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INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula es la variable interna que  más influye en el 

logro de los objetivos de aprendizajes de los párvulos, proceso donde el rol del docente cobra gran 

relevancia  como orientador y mediador de dichos aprendizajes. 

Promover que los docentes mantengan actualizados sus conocimientos, resulta una tarea 

fundamental del equipo directivo, facilitando espacios en que puedan aprender acerca de sus 

propias prácticas, de manera de profesionalizar su rol, entregándoles oportunidades de acceso a 

trabajo colaborativo, instancias de reflexión de sus quehaceres pedagógicos y de mejora continua.

Como entidad educacional consideramos que la formación, mejoramiento y apoyo a los docentes 

y asistentes es una práctica de relevancia para mejorar las prácticas educativas en el aula, 

valorando el aprendizaje recíproco, sistemático y reflexivo.

Nuestro establecimiento considera la importancia del rol docente para generar aprendizajes 

significativos en los párvulos, a través de experiencias educativas en donde el niño y la niña  sea 

protagonista de sus aprendizajes y el docente  mediador. Todo esto, en un clima de respeto de los 

ritmos e intereses de sus niños/as. 

La misión del presente plan es preparar y apoyar a los docentes a conducir a todos párvulos hacia 

el desarrollo de habilidades y el logro aprendizajes de calidad.



OBJETIVOS

Objetivo General

 Identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento de las competencias de los 
docentes y asistentes de la educación y generar diversas modalidades de desarrollo 
profesional continuo.

Objetivos Específicos

 Promover el trabajo colaborativo y el alineamiento técnico en los docentes y asistentes de 
la educación.

 Generar condiciones de trabajo técnico y espacios de reflexión, de manera sistemática y 
continua, para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional.

 Promover actualización  de conocimientos en base a teorías, investigaciones y prácticas 
que favorecen mejores resultados en el aprendizaje a través de capacitaciones.

 Conocer y comprender variadas estrategias de enseñanza que ofrezcan múltiples medios 
de presentación y representación de los aprendizajes, con foco en el aprendizaje inclusivo.

 Promover, facilitar e incentivar la realización de cursos de CPEIP en horarios no lectivos.
 Realizar acompañamientos, evaluaciones y retroalimentaciones de aula para fortalecer los 

sellos educativos.
 Realizar co-enseñanza en el aula con profesional  especialista:  fonoaudióloga.
 Realizar co-enseñanza en el aula con profesional de talleres en ciencias, corporalidad y 

lenguaje artístico.



ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico 

pedagógicas
Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Promover el trabajo 
colaborativo y el 
alineamiento 
técnico en los 
docentes y 
asistentes de la 
educación.

Sesiones quincenales de trabajo 
en pares, en horario de reflexión 
pedagógica.

Horario: Viernes 11.45- 12.45hrs.

Inicio: 7 de junio 
Fin: 13 de diciembre 

Estudio de Clases.
Grupos de docentes para analizar 
y retroalimentar clases para la 
mejora

Horario: Miércoles 17.00-18.30

Inicio: Miércoles 26 de Junio
Fin: Miércoles 20 de Noviembre.
 

Una observación de aula y 
retroalimentación a cada docente entre 
pares en los meses que le corresponda 
acompañar a cada par designado: 

Junio (Camila)
Agosto (Sandra)
Septiembre (Carolina)
Octubre (Claudia)
Noviembre. (Daniela)

ENCARGADO Directora Jefa Utp Docente encargado del mes. Docente encargado del mes.



ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico 

pedagógicas
Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Generar condiciones 
de trabajo técnico y 
espacios de reflexión, 
de manera sistemática 
y continua, para la 
construcción de una 
comunidad de 
aprendizaje 
profesional.

Estudio de clases:
-Implica la conformación de grupos 
de docentes que se reúnen 
regularmente a planificar sus clases.

 Sesiones semanales de 
trabajo en pares equipo 
PIE.

Horario: Miércoles 11.45 -12.45

Inicio: 5 de Junio 
Fin: 18 de Diciembre 

 Sesiones quincenales de 
trabajo en pares según 
niveles de atención, en 
horario de reflexión 
pedagógica con 
fonoaudióloga.

Horario:  Jueves 11.45 -12.45

Inicio: 6 de Junio 
Fin: 12 de Diciembre 

Comunidades de aprendizajes :
-Se define como un grupo de 
profesionales que comparten y 
cuestionan críticamente su práctica.

 Reflexionar y compartir las 
buenas prácticas en relación 
con la implementación del 
PIE y del Plan Específico.

Fecha: Mensual

Horario: Viernes de 11.45-12.45

Realización de trabajo de co-docencia de 
fonoaudióloga aula y educadora diferencial.

Fecha: 

Miércoles: Educadora aula regular- Ed. 
Diferencial

Jueves: Fonoaudióloga

ENCARGADA Directora. PIE jefa UTP.

Fonoaudióloga.

Jefa UTP. Ed diferencial.

Fonoaudióloga.



ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico 

pedagógicas
Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Implementación de 
capacitaciones de 
actualización 
conocimientos en 
base a teorías, 
investigaciones y 
prácticas que 
favorecen mejores 
resultados en el 
aprendizaje.

 

Sesiones Mensuales de trabajo 
en pares, en horario de reflexión 
pedagógica.

Ultimo Martes del mes.

