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Fundamentos: 

 
En las escuelas que siguen trayectorias de mejoramiento sostenido, la          

formación y apoyo de los profesores que se incorporan al establecimiento es            
considerado un asunto estratégico. A su vez, en estos establecimientos se valora            
fuertemente el aprendizaje recíproco entre ellos y se instalan diferentes mecanismos           
formales de apoyo mutuo, que se realizan, de manera sistemática (Bellei, Valenzuela,            
Vanni & Contreras, 2014). 

 
El Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) resalta la            

importancia de gestionar el desarrollo profesional, en la dimensión Desarrollando las           
capacidades profesionales. 

 
Si bien el Mineduc ha planteado la necesidad de formalizar y dar estructura             

orgánica a lo que muchos establecimientos vienen trabajando hace un tiempo, los            
colegios de la Fundación Casa de Talleres de San Vicente de Paul, coincidentemente,             
han ido incorporando en los últimos años una serie de acciones orientadas a apoyar y               
formar a los docentes, en la medida de lo que se requiere para mejorar los               
aprendizajes de los alumnos y acompañarles en su formación como personas           
integrales. 

 
 
 
Objetivos del plan de desarrollo profesional docente: 

 
Los colegios de la red de San Vicente de Paul tienen una misión muy particular               

dentro del servicio a la educación a nivel país: 

 
“Trabajamos para formar personas íntegras, que alcancen aprendizajes        

de excelencia, promoviendo el espíritu de esfuerzo y la disposición para el trabajo             
bien hecho, a partir del orden, el aprovechamiento del tiempo, el uso adecuado de              
los recursos, la fortaleza y el rigor para resolver las dificultades que se presenten,              
capaces de escoger en libertad y con espíritu solidario y cristiano su forma de              
aportar  a  la sociedad. 
Acompañamos a los miembros de la comunidad educativa en su desarrollo           

personal, abriendo espacios de crecimiento en la amistad y cultivo del espíritu a la              
luz  del evangelio.” 

 
 

 



Con esta mirada de la educación, se requiere conocer a los alumnos, luego             
al equipo docente, medirse objetivamente en aspectos que se esperan a nivel país y de               
ahí buscar los objetivos de la formación docente. 

Estamos convencidos de que toda persona que participa, incluso a nivel           
no docente, sino desde el aporte de una asistente de la educación, colabora e influye en                
el resultado de los aprendizajes y la formación humana de los alumnos. Por             
ello, nuestros objetivos de desarrollo profesional o en algunos casos “personal”, se            
orienta a toda persona que colabore en nuestro proyecto (como se verá en las              
pautas  de evaluación y perfiles de cargo) 

 
En base a lo que conocemos del clima escolar en nuestros establecimiento, a los              

rendimientos de nuestros alumnos, a la aspiración de contar con profesionales y            
asistentes de buena formación humana y académica o técnica, así como de            
buenas estrategias metodológicas, nos hemos planteado los siguiente objetivos para          
formar al personal con la mirada puesta en el servicio educativo que queremos             
brindar: 

 
 
 
 

1. Formar un equipo de profesores capaces de alcanzar con sus alumnos los             
resultados adecuados para cumplir el proyecto del colegio, que se orienta a            
formar alumnos que continúen estudios luego de la enseñanza media. 

2. Instalar una cultura de trabajo en equipo, en que los líderes acompañan,             

observan y orientan a los docentes, para lograr las mejoras que cada quien             
debe alcanzar 

3. Formar, con una mirada humana y cristiana, al personal, en estrategias de             

detección de necesidades personales, sociales o de apoyo humano, que 
pudieran presentarse entre los alumnos, de forma de elaborar, aplicar y           
mejorar continuamente los protocolos y acciones de apoyo y protección 
necesarias para la integridad personal de los estudiantes. 

 
 
 
Necesidades detectadas en los alumnos: 

 
Los colegios de la SSVP aplican periódicamente pruebas externas, que les           

permiten llevar seguimiento del nivel de logro de habilidades que les corresponden            
por edad y programa curricular a los alumnos que atiende. 

 
A su vez, algunos colegios de la SSVP han aplicado encuestas a alumnos y              

docentes, que muestran sus necesidades en aula o en el ambiente escolar para el              
aprendizaje y la formación integral, en consonancia con los otros indicadores que ha             
venido incorporando la medición Simce en los últimos años. 

 



 
Algunas de las necesidades detectadas, que parecen prioritarias de abordar son: 

 
Mejorar sus niveles de lectura, en el sentido de alcanzar mejor comprensión            
lectora, a través de una lectura fluida, conforme a las edades de cada uno y               
manejo de estrategias para analizar textos, interpretarlos, comprender qué se          
desprende de ellos, etc. 
Capacidad de aplicar conocimientos a nuevas situaciones, de forma que sus           
aprendizajes se muestren a través de la transferencia o aplicación de           
conocimientos a nuevas circunstancias, contextos educacionales que cada        
año van aportando nuevas tecnologías y estrategias. 

 
 
 

Capacidad de investigación, selección de información, procesamiento de la         
misma, conforme se les solicite o ellos lo requieran para resolver ejercicios,            
tareas o elaborar presentaciones orientadas a asegurar los aprendizajes. Dicho          
de otro modo, es una necesidad de los alumnos, en cuanto estudiantes,            
desarrollar la capacidad para ordenar y transmitir a otros lo aprendido e            
investigado. 

