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I. FUNDAMENTACION 

 

Ley 20.903 crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y entrega lineamientos para resguardar el 

acceso de los docentes a la “nueva carrera docente” estableciendo ciertas herramientas y obligaciones a los 

establecimientos educacionales para resguardar la permanente capacitación y actualización de sus docentes, 

así como la mejora de sus tiempos de trabajo y remuneración. El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 

Docente es uno de los pilares de la Reforma Educacional que ha emprendido nuestro país con el objetivo de 

garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas. “Su objetivo es dignificar la docencia, 

apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones; comprendiendo la misión decisiva 

que cumple esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida y en la realización personal y social de los 

chilenos. Su implementación –que se llevará adelante entre los años 2016 y 2026- significará una de las 

inversiones más altas de la Reforma Educacional y permitirá mejorar sustantivamente las condiciones para 

el ejercicio docente, a través de una nueva escala de remuneraciones acorde a distintas etapas de desarrollo 

profesional y del aumento de horas no lectivas. Asimismo, permitirá crear nuevos derechos para los 

docentes: al acompañamiento en los primeros años de ejercicio y a la formación continua, ambos 

garantizados por el Estado. Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los estudios de 

pedagogía hasta el desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo 

colaborativo en redes de maestros.”  

MINEDUC, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRINCIPIOS QUE PROMUEVE EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
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 • Profesionalidad docente: el sistema promoverá la formación y desarrollo de profesionales que cumplen 

una misión decisiva en la educación integral de sus estudiantes.  

• Autonomía profesional: el sistema propiciará la autonomía del profesional de la educación para organizar 

las actividades pedagógicas de acuerdo a las características de sus estudiantes y la articulación de un proceso 

de enseñanza aprendizaje de calidad, conforme a las normativas curriculares, al respectivo proyecto 

educativo institucional, a las orientaciones legales del sistema educacional y a los programas específicos de 

mejoramiento e innovación. 

 • Responsabilidad y ética profesional: el sistema promoverá el compromiso personal y social, así como la 

responsabilidad frente a la formación y aprendizaje de todos los estudiantes, y cautelará el cultivo de valores 

y conductas éticas propios de un profesional de la educación. 

• Desarrollo continuo: el sistema promoverá la formación profesional continua de los docentes, de manera 

individual y colectiva, la actualización de los conocimientos de las disciplinas que enseñan y de los métodos 

de enseñanza, de acuerdo al contexto escolar en que se desempeñan.  

 

• Innovación, investigación y reflexión pedagógica: el sistema fomentará la creatividad y las capacidades de 

innovación e investigación vinculadas a la práctica pedagógica, contribuyendo a la construcción de un saber 

pedagógico compartido.  

 

• Colaboración: se promoverá el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación, tendiente a 

constituir comunidades de aprendizaje, guiadas por directivos que ejercen un liderazgo pedagógico y 

facilitan el diálogo, la reflexión colectiva y la creación de ambientes de trabajo que contribuyen a mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

• Equidad: el sistema propenderá a que los profesionales de la educación de desempeño destacado ejerzan 

en establecimientos con alta proporción de alumnos vulnerables, de modo de ofrecer mejores 

oportunidades educativas a dichos estudiantes. 

 

 • Participación: el sistema velará por la participación de los profesionales de la educación en las distintas 

instancias de la comunidad educativa y su comunicación con los distintos actores que la integran, en un 

clima de confianza y respeto de los derechos de todas las personas.  

 

• Compromiso con la comunidad: el sistema promoverá el compromiso del profesional de la educación con 

su comunidad escolar, generando así un ambiente que propenda a la formación, el aprendizaje y desarrollo 

integral de todos los estudiantes.  

 

• Apoyo a la labor docente: el Estado velará por el cumplimiento de los fines y misión de la función docente, 

implementando acciones de apoyo pedagógico y formativo pertinente al desarrollo profesional de los 

profesionales de la educación.  

MINEDUC, 2016 
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PROPOSITOS FORMATIVOS 

 

 Fortalecimiento:  

 

Orientado a fortalecer habilidades de base de diversas dimensiones del quehacer pedagógico y disciplinar; 

o del quehacer directivo, junto con el desarrollo de competencias personales e interpersonales para el 

ejercicio de la profesión docente.  

 

• Considera, incorpora y/o utiliza como material formativo las orientaciones y referentes ministeriales de 

la política pública.  

• Intenciona la reflexión crítica sobre el quehacer profesional, analizando su desempeño en base a sus 

autopercepciones y evidencias observables de su práctica.  

• Promueve la observación, comprensión y asimilación de la cultura institucional, favoreciendo la 

integración a su comunidad educativa y su contexto.  

• Proporciona orientaciones alineadas con la nueva función o responsabilidad que asume (docente 

principiante, nuevo en el cargo directivo) considerando el mejoramiento de sus prácticas y quehacer 

escolar en el contexto en que se desarrolla.  

• Promueve la competencia reflexiva profesional considerando la observación de su propia práctica y la 

de otros, y los marcos ministeriales (MBE y/o MBDLE).  

• Intenciona las argumentaciones respecto de las causalidades que condicionan los logros y dificultades 

en el mejoramiento de prácticas profesionales e institucionales. 

• Promueve el liderazgo pedagógico considerando su rol (docente de aula o directivo) para potenciar y 

gestionar la búsqueda de soluciones colectivas a problemas de procesos de enseñanza e institucionales.  

• Propicia estrategias que promueven la comunicación efectiva en el diálogo profesional centrado en la 

promoción de las habilidades interpersonales, la conciencia de la producción colectiva y procesamiento 

grupal del conocimiento, en relación con el objetivo de la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización: 
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Se refiere a la formación que entrega nuevas herramientas, conocimientos disciplinares y pedagógicos, o 

del quehacer directivo, que evolucionan en el tiempo y que requieren incorporarse a las prácticas docentes 

para potenciar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje y abordar nuevos desafíos colaborativamente, 

en contextos de mejoramiento institucional. 