Reflexionar y compartir las 
buenas prácticas en relación a la 
cultura escolar y el beneficio en 
los resultados de logros.

Acompañamiento en aula de convivencia 
escolar.

1 mensual.

De junio a diciembre

ENCARGADA Jefa UTP Profesional a cargo de  temática. Encargado convivencia escolar. Encargado convivencia escolar.

ACCIONES



ACTIVIDAD Reuniones técnico 
pedagógicas

Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Conocer y 
comprender 
variadas estrategias 
de enseñanza que 
ofrezcan múltiples 
medios de 
presentación y 
representación de 
los aprendizajes, con 
foco en el 
aprendizaje 
inclusivo.

Comprender el diseño universal 
de aprendizajes (DUA), sus 
estrategias y metodología, 
tomando conciencia de las 
diversas formas de aprendizaje, 
así como también de la 
importancia de adaptar el 
diseño de aprendizaje para 
atender a todas las necesidades 
de los párvulos.

Fecha: Taller Viernes 24 Junio  
Hora: 17.00- 19.00

Reflexionar y compartir las 
buenas prácticas en relación con 
la implementación de las 
metodologías y estrategias del 
DUA.

Fecha: 2 veces al mes.(reuniones 
técnicas)

Acompañar a los docentes en el diseño e 
implementación de las metodologías y 
estrategias del DUA.

Fecha: 1 vez al mes.

ENCARGADA Directora Directora Jefa Utp. Jefa Utp.

ACCIONES



ACTIVIDAD Reuniones técnico 
pedagógicas

Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Promover, facilitar e 
incentivar la 
realización de cursos 
de CPEIP en horarios 
no lectivos.

Sesiones semanales de trabajo 
entre pares que estén cursando 
algún curso CPEIP,  se otorga 
horario no lectivo para estudio y 
elaboración de trabajos

Luego de finalizar curso compartir 
lo aprendido con sus pares en 
consejo de profesores.

Acompañamiento sistemático (semanal) 
en avance del curso.

ENCARGADA Directora. Docente estudiante. Docente con curso CPEIP Directora.

ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula



pedagógicas
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Realizar 
acompañamientos, 
evaluaciones y 
retroalimentaciones 
de aula para 
fortalecer los sellos 
educativos.

Revisar, comentar y compartir 
sellos del establecimiento y 
revisar pauta de observación.

Fecha: Miércoles 29 de Mayo. 

Hora: 11.45-12.45

Elaboración de PME y acciones 
para fortalecer nuestros sellos.

Fecha: Lunes 27 de Mayo.

Hora: 17.00 a 19.00

Acompañamiento de aula con pauta 
revisada por docente identificando el 
trabajo de los sellos educativos y 
metodóloga del establecimiento.

Fecha: De Junio a Diciembre (1 al mes).

ENCARGADA Jefa Utp Jefa Utp Directora. Jefa Utp

ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula



pedagógicas
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Realizar co-
enseñanza en el aula 
con profesional 
fonoaudióloga.

Participación conjunta de 
docente de aula y asistentes.

Reunión semestral enfocada al 
trabajo de taller de plan 
específico y su funcionamiento.

Fecha:

Viernes 12 de julio.

Viernes 06 de Diciembre 

Acompañamiento en aula con tabla de 
acompañamiento de talleres.

ENCARGADA Fonoaudióloga. Equipo de aula y profesional 
especialista.

Jefa UTP. Jefa UTP.



ACCIONES
ACTIVIDAD Reuniones técnico 

pedagógicas
Co-enseñanza Mesa técnica de reflexión Observación y retroalimentación de aula

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Realizar co-
enseñanza en el aula 
con profesional de 
talleres en ciencias, 
corporalidad y 
lenguaje artístico.

Participación conjunta de 
docente de aula y asistentes.

Reunión semestral enfocada al 
trabajo de talleres y  como ha 
funcionado.

Fecha: 

Viernes 12 de julio.

Viernes 06 de Diciembre 

Acompañamiento en aula con tabla de 
acompañamiento de talleres.

ENCARGADO Profesores talleres. Equipo de aula y profesional 
especialista.

Jefa Utp Jefa UTP.



CONCLUSIONES

La base de conocimientos para el mejoramiento de los aprendizajes de los párvulos se encuentra 

en la práctica pedagógica. La mejora de estos conocimientos, requiere de reflexiones críticas y 

socializadas entre profesionales, de quienes se espera disposición, compromiso y que se 

involucren de manera conjunta y continua en el análisis, monitoreo y comprensión de lo que 

sucede dentro de las aulas, tanto de parte del docente como del equipo directivo, logrando un 

trabajo en conjunto para llevar a cabo experiencias educativas enriquecedoras, que generen 

aprendizajes significativos partiendo desde una preparación de la clase de manera profesional. 

Aquí, el docente responsable, debe cumplir con el rol de mediador de los objetivos de aprendizaje 

y de las habilidades a desarrollar.

Aprender colaborativamente, implica trabajar en conjunto para solucionar un problema o abordar 

una tarea, teniendo un objetivo común y velando  no solo por la actuación individual, sino que la 

de todo el colectivo.

 El plan de desarrollo profesional docente presentado, implica la participación y colaboración de 

todos los profesionales de nuestro establecimiento y se debe  actualizar cada año según los 

nuevos requerimientos y resultados de las evaluaciones primarias.


