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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Política Nacional Docente, instaurada bajo la ley N° 20.903 crea el Sistema 

Nacional de Desarrollo Profesional que apunta a mejorar sustancialmente las condiciones 

actuales del ejercicio docente. Dada su envergadura se ha organizado en cuatro dimensiones: 

formación inicial, ingreso al ejercicio profesional, reconocimiento profesional y formación 

continua (CPEIP, 2017). La ley fue promulgada en marzo del 2016 y actualmente está en 

pleno proceso de implementación y hasta el 2025. 

Para su implementación en nuestro establecimiento la directora diseñará un Plan Local 

de Formación para el Desarrollo Profesional Docente consensuado con el equipo directivo y 

socializado con los coordinadores de departamento y consejo de profesores, que se sustentará 

en los siguientes principios: 

➢ Nuestro establecimiento tiene una identidad bien definida en cuanto al sello del 

ejercicio profesional que realizan los docentes y equipo directivo. 

➢ Todo el quehacer educativo se desarrolla con el fin de lograr los objetivos y metas 

del PEI operativo en el PME. 

➢ El Plan es Local se desarrolla en espacios donde los docentes despliegan 

conocimientos y habilidades, reflexionan sobre sus prácticas y obviamente esto se 

potencia en su lugar de trabajo en interacción con sus pares. Es por lo que la 

modalidad de trabajo es colaborativo y contextualizado. 

➢ El Plan Local promueve el avance profesional a través de un sistema de 

Acompañamiento y retroalimentación formativa entre docentes y equipo directivo. 

➢ En el Plan Local se establecen directrices para orientar y acompañar a los docentes 

en el proceso obligatorio de Evaluación docente. 

➢ Se establece un Sistema de Inducción Local para los docentes que ingresan 

recientemente al ejercicio profesional. 

➢ Promover un ambiente de actualización continua a través de asesorías y 

capacitaciones externas e internas que permitan fortalecer las capacidades 

profesionales de los docentes y educadoras.
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Potenciar el liderazgo de los directivos y coordinadores, en el marco de la 

implementación de acciones que aseguren mejorar el desempeño profesional docente 

mediante la actualización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión 

sobre la práctica profesional, la aplicación de técnicas colaborativas y de retroalimentación 

pedagógica y el fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa. 

Objetivos Específicos 

 
 

➢ Consolidar reuniones de equipo directivo para planificar, coordinar, articular, 

monitorear, reflexionar, tomar decisiones y evaluar el proceso de gestión educativa 

mediante la asignación de roles y colaborativamente, generando una cultura de 

mejoramiento continuo. 

 
➢ Conformar Comunidades de Aprendizaje promoviendo diálogos en aspectos 

pedagógicos y didácticos, participando en espacios de reflexión e intercambio 

sistemático sobre las prácticas de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, 

buscando formas de enriquecerlas a través de la revisión de diversas fuentes y 

capacitaciones internas y externas de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 
➢ Mejorar el proceso de acompañamiento y retroalimentación a docentes y 

profesionales de la educación de manera continua, frecuente y oportuna, generando 

altas competencias profesionales y un ambiente de respeto y cordialidad. 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE INSTITUCIONAL 

 

Los docentes en nuestro colegio basan sus prácticas en el Marco para la Buena 

Enseñanza, son profesionales con una sólida formación académica, altamente motivados para 

actualizar sistemáticamente sus competencias pedagógicas, con espíritu innovador, con 

capacidad de: 
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- Transferir conocimientos de su quehacer docente 

- Promover la capacidad para aprender a aprender 

- Liderar y motivar el Proyecto de vida de sus estudiantes en lo académico y valórico 

para un desarrollo integral. 

- Promover el desarrollo del aprendizaje socioemocional entre los estudiantes a través 

del curriculum 

- Practicar y promover la ética profesional entre sus pares 

- Ser asertivo en la toma de decisiones 

- Practicar y promover el trabajo colaborativo 

 

 
PROCESO QUE SE REALIZARÁ CADA AÑO PARA ACTUALIZAR EL PLAN 

LOCAL 

 

El Plan Local de desarrollo Profesional Docente es un instrumento por medio del cual 

el colegio se organiza para mejorar, por lo tanto, es parte del PME por lo que se compone de 

una Fase Estratégica y una Fase Anual. 

