesos de formación extendidos de 
varios meses de duración.  En el caso de los PSP estos se caracterizan porque el 50% de las 
actividades planificadas en los PSP posee una duración igual o menor a 8 horas, lo que se 
distancia en demasía de los períodos recomendados en la literatura. Blank y de las Alas (2009), 
observan que de 16 programas de perfeccionamiento que mostraron efectos positivos en 
términos del desempeño de los alumnos en matemática o ciencia, 14 continuaban por 6 meses o 
más y contaban con un tiempo promedio de contacto de 91 horas. Por otra parte, cabe consignar 
que los PSP se realizan en un horario fuera del contrato laboral, lo cual representa un costo extra 
para los docentes en términos de tiempo y dedicación. 

 Aprendizaje para adultos y responsabilización por el propio aprendizaje 

Los adultos requieren ver en el proceso de aprendizaje un beneficio o motivación que los lleve a 
involucrarse. En este caso, los profesores necesitan estar motivados por mejorar sus prácticas. 
Al mismo tiempo Undurraga sostiene (2004) que los profesores deben creer en sus propias 
habilidades. Estos dos elementos son problemáticos en el caso de los PSP pues la incorporación 
de los docentes a las actividades de formación no es producto de una decisión voluntaria y se da 
en el contexto de un impacto a la percepción de autoeficacia docente, luego de haber recibido 
resultados deficientes en el proceso de Evaluación Docente. De este modo, la motivación y las 
expectativas hacia los PSP son barreras que todo relator o encargado de formación PSP debe 
superar si quiere lograr una base para el trabajo y mejoramiento de las prácticas pedagógicas de 
los docentes. Lo que se advierte en estudios de casos de los PSP, es que varios de los 
capacitadores logran desarrollar estrategias de motivación para reasegurar a los docentes en las 
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habilidades pedagógicas que éstos poseen, así como en la creencia de que el perfeccionamiento 
PSP constituye una manera efectiva de ser un mejor profesor5.  

Si esta motivación que los relatores buscan provocar en el proceso de formación es exitosa, 
superando con ello las barreras que los docentes muestran para integrarse a las actividades PSP, 
es algo que debe indagarse con detención. Particularmente, cuando la posibilidad de motivar en 
condiciones de formación docente no plenamente voluntaria es un tópico poco explorado en la 
literatura pues la investigación en este campo se ha centrado casi de forma exclusiva en la 
participación voluntaria de profesores en proceso de perfeccionamiento docente (Desimone, 
2009).  

Según Undurraga (2004), el aprendizaje en adultos se caracteriza por tener una gran diversidad 
de experiencias que influirán en la adquisición de nuevos aprendizajes, y por tanto, sería 
apropiado considerar esa experiencia previa e incluirla en el proceso. Considerar la experiencia 
previa es también atender las necesidades específicas del grupo de participantes, proveyendo de 
estrategias y conocimientos aplicables a su realidad. 

Este es un aspecto relevante que junto con el manejo de la carga emocional asociada a la 
participación en los PSP es asumida, al tenor de los datos de entrevistas y encuestas, por la 
mayor parte de los encargados de formación y relatores. Ellos saben con propiedad que es a 
partir de esas experiencias donde se puede generar una base de comunicación y aprendizaje, y 
eso lo reconocen los docentes quienes, como fue mencionado anteriormente, valoran las 
cualidades relacionales de los relatores PSP, tales como la acogida y escucha de los 
sentimientos y experiencias de los participantes, en un clima respetuoso y de confianza. 

 Coherencia y aprovechamiento de recursos 

Elmore (2008) señala que invertir en desarrollos profesionales de baja capacidad e incoherentes 
con el sistema, es perder los recursos pues no estarán siendo utilizados de forma efectiva. El 
carácter local de los PSP puede generar problemas en ese sentido. También incide el que los 
montos financieros por docente básico e insatisfactorio para realizar actividades de formación 
PSP son restringidos por lo que en el caso que una comuna tenga pocos recursos y pocos 
docentes afectos a este tipo de formación, los estímulos para generar formación coherente, 
sistemática y de largo plazo son muy limitados, sino inexistentes. En todo caso se ha podido 
identificar que comunas con un buen desarrollo de recursos profesionales instalados en los 
DAEM (por ejemplo Maipú o La Florida), incorporan los PSP a esfuerzos de formación más 
continuos, amplios y sistemáticos con procesos de acompañamiento a los docentes afectos a 
PSP e inmersión de estos docentes en programas de formación que son dirigidos a todos los 
docentes de la comuna. En ese sentido, el recurso PSP se potencia con otros y se enmarca en un 
plan más general. Por otra parte, los mismos PSP han asumido este desafío buscando desplegar 
actividades de formación plurianuales que excedan un programa puntual. 

