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I.- FUNDAMENTACIÓN  
 
La pandemia generada por el COVID-19 se ha transformado en uno de los desafíos más 
relevantes que ha tenido que enfrentar la población mundial durante el presente siglo. Una 
de las formas masivas de frenar la propagación de este virus ha sido el distanciamiento físico, 
lo cual ha motivado a que los sistemas educacionales descontinúen la formación presencial 
que los caracteriza, generando medidas de mitigación de impacto que se ajusten a las 
realidades nacionales y locales.  

 
En este contexto, al verse forzado el cierre de las aulas, la provisión de educación a distancia 
pasó a adquirir una gran importancia para la sociedad en su conjunto, acentuando 
desigualdades y revelando brechas en cuanto a capacidades heterogéneas y recursos 
disponibles por parte de las comunidades educativas, tanto para impartir docencia, como para 
acceder a este tipo de formación. 
 
Ante este contexto educativo complejo, el Ministerio de Educación presentó una priorización 
curricular que propuso trabajar con aquellos objetivos considerados imprescindibles para 
continuar con el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes del país.  Esta priorización se 
presenta como una herramienta de apoyo curricular para las escuelas, que permita enfrentar 
y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de 
pandemia por Coronavirus. 
 
Esta Priorización Curricular está basada en tres principios básicos definidos por el Ministerio 
de Educación: seguridad, flexibilidad, y equidad.  Se suma también, el principio que define la 
educación de calidad desde la atención efectiva a la diversidad en el contexto de la educación 
inclusiva. Esta iniciativa tendrá una duración de dos años con flexibilidad (2020 y 2021) y 
permitirá un avance gradual hacia el currículum vigente.  Considera estos años como 
espacios de recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales e incluye criterios 
flexibles sobre el plan de estudios y de evaluación. Implementar la Priorización Curricular 
requiere de una aplicación flexible del plan y del reglamento de evaluación.  
 
Bajo el actual contexto, el Ministerio de Educación considera relevante que los docentes se 
preparen para enfrentar los desafíos de las 3 áreas que se han visto más afectadas durante 
esta pandemia: las adecuaciones curriculares de la priorización; la atención a la diversidad y 
la contención emocional, tanto para estudiantes como para profesores; y por último, aprender 
a utilizar la tecnología que permita mejorar la interacción para el aprendizaje. 
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En este contexto de educación a distancia, el rol docente exige no sólo competencias 

pedagógicas y disciplinares, sino también un conocimiento más profundo y estratégico de las 

TICS para abordar la tarea de garantizar a los estudiantes no solo los aprendizajes declarados 

en el curriculum priorizado, sino también aspectos socioemocionales, dado que muchos 

docentes hoy son el sostén de sus estudiantes y en muchos casos de las familias que requieren 

contención. 

Todos estos desafíos, hacen que los profesores estén en una constante búsqueda de 
perfeccionamientos y actualizaciones, por lo que es fundamental generar las oportunidades 
para enriquecerse y aprender de las experiencias de otros docentes, o de expertos en 
educación que comparten sus saberes, para fortalecer el trabajo colaborativo que permita 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
II.- OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar el desarrollo profesional docente de forma integral, mediante el trabajo colaborativo 
y el diálogo reflexivo entre los distintos agentes de la comunidad educativa. 
 
 
III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Lograr avances significativos en los aprendizajes de los y las estudiantes, a partir de la 

mejora de las prácticas pedagógicas de los y las docentes, garantizando una educación de 
calidad. 

 
b) Fortalecer las prácticas docentes a nivel de asignatura, aprovechando las capacitaciones, 

seminarios, webinar, charlas, entre otros, que el Ministerio de Educación pone a 
disposición de los docentes, a través del Centro de Perfeccionamiento e Investigación 
Pedagógicas. 

 
c) Afianzar la autoestima profesional docente y contribuir con el sentido de pertenencia del 

docente con el establecimiento, asegurando un clima laboral positivo. 
 
d) Fortalecer el trabajo de los profesores(as) jefes, como agentes formadores y primeros 

orientadores de sus estudiantes, tanto en el plano personal como vocacional. 
 
e) Potenciar prácticas adscritas al Marco Para la Buena Enseñanza, como parte de las 

responsabilidades docentes. 
 
f) Propiciar y promover el perfeccionamiento de los docentes, a través de clases prácticas en 

temáticas de tecnología, para fortalecer la interacción pedagógica con los estudiantes, a 
través de las plataformas virtuales para la educación a distancia. 

