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INTRODUCCIÓN 

Nuestro Establecimiento Educacional, Construye excelencia educativa desde el evangelio y desde 

la mirada de nuestra fundadora Santa Paula Montal. Impulsamos teorías actualizadas de 

aprendizaje desde una antropología cristiana. Los docentes deben ayudar y acompañar a los 

estudiantes a reflexionar y crecer armónicamente en todos sus ámbitos. Nos encontramos 

preocupados más de sus necesidades que sus méritos, intentando conocer nuestra realidad, no 

excluyendo a nadie y respetando sus propias individualidades, con especial atención y 

compromiso hacia los más vulnerables. La actitud pedagógica, en su desarrollo profesional, 

prioriza la corrección respetuosa, la mediación y el dialogo; tenemos claro cuál es el tipo de 

persona que deseamos formar y a ello nos abocamos con responsabilidad y dedicación generosa, 

apostando por procesos de vida y fe en su conjunto. 

 

Desde nuestro Proyecto Educativo Institucional, trabajamos por la promoción humana e integral. 

Nos esmeramos en formar a nuestros docentes cómo personas solidaria, que vivan actitudes 

básicas de servicio, el perdón y la acogida, orientando su futuro al servicio de nuestra comunidad, 

forjando actitudes de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. 

 

Nos preocupamos por el crecimiento personal, profesional y carismático de nuestros educadores 

para abrirse a las necesidades de los otros, para ofrecer una educación de calidad, para cruzar el 

anuncio del evangelio con los contenidos de cada una de las asignaturas. Nuestros docentes son 

educadores que promueven e invitan a la reflexión de lo que sucede en nuestro entorno, atento 

a la realidad medioambiental, social, política y económica de Chile y el mundo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los requerimientos de la educación actual, su diversidad y exigencias ponen de manifiesto la 

necesidad de la continua preparación, formación y perfeccionamiento del profesorado, equipo 

directivo y asistentes de la educación. Para cumplir con estas exigencias nacen los Planes de 

Desarrollo Profesional Docente,  inspirados en la Ley N° 20903. Son un instrumento de gestión 

destinado a identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento de las competencias 

docentes del profesorado y de apoyo a la docencia de los asistentes de la educación bajo unan 

mirada de desarrollo profesional continuo. 

 

El presente Plan se concibe como el conjunto de oportunidades que la Unidad Educativa ofrece a 

sus docentes con el fin de afianzar el compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, 

centrado en la formación integral de nuestros estudiantes. Se les ofrece los espacios y momentos 

para actualizar y profundizar sus conocimientos disciplinares y curriculares, 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. 

 



MARCO CONCEPTUAL 

I.- CARACTERÍSTICAS  

 El objetivo es el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes, dando 

respuestas a las necesidades de aprendizaje que los docentes han detectado en sus 

estudiantes.  

La educación tiene un compromiso con altos estándares de rendimiento para todos los 

estudiantes y no sólo con aquellos considerados más talentosos o capaces. Esto implica 

una perspectiva distinta respecto del contenido a aprender y enseñar y las estrategias 

metodológicas a usar. Para enfrentar exitosamente este desafío, los recursos para el 

desarrollo profesional, incluyendo el tiempo de los docentes, deben estar focalizado en 

un currículo riguroso y en las mejores maneras de atender a la diversidad. Los profesores 

que se atreven a cambiar sus prácticas, frecuentemente cambian sus creencias profundas 

acerca de lo que sus estudiantes son capaces de hacer. 

 Los contenidos del aprendizaje profesional emanan desde dentro y fuera del aprendiz y 

desde la investigación y la práctica.  

Las experiencias de aprendizaje deben considerar y valorar los conocimientos que los 

profesores han adquirido en su experiencia profesional. Además, deben incorporar 

conocimientos generados por las investigaciones y por expertos dentro y fuera de las aulas 

y las unidades educativas,  dando respuesta a las preocupaciones, motivaciones e 

intereses de los profesores. Los contenidos y metodologías se basan en las preguntas, 

investigaciones, experimentaciones planteadas por los profesores y por la literatura 

relevante. 

 Los principios que guían un aprendizaje exitoso en los alumnos, también guían el 

aprendizaje profesional de los profesores y otros educadores.  

Aprendizaje activo, menos ideas pero con mayor profundidad y el aprendizaje 

colaborativo son principios que deben caracterizar el aprendizaje de los profesores, si se 

espera que estos principios guíen sus acciones pedagógicas. Los profesores aprenden 

realizando las tareas concretas que involucra el enseñar  

 El plan se focaliza en el qué y el cómo enseñar un área disciplinaria que contempla el 

currículo escolar.  

Los profesores tienen oportunidades para profundizar su comprensión de la disciplina y 

su comprensión acerca de cómo los estudiantes piensan y aprenden esos contenidos. El 

foco del plan tiene como meta el mejoramiento en la implementación de didácticas 

apropiadas al quehacer pedagógico. Conocer el contenido a enseñar, aun cuando es un 

aspecto necesario, no es suficiente, como tampoco es suficiente el saber metodología 

general. Se necesitan conocimientos de un amplio espectro de estrategias didácticas para 

enseñar conceptos y principios científicos a estudiantes en distintos estadios del 

desarrollo y con diversidad de intereses y habilidades.  