 Focalización en los aspectos disciplinarios  

Un último aspecto a resaltar en esta relación entre literatura sobre formación continua y PSP es 
la recomendación que hace la primera en que toda formación exitosa que busque mejorar el 
aprendizaje de los alumnos requiere, entre otros aspectos, prácticas instruccionales que son 

                                                        
5	  Informe	  de	  Resultados.	  Monitoreo	  Focalizado	  de	  los	  Planes	  de	  Superación	  Profesional	  elaborado	  por	  el	  
Centro	  de	  Medición	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  (MIDE	  UC).	  Santiago,	  febrero	  de	  2007.	  
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específicas de un contenido y de cómo los estudiantes aprenden ese contenido y aumentar el 
conocimiento del profesor sobre el contenido específico (AERA, 2005). De forma similar, 
Cohen, Raudenbush & Ball (2002, citados en Elmore, 2008) proponen que el perfeccionamiento 
debe focalizarse en la interacción entre estudiantes, profesores y contenido. 

Estos aspectos de formación docente ligada a contenidos disciplinarios, los PSP no los 
desarrollan, en cuanto la propia Evaluación Docente que les da origen, no cubre esos aspectos y 
por ende los PSP en su labor de mejoramiento solo se focalizan en aquellos aspectos que la 
Evaluación identifica como más débiles relacionados con los aspectos instruccionales del 
trabajo pedagógico. 

Síntesis	  

Como se observa luego de la presente revisión, los PSP encuentran diferencias en más de un 
aspecto de su implementación, en relación a lo que la literatura ha definido como características 
de perfeccionamientos docentes exitosos. Por ejemplo, se echa de menos en los tipos de 
actividades PSP, la noción de aprendizaje activo en el aula, el cual se relacione de manera 
directa con las necesidades docentes y las características de su ejercicio profesional cotidiano, 
con el consiguiente seguimiento que un perfeccionamiento de este tipo requiere. Tampoco se 
observa una gran representación de estrategias como el aprendizaje colaborativo, basado en la 
cooperación, observación y retroalimentación entre pares, acciones que se considera impactan 
de manera mucho más profunda la reflexión sobre la propia práctica. Si este trabajo 
colaborativo se diera efectivamente en los establecimientos donde ejercen los docentes, y en 
compañía de sus propios pares, trabajándose en proyectos que efectivamente fueran a ser 
implementados en su trabajo diario, se esperaría una mayor transferencia pedagógica. También 
la brevedad de las actividades de formación docentes como la, en general, débil integración de 
los PSP con otras actividades de formación conspira con el logro de buenos aprendizajes. 

No obstante lo anterior es posible detectar, en relación a algunos de los aspectos discutidos, una 
transición en los PSP hacia estrategias de perfeccionamiento más efectivas. Si bien la duración 
de los Planes ha sido caracterizada hasta el momento como dispar y en promedio reducida, es 
justo mencionar que el sistema está tendiendo hacia la realización de planes cada vez más largos 
(de hasta cuatro años) tomando incluso la forma en algunas comunas (por ejemplo, como 
Curacautín y Quillota) de una malla curricular que el docente debe realizar.  

En cuanto al aprovechamiento de recursos, si bien la gestión a nivel local constituye una apuesta 
en alguna medida arriesgada, como fue mencionado anteriormente, se ha observado iniciativas 
eficientes en algunas comunas,  en las cuales se ha sumado las acciones de perfeccionamiento 
de dos o más comunas (en un esfuerzo de aprovechamiento y sinergia de los recursos de los 
municipios como ha ocurrido, por ejemplo, con las comunas de Colbún, Longaví y Yerbas 
Buenas) o se han plegado las actividades PSP a actividades más inclusivas que incluyen otros 
docentes, lo cual trae a la vez el beneficio secundario de retirar el estigma remedial a la 
participación en los Planes (por ejemplo Maipú y La Florida). 

Finalmente, en el ámbito de manejo de la motivación y las expectativas es posible decir que es 
el aspecto de los perfeccionamientos efectivos que más ha sido tratado en los PSP, en tanto se 
observa un trabajo deliberado por parte de los relatores de los PSP,  de incluir los sentimientos y 
experiencias previas de los docentes, así como un trabajo constante en la mediación de su 
sentimiento de auto eficacia. 
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4.2 Vacíos en la evidencia disponible: desafíos pendientes 
	  
Como es posible apreciar en el apartado anterior, al hablar de evidencia empírica sobre los PSP, 
si bien se proporciona datos como la asistencia, la caracterización de las actividades y la 
satisfacción usuaria, todos los cuales podría considerarse como indicadores de la “percepción de 
proceso” de los actores involucrados en los PSP; no se aborda en ningún momento la 
problemática del impacto final de éstos, la cual debiera ser la principal pregunta a responder 
cuando se desea conocer la efectividad de un programa de estas características. 

