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El Plan Desarrollo Docente o Plan de formación local, es un instrumento de gestión, 

inspirado en la Ley N° 20903, y tiene como propósito detectar las necesidades de los 

docentes y asistentes de la Educación  en tanto sus competencias  y  buscar remediales para 

el perfeccionamiento y la mejora continua. 

Podemos decir que capacitar al personal ayuda a escapar de la obsolescencia de los 

conocimientos; y es que, con el tiempo, es normal que nuevos contenidos o relevancia de 

éstos vaya cambiando, la capacitación es imprescindible en el desarrollo de cualquier 

persona que sea parte de una Institución. Es necesario gestionar desde el equipo directivo 

las condiciones para que quiénes trabajan junto a él, tengan las herramientas para cumplir 

adecuadamente su rol dentro de la Institución. 
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Objetivo: 

 Mejorar la preparación y planificación, la ejecución de clases, la evaluación y 

retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula; la puesta en 

común y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la corrección colaborativa de los 

déficits detectados en este proceso, así como el análisis de resultados de aprendizajes de 

los estudiantes y las medidas necesarias para lograr la mejora de estos resultados. 

 

Plan de formación local 

 

Acción 1 
 

JORNADA DE AUTOPERFECCIONAMIENTO  

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Descripción  
Esta acción está dirigida al perfeccionamiento al interior del 
equipo docente realizado por los propios docentes y según 
sus competencias. 

Responsable UTP  y  Equipo docente 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
- Encuesta de opinión docentes y asistentes 
- Material utilizado en la capacitación 

 

Acción 2 
 

CAPACITACIÓN A BASE DE CAPACITACIONES EXTERNAS 
 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable 
Equipo de Gestión, Equipo Docente y Asistentes de la 
Educación. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP  

Medios de verificación 
-   Exposiciones de los docentes a sus pares. 
-   Breve encuesta de los docentes con respecto a los cursos 
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Acción 3 
 

ENTREVISTA PERSONAL CON DOCENTE 
 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable UTP 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
- Registro jefa de UTP 
- Entrevistas firmadas  
 

 

 

Acción 4 
 

CAMINATA PEDAGÓGIA CP (focalizada) 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable Equipo de gestión (líderes instruccionales) 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
- Registro de observación 
- Retroalimentación individual 
- Calendario establecido 

 

 

Acción 5 
 

OBSERVACIÓN DE CLASES ENTRE PARES (PARTE DE CP) 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable UTP 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
- Horario emanado desde UTP 
- Registro de observación de docentes 
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Acción 6 
 

CLUB DE VIDEO (observación focalizada) 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable UTP / PIE 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP  

Medios de verificación 
- Clases grabadas 
- Acta de formación de equipo 
- Acta observaciones y retroalimentación 

Acción 7 
 

MENTORÍAS 

Fechas 
Inicio Marzo 2021 

Término Diciembre 2022 

Responsable UTP  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
- Lista de chequeo 
- Encuesta de docente o asistente asesorado 