 
 



 

IV.- METODOLOGÍA 

 
La metodología de trabajo para el logro del objetivo general y los objetivos específicos, es de 
carácter colaborativo e indagatorio. Se trata de un conjunto de acciones que involucran en 
primera instancia, un proceso de levantamiento de necesidades y luego la determinación de 
objetivos, para finalmente cerrar con una instancia de evaluación. 
 
Nuestras principales acciones comprenden la inducción a los docentes nuevos ingresan al liceo 
provenientes de distintas realidades educacionales o docentes sin experiencia, encontrándose 
con lineamientos pedagógicos institucionales ya instaurados y sistematizados, ante los cuales 
deben responder. Esta iniciativa permite, además, mediante el diálogo reflexivo, detectar 
cuáles son las principales necesidades, requerimientos y/o dificultades que presentaría estos 
docentes.   A cargo de esta tarea está el área técnico pedagógica y los coordinadores de 
departamento. 
 
Para el presente año, se determinaron acompañamientos al aula de la mano de la Asignación 
de Convenio Colectivo (ADECO), que plantea desafíos y metas institucionales, otorgando un 
rol preponderante a los Presidentes de departamentos, tanto en la orientación como en la 
entrega de los lineamientos para abordar las clases virtuales y en modalidad remota, con 
espacios para la reflexión y análisis pedagógico en reuniones de departamento y en consejos 
generales de profesores. 
  
Por último y de forma paralela, se brindará a los profesores/as (en los consejos organizados 
por los departamentos) los espacios para compartir y analizar en equipo los aspectos 
evaluativos, en sus diferentes etapas: diagnóstico – monitoreo – evaluación, que obedecen al 
modelo de gestión pedagógica instalado en el Liceo. 
 
 
V. PLAN DE TRABAJO 
 
1.- INDUCCIÓN DOCENTES NUEVOS O REEMPLAZANTES:  
 
1.a. Antes del inicio del año escolar, se citará a una reunión a todos los docentes que ingresan 
a trabajar por primera vez al establecimiento, ya sea para ocupar una planta fija o realizar un 
reemplazo temporal, para darles la bienvenida y entregarles un dosier con documentos 
institucionales, protocolos, formatos y pautas de cotejo, para la elaboración de distintos 
instrumentos e insumos pedagógicos; asignar perfiles para utilizar las diferentes plataformas 
en uso (LIRMI, GSUITE, EDUFACIL) y realizar la inducción para el trabajo virtual. 
 
1.b. También se propiciará diálogo para determinar las necesidades o inquietudes que ellos 
mismos tengan. Se socializarán orientaciones pedagógicas básicas y finalmente se compartirá 
el perfil del Docente Bicentenario, alineado con los sellos educativos institucionales. 
 
 
 



 
1.c. Los Jefes de Departamentos serán los encargados de acompañar a los docentes nuevos 
durante todo el 1° semestre para enseñarles y compartir las rutinas y protocolos del 
establecimiento. 
 
1.d. Como parte de su proceso formativo se les invitará además a leer el Manual de 
Convivencia y Reglamentos de Evaluación adjuntos en la página del liceo, haciendo énfasis en 
la importancia de manejar de forma segura, criterios de evaluación y protocolos de actuación 
en ámbito la convivencia, con el fin de llevar a cabo procesos evaluativos objetivos y asegurar 
un sano ambiente de convivencia. 
 