El proceso de actualización anual se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
FASE FECHA ACCIONES 

Fase estratégica Marzo - Abril Autoevaluación institucional 

Definir objetivos estratégicos y estrategia de 

mediano plazo, acorde con los propósitos y 

modalidades del Plan Local. 

- Vinculación entre desarrollo educativo y el 

Desarrollo Profesional en el colegio. 

- Trabajo colaborativo y retroalimentación 

Fase anual Abril - Mayo Definir en la Planificación anual las acciones del 

Desarrollo Profesional Docente fundamentadas en 

evidencia, en la participación de la comunidad 

docente y alineada con la Fase Estratégica. 
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  Construir indicadores de seguimiento de 

estrategias comprometidas con Plan Local. Los 

indicadores deben referenciar niveles de logro. 

 

 

 

DESARROLLO PLAN LOCAL 2022 
 

Autoevaluación - Plan Local de Formación Docente vinculado a los sellos de PEI – 

PME 

 

 

Idioma Inglés: esta institución educativa busca formar estudiantes integrales que 

desarrollen actitudes, valores, pero enfatizando el aprendizaje del idioma inglés, que es 

uno de los idiomas internacionales de mayor importancia en la actualidad. Es el idioma 

más utilizado en la ciencia y la tecnología, en el comercio y los negocios, en la política y 

las artes, entre otros. 

Es por lo que los estudiantes necesitan esta herramienta para desenvolverse 

adecuadamente en un mundo globalizado. 

 

Plan Local: Este plan ha sido revisado y actualizado, desde una mirada general de la ley 

de carrera docente a una local referida al espacio inmediato en donde se desenvuelven los 

docentes y directivos. Para aquello hemos diseñado un Plan con acciones desde el año 

anterior: 

- Reuniones entre equipo directivo y coordinadores de área, potenciando sus 

capacidades y fortaleciendo su liderazgo. 

- La coordinadora se reúne con el equipo de docentes del área de inglés 

 

- Se realizan actividades de articulación de inglés y lengua mapuche 

 

- Se promueve la participación en diversas actividades externas relacionadas a la 

asignatura-sello 

- Se agrega una acción relacionada a la recuperación y expansión del idioma después 

de la emergencia sanitaria. 
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Educación Técnico Profesional: la formación Técnico Profesional juega un papel 

fundamental en el desarrollo del país y la región. Bajo esta premisa queremos entregar a la 

comunidad la opción de una formación TP de calidad que contemple especialidades que 

tiendan a cubrir sectores económicos de importante desarrollo en el ámbito local, sin dejar 

de considerar la oportunidad de un emprendimiento o continuar en la educación superior. 

Además, debido al alto índice de vulnerabilidad de nuestros estudiantes es importante 

entregar la posibilidad de la obtención de un título profesional, lo que proporciona una 

mayor posibilidad de inserción laboral y remuneraciones, aportando a la movilidad social 

de nuestros estudiantes. 

 

Plan local: Este año hay una mayor consolidación del trabajo pedagógico del área TP ya 

que la coordinadora y los docentes continúan sus actividades planificadas del año anterior, 

entre ellos un programa de alternancia cuya finalidad es vincular empresa y educación para 

una mejor formación de capital humano acorde a los desafíos del Siglo XXI.- 

Como consecuencia de esto se han ampliado las posibilidades de aprendizaje para los 

estudiantes de las especialidades no solo dentro del colegio sino también en universidades, 

institutos técnicos y en empresas. 

 

 

 

 

Autoevaluación institucional PME - Implementación de Plan Local 
 

 

¿Cuáles son las tres principales 

necesidades de desarrollo profesional 

docente, de su comunidad? 

1.-Actualización de nuevos instrumentos 

curriculares: 

- Marco para la buena enseñanza de Ed. 
Parvularia. 

- Estándares de la profesión docente 

- Reglamento de evaluación Decreto Nº67. 

