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Reunión 1 Comité de Desarrollo Profesional 
Docente 

Programa Asesoría en Desarrollo Profesional 

Docente

www.impulsodocente.com



Simbología

Tiempo de Trabajo

Discusión en grupos 

pequeños

Escribir en el chat

Activar micrófonos



Observa las imágenes del 1 al 9 y 

define cúal te representa en este 

momento.

Activación

¿Cómo llegamos a esta 

reunión?

1 min



Objetivo

Revisar y analizar plan de trabajo 2021 para la

escuela con foco en el Desarrollo Profesional

Docente y alineado a la política pública.



Alineación con política pública



Apoyamos el desarrollo de

espacios efectivos y

aceleradores del aprendizaje

profesional de los(as)

profesores(as) con foco en la

retroalimentación de prácticas

pedagógicas y el trabajo

colaborativo.

Objetivo Asesoría en DPD



¿Qué proponemos para lograrlo?

Comité de Desarrollo Profesional 
Docente

Estrategias de Retroalimentación de 
Prácticas pedagógicas

Visitas al aula

Estrategias de Trabajo Colaborativo

Capacitaciones

Comunidades 

de 

Aprendizaje Profesional



¿Qué proponemos para lograrlo?

Comité de Desarrollo Profesional 
Docente

Estrategias de Retroalimentación de 
Prácticas pedagógicas

Visitas al aula

Estrategias de Trabajo Colaborativo

Capacitaciones

Comunidades 

de 

Aprendizaje Profesional



• El Comité de Desarrollo Profesional

Docente (CDPD) vela por la existencia,

coherencia y pertinencia de los espacios

de DPD para sus docentes con foco en el

aprendizaje de sus estudiantes.

Comité de Desarrollo Profesional Docente 
(CDPD)



1. ¿Qué ha significado para este CDPD el Desarrollo 

Profesional Docente (DPD)?

Reflexión

2 min



1. ¿Qué ha significado para este CDPD el Desarrollo Profesional 

Docente (DPD)?

Reflexión

2 min

2. Como CDPD, acuerden y elaboren una definición de DPD.



¿Qué proponemos para lograrlo?

Comité de Desarrollo Profesional 
Docente

Estrategias de Retroalimentación de 
Prácticas pedagógicas

Visitas al aula

Estrategias de Trabajo Colaborativo

Capacitaciones

Comunidades 

de 

Aprendizaje Profesional



Diplomado en Mentorías para el acompañamiento docente

Certificar a mentores capaces de desarrollar competencias para la colaboración y la

retroalimentación docente, a través de la ejecución de un plan de mentoría y acompañamiento en el

aula, el manejo de estrategias de gestión de la sala de clases para el aprendizaje de todos los

estudiantes y la implementación de instancias de desarrollo profesional docente en el propio

contexto escolar.

Estrategia de Retroalimentación de prácticas 
pedagógicas



Metodología de estudio

• El diplomado tiene una duración de 100 horas virtuales,

distribuidas de la siguiente manera:

• 1,5 horas semanales de trabajo sincrónico los días

lunes a las 5 pm (hora Santiago de Chile)

• 2,5 horas semanales de trabajo asincrónico en

plataformas virtuales.

Evaluación

• Para aprobar, el participante debe obtener una nota final

superior a 70% y debe realizar las actividades de los tres

ciclos prácticos de observación, planificación y

retroalimentación (OPR).

• La nota final del Diplomado se calculará según la siguiente

ponderación:

- Foro virtual de discusión (5%) - evaluado con rúbrica.

- Cuestionarios (10%) - evaluado con pauta de corrección.

- Tareas (30%) - evaluado con rúbrica.

- Ciclos OPR (55%) - evaluado con rúbrica.

Diplomado en Mentorías para el acompañamiento 
docente



Beneficios

• Se acompaña a un docente mientras se participa del curso.

• Los participante reciben retroalimentación personalizada de

parte de un tutor virtual.

• El programa está certificado por el CPEIP.

• Los participantes acceden a plataformas virtuales donde

pueden ver el progreso de los docentes que acompañan.

• Los participantes se convierten en miembros de la

comunidad de mentores de Impulso Docente.

Diplomado en Mentorías para el 
acompañamiento docente



¿Cómo podemos apoyar y hacer seguimiento a la formación 

de nuestros/as mentores y mentoras desde nuestro rol de 

CDPD?

Reflexión

2 min



¿Qué proponemos para lograrlo?

Comité de Desarrollo Profesional 
Docente

Estrategias de Retroalimentación de 
Prácticas pedagógicas

Visitas al aula

Estrategias de Trabajo Colaborativo

Capacitaciones

Comunidades 

de 

Aprendizaje Profesional



Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP)

Estrategia de Trabajo Colaborativo

Estrategia que consiste en grupos de docentes que se

reúnen, de forma periódica, a trabajar

colaborativamente en pos de objetivos declarados.

En una Comunidad de Aprendizaje Profesional las y

los docentes, discuten y reflexionan críticamente,

llegando a acuerdos que luego serán implementados



Capacitaciones y Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP):

• 2 ciclos de CAP en el año

Estrategia de Trabajo Colaborativo

• CDPD

• Comunidad 
Docente

Capacitació
n

• CDPD

Planificació
n CAP

• CDPD

• Comunidad 
Docente

Implementació
n CAP

• CDPD

• Comunidad 
Docente

Seguimiento 
CAP

• CDPD

Análisis 
CAP



¿Cómo visualizan la implementación de la estrategia CAP 

con la estructura revisada? Consideren a los distintos 

actores (CDPD y Comunidad docente).

Reflexión

2 min



¿Qué proponemos para lograrlo?

Comité de Desarrollo Profesional 
Docente

Estrategias de Retroalimentación de 
Prácticas pedagógicas

Visitas al aula

Estrategias de Trabajo Colaborativo

Capacitaciones

Comunidades 

de 

Aprendizaje Profesional



Reuniones 2021
CDPD

Comunidad Docente



Ruta de reuniones 2021 con CDPD

Inicio de 
programa

Eficacia 
colectiva y 

DPD

Planificación 
CAP 1

Práctica 
CAP 1

Análisis CAP 
1

Planificación 
CAP 2

Práctica 
CAP 2 

(autónomo)

Análisis CAP 
2

Cierre 
programa



Ruta de reuniones 2021 con Comunidad 
docente

Introducción 
al trabajo 
2021 (ID)

CAP 1 
Seguimiento 

CAP

Socialización 
mentores 

(autónomo)

CAP 2
Seguimiento 
(autónomo)

Cierre 
programa 

(ID)



Medición programa



Aplicación de encuesta de Desarrollo Profesional Docente

• Noviembre.

• Responde comunidad docente y CDPD (distintas versiones).

Objetivos

• Conocer las creencias de la comunidad docente y CDPD en torno al 

DPD.

• Comparar resultados obtenidos el 2020 y el 2021.

Medición programa



Próximos pasos



CDPD

• Medio de comunicación: 

Whatsapp y correo.

• Próximo encuentro: 17 de 

marzo a las 15.00 horas.

Comunidad 
docente

• Primer consejo: 09 de marzo.

• Horario: 15.45 horas.

Próximo pasos

Dudas y/o comentarios



Cierre



Cierre

Observa las imágenes del 1 al 9 y 

define cúal te representa en este 

momento.

¿Cómo nos vamos de esta 

reunión?

1 min
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