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LAS ESCUELAS DE DESARROLLO 
PROFESIONAL: UNA FORMA  DE 
MEJORAR LA PREPARACIÓN DE 
LOS  PROFESORES Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
POBLACIONES VULNERABLES 



Preparación Tradicional de los Profesores :  
           Basada en la Universidad 



Enseñanza en el Aula Tradicional 



La Torre de Marfil - The Ivory Tower 
Del Siglo XIX 

 

Un ambiente de búsqueda 
intelectual desconectada de la 
práctica, cada preocupación de día 
(realidad). 

• Academia o la universidad 

 

 

Solución y Tema Emergente  = 

          COLABORACIÓN 



Innovaciones en la Educación:  
          Asociaciones Universidad - Escuelas 
Las escuelas de desarrollo profesional (PDSs) son instituciones 

innovadoras formadas a traves de la asociacion entre los programas 
de educación de profesores y las escuelas.  

 

Las Asociaciónes PDS tienen cuatro misiones: 

• Preparar y retener a los profesores excelentes, 

• Desarrollo de profesores, 

• Investigaciónes para mejorar la práctica,  

• Mejorar el rendimiento estudiantil. 

 

        PDSs mejoran la calidad tanto de la enseñanza como  

       el aprendizaje de los estudiantes. 

 



Hospitales de Enseñanza 
• Tal como la preparación de los médicos y las enfermeras, los profesores 

también requieren un fuerte programa académico y una práctica clínica 
intensa en contextos auténticos 

• Los estudiantes se benefician porque los conocimientos, las habilidades 
y los recursos de la universidad y la escuela están enfocados en 
satisfacer sus necesidades. También, los estudiantes se benefician de la 
facultad, de los mentores, y los profesores en formación porque cada 
uno está trabajando juntos para ayudarlos a aprender. 

 



La Escuela y 
Educación en 

Chile 

El Alumno y 
Aprendizaje 

Los 
Profesores 

y 
Enseñanza 



Escuelas de Desarrollo Profesional 
El objetivo es mejorar la preparación de los nuevos profesores, 
mejorar el desarrollo profescional de los profesores, y utilizar la 
investigación basada en la práctica para mejorar la enseñanza. 

 

PDSs NO SON…  

• Arriba hacia abajo,  

• Dirigida por la universidad,  

• Enfoque misionero 

  

Las PDSs son el resultado de un convenio entre la universidad y 
escuela, con acuerdos formales que definen los términos de la 
asociación. Por ejemplo: roles y responsabilidades de las personas 
principales, metas, y asignación de recursos. 

 



 
 
 
 
Beneficios de la Asociación: Renovación 
Simultánea (con el potencial para la transformación) 

Aumentado: 

• Concomientos 

• Habilidades 

• Creencias/Disposiciones 

• Identidad docente 

 

Mejorar en: 

• Métodos de enseñanza 

• Resultados de los estudiantes 
(Rendimiento) 

• Satisfacción y retención de 
profesores (Valor) 

 

      

Colaboración Intencional 



Teoría a la Práctica: 
 Programas en Chile – Cualidades de PDSs  

PDS 

INSUCO 
(Matemática) 

U. La Serena 
(Science) 

USS    
Preschool/Básic

a  



Selección de Escuelas Socias (PDS) 

1. Visión, Compromiso y Deseo de Participar  

• Administración y facultad (Apoyo de la mayoría) 

2. Demonstración de Prácticas Eficaces  

• Por ejemplo: gestión del aula 

3. Apertura a la mejora 

4. Capacidad   

• Por ejemplo: espacio para la universidad; mentores, los profesores en 
formación,etc. 

 



Asociaciones  

 

 

Universidad y Escuela(s) Socios de la Comunidad 

Compañía    
telefónica-

internet 

Supermercados 

Banco 



Aula Universidad en la Escuela 



Sala de Observación 



Puntos Importantes  
Para Recordar 

• Construir una base sólida de confianza 

• Comenzar pequeño – una o dos escuelas 

• Tener un plan para sostenibilidad 

• No aceptar cosas que no se pueden hacer o sostener (acuerdo) 

• Recordar que las relaciones hacen la diferencia 

       Planificar Establecer una  
   base sólida 

Construir estructuras 
        sostenibles 



PDS -- Como un Buen Matrimonio:  
Necesitamos Tiempo y Compromiso 

Mucho 
Trabajo !!! 

Matrimonio Compromismo Cita/Cortejo 



Por qué PDS? 
                  Mejora Ahora y Para el Futuro de Chile 

Los Niños son Nuestra Futuro 