2.-Focalizar los aprendizajes hacia un 

desarrollo integral (Conocimientos y 

habilidades socioemocionales)  

3.- Carrera Docente. 
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¿Considerará alguna acción de mejora que 

involucren/considera la 

formación/capacitación de sus docentes en 

el transcurso del año? 

La acción que se implementará para 

responder a la necesidad de los docentes es a 

través de formar comunidades de 

aprendizaje, acompañamiento y 

retroalimentación a los docentes. Asesoría y 

capacitaciones externas según las necesidades 

detectadas en los docentes ya sea 

por medio del CPEIP o ATE. 

 

 

El Plan Local de formación para el desarrollo profesional docente promueve la 

colaboración entre pares, el acompañamiento y retroalimentación de sus prácticas. 

Asimismo, la capacidad de crear y mantener espacios de reflexión y resolución de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en una acción conjunta. Esto es respaldado por 

el criterio D2 del MBE que establece que “El compromiso del docente con la labor que 

desempeña comprende no sólo su trabajo en el aula, sino también las relaciones que 

establece con sus colegas. El profesor se considera y actúa como miembro de una 

comunidad de aprendizaje con la cual comparte responsabilidades que se extienden más 

allá de su aula”. 

En este complejo escenario en que confluyen tantas personalidades distintas, las 

relaciones suelen afectarse. Según las políticas de Convivencia Escolar somos modelos en la 

formación de los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, se debe cuidar mantener ambientes 

armónicos, de respeto y buen trato. En consecuencia, como institución existe una gran 

preocupación en otorgar estos espacios para que los docentes puedan suavizar y superar 

inconvenientes a través de la conversación y actividades de esparcimiento que se puedan 

realizar en contexto de pandemia y que permita fortalecer la convivencia y relaciones 

interpersonales. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

Mejorar la gestión de aula por parte de los docentes y los procesos de aprendizaje enfatizando 

en el desarrollo de habilidades en Lenguaje y Matemática para lograr que todos los 

estudiantes aprendan en un ambiente inclusivo, instalando metodologías pedagógicas 

eficaces. 

 
Fundamentación ACCIÓN 1 

 

Como institución educativa nuestra primera preocupación es mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes. Que reciban una educación de calidad e inclusiva que les permita 

desarrollarse integralmente tanto a nivel de conocimientos como de habilidades y actitudes, 

tal como lo describe nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

Estamos convencidos que esta aspiración se logra a través de que los docentes 

conozcan y utilicen metodologías y estrategias innovadoras y efectivas. 

 
ACCIÓN 1 

Dimensión: 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: SISTEMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL 

Gestión pedagógica 

 
 

Sub-dimensión: 

Gestión curricular 

 
 

Estándar 4.4 

Descripción de la acción: 

Mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes 

de pre-kinder a 4° medio en la asignatura de Lenguaje y Matemática 

a través de la implementación de un Sistema de acompañamiento 

profesional y retroalimentación que les permita optimizar su 

desempeño y obtener mejores resultados proporcionando el apoyo a 

los docentes según necesidades detectadas, utilizando e 

interpretando datos obtenidos de la aplicación de la evaluación DIA 

(Diagnóstico Integral de Aprendizaje). 

 

Fechas Inicio Mayo 

Término Diciembre 
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Responsable Cargo Coordinadora Académica 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Asesoría y capacitaciones internas y/o externas, plataforma DIA, 

plataforma APTUS, recursos de CPEIP, recursos de MINEDUC, 

etc. 

Plan(es) Plan Local de desarrollo profesional docente 

Plan de Inclusión Escolar 

Programa SEP 

 

 

 

Fundamentación ACCIÓN 2 

 
 

Desde la reforma del año 1998 hasta la del año 2015, se invita a los docentes a 

modificar sus modelos de enseñanza, las formas de evaluar los aprendizajes, la didáctica, la 

gestión, los recursos utilizados y además contar con competencias pedagógicas (Meller y 

Bruner, 2009). Sin embargo, este proceso ha sido más lento de lo que se esperaba. Un 52% 

de los profesionales del país, que realizan clases en el área TP, no tiene título de profesor. 