Para la evaluación de impacto de los PSP, en particular, deberíamos redirigirnos a su 
declaración de propósitos, o en otras palabras, a su plan de acción, de modo de poder contrastar 
en qué medida sus objetivos declarados se cumplen luego de la intervención. Esto nos lleva a la 
descripción de los resultados esperados del programa, dentro de los cuales el principal resultado 
es el mejoramiento de los indicadores de aprendizaje de los alumnos. Al realizar esta 
descripción, no obstante, es posible también levantar ciertos resultados no esperados de la 
intervención. 

Dentro de los resultados no esperados se puede nombrar, someramente, la generación de 
mecanismos y climas de apoyo emocional para enfrentar el impacto que constituye la recepción 
de unos resultados insuficientes en la Evaluación Docente, así como la preparación por parte del 
docente del proceso para volver a rendir la Evaluación Docente, al que debe someterse el 
docente luego de su participación en los PSP. Por cierto, puede entenderse que un buen 
resultado en la Evaluación Docente necesariamente aparejará un mejoramiento de la calidad 
docente y con ello, de los aprendizajes de los alumnos. No obstante lo anterior, dado que el 
proceso de formación docente que ocurre en los PSP se restringe a lo instruccional (dejando 
afuera aspectos disciplinarios), el mejoramiento en la calidad docente es parcial.  

Esta relación entre formación docente, el mejoramiento de la enseñanza, y el mejoramiento del 
aprendizaje de los alumnos aún no ha sido estudiada en el contexto PSP, dado lo cual no se 
dispone de datos sobre la efectividad de los PSP para mejorar dichos aspectos. 

Volviendo a la pregunta por el impacto, y dada la discusión recién descrita, se hace evidente la 
necesidad de relacionar la participación de los PSP con al menos otros dos indicadores: los 
resultados de re-evaluación de los docentes participantes, para evaluar en qué medida los PSP se 
asocian a un ascenso en los resultados de Evaluación Docente; y los resultados de rendimiento 
académico de los alumnos, cuyo mejoramiento constituye el fin último del programa. Sólo en la 
medida que se contesten estas preguntas, se podrá efectivamente conocer el impacto de 
programas como los PSP, de manera concreta y fundada, trascendiendo las meras indagaciones 
sobre la percepción de impacto. 

El análisis del impacto de los PSP, sin embargo, plantea el desafío de tener que evaluar un 
programa cuyo plan de acción y lineamientos generales provienen de un nivel central, mientras 
su implementación ocurre en un contexto local, diferente para cada una de las comunas. Si bien 
se ha avanzado en la indagación de la percepción de proceso de actores claves de los PSP, así 
como en la descripción de las principales características de los programas, la pregunta por la 
evaluación del impacto de los PSP, requiere un análisis más profundo y sistemático de la 
implementación de éstos, sobre todo en consideración de su condición descentralizada. 
Afortunadamente, existen metodologías de evaluación específicamente diseñadas para este tipo 
de programas como la cluster evaluation, la cual permite evaluar la implementación, el contexto 
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y los resultados de los proyectos, en programas que permiten la variación en la implementación 
en distintas localidades (Worthen, Sanders & Fitzpatrick, 1997). Su propósito es determinar el 
impacto de proyectos que cuentan con una iniciativa o marco de trabajo común (Patton, 2008), 
lo cual pareciera ser una metodología apropiada para la evaluación de los PSP. 
 

5. Conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de los PSP 

Esta investigación revisa  la evidencia internacional respecto de las prácticas más eficaces en la 
formación continua de profesores y contrasta esa evidencia con las características de los PSP 
implementados hasta hoy en Chile. Los Planes de Superación Profesional (PSP) forman parte de 
una estrategia de formación continua especialmente diseñada para mejorar el desempeño de 
docentes evaluados en las dos categorías más bajas (básico e insatisfactorio) del proceso 
nacional de Evaluación Docente. El trabajo presenta también información empírica descriptiva 
sobre el alcance del programa, sus principales características, y la valoración de los profesores.  

Los resultados sugieren que el diseño de los PSP presenta desafíos evidentes para realizar 
actividades de formación continua exitosas descritas por la literatura, especialmente en el área 
de motivación, comunidades de aprendizaje y aprendizajes activos. Dejando de lado el tópico de 
la motivación y la voluntariedad para acceder a actividades de formación PSP por cuanto éstas 
son legalmente obligatorias, existen otras características de diseño y funcionamiento de los PSP 
a las que es preciso poner atención.  En primer lugar, el que la formación se realice fuera del 
horario de trabajo y sin remuneración adicional a las funciones docentes supone una barrera 
adicional para generar motivación y compromiso con estas actividades. Ello, sumado al origen 
remedial de los PSP genera elementos disuasivos que explican que un porcentaje muy 
importante de profesores simplemente no asista a dichas actividades. Actuar sobre las 
condiciones horarias en las que los PSP operan sería un importante paso para generar una 
disposición más favorable por parte de los docentes.   

