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Nombre del Convenio  

Fortalecimiento del desarrollo profesional docente en el uso del tiempo No Lectivo que incrementa la nueva carrera 
docente  

1. Fundamentación general del convenio  
 

La ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente establece que los profesores, a través de formación local para el desarrollo 
profesional, trabajen colaborativamente y sean acompañados por sus equipos directivos, a fin de mejorar su desempeño profesional en 
aspectos determinantes para el logro educativo de sus estudiantes y el sello que identifica a su escuela o liceo, declarado en su Proyecto 
Institucional (PEI).    
 
Conforme esto, la mencionada Ley establece que asociado a su Plan de Mejoramiento Educativo (PME) cada establecimiento debe diseñar un 
Plan Local de Formación para el desarrollo profesional docente. Este debe asegurar tiempos y espacios regulares y sistemáticos para el trabajo 
colaborativo entre docentes y/o la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas (dada, por ejemplo, por el equipo directivo y técnico-
pedagógico de la escuela o liceo), en las dimensiones del desempeño profesional que más inciden en el logro de aprendizajes, relevados por 
las Bases Curriculares y por la comunidad educativa (en su visión/misión y sellos).  
 
Con esto por base, la política nacional docente – que lidera el CPEIP – enfatiza que la mejora continua de la profesión docente se desarrolle, 
privilegiadamente, en la escuela o liceo, y a propósito de los desafíos que representa el logro de un aprendizaje significativo y situado. Se 
proyecta así a un docente que aprende día tras día, con sus pares y principalmente a partir de la reflexión sobre su propia práctica y de las 
evidencias de aprendizaje de sus estudiantes.  
 
Para favorecer que la Formación Local (y Plan que la organiza) se integre a la dinámica y cultura escolar, el Sistema ha ampliado el tiempo NO  
LECTIVO de los docentes de aula para, entre otros propósitos, trabajar en el “desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en 
el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento” (Ley 20.903).  
 
El incremento del tiempo no lectivo se evidencia en el siguiente ejemplo: un docente contratado por 37 horas a la semana, previo a la ley 
20.903, disponía de 6,44 horas cronológicas para desarrollar actividades no lectivas. A partir de 2017 y en 2019, este tiempo aumenta. En la 
actualidad el docente contratado por las mismas 37 horas dispone de 10,29 horas. Pero si trabaja en un establecimiento con alta 
vulnerabilidad y enseña en primer ciclo, su tiempo no lectivo aumenta a 12,44 horas. 
    
En este nuevo escenario, a través del programa ADECO se busca que los equipos directivos, a la vista de su PEI y de las definiciones 
estratégicas del PME, que orientan a su vez el Plan Local, generen instancias regulares y sistemáticas en el tiempo no lectivo que incrementa 
la nueva carrera, favoreciendo la implementación de acciones de desarrollo profesional consistentes con la Formación Local. En esta línea se 
sitúa el modelo de Convenio que a continuación se describe y que se ofrece a los directores y equipos directivos para postular a la asignación 
ADECO.   
 
Apoyos para el diseño del plan de acción para optimizar el uso del tiempo no lectivo en actividades de desarrollo profesional en la escuela 
o liceo. 
 
En la página web del CPEIP se han publicado orientaciones y herramientas para la formación local del desarrollo profesional (en el contexto 
del Plan Local y PME que instruye la ley 20.903). Esta documentación es de utilidad para que el equipo directivo que postula a ADECO 
estructure un plan de acción que optimice el uso del tiempo no lectivo para el desarrollo profesional docente.  
 
En este mismo sentido, se sugiere atender a los ejemplos de buenas prácticas que muestran como, en contextos específicos, los equipos 
directivos, a cuenta del tiempo no lectivo, promueven el trabajo colaborativo entre docentes y la retroalimentación de prácticas pedagógicas, 
en función de aprendizajes que la comunidad docente evalúa como clave de abordar para cumplir con el proyecto educativo de la escuela o 
liceo.  
 
