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FUNDAMENTACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE 

 
La enseñanza en el aula es la variable interna de la escuela que más influye en los 

resultados de los estudiantes (NCSL, 2006). Considerando esta evidencia, resulta 

una tarea fundamental del equipo directivo promover que los docentes se 

mantengan actualizados en sus conocimientos y facilitar espacios en que puedan 

aprender acerca de sus propias prácticas, de manera de profesionalizar el rol 

docente, ya que la calidad del centro educativo no puede superar la calidad de sus 

profesores (Barber & Mourshed, 2008). Específicamente, esta es la misión del 

desarrollo profesional: Preparar y apoyar a los docentes para conducir a todos los 

estudiantes hacia el logro de aprendizajes de calidad. 

 
En las escuelas que siguen trayectorias de mejoramiento sostenido, la formación y 

apoyo de los profesores que se incorporan al establecimiento es considerado un 

asunto estratégico. A su vez, en estos establecimientos se valora fuertemente el 

aprendizaje recíproco entre ellos y se instalan diferentes mecanismos formales de 

apoyo mutuo, que se realizan, de manera sistemática (Bellei, Valenzuela, Vanni & 

Contreras, 2014). 

 
El Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) resalta la 

importancia de gestionar el desarrollo profesional, en la dimensión Desarrollando 

las capacidades profesionales, específicamente en la siguiente práctica: 

Identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de las competencias de 

sus docentes y asistentes de la educación y generan diversas modalidades de 

desarrollo profesional continuo. 
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Para la elaboración de este Plan se han considerado 

componentes del ciclo de desarrollo profesional docente: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

las cinco etapas 

 

 
Diseñar el 

plan 

Asegurar los 

recursos junto al 

presidente de la 

fundación 

Detectar 

necesidades 

y definir objetivos 

Evaluar y 

mejorar 

 
 
 

Implementar las 

actividades 



 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La actitud pedagógica, en su desarrollo profesional, prioriza la corrección 

respetuosa, la mediación y el diálogo; tiene claro cuál es el tipo de persona que 

desea formar la institución y a ello nos abocamos con responsabilidad y dedicación 

generosa, apostando más por procesos de vida que resultados. 

 
Desde nuestro Proyecto Educativo Institucional, nos esmeramos en formar a 

nuestros docentes como personas solidarias, que vivan actitudes básicas de 

servicio, y acogida, orientando su futuro al servicio de nuestra comunidad, forjando 

actitudes de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. 

 
Nos preocupamos por su crecimiento personal, profesional y vocacional para     

abrirse a las necesidades de los otros, y así ofrecer una educación de calidad. 

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. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Establecimiento Colegio San José de la Montaña. 

RBD 15610-8 

Dependencia Particular Subvencionado Gratuito. 

Niveles de educación que 

imparte 
Kínder a IV Medio. 

Comuna Chimbarongo. 

Región Sexta región. 

 

PRINCIPIOS 
 

El educador del Colegio San José de la Montaña: 

1) Fomentará a través de su actuar cotidiano la educación integral de sus 

estudiantes, siendo la inclusión un valor y un elemento básico de su ejercicio o labor 

profesional. 

 
2) El Educador del Colegio San José de la Montaña acogerá fraternalmente y 

aceptará a toda la comunidad, especialmente a los que tienen mayor necesidad, a 

quienes respetará, cuidará y enseñará. Trabajará para que todos los estudiantes 

aprendan a través de la responsabilidad y generosidad. 

 
3) El Educador del Colegio se formará para desarrollar la humanización y 

personalización de cada estudiante atento a un desarrollo equilibrado entre las 

diferentes dimensiones del ser, teniendo en cuenta también la realidad juvenil, los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y el tipo de persona que desea formar 
 
 
 
 
 
 
 
 

la institución. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 
 

Contribuir al mejoramiento continuo del desarrollo profesional, mediante la 

actualización y profundización de los conocimientos valóricos, disciplinarios y 

pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional, con especial énfasis en la 

aplicación del trabajo colaborativo con otros docentes y profesionales, así como 

también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión 

educativa. 
 
 

Objetivos específicos 

 
1) Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y 

didácticas para el desarrollo de sus actividades en una educación inclusiva en el 

contexto escolar 2021 

2) Diseñar situaciones de aprendizaje que utilicen estrategias que potencien las 

habilidades de lectura y resolución de problemas. 

3) Proporcionar perfeccionamiento en el uso de herramientas tecnológicas para 

enfrentar de manera adecuada el aprendizaje remoto, debido a la emergencia 

sanitaria. 

4) Proporcionar incorporación a la Carrera Docente de todos los profesores y 

entregar herramientas pedagógicas para los docentes que realizarán evaluación 

2021. 
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PLANIFICACIÓN 
DE ACCIONES 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Proporcionar a los 
docentes 
herramientas 
conceptuales, 
metodológicas y 
didácticas para el 
desarrollo de sus 
actividades en 
una educación 
inclusiva en el 
contexto escolar 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocen 
estrategias de 
evaluación 

Documento herramientas 
de evaluación. 
 

Directora y jefe de 
UTP. 

Se socializan 
estrategias de 
evaluación para el 
año escolar 2021 

Nómina de asistencia 
taller de reflexión 
pedagógica. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Reflexión sobre 
estrategias que 
promuevan el 
aprendizaje en todos 
los estudiantes. 

