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Plan de desarrollo docente  
 

Objetivo general  

 

Establecer los lineamientos para el desarrollo continuo de los docentes y asistentes de la 

educación en cuanto las necesidades de los estudiantes, con el fin de mejorar las prácticas 

educativas en post de un aprendizaje efectivo de estos. Por lo mismo es importante recalcar 

que este plan determinará la forma de cómo se desarrollaran las capacidades profesionales 

de los docentes y asistentes de la educación. 

Este plan está alineado con el PEI de nuestra institución y  por ende es coherente con 

nuestro PME, por esta razón la mejora continua es proyectada en al menos 4 años. A través 

de un trabajo colaborativo, constante y sistemático que orienta nuestra praxis a promover 

un aprendizaje integral e inclusivo. 

 

Objetivos específicos  

 

- Desarrollar las instancias de levantamiento de necesidades profesionales en relación 

a las necesidades de los estudiantes.  

- Identificar las necesidades y capacidades de los trabajadores del establecimiento  

- Seleccionar los contenidos a perfeccionar coherente con las metas propuestas por 

nuestro PME  

- Planificar las acciones que permitan el perfeccionamiento de los docentes  y 

asistentes de la educación en relación a las necesidades del establecimiento 

- Definir los objetivos propuestos con sus metas específicas, dependiendo de las 

necesidades expuestas en el diagnostico institucional.  

- Fortalecer los espacios de reflexión pedagógica, incentivando la actualización de la 

praxis docente.  

- Diversificar las estrategias educativas que permitan generar aprendizajes efectivos  

en los estudiantes de nuestro establecimiento, orientado a las necesidades que estos 

presentan.   

- Establecer el DNC  y el plan de capacitación para los trabajadores de las institución  



- Adquirir los recursos necesarios para la implementación de la mejora continua.  

- Evaluar los avances cualitativos y cuantitativos de los trabajadores de la institución  

- Generar cohesión y un ambiente colaborativo en nuestro equipo profesional  

 

Etapas del plan desarrollo docente  

- Realizar el diagnostico institucional. En este punto se identifican las necesidades 

que tiene la institución en relación a las mejoras de los trabajadores. Tal cuestión se 

analizará en jornadas de reflexión con asistentes y docentes, donde se verá cuáles 

son los cambios que sugiere el personal en relación a las necesidades de los 

estudiantes en cuanto al aprendizaje, y las condiciones que permiten efectividad en 

este. Tal diagnóstico está relacionado justamente con la búsqueda de mejoras que se 

relaciona con nuestro PME, por lo que existe coherencia de las diversas mejoras que 

nuestra institución realizará.  

- Establecer las metas y proyecciones de mejora. Luego de detectar las necesidades 

que tienen los profesores y asistentes de la educación respecto a las falencias 

educativas de nuestros estudiantes, elaboraremos un programa con las diversas 

actividades y/o proyectos que se orientan a la mejora continua de las estrategias 

educativas de los docentes, como también de los asistentes de la educación. Tal 

cuestión está a cargo por el equipo de gestión, recogiendo la diversidad de factores 

que influyen en la práctica docente y que potencien el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Luego de reunir las ideas de la jornada de reflexión, planificaremos las 

actividades que permitan la mejora continua de nuestros trabajadores, 

proyectándolas a lo largo del año lectivo e integrándolas a nuestro cronograma 

escolar, asimismo elaboraremos las metas, las cuales son coherentes con nuestro 

PME, y que busca especificar de manera cualitativa o cuantitativa el cumplimiento 

de las acciones propuestas.  

- Asegurar el financiamiento de las acciones de mejora de nuestro plan. En  

conjunto con el sostenedor nos permita  un avance continuo y sistemático de las 

actividades que permitan la mejora constante de nuestros trabajadores, por lo que es 

importante, que la adquisición de recursos sea acorde a los perfeccionamientos 

previamente establecidos.  



- Implementar las actividades. Ya definidas las necesidades que tiene la institución, 

planificadas y programadas las metas a seguir durante el año, es momento de la 

implementación de las actividades que permitirán el desarrollo profesional de 

nuestros trabajadores. Tales acciones deben cumplir con las necesidades y 

motivaciones de los profesionales, las que contemplan necesariamente una reflexión 

de sus prácticas cotidianas, permitiendo la aplicación, experimentación y adaptación 

de estas con su quehacer pedagógico. A la vez cada acción se implementa de forma 

sistemática y regular en el tiempo, permitiendo una mejora constante que permita 

alcanzar las metas propuestas en un principio. Asimismo cada actividad tiene un 

encargado el cual velará por que estas se realicen de la manera planificada, y en 

conjunto con el equipo directivo plasmar en cada acción el sentido progresivo que 

finalmente permitiría el desarrollo de las habilidades de nuestro equipo profesional. 