 
Cultura cívica y de convivencia en las diversas instancias en que deben            
relacionarse con otros, colaborar, respetar normas, participar en proyectos,         
resolver adecuadamente las diferencias, etc. 

 
    Contar con apoyo de profesionales en momentos complejos de su vida personal 
 
 
 
 

 
 
 
Capacidades y estrategias que se espera adquieran los docentes: 

 
Quien ha liderado equipos de docentes, sabe, por experiencia, que los apoyos            
requeridos no son los mismos. Los docentes con menos de dos años de experiencia              
profesional, requieren, habitualmente, apoyo en el manejo del ambiente de la sala de             
clases, para evitar que los ritmos de trabajo y tiempos se descontrolen. Por su parte,               
quienes han ejercido por algunos años la docencia, en ocasiones no asignan            
adecuadamente las tareas o material de trabajo a sus alumnos. 

 
En muchos casos, las disciplinas sufren modificaciones curriculares, o bien se           
actualizan conforme avanza la investigación del ser humano. Por ello, se requiere            

 



constante actualización de contenidos, grados de profundidad esperados en el mundo           
de estudios superiores o el laboral mismo. Los docentes requieren orientación y            
apoyo en esta constante actualización. 

 
Entre las necesidades que se abordarán mediante este plan de desarrollo profesional            
docente, se encuentran: 

 
 
 

    Manejo de estrategias de normalización y de distribución de tiempos y tareas 
de una clase. Propuestas “modelo” de tipos de clases, modelaje, etc. 

Mayor atención, por parte del equipo directivo, respecto del material que se            

prepara para trabajar con los alumnos 

Capacitación de docentes en estrategias o programas de trabajo probados y           

exitosos, que les permitan organizar satisfactoriamente su trabajo, su         
material, su mirada del trabajo personal de los alumnos, etc. 
Sentido del compromiso institucional para la mejora de aprendizajes (todos los           
profesores involucrados en resultados de un ciclo, la evaluación de desempeño           
con ciclos perfiles de cargo, etc. 

 
 
Acciones orientadas al desarrollo profesional y logro de las capacidades          
requeridas por parte de los docentes: 

 
1. Desarrollo de perfiles de cargo, con claridad en tareas, frecuencias con las             

que deben cumplirse dichas tareas y documentos asociados al cargo,          
particularmente para roles tales como: 

 
    Profesor de asignatura 
    Profesor jefe 
    Jefe de departamento 
    Coordinador de ciclo 
    Encargado de biblioteca 

 
 
 

2. Capacitaciones y encuentros docentes a nivel de red en las siguientes            
instancias: 

 
Nuestros colegios han optado desde hace algunos años, por estrategias          

organizadas bajo métodos y progresiones que vienen planteadas en programas          
probados en otros colegios vulnerables, con gran éxito en los rendimientos           
académicos. Ellas han sido especialmente en las áreas de lenguaje y           
matemáticas, entre Kinder y 8º básico, en ciencias, entre 1º y 6º básico.             
También ha habido formación en torno a temas como gestión y desarrollo de             

 



proyectos de biblioteca. Nuestros líderes también reciben formación en lo          
referido a observación de clases, 

Algunas las tradicionales capacitaciones a las que asisten quienes se          

incorporan a nuestros colegios son: 

Aplicación de estrategias coordinadas en el tiempo, para desarrollar el          
pensamiento matemático, la ejercitación de mecanismos de cálculo y otros 

Estrategias para el desarrollo de habilidades del lenguaje en alumnos de pre            
básica 

    Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en pre básica 
    Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 
    Manejo de ambiente para el aprendizaje 
    Propuesta de educación de la sexualidad 
    Uso de material 
    Gestión de biblioteca y proyecto anual 

              Técnicas de trabajo en aula Aptus . 
 

3.   Orientaciones sobre importancia de ciertas tareas docentes, a través de: 
Una pauta de evaluación del desempeño, asociada a bonos en dinero, para los             

casos de desempeños destacados. 
    Bases que orienten sobre quiénes pueden y con qué criterios, acceder al bono 

Entrevista a mediados del año escolar, sostenidas entre las jefaturas directas y            

el personal, para informar sobre cómo se aprecia el cumplimiento del rol y qué              
presenta necesidad de mejora. 

 
4. Propuestas de acompañamiento de profesores reflejadas en documentos         

con orientaciones, tales como: 
Pauta de observación de clases, registros libres de observaciones, pauta          
de feed back con foco bien definido y metas acotadas, para concentrar            
energías y trabajar desde lo positivo o mejorable. 

Temas de entrevista entre coordinadores académicos y/o jefes de         
departamento y profesores. (Permite enfocar la atención, el análisis y la           
toma de decisiones) 

Sugerencias para acompañar profesores nuevos, que se vienen        
integrando a la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A continuación, se adjuntan los documentos elaborados durante los últimos cuatro           
años en la Fundación, orientados a apoyar y perfeccionar el trabajo docente, así como              
el de los asistentes de la educación. 
Como es de suponer, dentro de los colegios de la Fundación, es posible desarrollarse y               

tener una carrera interna. Un profesor de asignatura puede adquirir el cargo de             
jefatura y en el tiempo, a la luz de sus resultados en las diversas áreas observadas con 
los instrumentos de evaluación, puede pasar a ejercer un rol de jefatura de             

departamento o incluso de coordinador de ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


