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I. FUNDAMENTACIÓN 

 
La Ley 20903 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  es 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 una mirada de desarrollo profesional continuo. 

 

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 integran 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 nuestra escuela. 

 

 

 

 



II. PERFIL DEL DOCENTE DE NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

  

CONOCIMIENTOS  

DESTREZAS/HABILIDADES           ACTITUDES 

-Marco de la Buena 

Enseñanza.  

-Planes y programas de 
la asignatura que 

imparte.  

-Normativa Nacional 
que regula el ejercicio 

de su profesión.  

- Reglamento de 
Evaluación y 

Promoción.  

-Reglamento  Interno 

del Establecimiento.  

-Calendarización de las 
actividades del 

establecimiento.    

- Planificar y desarrollar 

directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y 

formación,  

-Planificar la asignatura.  

- Planear formas innovadoras y 
creativas de enseñar.  

-Efectuar siempre un servicio 
educativo de calidad.  

- Resolver los problemas de los 

alumnos.  

-Diseñar proyectos de innovación 
pedagógica.  

-Utilizar las tecnologías de 
información y comunicaciones 

(Tics). 

- Coherencia.   

-Empoderamiento.  

- Liderazgo  

-Optimismo.  

-Consecuencia.  

-Solidaridad.  

-Trabajo en equipo.  

-Tolerancia y 
pluralismo.  

-Espíritu cívico y 

democrático 



III. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Mejorar y fortalecer el  desempeño profesional docente mediante la actualización y 

profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre 

la práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas  

y de retroalimentación pedagógica con otros docentes y profesionales, así como 

también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión 

educativa. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

 

 

 

1. Detectar las necesidades de desarrollo profesional y perfeccionamiento docente.  

 

2. Ejecutar un plan de perfeccionamiento docente, concordante con las necesidades 

detectadas y las exigencias del currículum nacional.  

 

3. Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el acompañamiento de los 

docentes.  



IV. ACCIONES 
 

 

 
 

Objetivo Diseñar procedimientos para desarrollar planificaciones anuales por unidad de 
aprendizaje estableciendo una aplicación del 100% de la cobertura curricular 
establecido en los Programas de Estudios  

Acción PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 
 

Descripción de la Acción: Los docentes del Establecimiento entregan a UTP la 
planificación anual de las asignaturas que imparten  
 
 

Fechas Inicio  Diciembre 

Término  Marzo 

Responsable Cargo  UTP 

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 Modelo de Planificación 

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el 
acompañamiento de los docentes  

Acción ACOMPAÑAMIENTO EN AULA Y RETROALIMENTACIÓN DESDE EL DISEÑO  

Descripción de la Acción: Acción dirigida a la visitas periódicas al aula, con el 
objetivo de acompañar el trabajo de los y las docentes, retroalimentando en 
forma oportuna y estableciendo medidas remediales 

(Antes-durante y después) 

Fechas Inicio  Primer semestre 

Término  Segundo semestre 

Responsable Cargo  Directora/UTP 

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 Pauta de acompañamiento/ registro libro de clases 

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 

 

 

 



 

Objetivo Ejecutar un plan de perfeccionamiento docente, concordante con las 
necesidades detectadas y las exigencias del currículum nacional  

Acción JORNADAS  DE CAPACITACIÓN 

Descripción de la Acción: Esta acción tiene como propósito capacitar al 
personal docente y asistentes de la educación en estrategias inclusivas de 
enseñanza, que ofrezcan múltiples medios de presentación y 
representación de los aprendizajes, con foco en las necesidades específicas 
de los estudiantes 

Fechas Inicio  Enero 2017 

Término  Diciembre 2017 

Responsable Cargo  Directora 

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 Curso, nómina de participantes 

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Objetivo Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el 
acompañamiento de los docentes 

Acción FOMENTO DEL TRABAJO  EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Descripción de la Acción: Esta acción está dirigida a la promoción del auto 
perfeccionamiento de los docentes de acuerdo a sus propias necesidades, 
utilizando como espacio el horario no lectivo asignado para el profesorado 

Fechas Inicio  Marzo 2017 

Término  Noviembre 2017 

Responsable Cargo UTP 

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 



Objetivo Sistematizar los espacios de reflexión pedagógica a través de un 
calendario de horario no lectivo que fije una ruta anual de reflexión  
 

Acción Nombre de la Acción: REFLEXIÓN PEDAGÓGICA  
 

Descripción de la acción: Sistematizar los espacios de reflexión 
pedagógica a través de un calendario horas no lectivas que fije una ruta 
anual de reflexión  

Fechas Inicio Marzo  2017 

Término Noviembre 2017 

Responsable Cargo  Directora/UTP/E. Convivencia Escolar/Par/A. externo 

Recursos  

Medios de 
Verificación 

  

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 

 


