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“Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, 

tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que sea 

conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros 

pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz” ( GRAVISSIMUN EDUCATIONIS n°1) 



 
 

2 
 

 

 

 

 

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  con  otros  docentes 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 de  las  evaluaciones  que  realizan  de  manera  

sistemática. 

Los profesionales de la educación son responsables de su avance en el desarrollo 

profesional, así es como lo plantea el MBE, en donde se establece como  dominio la  

“Responsabilidad profesional”, la cual plantea al profesor como un agente activo, 

responsable y consiente de la incidencia que poseen sus estrategias en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. Es por este motivo que el docente debe desarrollar una 

reflexión crítica y sistemática, evaluando de tal manera cómo se cumplieron sus objetivos 

propuestos y cómo sus estudiantes se comprometieron con las actividades de 

aprendizaje. En base a lo anterior el profesor debe realizar un análisis con el fin de 

mejorar sus estrategias y procurar que respondan a las necesidades de todos sus 

estudiantes. 

Frente a lo señalado anteriormente, el profesor además debe formar parte de manera 

constructiva al entorno donde trabaja, compartir y aprender de sus colegas y manejar 

información actualizada sobre su profesión. 

Por consiguiente objetivo  de  este  plan es Mejorar y fortalecer el  desempeño profesional 

docente mediante la actualización y profundización de los conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional y retroalimentación pedagógica con 

otros docentes.  

. 
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En el ejercicio de su autonomía, los establecimientos educacionales y en particular los  

directores y equipos directivos, tendrán como una de sus labores prioritarias generar  

instancias para  el Desarrollo de las competencias profesionales de  sus equipos 

docente. 

 

 El presente Plan de Desarrollo Profesional  Docente se concibe como el conjunto de 

oportunidades que nuestro  establecimiento  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 ofrecen 

espacios y momentos para reflexionar,  actualizar y profundizar sus conocimientos en 

diferentes áreas de desempeño, ya  sea  en  las  reuniones  de  departamentos  como  en  

los  consejos  de  Profesores  Jefes  y  Consejos  Generales, el  equipo técnico  del  

establecimiento, equipo PIE y   algunos  docentes  destacados  en  sus evaluaciones  de  

desempeño aportarán en  las  distintas áreas  de  trabajo para  avanzar hacia  una  

mejora  continua  y  cumplir  la  meta  estratégica  que  es  lograr  que  un  60%  de  

nuestros  docentes   implementen  en  aula  buenas  prácticas  pedagógicas  con  un  

enfoque  inclusivo y de esta manera  elevar el nivel de calidad de todos los procesos y 

resultados de aprendizaje de nuestro  establecimiento. 

  

Es por esto que en base a una mirada crítica en donde el desarrollo y actualización 

profesional es un tema recurrente es que es necesario plantear acciones e intervenciones 

a nivel institucional que busquen la mejora en las prácticas, el trabajo colaborativo  

  

La finalidad de este plan busca la mejora en los aprendizajes de lo estudiantes en función 

del desarrollo profesional a través de: 

a) trabajo colaborativo (compartir estrategias eficaces en consejos, realizar talleres, 

departamentos áreas macro como humanidades, ciencias y salud, no solo de asignaturas, 

Reuniones de ciclo) 

b) Evaluación docente/ retroalimentación de la evaluación 

c) Perfeccionamiento docente, asistentes. 
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 II. PERFIL DEL DOCENTE DE NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA 

 

El perfil del docente   para  nuestro establecimiento   será  dividido en  este  plan en  

cuatro indicadores fundamentales:  

COMPONENTE PERSONAL .El docente debe reflejar un actuar de acuerdo a los 

valores establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, caracterizado 

principalmente por su  sello  inclusivo, flexibilidad, compromiso  honestidad, 

responsabilidad, y especialmente el desarrollar  las  capacidades y  potencial  de  

nuestros  estudiantes. 

COMPONENTE   INSTITUCIONAL: El docente debe manifestar un conocimiento  

en  función de la misión, visión y sellos educativos de nuestro Proyecto Educativo,  

de sus Objetivos Institucionales y del Plan de  Mejoramiento del establecimiento,  

manifestando un compromiso para que nuestros principios educativos sean 

asimilados por  nuestros estudiantes,  a través de métodos y estrategias que les 

permitan observarlos y vivenciarlos de manera permanente en la práctica educativa.  

COMPONENTE PROFESIONAL: El docente debe mantenerse actualizado de las 

políticas educativas, sus programas,  planes y  estrategias  innovadoras  y participar 

de  manera en el fortalecimiento del desarrollo profesional docente interno, a través 

de un trabajo participativo y colaborativo, proporcionando, en lo posible,  aportes  e  

ideas  en  función de los avances e innovaciones propias de su campo de trabajo,  

debe  continuamente  autoformarse, y  demostrar  interés  por  capacitarse  en  

aquellas  áreas en  las  que  es  necesario  fortalecer sus  competencias , 

demostrando una clara vocación  pedagógica y visión autocritica  de  su  quehacer  

pedagógico. 

