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INTRODUCCIÓN
La Ley 20.903 publicada en el Diario Oficial el 01 de abril de 2016, establece que la
formación local para el desarrollo profesional, tiene por objeto fomentar el trabajo
colaborativo y la retroalimentación pedagógica. 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.
Corresponderá al director del establecimiento educacional, en conjunto con el equipo
directivo, implementar el proceso descrito anteriormente a través de planes locales de
formación para el desarrollo profesional. Estos deberán ser aprobados por el sostenedor y
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 de conformidad con lo establecido en
la ley.
El Plan de Desarrollo Profesional Docente será diseñado por el director del
establecimiento educacional en conjunto con el equipo directivo, con consulta a los
docentes que desempeñen la función técnico-pedagógica y al Consejo de profesores.
Dicho plan podrá centrarse en la mejora continua del ciclo que incluye la preparación y
planificación; 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 este
proceso, 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.
Los directivos de los establecimientos, con consulta a su sostenedor, podrán establecer
redes inter establecimientos para fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación
pedagógica, pudiendo contar para ello con la colaboración de los docentes mentores que
se desempeñen en el ámbito local.
Los planes locales de formación para el desarrollo profesional, deberán formar parte de la
rendición de cuentas que los directivos realizan sobre el desempeño del establecimiento

educacional y sus planes de mejoramiento, según lo establece el Título III, Párrafo 3° de la
ley N° 20.529.
El presente Plan de Desarrollo Profesional Docente se concibe como el conjunto de
oportunidades que la Unidad Educativa ofrece en forma directa a sus docentes, con el fin
de afianzar nuestro compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, centrado en la
formación integral de nuestros estudiantes, donde a los docentes se les ofrece los
espacios y momentos para actualizar y profundizar sus conocimientos en diferentes áreas
de desempeño, y con ello fortalecer y elevar su nivel académico ya que permitirá
perfeccionar su formación y desarrollo pedagógico y ampliar su cultura, con el fin de
contribuir de esta manera a elevar el nivel de calidad de todos los procesos y resultados
de aprendizaje de nuestro colegio.

I.

PERFIL DEL DOCENTE DE NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA
El perfil del docente se concreta en cuatro indicadores fundamentales:

COMPONENTE PERSONAL: El docente debe reflejar un actuar de acuerdo a los
valores establecidos en nuestro Proyecto Educativo: ser coherente entre el pensar y
el actuar, con una actitud crítica de su ser, quehacer y saber con un estilo de vida
basado en los valores cristianos.

COMPONENTE INSTITUCIONAL: El docente debe conocer, comprometerse e
identificarse con la misión de nuestro Proyecto Educativo, sus Objetivos
Institucionales y los Planes de Gestión de la escuela. Con disposición a vivir la fe y el
carisma, abierto al mensaje del evangelio e interesado en conocer, asumir y
vivenciar la Espiritualidad Escolapia.

COMPONENTE PROFESIONAL: El docente debe conocer nuestro Manual de
Convivencia Escolar y su rol de educador de un colegio Escolapio, manteniéndose
actualizado de las políticas educativas, sus planes y programas. Colaborando del
fortalecimiento del desarrollo profesional docente interno, a través de su
experiencia. Con un trabajo participativo y colaborativo, espíritu innovador, capaz
de incorporar nuevos elementos científicos y tecnológicos al trabajo con los

alumnos, estudioso, creativo, abierto al cambio, investigador, riguroso, responsable,
coherente con las necesidades detectadas al diseñar acciones educativas y reflexivo
al devenir social.

COMPONENTE PEDAGÓGICO: El docente debe manifestar conocimiento,
habilidades y actitudes para desarrollar de manera exitosa el proceso educativo,
dominando con claridad y profundidad los contenidos de la disciplina que imparte,
esforzándose por desarrollar estrategias creativas e innovadoras, optimizando los
tiempos de enseñanza de manera tal, que en ellos los estudiante desarrollen el
pensamiento y la reflexión.

II.

III.

