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PLAN DE APOYO PROFESIONAL DOCENTE 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

ESCUELA/COLEGIO COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 

RBD 3308-1 

Dependencia PARTICULAR SUBVENCIONADO 

Niveles de educación que 
imparte 

EDUCACIÓN PARVULARIA- EDUCACIÓN BÁSICA Y 
ENSEÑANZA MEDIA HUMANISTA CIENTÍFICA 

Nombre Director(a) CARLOS OMAR VALDÉS  SOTO 

Nombre Coordinador del 
Programa 

  

Comuna - Región LINARES REGIÓN DEL MAULE 
 

 
II. DESCRIPCIÓN 

 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente, está inspirado en la Ley N° 20.903 y 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.  
 

III. OBJETIVO  
 
Fomentar en el Colegio el desarrollo de capacidades docentes en el marco de los nuevos estándares 
de aprendizaje y las nuevas exigencias curriculares. 
Perfeccionar y auto perfeccionar al equipo docente y asistente de la educación del Colegio, en 
distintos dominios, para complementar las diversas necesidades de los alumnos. 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Identificar las necesidades de desarrollo profesional y perfeccionamiento del cuerpo 
docente del establecimiento para abordar los requerimientos que se presentan. 
(diagnostico) 

b. Planificar estrategias para dar respuestas a las necesidades identificadas.  
c. Ejecutar un plan de perfeccionamiento docente, concordante con las necesidades 

detectadas y las exigencias del currículum nacional. 
d. Gestionar diversos cursos y/o capacitaciones para mejorar el desempeño docente. 
e. Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el acompañamiento de los 

docentes.  
f. Ejecutar las estrategias aprendidas  
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V. ACTIVIDADES 
 

1. Acción/ nombre y 
descripción 

Identificando nuestras necesidades  
DIAGNÓSTICO: Esta acción tiene como propósito diagnosticar de 
manera participativa: equipo directivo, docentes y asistentes de 
la educación, las necesidades y conocimientos profesionales 
necesarios para promover de manera sostenida el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes. Para esto se realizará una 
jornada (en el consejo de profesores), en donde se recopilaran las 
diversas necesidades profesionales educativas ya sean por 
departamento, personal o por nivel. 
 

Objetivo Identificar las necesidades de desarrollo profesional y 
perfeccionamiento del cuerpo docente del establecimiento para 
abordar los requerimientos que se presentan.  

Fechas Inicio: miércoles 07 de marzo 2018 

Término: miércoles 04 de abril 2018 

  

Responsable Cargo: Equipo Directivo 

Recursos para la 

implementación 

Encuestas 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

Verificación 

Plan de Necesidades 

 
 

2. Acción/ nombre y 
descripción 

Presentación de propuestas: 
 
Cada departamento o profesional presentarán sus propuestas de 
capacitación a rectoría, para que sean analizadas y de ser 
aprobadas,  realizar  posteriormente su calendarización y 
ejecución. 
 

Objetivo Planificar estrategias para dar respuestas a las necesidades 
identificadas.  
 

Fechas Inicio: 14 de marzo  

Término: noviembre  

  

Responsable Cargo: Departamentos  
Recursos para la 

implementación 

 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

Verificación 

Propuestas de capacitación 



 

4 

 
 
 

3. Acción/ nombre y 
descripción 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN:  
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.  
 

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

Fechas Inicio: Mayo 2018 

Término: Noviembre 2018 

  

Responsable Cargo: Coordinador Académico (UTP) Sostenedor 

Recursos para la 

implementación 

Recursos financieros para la contratación de capacitación 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

verificación 

Certificados de capacitaciones 

Fotografías 

Programas 

 
 

4. Acción/ nombre y 
descripción 

JORNADAS DE AUTOPERFECCIONAMIENTO POR 
DEPARTAMENTOS:  
 
Esta acción está dirigida a la promoción del auto 
perfeccionamiento de los docentes de acuerdo a sus propias 
necesidades, utilizando como espacio el horario asignado para 
los encuentros del profesorado por Departamento.  
 

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

Fechas Inicio: mayo 2018 
Término: Noviembre 2018 

  

Responsable Cargo: Coordinador Académico, Jefes de departamento 

Recursos para la 

implementación 

Necesarios para el desarrollo del auto perfeccionamiento 

según necesidades de los departamentos 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de Fotografías 
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Verificación Plan de auto perfeccionamiento 

 
 

5. Acción/ nombre y 
descripción 

Generar planes de acción: 
 
Se crearán equipos de trabajos en donde se abordarán y crearán 
planes de acción para ejecutar lo aprendido en las 
capacitaciones.  
 

Objetivo Ejecutar estrategias aprendidas en capacitaciones docentes 
 

Fechas Inicio: abril  

Término: noviembre  

  

Responsable Cargo: Departamentos y Ciclos 

Recursos para la 

implementación 

Material recopilado en capacitaciones 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

verificación 

Planes de acción 

 

6. Acción/ nombre y 
descripción 

¿Qué aprendí? 
 
En esta etapa, luego de recibir las diversas capacitaciones, los 
docentes deben sociabilizar lo aprendido y ejecutado con el 
equipo docente del establecimiento. 
 

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

Fechas Inicio:  abril  

Término: diciembre  

  

Responsable Cargo: Coordinador Estudiantil 

Recursos para la 

implementación 

Según necesidades 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

verificación 

Trabajo participativo en consejos técnico pedagógicos 
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4. Acción/ nombre y 
descripción. 

Acompañamiento de docentes pares, de tal manera de generar 
procesos extensivos en el tiempo  
 

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

Fechas Inicio: Mayo 

Término: Octubre 

  

Responsable Cargo: Dirección y Coordinador estudiantil 

Recursos para la 

implementación 

Según necesidades 

Programa con el que 

financia la acción  

Subvención General 

Medios de 

verificación 

Pautas de Acompañamiento docente 

Pautas de reflexión pedagógica  

 
 
 
 
OBSERVACIÓN Las acciones contemplan evaluación de sus resultados, mediante una encuesta de 
satisfacción u otro instrumento, bajo el principio del mejoramiento continuo. 