COMPONENTE PEDAGÓGICO: El docente debe manifestar  interés  por  aprender 

y  tener conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar de manera exitosa el 

proceso educativo; incorporar  de  manera  progresiva  lineamientos  inclusivos  que  

son  parte  de  nuestro  proyecto de  apoyo  a  la  inclusión  y  proyecto  educativo   

(DUA, adecuaciones  curriculares, evaluación  diferenciada, estrategias  

diversificadas y  otras)  ,utilizar tecnología que facilite y optimice el proceso 

educativo; tener  capacidad  para  reflexionar  de  manera  individual en  función de  
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los  resultados  de  sus  evaluaciones, teniendo  claro las  habilidades  descendidas  

y  destacadas  de  los  estudiantes , con el  fin  de  proyectar los  aprendizajes  de  

los  alumnos  y  proponer  estrategias  remediales que  ayuden a mejorar  los 

resultados,   poseer una actitud  positiva, autodidacta,  investigativa y creativa  que 

le permita incursionar en nuevos campos de conocimiento y articular  con  otras  

asignaturas  actividades  o proyectos  que  les  ayuden a lograr sus  propios  

objetivos  de  aprendizaje.  

 

 

  III.  IDENTIFICACIÓN  

 

ESTABLECIMIENTO: Colegio San Francisco  

RBD: 15627-2 

DEPENDENCIA: Fundación EducAtodos  

NIVELES DE EDUCACIÓN: NT1 a IV medio. 

COMUNA, REGIÓN: Machalí, O’Higgins.  

 

 

  IV.  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 y retroalimentación pedagógica con otros docentes.  

 

Objetivos Específicos 

-Aplicar las estrategias del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en la realización e 

implementación de las planificaciones. 

-Fomentar una cultura de trabajo colaborativo, potenciando el análisis de sus prácticas, 

resultados de aprendizaje y experiencias exitosas. 

-Elaborar estrategias de enseñanza aprendizaje apropiadas a la realidad educativa. 
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  V.  PLAN DE TRABAJO 

Acción Descripción Responsable Medios de 

Verificación 

Fecha 

Perfecciona

miento 

docente  

 

Se darán instancias de formación 

continua, a partir de las 

necesidades de mejora 

profesional, tanto para docentes, 

directivos y asistentes de la 

educación. 

EGEA planilla de 

asistencia  

planilla de 

registro de 

perfeccionami

ento 

f. inicio:1 

de marzo 

al 31 de 

diciembre  

 

Acompañami

ento al aula 

Se observará y retroalimentará a 

los docentes en sus prácticas 

pedagógicas, a través de 

monitoreo y seguimiento en el 

aula, con la finalidad de fortalecer 

sus prácticas. 

UTP Pauta de 

observación – 

retroalimentaci

ón 

marzo- 

noviembre 

Valoración  e 

incentivo 

docente 

Implementar un sistema de 

evaluación de desempeño laboral 

docente y administrativo que 

evalúe al personal en distintas 

dimensiones de su quehacer y 

otorgar un reconocimiento. 

Equipo EGEA 

– Fundación 

Actas de 

EGEA – Acta 

de Consejo de 

profesores 

marzo a 

diciembre 

Reflexión 

Pedagógica 

Fomentar la cultura de trabajo 

colaborativo entre docentes, 

potenciando el análisis de sus 

prácticas, resultados de 

aprendizaje, criterios innovadores 

conforme al curriculum nacional. 

EGEA Actas marzo - 

noviembre 

Evaluación 

Intercolegio 

Realizar ensayo SIMCE formal 

entre nuestro establecimiento y 

un colegio de la comuna de 

similares características, 

realizando en conjunto un análisis 

de los resultados de ambos 

Encargada del 

PME 

Ensayo simce 

analizados. 

1 de mayo 

al 30 de 

octubre 
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colegios. 

Bienestar 

laboral 

Organizar actividades que 

favorezcan el ambiente laboral y 

de autocuidado 

Equipo de 

Gestión 

Plan de acción 

de 

autocuidado. 

29 abril al 

31 de 

diciembre 
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ANEXO 2020  
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  V.  PLAN DE TRABAJO MODIFICADO 2020 

 

Debido a la contingencia enfrentada por la pandemia del COVID-19 durante el presente 

año, se reestructuró el plan de trabajo en función del bienestar emocional, capacitación de 

clases virtuales, la correcta sanitización de los espacios físicos y uso de elementos 

específicos para el personal trabajando en turno ético. 

 

Acción Descripción Responsable Medios de 

Verificación 

Fecha 

Perfeccionamiento 

docente  

 

Se darán instancias de 

capacitación en plataforma 

virtual debido a las 

necesidades de mejorar el 

uso de herramientas 

tecnológicas, tanto para 

docentes, directivos y 

asistentes de la educación. 

Mediante zoom. 

EGEA 

Encargado de 

Informática. 