1.e. La generación de espacios de dialogo es clave, por lo que permanentemente se les 
brindará acompañamiento instándolos a tener siempre la confianza de conversar, consultar, 
reflexionar y proponer experiencias con la Dirección, UTP y los Departamentos de Asignatura 
para buscar orientaciones, soluciones y consensos frente a distintas situaciones profesionales. 
 
2.- REUNIONES DE DEPARTAMENTOS 
 
Cada departamento cuenta con un horario semanal definido, para reunirse y llevar a cabo 
tareas específicas, las cuales deben quedar consignadas en Acta de Departamento: 
Planificación en conjunto, orientación y análisis de tareas, elaboración de instrumentos de 
evaluación, análisis de resultados académicos, monitoreo de cobertura curricular, reflexión y 
análisis de los distintos acompañamientos, diseño de proyectos, etc. 
 
3.- REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES JEFES 
 
Todos los docentes con jefatura de curso, destinaran 2 hrs. semanales para reuniones de 
acompañamiento con distintos equipos de apoyo por nivel, para tratar temas puntuales de 
cada curso.  El área de Convivencia Escolar entregará información relevante sobre la situación 
socioemocional de los estudiantes, para poder brindar apoyo y contención a los alumnos que 
lo necesiten.  Asimismo, cada docente podrá comunicarse con cualquier otra área de gestión, 
para resolver inquietudes en torno a la jefatura de curso, como por ejemplo: 
 
a) Reuniones de profesores jefes con Encargada de Convivencia Escolar para la entrega de 
estrategias de mediación, insumos para el trabajo en clases de orientación y posterior 
retroalimentación en las sesiones de encuentro mensual. Los docentes también podrán 
expresar sus inquietudes respecto al clima de aula en las distintas asignaturas y mediar con 
otros docentes si es necesario. Acompañamiento al aula según necesidades o solicitud del 
profesor jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Reuniones de profesores jefes por nivel, con Inspectoría General, para apoyar y monitorear 
el trabajo del profesor jefe en el cumplimiento del manual de convivencia dentro de su curso. 



Al mismo tiempo, se informará al profesor jefe de la situación de asistencia de su curso, 
reportada por otros docentes y/o inspectores de nivel como ausencias, atrasos en la entrega 
de guías y/o pruebas, etc. Estos espacios también servirán para canalizar las necesidades, 
sugerencias e inquietudes de los profesores jefes con el equipo directivo.  
 
c)  Reuniones con Jefe de UTP y Evaluadora  para apoyar y orientar al profesor con respecto 
de estrategias de seguimiento y monitoreo académico de sus estudiantes además el Profesor 
Jefe informará respecto a los avances y dificultades de sus estudiantes en las diversas 
asignaturas,  del acompañamiento a los estudiantes con problemas de bajo rendimiento y 
riesgo de repitencia y del seguimiento a los estudiantes reprobados y/o nuevos.  
 
d) Reuniones con Orientadora Vocacional, quien dará a conocer la implementación del plan 
vocacional y sus acciones, fechas, link para conectividad, etc. Además de entregar material de 
interés vocacional para trabajar en horario de orientación.  
 
 
4.- TALLERES / CAPACITACIONES 
 
El Mineduc pone a disposición una serie de seminarios, webinar, capacitaciones, entre otras, 
sobre diferentes temáticas: curricular, socioemocional, tecnológicas, para fortalecer el 
manejo docente en tiempos de pandemia y para el trabajo a distancia, por tal razón, desde 
Dirección, se entregará la información actualizada semana a semana, con la oferta 
programática de dichas oportunidades de perfeccionamiento, para que los docentes puedan 
seleccionar y ser parte de los que estimen convenientes. 
 