 

La Educación Técnico Profesional es nuestro sello, es por lo que uno de los desafíos 

más importante es mejorar sus competencias de los docentes tanto a nivel de su desempeño 

en el aula como en la preparación de la enseñanza aprendizaje y por otro lado ofrecer a los 

estudiantes experiencias significativas relacionadas a la puesta en práctica de sus 

conocimientos. 
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ACCIÓN 2 

Dimensión: 

Gestión pedagógica 

 
 

Sub-dimensión: 

Enseñanza   y 

aprendizaje en el 

aula 

 
Estándar 5.3 

RUTA DE LA ALTERNANCIA 

Descripción de la acción: 

Docentes del área TP se capacitan para desarrollar programa ruta de la 

alternancia, con el objetivo de vincular a los estudiantes con el mundo 

empresarial alternando el aprendizaje del establecimiento educacional 

con otros lugares como empresas, institutos de educación superior, 

servicios públicos, u otros durante un período determinado de tiempo 

en donde podrán desarrollar las habilidades del siglo XXI. 

Fechas Inicio Agosto 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Coordinadora de Educación Técnico Profesional 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Asesoría y capacitaciones; perfeccionamiento y cursos; recursos 

humanos; recursos de aprendizaje, equipamiento de apoyo 

pedagógico (equipamiento para talleres); internet, transporte escolar, 

traslado, materiales de oficina, reproducción de documentos, 

alimentación, insumos computacionales, combustible y pasajes, etc. 

Plan(es) Plan Local de Desarrollo Profesional Docente 

Plan de Inclusión Escolar 

Plan de Formación Ciudadana 

Plan de Seguridad Escolar 

Programa SEP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO 

 

Mejorar el logro de los estándares de aprendizaje a través de definir claramente 

principios y lineamientos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sean ejecutados 

por el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) asegurando una educación inclusiva y de 

calidad es un gran desafío para el Instituto Inglés Antuquenu. 

 
Fundamentación 

 

La directora orienta y articula las metas educativas del establecimiento (PEI – PME) 

con un sentido profundo del propósito, estimulando la vocación y el sentido de Misión. Es 

generadora de compromiso y promueve en el equipo directivo un ambiente de trabajo 

colaborativo caracterizado por relaciones de ayuda, confianza y apoyo mutuo. 

Estas habilidades son replicadas entre los docentes quienes “se desempeñan en 

nuestro establecimiento avanzando en sus capacidades a través del dialogo profesional, 

intercambio de conocimientos y experiencias pedagógicas mediante la conformación de 

comunidades de aprendizaje promoviendo el trabajo colaborativo” según el principio 8 de 

nuestro PEI. 

En estas reuniones los docentes construyen e implementan el diálogo, los acuerdos, 

la reflexión y toma de decisiones para mejorar y consolidar sus prácticas profesionales y 

consecuentemente los aprendizajes de los estudiantes en un ambiente inclusivo y de calidad. 

Este proceso es un círculo que enriquece a cada una de las partes, especialmente a los 

docentes recién egresados y en sus primeros años de ejercicio.  

 

ACCIÓN 1 PROCESO DE INDUCCIÓN 

Dimensión: 
Liderazgo 
 
Subdimensión: 
Liderazgo del 
equipo directivo 
 
Ley 20.903 
Art. 18 
 

 

Descripción de la acción: 

 

Se realiza un proceso de inducción para docentes, educadoras y 

asistentes de la educación, a través del acompañamiento y en el 

diseño de las     planificaciones, conocimiento de proyectos, planes, 

reglamentos con la finalidad de orientar y entregar lineamientos 

claros para el trabajo curricular y socioemocional de los estudiantes. 
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Fechas Inicio Mayo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Directora 

Sostenedora 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Asesoría y capacitaciones internas, Plataforma NAPSIS, 

Plataforma Google Classroom, recursos tecnológicos y materiales 

de oficina. 

Plan(es) Plan Local de Desarrollo Profesional Docente 
Plan de Inclusión Escolar 

Programa SEP 

 

 

 
 

ACCIÓN 2 

Dimensión: 

Liderazgo 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Descripción de la acción: 

Subdimensión: 

Liderazgo del 

director 

La directora articula y promueve las metas establecidas en el PEI y 

PME instaurando Comunidades de aprendizaje entre todos los 

 docentes y directivos del establecimiento para fortalecer sus 

Estándar 2.2 
competencias pedagógicas en espacios de diálogo y colaboración 

 profesional y en consecuencia mejorar los aprendizajes. 