 

 

• Intenciona la actualización del marco que da sustento teórico a sus prácticas, permitiendo la justificación 

fundada de sus decisiones profesionales.  

• Proporciona oportunidades para el análisis de los nuevos enfoques, conocimientos, herramientas, 

recursos y/o habilidades, para la toma de decisiones fundadas, respecto del mejoramiento de sus 

prácticas y quehacer escolar en el contexto en que se desarrolla. Intenciona la reflexión crítica de las 

prácticas profesionales y el contexto (técnico, político, cultural y humano) en que se desarrollan, creando 

oportunidades para el trabajo colaborativo en función de nuevas metas comunes. Promueve una 

competencia reflexiva en relación con las prácticas profesionales e institucionales auténticas, y los 

nuevos enfoques, conocimientos, y/o herramientas, en el marco de los referentes ministeriales y el PEI; 

facilita la argumentación respecto de los logros y dificultades en el ejercicio de la profesión y entrega 

estrategias para proyectar nuevos escenarios de aplicación. 

• Propicia un liderazgo en grupos de trabajo que reflexionan sobre la cultura institucional y la 

incorporación de los nuevos conocimientos, enfoques y herramientas al trabajo institucional. 

•  Promueve experiencias de trabajo colaborativo y propicia espacios y estrategias que permitan poner en 

cuestión, los nuevos conocimientos, enfoques y/o herramientas, para analizar la factibilidad de 

incorporar o modificar prácticas de aula y/o institucionales, según la pertinencia con el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización: 

 

Las acciones formativas de especialización focalizan en el desarrollo de competencias complejas, que 

promueven el trabajo colaborativo y aprendizaje colectivo para el desarrollo organizacional. Esta 

especialización está dirigida a docentes y directivos que, teniendo competencias consolidadas requieren 



  
 
Colegio San Sebastián                          

“Aprendemos con Disciplina, Esfuerzo y Respeto” 

 
nuevos desafíos para su desarrollo, la colaboración solidaria con otros y el aprendizaje de la organización 

escolar.  

 

 

• Promueve el desarrollo y la articulación de competencias complejas, que potencian su desempeño 

profesional y que le permite colaborar con el desarrollo de otros 

• Proporciona oportunidades para observar y detectar potencialidades, dificultades y desafíos, con objeto 

de optimizar y mejorar procesos de enseñanza y/o procesos institucionales.  

• Proporciona oportunidades que permiten ejercer el liderazgo y la conducción del trabajo colaborativo 

para la definición fundada de criterios institucionales sobre un proceso específico.  

• Promueve la investigación, innovación y trabajo en redes, para el mejoramiento de prácticas 

profesionales e institucionales, en beneficio de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

• Potencia la identificación de nudos críticos de los procesos de enseñanza, educativos o institucionales y 

los dispone como insumo para la reflexión. Intenciona conversaciones colaborativas, para definir 

criterios compartidos sobre procesos de mejoramiento respecto de los nudos críticos identificados.  

• Promueve oportunidades de trabajo en redes, la conducción de trabajo colaborativo caracterizado por 

principios de profesionalidad (autonomía profesional en un marco de orden dado por el PEI) y el 

desarrollo de comunidades de aprendizaje para el aprendizaje profesional e institucional. 

• Optimiza el desarrollo de competencias y prácticas para la conducción de diálogos profesionales en 

relación con la detección de nudos críticos y generación de conocimiento sobre la práctica; y pone a 

disposición elementos técnicos (principios y estrategias) para la conducción del trabajo colaborativo, que 

permiten profundizar en la reflexión al servicio de metas compartidas. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
ACCIONES – TEMÁTICAS  

PLAN 
ASOCIADO 

 
ENCARGADO 

 

Mejorar y fortalecer 
el desempeño 
profesional docente 
mediante  la 
actualización y 
profundización de los 
conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos,  la 
reflexión sobre la 
práctica profesional, 
con especial énfasis 
en la aplicación de 
técnicas 
colaborativas y de 
retroalimentación 
pedagógica con otros 
docentes    y 
profesionales, así 
como también el 
desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias para la 
inclusión educativa. 

 

Diseñar y establecer 
procedimientos de planificaciones 
que favorezcan en trabajo 
pedagógico al interior del aula, 
centrado en la estrategia 
metodológica y el logro de 
aprendizajes de calidad. 

 
 

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, 

implementar espacios de reflexión 

pedagógica, entregar información 

sobre capacitación docente, 

compartir experiencias 

pedagógicas que puedan ser 

replicadas por otros docentes en 

diferentes 

 

Se establecen instancias de traspaso de 
información grupos de curso de un nivel a 
otro, docentes compartes sus experiencias 
pedagógicas y establecen lineamientos de 
planificación a partir de formato 
consensuado por el consejo de profesores. 
(Diciembre). 

 
 

Se establece tiempo de trabajo de 
docentes, para generar instancias de 
análisis, reflexión e implementación de 
estrategias pertinentes para cada grupo 
curso. (Trabajo semanal miércoles). 

 

Talleres por parte de UTP – horario GPT.  
 

Apoyo  pedagógico a cursos que rinden 
evaluaciones simce).  

 

Talleres por parte de UTP – horario GPT.  
 

Difusión, reflexión sobre la importancia de 
programa de cursos otorgados por el 
Ministerio de Educación. (Semestral). 

 

Intercambios de estrategias metodológicas 
en reuniones de docentes. 

TRABAJO UTP 

GPT. 

Consejo de 
profesores. 

 

Trabajo de 
docentes 

 
 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 

 