Nómina de asistencia y 
registro de soluciones 
planteadas por docentes. 
 

Directora y jefe de 
UTP. 

Se detectan 
dificultades para 
lograr aprendizajes 
en todos los 
estudiantes. 
 

Nómina de asistencia. 
Diagrama de Ishikawa. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Se reconoce la 
evaluación formativa 
como parte 
fundamental del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Nómina asistencia taller 
de reflexión pedagógica. 
Evaluaciones formativas 
por asignatura. 

Jefe de UTP. 

Reflexión sobre la 
evaluación formativa 
y sus ventajas. 

Nómina asistencia taller 
de reflexión pedagógica. 

Jefe de UTP. 

Se realiza encuesta 
de capacitaciones 
para los docentes. 

Resultados encuesta. Directora. 

Se realiza 
capacitación a 
docentes sobre 
estrategias de 
evaluación. 

Nómina de asistencia a la 
capacitación y material 
entregado por la ATE 
capacitadora. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Entrega de 
herramientas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la labor 
docente. 

Nómina de asistencia a 
talleres de reflexión 
pedagógica. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Diseñar 
situaciones de 
aprendizaje que 
utilicen 
estrategias que 

Realizan Diagnóstico 
Integral de 
Aprendizaje en los 
estudiantes 
 

Pruebas DIA. Directora y jefe de 
UTP. 
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potencien las 
habilidades de 
lectura y 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizan resultados 
de evaluación DIA. 
 
 
 
 
 

Resultados evaluación 
DIA. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Entrega de apoyo 
pedagógico a 
docentes para 
potenciar habilidades 
de comprensión de 
lectura y resolución 
de problemas. 

Nómina de asistencia a 
inducción de material 
ZIEMAX. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Capacitación a 
docentes sobre 
plataforma y 
cuadernillos ZIEMAX. 

Nómina de asistencia a 
capacitación de material 
ZIEMAX y material 
audiovisual. 

Directora y jefe de 
UTP. 

Proporcionar 
perfeccionamiento 
en el uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
enfrentar de 
manera adecuada 
el aprendizaje 
remoto, debido a 
la emergencia 
sanitaria. 
 
 
 
 

Se detectan 
dificultades de los 
docentes para 
impartir clases 
híbridas. 

Informativo vía página 
web y fullcollege a 
apoderados. 
Acta de taller de reflexión 
pedagógica. 

Directora. 

Instalación de 
sistemas tecnológicos 
que apoyen la labor 
docente en modalidad 
híbrida. 

Adquisición de material 
audiovisual y tecnológico 
para los docentes, 
estudiantes y salas de 
clases. 

Directora y 
encargado de 

computación. 

Capacitación a 
docentes con 
plataformas virtuales 
(mi aula y classroom). 

Nómina de asistencia a 
capacitaciones. 

Encargados de 
computación e 
informática. 

Proporcionar 
incorporación a la 
Carrera Docente 
de todos los 
profesores y 
entregar 
herramientas 
pedagógicas para 
los docentes que 
realizarán 
evaluación 2021. 
 
 
 
 
 
 

Se realiza nómina de 
docentes que 
realizarán evaluación 
docente 2021. 

Nómina de docentes que 
se evaluarán el año 
2021. 

Registro de la asignación 
de tramos en Carrera 
Docente. 
 

Directora, 
secretaria. 

Apoyo con material y 
estrategias 
pedagógicas a 
docentes que 
realizarán evaluación 
docente 2021. 

Material impreso 
Orientaciones para 
elaborar portafolio de 
evaluación de 
desempeño docente en 
Chile. 
Nómina de asistencia a 
taller de estructura de la 
clase. 

Directora y jefe de 
UTP. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

 

CRONOGRAMA 

ACCIONES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Septie. Octu. Novie. Diciem. 

Reconocen estrategias de 
evaluación. 

          

Se socializan estrategias 
de evaluación para el año 
escolar 2021. 

          

Detección de dificultades 
para lograr aprendizajes 
en todos los estudiantes 
(diagrama Ishikawa). 

          

Reflexión sobre 
estrategias que 
promuevan el aprendizaje 
en todos los estudiantes. 

          

Reconocen la evaluación 
formativa como parte 
fundamental del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

          

Reflexionan sobre la 
evaluación formativa y 
sus ventajas. 

          

Responden encuesta de 
capacitaciones para los 
docentes. 

          

Realizan capacitación a 
docentes sobre 
estrategias de evaluación. 

            

Entrega de herramientas 
pedagógicas para la labor 
docente. 

          

Aplicación de Diagnóstico 
Integral de Aprendizaje 
en los estudiantes. 

          

Analizar resultados de 
evaluación DIA. 

          

Entregar apoyo 
pedagógico a docentes 
para potenciar 
habilidades de 
comprensión de lectura y 
resolución de problemas 
(ZIEMAX). 

          

Capacitación a docentes           
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sobre plataforma y 
cuadernillos ZIEMAX. 

Detección de dificultades 
de los docentes para 
impartir clases híbridas. 

          

Instalación de sistemas 
tecnológicos de apoyo a 
la labor docente en 
modalidad híbrida. 

          

Capacitación a docentes 
con plataformas virtuales 
(mi aula y classroom). 

          


