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ANTECEDENTES 

 

Desde que nuestro país logro asegurar el acceso a la educación básica y media para 

prácticamente la totalidad de nuestra población, el gran desafío ha sido el de la calidad de la 

educación que se entrega en las escuelas de nuestro país, de allí que la ley 20. 529 que crea 

la agencia de calidad, viene a dar un impulso a los esfuerzos que ya se venían desarrollando 

en esta materia.  

 

Un esfuerzo adicional se realiza en la línea de la equidad al entregar nuevos recursos a los 

colegios que atienden alumnos de carácter vulnerable, por medio de una subvención escolar 

preferencial (LeySEP 20.248). El gobierno entrega los recursos económicos para que el 

director, en conjunto con su equipo directo y cuerpo docentes diseñen e implementen un plan 

de mejora educativa que estando en coherencia con su PEI, busque alcanzar el desarrollo 

integral de los alumnos. 

 

En el ámbito de la reforma educacional de La Ley 20.903,  crea el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente, aumentando el números de horas no lectivas, lo que ha permitido poder 

destinar una mayor tiempo a la preparación de clases , a la reflexión pedagógica y al trabajo 

colaborativo, que como se verá más adelante es uno de los ejes del plan de formación de 

nuestro establecimiento y también uno de los grandes desafíos, ya que implica entrar en un 

cambio cultural respecto al trabajo de carácter más individualista que tradicionalmente se 

desarrollaba. 

 

Las diversas investigaciones realizadas en el ámbito educativo han mostrado que uno de los 

factores que más inciden en el éxito escolar de los alumnos es el desempeño de los docentes. 

Es por ello que las diversas acciones diseñadas en el plan de mejoramiento educativo apuntan 

a fortalecer el desempeño de nuestros docentes, tanto de desde una perspectiva individual 

como colectiva.  

 

Entender la escuela, como una comunidad reflexiva, abierta al desarrollo de nuevas 

capacidades, aprendizajes y a la mejora continua, en pos de una mayor calidad de los 

aprendizajes de todos nuestros alumnos, es lo que ha inspirado este plan que presentamos a 

continuación.  

  

http://bcn.cl/1uzzn


FUNDAMENTO DEL PLAN DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO MATRICIAL 

DE LOS COLEGIOS JOSEFINOS TRINITARIOS 

 

 

TIPO DE EDUCADOR 

1. Creemos en un equipo de profesionales evangelizadores y comprometidos con la 

educación y aprendizaje de los alumnos, un educador vocacionado en permanente 

actualización y perfeccionamiento.  

2. Cultivamos la necesidad de innovar, educar en creatividad, en trabajo colaborativo, en 

renovación continua, en adaptaciones curriculares dinámicas, significativas, capaces de 

acoger los cambios sociales, científicos y tecnológicos. 

3. Está en constante búsqueda de metodologías apropiadas para fortalecer el aprendizaje de 

los alumnos. 

3.1. Muestra inquietud e interés por perfeccionarse y superarse como persona y como 

profesional.  

3.2. Está informado del quehacer cultural, científico, tecnológico, social y político.  

3.3. Participa responsablemente en actividades de perfeccionamiento y capacitación, 

compartiendo su experiencia y conocimiento con sus pares. 

 3.4. Conoce, cómo sus estudiantes aprenden según su etapa de desarrollo y su estilo de 

aprendizaje, motivándoles a que saquen lo mejor de sí con optimismo.  

3.5. Es capaz de relacionar su disciplina con aspectos del diario vivir, buscando el aprendizaje 

significativo.  

4. Propicia el trabajo en equipo, aportando y aceptando conocimientos y experiencias. 

4.1. Acepta la crítica constructiva y es autocrítico, desde la humildad que nos inspira la 

Familia de Nazareth.  

4.2. Propicia un trabajo de calidad, respetando el de sus colegas y sus alumnos.  

4.3. Despierta confianza generando relaciones trasparentes con sus alumnos y apoderados.  

4.4. Aporta responsablemente sus conocimientos y experiencias para el logro del proyecto 

común.  

4.5. Vive con alegría y con actitud de servicio su trabajo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios de formación que permitan el mejor desarrollo de las competencias para un 

trabajo colaborativo, aprendizaje entre pares, educación inclusiva y una profunda reflexión 

sobre su quehacer pedagógico, encaminándonos así a una labor educativa de excelencia en 

lo académico, así como en la dimensión valórica y espiritual de nuestros alumnos. 