Fechas Inicio Mayo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Asesoría y capacitaciones internas y/o externas, Plataforma 

NAPSIS, recursos tecnológicos, materiales de oficina. 

Plan(es) Plan Local de Desarrollo Profesional Docente 

Programa SEP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Consolidar procedimientos y prácticas que aseguren una adecuada gestión del 

personal y de los recursos educativos de forma ordenada, actualizada y eficiente para apoyar 

los procesos de Gestión Institucional y de aprendizaje de todos los estudiantes. 

Fundamentación 

 

“Dado que los profesores son el factor, dependiente de la escuela, que más impacta 

en el aprendizaje de los estudiantes, resulta esencial que el establecimiento gestione las 

acciones necesarias para contar con un equipo suficiente, competente y comprometido”. 

Estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus 

sostenedores, pág. 121. 

Coincidentemente con lo anterior, nuestro PEI declara explícitamente la importancia de 

contar y retener un equipo docentes calificados y motivados, para lo cual gestiona 

perfeccionamientos coherentes con sus necesidades. 

 

ACCIÓN 1 

Dimensión: 

Gestión de recursos 

 
 

Sub-dimensión: 

Gestión de personal 

AUMENTO DE HORAS NO LECTIVAS PARA DOCENTES 

Agregar cantidad de horas no lectivas para los docentes, con el fin 

de realizar un trabajo colaborativo complementario con una mirada 

pedagógica y valórica especialmente en tiempo de emergencia 

sanitaria ya que los estudiantes necesitan recuperar y desarrollar 

aprendizajes. 

 

Art. 69 Inciso 7 

DFL N°1/1997 del 

Ministerio de 

Educación 

 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 
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Responsable Cargo Sostenedora 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Perfeccionamiento, capacitaciones y cursos, equipamiento 

informático, internet, materiales de oficina, pasajes, etc. 

Plan(es) Plan Local de Desarrollo Profesional Docente. 

Programa SEP 

 
 

ACCIÓN 2 

Dimensión: 

Gestión de recursos 

 
 

Subdimensión: 

Gestión de 

personal 

Estándar 10.5 

PERFECCIONAMIENTO A DOCENTES 

Descripción de la acción: El establecimiento define y prioriza las 

necesidades de perfeccionamiento de los docentes considerando los 

resultados en las evaluaciones de aprendizaje, la observación de 

clases y retroalimentación y la evaluación de su desempeño para 

desarrollar y/o fortalecer sus competencias profesionales. 

Fechas Inicio Enero 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Sostenedora 

Recursos para la 

implementación 

de la acción 

Perfeccionamiento, capacitaciones y cursos, equipamiento 

informático, internet, materiales de oficina, pasajes, etc. 

Plan(es) Plan Local de desarrollo profesional docente 

Plan de inclusión escolar 

Plan de convivencia escolar 

Plan de sexualidad, afectividad y género 

Plan de seguridad escolar 

Plan de formación ciudadana 

Programa SEP 

 

 



 

 

 

 

 

CARTA GANTT 

 
ACCIONES MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Sistema de 

acompañamiento 

profesional 

 

X X X X X X X X 

Ruta de la alternancia 

 

  X X X X X X 

Proceso de inducción 

 

X X       

Comunidades de 

aprendizaje 

 

X X X X X X X X 

Aumento de horas no 

lectivas para docentes 

 

X X X X X X X X 
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EVALUACION FINAL DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

Al término del año escolar, se evaluará el trabajo realizado durante al año 2022 en cuanto a la 

implementación de las acciones y determinar el impacto dentro de la comunidad educativa 

especialmente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Al finalizar el año escolar se realizará una encuesta la que será analizada por el equipo directivo, 

desarrollando un informe que permita planificar nuevas acciones, mejorar las actuales o eliminar las 

que no son necesarias, todo en función de dar cumplimiento a nuestro Proyecto Educativo Institucional. 


