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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El colegio Industrial Andrés Bello López propone para sus profesores un ambiente de trabajo,
centrado en el respeto, responsabilidad, solidaridad y autocontrol. En consecuencia, con esto,
entiende que el desarrollo profesional docente es fundamental para la mejora continua, pues
permite a los docentes capacitarse y mejorar continuamente en la búsqueda de una educación
inclusiva, de calidad y acorde a los lineamientos propios de la institución como los exigidos por
el Ministerio de Educación. Nuestro colegio, de orientación técnico profesional, entiende el
desarrollo profesional docente, como parte del Ethos profesional, entendiéndolo como parte
medular del quehacer pedagógico. De ese modo durante el año 2018 el plan se enfocará en
relevar la capacitación docente como un componente importante en los contenidos de las
asignaturas; en promover acciones que estimulen la participación de los profesores en sus
experiencias, basada en la transparencia y ética en las prácticas de gestión y de organización
de los actores.
IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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Diseñar procedimientos para desarrollar planificaciones de
unidad de aprendizaje estableciendo una aplicación del 100%
de la cobertura curricular establecido en los Programas de
Estudios.
Implementar cambios metodológicos-didácticos en los
procesos y ambientes de aprendizaje concretos apoyados por
recursos didácticos – guías de aprendizajes/fichas de trabajo
– para ser aplicados en las asignaturas que imparten.
Generar competencias en los docentes de la unidad educativa
en el uso y diseño de ambientes de aprendizaje y didácticas
digitales para ser aplicadas en las asignaturas que imparten.
Proporcionar a los y las docentes herramientas conceptuales,
metodológicas y didácticas para el desarrollo de sus
actividades en una educación inclusiva por medio del currículo
por competencia.
Lograr un cambio de actitud respecto al papel del profesor
actual, no como transmisor de conocimientos, sino como
facilitador del aprendizaje centrado en el currículo por
competencia.
2







Aplicar estrategias pedagógicas activas y didácticas modernas
que contribuyan al aprendizaje.
Propiciar estrategias para hacer de las asignaturas un proceso
de aprendizaje interesante, activo, desafiante, que facilite la
labor de los docentes, en que la resolución de problemas es el
eje central del aprendizaje.
Instalar estrategias pedagógicas activas y didácticas
modernas que contribuyan al aprendizaje en una educación
inclusiva y bajo el modelo de competencias.
Colaborar con los docentes para el mejoramiento de sus
prácticas evaluativas, habilitándolos en competencias claves,
conceptos y técnicas, que les permitan llevar a cabo procesos
evaluativos significativos y acordes al currículo por
competencias.

ACCIONES FOCALIZADAS

- Establecimiento de Formación Laica.
PEI SELLOS FORMATIVOS

- PEI centrado en el respeto, responsabilidad, solidaridad
y autocontrol.
- Educación industrial técnico profesional.
- Educación inclusiva.

DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
EN LA DIMENSION GESTION
PEDAGOGICA DEL PME

ACCIONES ASOCIADAS A
PME

Entendiendo al Desarrollo Profesional Docente como
clave para la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes, se planifican actividades enfocadas en
mejorar y apoyar los procesos de desarrollo en cada
docente para el logro de las competencias propias de cada
asignatura.
- Socialización de prácticas pedagógicas
- Desarrollo profesional docente.
- Currículo por competencia.
- Capacitaciones varias

3

RECURSOS ASOCIADOS

- Espacios destinados a las implementaciones de las
acciones (CRA, sala de profesores, oficinas entre otros)
- Medios audiovisuales (Smart TV, computador, Equipos
de audios).
- Equipo de Gestión.

INDICADORES DE
EVALUACION

- Registros gráficos de asistencia (lista, fotografía,
videos).
- Registro de acciones alcanzadas.
- Impacto en los aprendizajes de los educandos.

PLAN DE DESARROLLO DOCENTE
2018
ACCIONES DEL PLAN
ACCIÓN (NOMBRE Evaluación de los aprendizajes Basados en competencias y
Y DESCRIPCIÓN) adecuación de actividades académicas para alcanzar y evaluar
competencias en los estudiantes.
Descripción: Capacitación en torno al currículo por competencias
abocado principalmente a conocer las herramientas, estrategias y
formas de trabajo a concretizar con el estudiantado y las maneras de
evaluar dicho proceso. Incluyendo una vinculación entre asignaturas.
INICIO
Abril 2018
FECHAS
TERMINO
Abril 2018
RESPONSABLE
CARGO
Equipo Gestión – Docentes
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo.
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ACCIÓN (NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN)