Planilla de 

asistencia  

 

Inicio: 

Marzo  

 

Capacitación 

Personal 

Administrativo 

Generar instancias de 

capacitación que orienten al 

personal sobre las 

condiciones sanitarias que 

deben aplicar. 

EGEA Planilla de 

asistencia 

Octubre 

Acompañamiento a 

clases virtuales 

Se observará y 

retroalimentará a los 

docentes en sus clases 

remotas, a través de 

monitoreo y seguimiento en 

la plataforma zoom, con la 

finalidad de fortalecer sus 

prácticas. 

UTP Pauta de 

observación  

Informe de  

retroalimentación 

Abril- 

Noviembre 

Valoración  e 

incentivo docente 

Evaluar el desempeño 

laboral docente y 

administrativo del personal 

Equipo EGEA 

– Fundación 

Actas de EGEA  Abril a 

Diciembre 
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en distintas dimensiones de 

su quehacer y otorgar un 

reconocimiento. 

 

Reflexión 

Pedagógica 

Fomentar la cultura de 

trabajo colaborativo entre 

docentes, potenciando el 

análisis de sus prácticas, 

resultados de aprendizaje y 

criterios innovadores 

mediante la plataforma zoom. 

EGEA Actas Marzo - 

Noviembre 

Bienestar 

Emocional 

Propiciar instancias para 

desarrollar la contención 

socioemocional en los 

docentes, mediante la 

plataforma zoom. 

 

Contención emocional 

Equipo Psico-

social. 

Planilla de 

asistencia. 

PPT de charlas. 

Folletos 

informativos 

 

 

Junio a 

Diciembre 

Bienestar laboral Organizar actividades que 

favorezcan las relaciones 

laborales y de autocuidado, 

de manera virtual. 

Equipo de 

Gestión 

Plan de acción de 

autocuidado. 

29 abril al 

31 de 

diciembre 
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PLAN DE 

TRABAJO 

MODALIDAD 

HÍBRIDA  2021 
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PLAN DE TRABAJO MODALIDA HÍBRIDA 

 

Debido a la continuidad de contingencia sanitaria referido a la pandemia del COVID-19 

durante el presente año, por lo que se mantiene el plan de trabajo en función del bienestar 

emocional, capacitación de clases virtuales, la correcta sanitización de los espacios 

físicos y uso de elementos específicos para el personal trabajando en turno ético y 

eventualmente de modo presencial.  
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Acción Descripción Responsable Medios de 

Verificación 

Fecha 

Perfeccionamiento 

docente  

 

Se darán instancias de 

capacitación en plataforma 

virtual debido a las 

necesidades de mejorar el 

uso de herramientas 

tecnológicas, tanto para 

docentes, directivos y 

asistentes de la educación. 

Mediante zoom. 

 

 

EGEA 

Encargado de 

Informática. 

Planilla de 

asistencia  

 

Inicio: 

Marzo - 

Noviembre 

 

Capacitación 

Personal 

Administrativo 

Generar instancias de 

capacitación que orienten al 

personal sobre las 

condiciones sanitarias que 

deben aplicar. 

 

EGEA 

Planilla de 

asistencia 

Marzo - 

Noviembre 

 

Acompañamiento a 

clases virtuales 

Se observará y 

retroalimentará a los 

docentes en sus clases 

remotas, a través de 

monitoreo y seguimiento en 

la plataforma zoom, con la 

finalidad de fortalecer sus 

prácticas. 

 

 

 

UTP 

Pauta de 

observación  

Informe de  

retroalimentación 

Abril - 

Noviembre 

Valoración  e 

incentivo docente 

Evaluar el desempeño 

laboral docente y 

administrativo del personal 

en distintas dimensiones de 

su quehacer y otorgar un 

reconocimiento. 

 

 

Equipo EGEA 

Fundación 

Actas de EGEA  Abril - 

Diciembre 
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Reflexión 

Pedagógica 

Fomentar la cultura de 

trabajo colaborativo entre 

docentes, potenciando el 

análisis de sus prácticas, 

resultados de aprendizaje y 

criterios innovadores 

mediante la plataforma zoom. 

EGEA Actas Marzo - 

Noviembre 

Bienestar 

Emocional 

Propiciar instancias para 

desarrollar la contención 

socioemocional en los 

docentes, mediante la 

plataforma zoom. 

 

Contención emocional 

Equipo  

Psicosocial. 

Planilla de 

asistencia. 

PPT de charlas. 

Folletos 

informativos 

 

 

Junio         - 

Diciembre 

Bienestar laboral Organizar actividades que 

favorezcan las relaciones 

laborales y de autocuidado, 

de manera virtual. 

Equipo de 

Gestión 

Plan de acción de 

autocuidado. 

Abril   - 

Diciembre. 

 

 

• Actividades Bienestar Laboral: Charlas Fundación Ama+ 

                        Participación de docentes en sesión de masajes. 

         Realización de convivencia con docentes. 

                                                     Pausa activa en Jornada de Reflexión. 

                      