 

 

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Generar nuevas capacidades en el desarrollo de estrategias que conlleven una mayor 

motivación de los alumnos para un trabajo autónomo y responsable. 

2.- Entregar herramientas que nos aporta la neurociencia, para que los docentes puedan 

responder a los desafíos de aulas inclusivas, pudiendo implementar estrategias dirigidas a los 

diversos estilos de aprendizajes. 

3.-  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los  

estudiantes con NEE. 

4.- Fortalecer los espacios de reflexión pedagógicos, de forma que los docentes se conviertan 

en modelos de habilidades metacognitivas para sus alumnos. 

5.-  Implementar de forma sistemática el aprendizaje entre pares a través del análisis crítico 

de videos de clases desarrolladas por los propios colegas y el compartir de buenas prácticas. 

6.- Generar competencias en los docentes en el uso de los recursos digitales, con el fin de que 

sean aplicadas en el aula. 

7.- Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas para 

la formación de los alumnos en sexualidad, afectividad y género. 

8.- Fomentar un conocimiento y una vivencia de los valores del evangelio y del carisma 

Josefino Trinitario. 

 

 

LÍNEAS DE FORMACIÓN 

 

1.- Pedagógicas.  Dominio de los  temas actuales en  educación. Comunidad de reflexión, 

trabajo colaborativo, aulas inclusivas, educar en la era digital. Neurociencia. 

2.- Conocimientos disciplinarios y didácticas específicas de la respectiva disciplina. 

3.- Estrategias Didácticas que apunten a la inclusión. 

4.- Desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales. 

5.- Formación en sexualidad, afectividad y género. 

6.- Formación Valórica, religiosa y de habilidades blandas (sello del educador Josefino 

Trinitario). 

7.- Formación en resolución pacífica de conflictos.  

  



PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Acción (Nombre y descripción) Diagnóstico: Esta acción tiene como propósito diagnosticar las 

necesidades y conocimientos profesionales necesarios para 

promover de manera sostenida el mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes, para ello se aplica una encuesta a todos los 

docentes. 

Objetivos  Detectar las necesidades de desarrollo profesional y para su 

perfeccionamiento docente, con el fin de implementar el plan de 

formación docente año 2022 

Fechas Inicio  Inicio de marzo 

Término Finales de marzo 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes  Todo el cuerpo docente 

Lugar Dependencias del colegio.  

 

 

  

Acción (Nombre y descripción) Jornadas de formación en valores y habilidades blandas 

Objetivos  Desarrollar habilidades que favorezcan una buena 

convivencia entre los colaboradores, alumnos y apoderados, 

así como lograr una mayor identificación con los valores 

propios de nuestro proyecto educativo. 

Fechas Inicio  Mayo 

Término Diciembre 

Participantes Toda la Comunidad Educativa 

Responsables Cargo  Director y coordinador de pastoral 

Lugar Dependencias del colegio.  



 

Acción (Nombre y descripción) Curso sobre medidas generales de seguridad 

Objetivos  Conocer los factores de riesgo y medidas protectoras ante el 

desempeño laboral y conocer la legislación actual al respecto. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Responsables Cargo  ACHS. Prevencionista de riesgo institucional 

Participantes Todos los funcionarios del colegio 

lugar Dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Acompañamiento al docente en el aula. 

El equipo directivo y pares docentes acompañarán a los docentes 

durante la realización de su clase y luego se reunirán para realizar 

una retroalimentación. 

Objetivos  Acompañar y retroalimentar a los docentes desde una mirada 

técnico pedagógica en vistas a la mejora y del desempeño 

profesional y de poder enriquecer la propia práctica desde el 

diálogo fecundo. 

Fechas Inicio  Primera semana marzo 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadora académica 

Participantes  Todos los docentes 

Lugar Sala de clases, oficina de coordinación académica.  

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Reunión reflexiva y trabajo colaborativo entre docentes. 

Objetivos  Favorecer instancias de reflexión crítica sobre el propio quehacer 

docente y poder compartir las buenas prácticas desarrolladas. 

Fechas Inicio  Primera semana de Abril 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Bibliotecas, sala de profesores. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Planificación, observación y análisis crítico de grabaciones de 

una clase.  