 



 

 Las actividades fomentan la colaboración, otorgando amplias oportunidades para que 

los docentes compartan lo que saben.  

Enseñar es una tarea compleja y un individuo no puede saber todo lo necesario. A través 

del trabajo en equipo, un profesor tiene acceso al conocimiento que está distribuido entre 

los miembros de una comunidad profesional. En este sentido, se propone una ampliación 

del rol docente, como líderes y guías del aprendizaje de sus pares.  

 Ofrecer un acompañamiento sostenido en el tiempo.  

Un compromiso con el aprendizaje continuo es parte constitutiva del desempeño 

profesional docente. La adopción de innovaciones incluye una capacitación inicial, junto 

con seguimiento y apoyo en los esfuerzos de los profesores por llevar a sus aulas las 

nuevas prácticas y contenidos. Este apoyo se puede recibir a través de la 

retroalimentación, la indagación y reflexión individual así como la reflexión y análisis en 

comunidades de práctica.  

 Contempla evaluaciones regulares  

Para determinar su impacto en el aprendizaje docente, en el aprendizaje de los 

estudiantes y en el mejoramiento continuo de la unidad educativa. El Plan y las actividades 

se evalúan con el propósito de ir mejorando su diseño e implementación así como 

acrecentando la base de conocimientos acerca de cómo aprenden y se desarrollan los 

profesores. 

 

II.- DEFINICIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Proceso formativo cuyo ejercicio enriquece las capacidades docentes para lograr un desarrollo o 

actualización de las habilidades para pensar, planificar y actuar con niños, jóvenes y profesores 

en cada una de las etapas y aspectos de la vida profesional. 

 

III.- INTENCIONA 

 La mejora continua 

 La pertinencia 

 El sentido de progresión 

 

IV.- BASADO EN 

 El diálogo 

 El trabajo colaborativo 

 El intercambio de buenas prácticas 

 La retroalimentación pedagógica sobre el trabajo en el aula 

 

 

 



 

 

V.- 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 interior del aula y fuera de ella. Todo esto con el propósito de mejorar la calidad de los 

aprendizajes de “todos” los estudiantes como 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 y la 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. 
 
 

VI.- 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 del Colegio. 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.  

 

VII.- EJES TEMÁTICOS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE:  

 

 Planificación curricular  

 Estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje en una educación inclusiva 

 Desarrollo de habilidades de competencias 

 Construcción de Instrumentos. 

 Evaluación de los aprendizajes.  

 Análisis de resultados. 

 

VIII.- ACCIONES 

Las acciones apuntan a: 

 El fortalecimiento para mejorar el desempeño docente 

 La actualización para complementar competencias y desempeños 

 La especialización apuntando a exigencias particulares 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Acción 9 Nombre de la Acción: Talleres de reflexión pedagógica para el 
intercambio de buenas prácticas 

Se debe favorecer el desarrollo de capacidades profesionales y la 
implementación de metodologías de trabajo técnico que 
fortalezcan la construcción de una comunidad de aprendizaje 
entre docentes, a través del trabajo colaborativo y la reflexión 
permanente de su práctica, con la finalidad de enfrentar con 
mayor seguridad los desafíos pedagógicos en el contexto actual 
de Pandemia 2020 - 2021 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Coordinadoras de ciclo 

Recursos Recursos humanos: Coordinadoras  que planifican, organizan y 
concretan las jornadas. 
Recursos materiales: Los necesarios para desarrollar la jornada. 
Máquina fotográfica. 

Medios de 
Verificación 

Material de trabajo propio del taller. 
Nombre y firma de los/las participantes. 
Fotografías y/o grabaciones del trabajo docente.  

 

Acción 10 Nombre de la Acción: Fortalecimiento en el uso de rúbricas y la 
retroalimentación descriptiva en los procesos de aprendizaje 

Descripción de la Acción: Permite realizar un trabajo más 
meticuloso y transparente, la utilización de rúbricas sirve como 
herramienta de aprendizaje autorregulado y en cuanto a la 
retroalimentación descriptiva es importante porque permite la 
conversación y el diálogo con el estudiante para reflexionar sobre 
el trabajo que se está realizando. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Coordinadoras de ciclo 

Recursos Recursos humanos: Coordinadoras  que planifican, organizan y 
concretan las jornadas. 
Recursos materiales: Los necesarios para desarrollar la jornada. 
Máquina fotográfica. 

Medios de 
Verificación 

Material de trabajo de la jornada. 
Nombre y firma de los/las participantes. 
Fotografías y/o grabaciones del trabajo docente.  

      La realización de las acciones queda supeditada, en algunos casos, a las condiciones por efecto de  
      la Pandemia y a las respectivas medidas que tome la autoridad sanitaria. 