- Evaluar el impacto del plan. Luego de implementar las actividades, el equipo 

directivo realiza la jornada de evaluación y mejora del plan, el cual consta de 

evaluar el nivel de impacto de las acciones en relación a las necesidades 

previamente detectadas de  los estudiantes. En esta etapa hay un seguimiento 

cualitativo y cuantitativo, el primero se da en la parte de la implementación de las 

acciones, en el monitoreo de estas, entendiendo que mientras mejor sea la 

implementación y la adecuación de estas en el quehacer pedagógico, las mejoras 

tendrán un mayor impacto, ya que justamente se crean sobre la base de las 

necesidades de aprendizajes de nuestros estudiantes. En cuanto a la instancia 

cuantitativa se medirá luego de la implementación, determinando los niveles de 

logros de cada acción, midiendo los avances y el cumplimiento de las actividades, 

en post de las necesidades educativas de los estudiantes, y obviamente si estas 

tuvieron éxito o no en la meta que se especificó. Gracias a esta última podemos 

visualizar los elementos faltantes  que se integraran en el próximo año lectivo, o las 

acciones que no cumplieron su meta específica y que deban ser adaptadas o 

reguladas para un resultado efectivo. Esto nos permite tener una evaluación 

sistemática y sostenida en el tiempo que permita desarrollar las habilidades 

profesionales de manera efectiva y logre intencionar en los estudiantes aprendizajes 

integrales e inclusivos.  



 

Acciones del plan 

- Jornada de levantamiento de las necesidades. Asistentes y profesores reflexionan 

acerca de las dificultades pedagógicas que tienen los estudiantes del establecimiento 

y las herramientas que los profesionales deben tener para generar avances en el 

aprendizaje. Encargado el jefe de UTP   

- Intercambio metodológico. Los profesores presentan las metodologías que 

tuvieron éxito en el aprendizaje de los estudiantes, así es como a través de esta 

representación se analizan las fortalezas y debilidades  de las prácticas educativas y 

replicarlas en las diversas asignaturas. El encargado de esta acción es el jefe de 

UTP.  

- Acompañamiento docente. Existen tres modalidades, la observación de la clase 

completa por la directora y/o jefe de UTP, la denominada caminata al aula, en 

donde se los mismos encargados, ven solo una parte de la clase y siguen a los 

siguientes cursos y por ultimo esta la observación entre pares, la que consiste en que 

la mayoría de los docentes observan las clases de sus compañeros. Luego de cada 

observación se genera una retroalimentación y con esto un acuerdo de las mejoras 

que deben generarse para una práctica docente efectiva. Para luego con el acuerdo 

pactado, generar otra instancia de Acompañamiento y medir si hubo avance en lo 

acordado.  

- Análisis de planes. En conjunto con los docentes y asistentes de la educación se 

revisan los planes del establecimiento, donde se distribuye el análisis en equipos, 

fortaleciendo el trabajo colaborativo entre los profesionales y además son parte de 

los documentos transversales de nuestra institución. Asimismo se generan horas a 

los docentes para el seguimiento de tales planes, con el fin de que ellos sean 

responsables de la ejecución de estos y así puedan ejecutar en su quehacer 

pedagógico los planes en cuestión. Encargado equipo de gestión  

-  Entrevistas de reflexión pedagógica. El jefe de UTP genera entrevistas 

periódicas, donde en una primera parte se genera una retroalimentación del trabajo 

administrativo del docente, y luego se plantean las metas y los desafíos que 



profesores tienen en relación justamente con las necesidades que tienen los 

estudiantes en las diversas asignaturas.  

- Capacitaciones internas y externas. En relación a las capacitaciones internas, en 

las reuniones de profesores y asistentes de la educación se generan periódicamente 

en el año, capacitaciones sobre temas que están siendo importantes dentro la 

institución, con el fin de mejorar las practicas docentes respecto de los temas y 

necesidades del establecimiento. Más allá de las temáticas que nacen de la primera 

jornada de reflexión, las ideas que se tratan acá son los que en el año lectivo se 

transforman en algo necesario, y que por ende se debe generar un proceso  para 

mejorar la praxis de los profesionales que trabajan en la institución.  

En relación a las capacitaciones externas se contrata a personal externo para que 

forme a los trabajadores respecto de los temas que durante el año fueron un 

obstáculo en el quehacer pedagógico. Por lo que se hace un análisis continuo 

durante el año lectivo, considerando los factores importantes que permiten la 

diversificación de las estrategias educativas existe por tanto un seguimiento a las 

necesidades de los trabajadores de la institución, continúo y sistemático. La  

capacitación se realizará al finalizar el año lectivo y estará a cargo del equipo de 

gestión en generar los acuerdos correspondientes. 

- Intervenciones externas. Durante el año lectivo, nuestra encarga de convivencia 

escolar genera redes, las cuales intervienen el colegio de manera constante, 

justamente este año el establecimiento se denominó como colegio focalizado, por lo 

que permanente es intervenido por la institución SENDA en su proyecto llamado 

Previene, a la vez durante el año lectivo, hay más instituciones que generan charlas 

a los docentes y alumnos sobres las temáticas que son importantes en el desarrollo 

de su vida y que ayudan a generar un clima que fomente aprendizajes efectivos.  

- Jornada de evaluación institucional. Si bien se está evaluando de manera 

formativa las distintas actividades en la implementación de estas, se realizará a final 

de año una jornada que permita evaluar el impacto de las acciones y si estas 

cumplieron las metas previamente dispuestas. A través de informes que medirán la 

efectividad de estas en el aprendizajes de los niños,  y si finalmente estas continúan 

o deben ser actualizadas ya sea por no lograr las metas o por el poco impacto que 



estas tuvieron en nuestra institución. Y finalmente proyectar para el siguiente año 

las acciones y las nuevas necesidades que deben estar en este espacio de mejora.  

 

 