Reunidos en grupo de cuatro profesores, de distintas asignaturas, 

planifican una clase centrada en el desarrollo de estrategias de 

atención a la diversidad de alumnos en la sala de clases.    

Objetivos  Enriquecer nuestras prácticas docentes, fomentar el espíritu crítico 

y el autoanálisis. 

Fechas Inicio  Primera semana de mayo 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de PME 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Sala de profesores.  

  



 

Acción (Nombre y descripción) Encuentros para fortalecer el bienestar emocional de los 

docentes. 

Se realizarán dos encuentros, para todo el personal del 

establecimiento que generen un espacio de relajación y 

esparcimiento.  

Objetivos  Generar un espacio de relajación y sana convivencia entre los 

funcionarios. Contención emocional 

Fechas Inicio  Primer periodo del año 

Término Segundo periodo del año 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes Todos los funcionarios 

Lugar Salón del colegio u espacio externo al colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Jornada de reflexión docente 

Objetivos  Reflexionar sobre nuestro quehacer docente; evaluación y 

planificación a la luz del marco para la buena enseñanza y de lo 

establecido en el currículo nacional con la finalidad de mejorar 

nuestras prácticas docentes. 

Fechas Inicio  Final del primer semestre 

Término Final del segundo semestre 

Responsables Cargo  Coordinadora pedagógica 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Biblioteca CRA y salón del colegio.  

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Co-formación docente. Trabajo colaborativo 

El profesorado se reúne por departamento para preparar un taller 

que será aplicado a la totalidad del cuerpo docente, como una 

forma de desarrollar el carácter profesional y contribuir a la 

formación de sus pares. Se abordarán temas como:  didáctica, uso 

de herramientas digitales en el aula, ecología, doctrina social de la 

iglesia, entre otros.  

Objetivos  Validar el carácter profesional docente, enriquecer nuestras 

prácticas desde el aporte que los departamentos puedan realizar. 

Fechas Inicio  Primera semana de Junio 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de departamentos y coordinadores 

PME 

Participantes Cuerpo docente 

Lugar Bibliotecas, sala de profesores, laboratorios de computación. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Utilización de TIC’s 

Se realizarán talleres que refuercen el uso de herramientas y 

plataformas digitales, para generar diversos espacios de 

aprendizaje (cápsulas, canal educativo, apoyo para las clases, 

gamificación, entre otros.) 

Objetivos  Conocer y profundizar respecto del manejo de recursos 

tecnológicos adquiridos, con fines educativos.  

Fechas Inicio  Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Coordinador de enlace 

Participantes Docentes 

Lugar Biblioteca CRA, laboratorio de computación y salón del colegio.  

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Taller de liderazgo pedagógico del profesor tutor 

Objetivos  Definir el rol de liderazgo que cumple y sus diferentes ámbitos de 

desempeño en consecución de los objetivos de cada curso. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Abril 

Responsables Cargo  Director 

Participantes Docentes tutores y Equipo Directivo 

Lugar Espacio por definir y/o dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Formación en el Carisma Josefino Trinitario 

Objetivos  Fortalecer  la identidad con el Carisma Josefino Trinitario y 

promover su vivencia en el desempeño docente. 

Fechas Inicio  Marzo  

Término Diciembre 

Responsables Cargo  Dirección, Sostenedora, Equipo Directivo y 

Equipo de pastoral. 

Participantes Comunidad Educativa 

Lugar Dependencias del colegio.  

 

Acción (Nombre y descripción) Capacitación en técnicas de enseñanza para desarrollar 

aprendizajes profundos y que sirva como palanca para la 

recuperación y nivelación de aprendizajes.   

Objetivos  Adquirir herramientas técnicas que permitan, mejores aprendizajes 

y nivelar los niveles de logro de los estudiantes debido al tiempo 

de pandemia.  

Fechas Inicio  Mayo 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 



Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  

  



 

Acción (Nombre y descripción) Formación en competencias para el apoyo en el aprendizaje de 

estudiantes con NEE. 

Objetivos  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes con NEE. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 

Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Capacitaciones en convivencia escolar. A lo largo del año se 

realizan diversas acciones formativas para el cuerpo docente, 

ya sea con recursos internos o por medio de la contratación de 

alguna ATE.  

Objetivos  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de hacer 

frente a los desafíos planteados en el ámbito de la convivencia 

escolar.  

Fechas Inicio  Abril 

Término Diciembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 

Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  

 


