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DESCRIPCIÓN BREVE 
Identificar y priorizar las necesidades de 

fortalecimiento de las competencias de sus docentes 

y asistentes de la educación y generan diversas 

modalidades de desarrollo profesional continuo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE 
CONCEPCIÓN 

 



 
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

CON AJUSTES A MODALIDAD REMOTA, HÍBRIDA Y PRESENCIAL DE 

CLASES 

 

 OBJETIVO 

Este plan consiste en fomentar en el Colegio el desarrollo de capacidades docentes 

para elaborar estrategias de aprendizaje en un contexto de desarrollo de habilidades 

cognitivas y actitudinales en el marco de los nuevos estandares de aprendizaje, 

diseñar y aplicar herramientas de evalaución coherentes al proceso de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de las nuevas exigencias curriculares. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Diagnosticar e identificar  las necesidades de desarrollo profesional docente y 

asistentes de la educación de aula diseñando la implementación de 

perfeccionamiento atingentes en el colegio. 

 

2. Capacitar al personal docente y asistentes de la educacion anualmente en 

variadas estrategias de enseñanza que ofrezcan múltiples medios de 

presentación y representación de los aprendizajes, con foco en el aprendizaje 

inclusivo, para atender a las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

3. Diseñar, implementar y ejecutar sesiones de autoperfeccionamiento 

pedagógico fortaleciendo los espacios de reflexio n pedago gica  que generen 

cohesio n y sinergia al interior de los equipos para producir mayor 

involucramiento para encontrar soluciones a necesidades educativas. 

 

4. Diseñar un programa de perfeccionamiento de educadores diferenciales y 

personal especialistas de proyecto PIE concordante con las necesidades 

educativas de todos los estudiantes tendientes a potenciar habilidades, 



destrezas y actitudes de acuerdo a las actuales exigencias del currículum 

nacional desde una mirada inclusiva y de flexibilidad. 

 

5. Planificar e implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan 

desarrollar  observación y monitoreo constante del trabajo de los docentes y 

asistentes de la educación,  retroalimentación del trabajo en el aula y las 

planificaciones, a través de la observación y el dialogo. 

 

 

Actividades 

 

1. Acción /Nombre y 

descripción 

PERFECCIONAMIENTO: 

Definir de manera participativa equipodirectivo con docentes y 

asistentes de la educación las competencias y conocimientos 

profesionales necesarios para alcanzar de manera sostenida el 

mejoramiento de los aprendizajes.  

Objetivo  Diagnosticar e identificar las necesidades de desarrollo 

profesional docente y asistentes de la educación diseñando la 

implementación de perfeccionamiento atingentes en el colegio.  

Fechas Inicio Noviembre 2020 (año inmediatamente anterior al 

lectivo actual) 

Término Diciembre 2020 (Ídem anterior) 

 

 

2. Acción/Nombre y 

descripción 

CAPACITACIÓN INCLUSIVA: 

Capacitación del personal docente, docentes diferenciales, 

educadoras de parvulos y asistentes de la educacion anualmente 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  Capacitar al personal docente y asistentes de la educacion 

anualmente en variadas estrategias de enseñanza que ofrezcan 

múltiples medios de presentación y representación de los 

aprendizajes, con foco en el aprendizaje inclusivo, para atender 

a las necesidades específicas de los estudiantes. 

Fechas Inicio Diciembre 2020 

Término Diciembre 2020 

 

 

 



3. Acción/Nombre y 

descripción 

AUTOPERFECCIONAMIENTO INTERNO: 

Asistencia a sesiones de autoperfeccionamiento docente tendiente a 

favorecer el trabajo en equipo interdepartamental con miras a la 

articulación entre asignaturas. 

Objetivo  Diseñar, implementar y ejecutar sesiones de 

autoperfeccionamiento pedagógico interdepartamentales 

fortaleciendo los espacios de reflexio n pedago gica  que generen 

cohesio n y sinergia al interior de los equipos para producir 

mayor involucramiento para encontrar soluciones a necesidades 

educativas. 

Fechas Inicio Inicio segundo trimestre 

Vigencia Noviembre 2021 

 

4. Acción/Nombre y 

descripción 

PERFECCIONAMIENTO EXTERNO: 

Asistencia de los docentes a charlas de perfeccionamientos 

externos.  

Objetivo  Diseñar un programa de perfeccionamiento docente con 

relatores externos, concordante con las necesidades educativas 

de todos los estudiantes tendientes a potenciar habilidades, 

destrezas y actitudes de acuerdo a las actuales exigencias del 

currículum nacional desde una mirada inclusiva y de 

flexibilidad. 

Fechas Inicio Inicio segundo trimestre 

Vigencia Noviembre 2021 

 

 5. Acción/Nombre y 

descripción 

ACOMPAÑAMIENTO EN AULA: 

Visitas periódicas a las aulas comunes, parvularias y diferencial 

para observar y monitorear el trabajo de las educadoras de 

párvulos, docentes de aula, docentes especialistas, docentes de 

integración y asistentes de la educación, retroalimentando en forma 

oportuna eatbleciendo medidas remediales  afianzando las buenas 

practicas docentes y mejorando las perfectibles. 

Objetivo  Planificar e implementar espacios de reflexión pedagógica que 

permitan desarrollar  observación y monitoreo constante del 

trabajo de los docentes y asistentes de la educación,  

retroalimentación del trabajo en el aula y las planificaciones, a 

través de la observación y el dialogo. 

Fechas Inicio Primer trimestre 2021 (Pendiente de acuerdo a 

modalidad presencial) 

Vigencia Trimestral 



 

CRONOGRAMA 

 

Acción/Nombre y descripción Fecha de la acción Vigencia 

PERFECCIONAMIENTO 

Noviembre 2020 (año 

inmediatamente anterior 

al lectivo actual) 

Diciembre 2020 (año 

inmediatamente al lectivo 

actual) 

CAPACITACIÓN INCLUSIVA Diciembre 2020 Diciembre 2020 

AUTOPERFECCIONAMIENTO 

INTERNO 
Inicio segundo trimestre Noviembre 2021 

PERFECCIONAMIENTO 

EXTERNO 
Inicio segundo trimestre 

Inicio segundo 

trimestre 

ACOMPAÑAMIENTO EN AULA 

Primer trimestre 2021 

(Pendiente de acuerdo a 

modalidad mixta y/o 

presencial) 

Trimestral 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Las acciones contemplan aleatoriamente una evaluación de sus resultados, mediante una 

encuesta de satisfacción u otro instrumento, bajo el principio de mejoramiento continuo. 

 