Por otra parte, desde Dirección e Informática, se preparan capacitaciones para aprender a 
realizar clases utilizando las diferentes plataformas virtuales.   Entre las capacitaciones 
internas realizadas: 
 
 Nivelación digital para todo el personal docente, para afrontar las clases a distancia de 

mejor manera. 
 Uso de correo electrónico institucional. 
 Uso de correos electrónicos masivos para contactar a para estudiantes. 
 Plataforma virtual Meet y sus componentes (realización de encuestas, trabajo grupal, 

utilización de protectores de pantalla, agendar reuniones desde calendario Gmail, entre 
otras). 

 Grabador de pantallas (ej. Apowersoft). 
 Uso de plataformas y herramientas tecnológicas para la evaluación (Ej, rubistar, entre 

otras). 
 Uso de Lirmi para la vinculación pedagógica con los estudiantes. 
 
 
 
 
Asimismo, el área de evaluación y curriculum preparará capacitaciones internas en el uso 
diversificado de instrumentos de evaluación, para aplicar en tiempos de trabajo a distancia. 
 



También se propiciará el apoyo al perfeccionamiento o capacitaciones individuales generadas 
por los propios docentes, mediante la gestión de permisos y/o pago de viáticos por traslados 
y alimentación, ante el Sostenedor. 
 
 
5.- USO DE RECURSOS PROYECTO AULA CONECTADAS Y/O ADQUIRIDAS CON SEP 
 
Desde el área de Informática se ha coordinado la implementación del proyecto, tanto en el 
levantamiento de información acerca de las necesidades, como en el uso de los recursos 
llegados.  En este sentido, el Ingeniero Sr. Alexander Báez Vergara, distribuye dichos recursos 
de acuerdo a las necesidades individuales de los funcionarios, tanto para la entrega de 
notebook, que permite la preparación de la enseñanza, realización de clases y reuniones 
virtuales, como la habilitación de cámaras y micrófonos que mejoren las condiciones de las 
interacciones virtuales necesarias hoy en día. 
 
Asimismo, se realiza la distribución e instalación de equipos de sonido y proyectores en las 
salas de clases, que están a disposición de todos los funcionarios que desean realizar sus clases 
virtuales en el Liceo. 
 
Es el área de informática la encargada del levantamiento de información acerca de 
necesidades de mantención y/o recambio de implementos tecnológicos, tanto de uso 
personal de funcionarios, como en el uso dentro de las dependencias del Establecimiento.   A 
partir de esta información, se aplican las acciones para solucionar las necesidades detectadas, 
como la reparación, mantenimiento de sistemas, reposición de recursos, entre otros, para 
cumplir los estándares de calidad del proyecto Aulas Conectadas, en lo referido a sistemas de 
audio, video y conexión a internet de todas las salas de clases del colegio. 
 
 
6.- EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PDPD  
 
Se aplicará una encuesta individual alusiva a las distintas acciones realizadas en el contexto 
del Plan de Desarrollo Profesional Docente. Posteriormente se abrirá una mesa de diálogo, 
para analizar fortalezas y debilidades detectadas a lo largo de la puesta en marcha del plan, 
con el fin de proponer y aunar criterios en cuanto a posibles remediales, para el próximo año 
académico. 
 
 



 

 
 

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE                   

 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA                  

                                 

Participantes: Equipo directivo, docentes, equipos de apoyo. M ABR MAY JUN J AGO SEP OCT NOV DIC 

Actividades Responsables 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 

Diseño o revisión PDPD Dirección/Jefe de UTP          X                                                    

Inducción docentes nuevos Eq Direc/Jefe Depto X                                                             

Reuniones con Jefes Departamentos Jefe UTP         X       X       X         X       X       X       X   

Reuniones de acompañamiento a 
profesores jefes 

Equipo Directivo    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Consejos docentes, foco en el aprendizaje Eq. Directivo /Docentes   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Talleres /Capacitaciones  Eq. Directivo /Docentes   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Capacitaciones internas Eq. Direc /Informático   X                   X       X    X X X X X           

Reuniones  Departamento Jefe Departamentos       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Uso de recursos proyecto aula conectadas 
y/o adquiridas con sep 
 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación y Cierre de las acciones Direc/UTP/Jefes Depto                                                             X 
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