EJES TEMÁTICOS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE


Planificación curricular



Estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje en una educación inclusiva



Recursos didácticos y tecnológicos



Evaluación de los aprendizajes

OBJETIVOS
Objetivo General

Contribuir al mejoramiento de la función docente, a través de procesos
sistemáticos de formación que permitan una actualización profesional continua en
conocimientos teóricos, habilidades, estrategias de conducción, mejoramiento de los
procesos de enseñanza aprendizaje y del clima al interiordel aula y fuera de ella. Todo esto
con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes de “todos” los estudiantescomo

así mismo profesionalizar la labor docente, formando profesionales que participen de un
trabajo cooperativo y colaborativo dentro del marco de las buenas relaciones humanas y
el espíritu escolapio.Objetivos Específicos:
1. Implementar procedimientos de inserción y/o acompañamiento para los docentes
de nuestro colegio.
2. Colaborar con los docentes para el mejoramiento de sus prácticas educativas, sus
conocimientos disciplinares y pedagógicos, capacitándolos en habilidades,
competencias claves, conceptos, técnicas de evaluación, estratégicas pedagógicas
activas y didácticas, entre otras, con foco en el aprendizaje inclusivo.
3. Colaborar con los docentes para el mejoramiento de sus prácticas evaluativas,
habilitándolos en competencias claves, conceptos y técnicas, que les permitan
llevar a cabo procesos evaluativos significativos.
4. Diseñar estrategias que promuevan el conocimiento y compromiso de los docentes
con nuestra propuesta educativa,los valores yla espiritualidad escolapia.
5. Promover el trabajo colaborativo y participativo entre los docentes del
establecimiento para planificar, articular la continuidad y la secuencia de trabajo
con los estudiantes, entre otras.
6. Generar instancias que fomenten las buenas relaciones interpersonales, que les
permitan comunicarse en forma eficaz, mantener relaciones satisfactorias y
sentirse bien.

IV.

ACCIONES
Objetivo 1

Acción

Fechas
Responsable
Recursos
Medios de
Verificación

Financiamiento

Implementar procedimientos de inserción y/o acompañamiento para
los docentes de nuestro colegio.
Nombre de la Acción:“Acompañamiento en el aula.”
Descripción de la Acción: Los docentes serán inducidos y/o
acompañados por un integrante del equipo directivo que observará la
clase. Luego se analizará y evaluará detectando fortalezas para
potenciarlas y debilidades para realimentar y diseñar posteriormente
los Planes de Acompañamiento.
Inicio
Abril
Término
Noviembre
Cargo
Equipo Directivo
 Recurso Humano
 Recursos SEP
Informe sobre las observaciones de clases realizadas y de
retroalimentación a los docentes, centrada en:
 Pauta de observación de clases con sugerencias y
observaciones por escrito y firmadas por el docente.
 Calendarios de visitas
 Evaluación de prácticas de acompañamiento: Informe
semestral por docente de los avances, fortalezas y debilidades
en sus prácticas y los compromisos para el periodo siguiente
firmados.
SEP
Otros
Total

$
$
$

Objetivo 2

Acción

Colaborar con los docentes para el mejoramiento de sus prácticas
educativas, capacitándolos en habilidades, competencias claves,
conceptos, técnicas de evaluación, estratégicas pedagógicas activas y
didácticas, entre otras, con foco en el aprendizaje inclusivo.
Nombre de la Acción:“Capacitación Docente”
Descripción de la Acción:
Los docentes serán capacitados permanentemente para actualizar y
dominar con profundidad y claridad sus conocimientos curriculares y
disciplinares así como lo establecido en las bases curriculares y en los
planes y programas de estudio.

Fechas
Responsable
Recursos

Medios de
Verificación

Inicio
Término
Cargo

Abril
Diciembre
Equipo Directivo- Presidenta del Comité Paritario.

 Recursos SEP
 Recursos otorgados por la Sostenedora
 Cursos gratuitos otorgados por proyectos institucionales de las
Universidades de Talca y Católica del Maule.
 Cursos gratuitos otorgados por la Mutual de Seguridad.