Como se observa en los datos de la encuesta de satisfacción usuaria vistos anteriormente, los 
docentes que sí asisten a PSP tienen una opinión más bien favorables de ellos, entre otras causas 
por el aspecto no menor, después de una evaluación negativa de su desempeño docente, de 
encontrarse con otros profesores sujetos a la misma condición y porque los relatores de los 
cursos lograr transmitir contenidos que desde el punto de vista de los asistentes resultan valiosos 
y útiles. La información levantada en los focus groups con docentes básicos, no obstante, 
muestran una opinión más crítica en relación a los horarios de realización de los Planes, y la 
calidad de los relatores. 

El que estas acciones de formación, en general valoradas positivamente por los docentes 
asistentes, se acerquen a un parámetro de formación docente de calidad con impacto en el aula, 
reside a nuestro juicio en enfrentar el hecho de que los recursos provistos para su desarrollo son 
muy limitados. Especialmente en comunas pequeñas con un número bajo de docentes evaluados 
como “básicos” o “insatisfactorios” el proveer de buenos cursos de formación, con una duración 
adecuada, sistemáticos en el tiempo y con un seguimiento en el aula, se ve como muy 
improbable. Ni los Departamentos de Educación Municipal cuentan con la sofisticación técnica 
para ello, ni la misma municipalidad posee recursos para suplementar los fondos entregados 
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para el PSP6, como ocurre en las comunas con mayores ingresos.  En este sentido elevar los 
fondos provistos por el CPEIP para actividades PSP se ve como un paso realmente necesario así 
como sería altamente deseable que ese aporte fuera diferenciado por el nivel de vulnerabilidad 
de la comuna, haciéndolo un aporte de carácter progresivo. También contribuiría a una efectiva 
focalización de esta política el que el aporte se concediera por docente participante en 
actividades PSP y no, como ocurre actualmente, por docente habilitado para asistir a actividades 
de PSP. 

Un elemento adicional a cautelar es la calidad de la formación impartida. Como hemos visto en 
páginas anteriores cada municipalidad contrata los relatores que estime convenientes para 
desarrollar los PSP. Esto ciertamente es loable como una política descentralizada donde la 
comuna toma las decisiones que afectan al nivel de calidad de la enseñanza que sus 
establecimientos educacionales imparten, pero no todas las comunas tienen la capacidad técnica 
para discriminar cuando un organismo capacitador o un relator es de calidad y cuando no. Se 
echa de menos en este ámbito un mercado de oferta técnica con estándares de calidad 
reconocidos, públicos y transparentes que el estado pueda promover y fiscalizar.  

La generación de esos estándares debería contemplar los elementos proporcionados por la 
literatura existente y básicamente debería proveer estímulos para que la formación se realizara 
en vinculación con la práctica docente en el aula. Ello requeriría un monitoreo y 
retroalimentación sistemática de cómo el docente pone en práctica los contenidos aprendidos.  

También sería altamente deseable que los contenidos instruccionales aprendidos se vincularan a 
aspectos disciplinares potenciándose de esta forma los aprendizajes de los alumnos.  

La adopción de medidas como las señaladas permitiría moderar aquellas aristas más débiles de 
los PSP y que más lo alejan de las experiencias de formación docente exitosas, sin por ello, 
negar su carácter local ni su existencia como un programa que busca subsanar deficiencias de 
los profesores chilenos detectadas por la Evaluación Docente.  La adopción de estas medidas 
representaría un avance significativo para un programa que ha entrado en una etapa de plena 
instalación (aplicación en la totalidad de las comunas del país) recién en los últimos dos o tres 
años.  

En todo caso, si bien se observan importantes debilidades en el diseño e implementación de los 
PSP, un juicio sumativo sobre el impacto de éstos debería incluir el análisis del impacto de estos 
programas en prácticas docentes, en los resultados de los docentes con bajo desempeño en el 
próximo ciclo de evaluación, y en el aprendizaje de los alumnos. Parte de esta información 
estará disponible hacia principios del año 2011. 
	  

                                                        
6 Los que, como se recordará, corresponden a $60.000 anuales para los docentes con resultado básico y 
$220.000 para el resultado insatisfactorio. Si se compara estos montos con el valor que tiene un 
diplomado en el área de educación en nuestro país (normalmente sobre los $600.000 para un período de 
alrededor de seis a siete meses) se observará que el monto transferido por docente es insuficiente para 
proporcionar actividades de formación intensivas, de duración prolongada y situadas en el contexto del 
ejercicio docente. 
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