La información sobre buenas prácticas está siendo enriquecida por los Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente que CPEIP ha 
instalado en el espacio territorial de las DEPROV, y por informes emanados de la Agencia de la Calidad producto de sus Visitas de Aprendizaje 
a establecimientos que figuran en el nivel más alto de la ordenación de establecimientos que mandata la Ley de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Para acceder a las orientaciones, herramientas y buenas prácticas capturadas por CPEIP se debe consultar el sitio web 
https://www.cpeip.cl/formacion-local/ y  https://www.cpeip.cl/buenas-practicas-de-desarrollo-docente/  
 
Para acceder a la información reportada por la Agencia respecto de buenas prácticas en gestión del tiempo no lectivo para desarrollo 
profesional, se deben consultar la publicación: Se puede: doce prácticas de aula, desarrollo profesional docente y liderazgo pedagógico. En 
https://www.cpeip.cl/buenas-practicas-de-desarrollo-docente/  
 
Otras buenas prácticas se describen también en el sitio web “Comparte prácticas y experiencias” de la Agencia. En:  
https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/comparte-practicas-experiencias/  
 

2. Fundamentación del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico  
Se debe aportar una fundamentación que releve la conexión entre el desarrollo profesional docente en la escuela o liceo (comúnmente 

llamado “capacitación” o “perfeccionamiento”) y el logro de aprendizajes de los estudiantes, que la comunidad educativa releva en su PEI 

(Visión, Misión, Sellos), PME y Plan Local de desarrollo profesional. El propósito es que la práctica directiva que se busca instalar o reforzar 

(mediante la implementación del convenio tipo) se visualice en conexión con los desafíos institucionales explicitados en los instrumentos para 

planificar la mejora de la escuela o liceo, en especial, la de su personal docente.  

Si en 2018 se suscribió el mismo convenio tipo, se deberá justificar de manera OBLIGATORIA la selección del convenio actual, apelando a los  

resultados obtenidos y los principales avances de la implementación del convenio ejecutado. 

Información ingresada por el equipo directivo y técnico pedagógico 

https://www.cpeip.cl/buenas-practicas-de-desarrollo-docente/
https://www.cpeip.cl/buenas-practicas-de-desarrollo-docente/
https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/comparte-practicas-experiencias/
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3. Objetivo Estratégico del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 
Se debe ingresar textualmente el o los Objetivos Estratégicos del PME (relacionados con el Plan Local de Formación) que será abordado a 

través de la implementación del convenio tipo; y argumentar cómo dicha implementación contribuirá a su cumplimiento. 

Información ingresada por el equipo directivo y técnico pedagógico 
 

4. Objetivo Institucional del Convenio 

Instalar y reforzar prácticas de liderazgo directivo que aseguren, en el tiempo No lectivo que incrementa la carrera docente, la realización de 

actividades sistemáticas y regulares que promuevan la formación continua de los y las docentes de la escuela o liceo, de acuerdo con la 

Formación Local para el desarrollo profesional que establece la ley 20.903.   

 
5. Metas Institucionales 

Meta:  1 Área: Liderazgo  Ponderación: 20% 

Durante los meses de marzo a mayo, el equipo directivo técnico pedagógico realiza y presenta a la comunidad docente un plan de trabajo 

para optimizar la gestión y uso del tiempo no lectivo en actividades para fortalecer las capacidades de su equipo docente en dimensiones que 

son fundamentales para el desarrollo educativo de sus estudiantes, según lo declarado en el PEI y PME de la escuela o liceo. Evidenciando un 

cambio significativo respecto de cómo se ha venido organizando el tiempo No Lectivo para favorecer el desarrollo profesional docente.  

  

 
Indicadores Medios de Verificación 

1. Al menos dos talleres/reuniones de 

análisis sobre uso de tiempo No 
lectivo de años anteriores. (Análisis 
debe estar enfocado sobre como  
optimizar el tiempo destinado a 
actividades No lectivas para el 
desarrollo profesional, 
considerando la experiencia previa 
de la escuela o liceo y el incremento 
de tiempo no lectivo del presente 
año). 