FECHAS
RESPONSABLE
RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Clima de aula y condiciones para el aprendizaje:
Descripción: El objetivo principal es reflexionar sobre
prácticas y condiciones que favorecen un clima apto para
el aprendizaje dentro del aula. La reflexión pedagógica
busca generar discusión en torno a las condiciones para el
aprendizaje y un clima de aula apropiado, además de
generar un espacio de intercambio de experiencias
personales que hayan dado buenos resultados en la sala
de clases
INICIO
Abril 2018
TERMINO

Abril 2018

CARGO

Dupla Psicosocial

- Material de oficina.
- Material Audiovisual.
- Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
- SEP

- Registro Fotográfico y audiovisual.
- Material informativo
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ACCIÓN (NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN)

FECHAS
RESPONSABLE
RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

Taller de autocuidado
Descripción: Este taller se plantea como un espacio de
Promoción de la Salud. La actividad busca otorgar protección
a los equipos profesionales frente al desgaste emocional
cotidiano, vinculado al trabajo al interior de su institución.
INICIO
Abril 2018
TERMINO
Abril 2018
CARGO
Psicóloga
- Material de oficina.
- Material Audiovisual.
- Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
- SEP

PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo

ACCIÓN (NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN)

FECHAS
RESPONSABLE
RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

Construcción de instrumentos para evaluación de
competencias.
Descripción: Capacitación en la elaboración de
instrumentos evaluativos que permitan a las y los docentes
construir actividades evaluativas para demostrar en
contextos parecidos a los desarrollados en el aula, los
saberes adquiridos por las y los estudiantes.
INICIO
Mayo 2018
TERMINO Mayo 2018
CARGO
Equipo Gestión – Docentes
- Material de oficina.
- Material Audiovisual.
- Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
- SEP

PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo
- Material didáctico construido.
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ACCIÓN (NOMBRE Capacitación Programa Integración Escolar (PIE)
Y DESCRIPCIÓN) Se capacitará a los docentes respecto de las funciones del
programa PIE y de los docentes colaboradores.
INICIO
Mayo 2018
FECHAS
TERMINO
Mayo 2018
RESPONSABLE
CARGO
Equipo PIE
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo.
- Evaluaciones retroalimentadas.
ACCIÓN (NOMBRE Trastornos del ánimo y psicóticos
Y DESCRIPCIÓN) Descripción: Capacitación en torno a la inclusión de estudiantes
con NEE psiquiátricas en las aulas regulares, esto con la finalidad
de poder enseñar al profesorado herramientas de contención y
apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje con estudiantes
que presentan ciertas dificultades, todo esto bajo un prisma
inclusivo y abierto.
INICIO
Junio 2018
FECHAS
TERMINO
Junio 2018
RESPONSABLE
CARGO
Equipo Gestión
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo
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ACCIÓN (NOMBRE Educación en el contexto vulnerable:
Y DESCRIPCIÓN) Descripción: A partir de las experiencias, estudios y
sistematizaciones de dinámicas educativas, se presenta a los
docentes diversos aspectos con la realidad que, en los ámbitos
cognitivos, emocional, físico y socioeconómico, viven los
estudiantes de hoy en el contexto educativo y la manera cómo ello
incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
INICIO
Agosto 2018
FECHAS
TERMINO
Agosto 2018
RESPONSABLE
CARGO
Equipo Gestión
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo

ACCIÓN (NOMBRE Taller sobre Educación Popular vs Educación Tradicional.
Y DESCRIPCIÓN) Taller destinado a los docentes para conocer los principales
postulados de la corriente educativa “Educación Popular”
INICIO
Septiembre 2018
FECHAS
TERMINO
Septiembre 2018
RESPONSABLE
CARGO
Docentes Ciencias Naturales - Lenguaje
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo.
- Evaluaciones retroalimentadas.
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ACCIÓN (NOMBRE Capacitación DUA
Y DESCRIPCIÓN) Se capacitará a los docentes respecto de al DUA
INICIO
Noviembre 2018
FECHAS
TERMINO
Noviembre 2018
RESPONSABLE
CARGO
Equipo PIE
RECURSOS PARA - Material de oficina.
LA
- Material Audiovisual.
IMPLEMENTACIÓN - Recursos humanos.
- Cartulinas, lápices, gomas entre otros.
PROGRAMA CON - SEP
EL QUE FINANCIA
LAS ACCIONES
MEDIOS DE
- Registro Fotográfico y audiovisual.
VERIFICACIÓN
- Material informativo.
- Evaluaciones retroalimentadas.
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