 Contrato ATE o relator
 Programa entregado por la ATE o relator
 Boleta de cancelación al expositor
 Carpeta de material entregado
 Firma de los asistentes al curso respectivo
 Certificados de aprobación
SEP
Otros
Total

$
$
$

Objetivo 3

Acción

Diseñar estrategias que promuevan el conocimiento y compromiso de
los docentes con nuestra propuesta educativa, los valores y la
espiritualidad escolapia.
Nombre de la Acción:”Jornadas de formación pastoral”
Descripción de la Acción:
Los docentes participarán en jornadas de formación y encuentros que
posibiliten la experiencia de conocer los ideales educativos de Santa
Paula Montal y su espiritualidad.

Fechas
Responsable
Recursos

Medios de
Verificación

Inicio
Término
Cargo

Abril – Diciembre
Equipo directivo- Pastoral

 Recursos humanos: Equipo que planifican, organizan y concretan
las jornadas.
 Recursos financieros: SEP y otros otorgados por la sostenedora.
 Recursos materiales: Los necesarios para desarrollar la jornada.
 Máquina fotográfica.
 Material de trabajo de la jornada.
 Nombre y firma de los/las participantes.
 Fotografías del trabajo docente.
SEP
Otros
Total

$
$
$

Objetivo 4

Promover el trabajo colaborativo y participativo entre los docentes del
establecimiento para planificar, articular la continuidad y la secuencia
de trabajo con los estudiantes, entre otras.

Acción

Nombre de la Acción:”Construcción de comunidades de aprendizaje”

Fechas
Responsable
Recursos

Medios de
Verificación

Descripción de la Acción:
Los docentes contarán con tiempos y espacios que les permitan
discutir y compartir, sus experiencias y dificultades en el aula,
diseñando en conjunto estrategias de mejoramiento. Espacios y
tiempos de formación, reflexión sobre las propias prácticas y discusión
académica; de producción de nuevos saberes para la enseñanza y el
aprendizaje.
Inicio
Mayo
Término
Noviembre
Cargo
Equipo directivo
 Recurso humano: Equipo directivo que planifica, organiza y
concreta la jornada.
 Recursos materiales: Cuadernos bitácoras, para las diferentes
reuniones-talleres.
 Cuaderno bitácora con el registro de la temática tratada, los acuerdos y la
firma de los participantes.
 Reuniones de reflexión técnica.
 Reuniones con formato de taller por asignaturas afines o áreas.
 Reuniones con especialistas invitados.
 Reuniones de trabajo: producción de planificaciones, instrumentos
de evaluación, recursos de apoyo para las clases, entre otros.
 Evaluación de prácticas de acompañamiento.
SEP
Otros
Total

$
$
$

Objetivo 5

Acción

Generar instancias que fomenten
las buenas relaciones
interpersonales, que les permitan comunicarse en forma eficaz,
mantener relaciones satisfactorias y sentirse bien.
Nombre de la Acción:“Satisfacción laboral y ambiente saludable”
Descripción de la Acción: Los docentes contarán con tiempos y
espacios que favorezcan las buenas relaciones humanas, la
comunicación y las relaciones interpersonales. Instancias que ayuden
a la obtención de un clima laboral favorable y bienestar personal.

Fechas
Responsable
Recursos

Medios de
Verificación

Inicio
Término
Cargo

Junio
Diciembre
Sicóloga- Comité de Bienestar

 Recursos humanos: Equipo que planifica, organiza y concreta las
jornadas.
 Recursos financieros: SEP y otros otorgados por la sostenedora.
 Recursos materiales: Los necesarios para desarrollar las
jornadas.(máquina fotográfica, hojas, lápices, etc.)
Bitácora de actividades relacionadas con la satisfacción personal.
Fotografías de celebraciones, encuentros
SEP
Otros
Total

$
$
$

ACTIVIDADES
1. JORNADAS DE CAPACITACIÓN
 Profesores jefes
 Equipo de Gestión
 Universidad de Talca: “Liceo virtual”, “Par explora”
 Formación continua CPEIP
 Talleres evaluación, construcción y ejecución PME
 Comité Paritario y cursos de la Mutual.
 Planificación DUA
 Capacitación en instrumentos de evaluación.
2. Trabajos colaborativos y participativos.
3. Talleres de Equipo Pedagógico.
4. Observación de clases.
5. Inducción profesores nuevos.
6. Jornadas que favorecen el bienestar laboral y un clima saludable.
7. Evaluación docente
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