1. Plantilla Excel con carga horaria de los docentes del establecimiento, diferenciando entre 
tiempo para actividades lectivas y no lectivas. Se debe precisar cuánto aumenta el tiempo 
no lectivo, según incremento verificado en 2019.  
 

2. Informe descriptivo de actividades realizadas en tiempo No lectivo asociadas a desarrollo 
profesional docente en la escuela o liceo durante el año escolar 2017 o 2018. (Se debe 
ilustrar con un caso que indique objetivos, temas desarrollados, tiempo, modalidad de 
trabajo, responsables, docentes beneficiarios, y función del equipo directivo en el desarrollo 
de la actividad. Además, debe describir el impacto del desarrollo de la actividad). Este 
informe puede considerar la revisión del último PME y lo que este refiere sobre actividades 
asociadas al Plan Local de Formación).  

 
3. Informe descriptivo de resultado de análisis. (Debe especificar cómo se trabajó con el 

equipo docente para analizar la forma de optimizar el tiempo No lectivo para desarrollar 
actividades de desarrollo profesional en la escuela o liceo. Se debe informar: fecha y lugar 
de los encuentros, participantes (Indicando nombre, RUT, Función/cargo y firma por cada 
participante) , temas y principales conclusiones). Este  informe puede considerar la 
construcción del PME 2019 y lo que este refiere sobre actividades asociadas al Plan Local 
de Formación 
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2. Plan de trabajo para optimizar 

tiempo No lectivo para actividades 

de desarrollo profesional en la 

escuela o liceo (asociadas a PME 
2019 y Plan Local de Formación). 

 

1. Presentación del Plan de trabajo (Debe precisar qué actividades se realizarán para 

optimizar el tiempo No lectivo con foco en el desarrollo profesional del equipo docente en 

la escuela o liceo (Formación Local), considerando la experiencia previa del 

establecimiento, el incremento de tiempo no lectivo 2019 y el análisis efectuado con 
participación de la comunidad docente. Además, debe especificar los principales cambios 

incorporados en el plan de trabajo propuesto, en comparación a cómo se ha venido 

empleando el tiempo no lectivo para el desarrollo profesional (por ejemplo, mayor número 

de docentes que realizan trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje)). Se debe 
comunicar la relación entre el plan de trabajo y los instrumentos de mejoramiento 

educativo del establecimiento (PME y Plan Local de Formación) y evidenciar, por tanto, 

que no hay duplicidad sino consistencia y refuerzo con definiciones estratégicas de la 

escuela o liceo.    
 

2. Informe descriptivo del proceso de validación del Plan de trabajo con la comunidad 

docente (Debe especificar estrategias o acciones desarrolladas durante el proceso de 
validación, por ejemplo, cómo se les informó, aportes realizados para su mejora. Además, 

se debe acompañar evidencia, por ejemplo, actas de reunión, lista de participantes, etc.) 

 

3. Plan de trabajo para el desarrollo profesional docente en el tiempo no lectivo que aumenta 

con la nueva carrera. (Este plan debe consignar, a lo menos: objetivo estratégico (que 

vincule el desarrollo profesional docente con el mejoramiento de los aprendizajes de los y 

las estudiantes que marcan el sello formativo de la escuela o liceo), estrategia (por 

ejemplo, trabajo colaborativo entre docentes, retroalimentación de prácticas 
pedagógicas), acciones (seminarios, talleres, etc.) beneficiarios, tiempo, resultados 

esperados (asociados a la mejora de las capacidades docentes para la mejora de los 

aprendizajes de sus estudiantes). En especial, se debe especificar la función del equipo 

directivo para garantizar espacios y tiempos para la formación local).  
 

4. Cronograma de implementación del plan de trabajo desde mayo a diciembre (debe incluir 

actividades de evaluación, estipulados en la meta de resultado N° 3). 
 
 

 Meta:  2 Área: Liderazgo  Ponderación:  40% 

Entre los meses de junio y noviembre el equipo directivo técnico pedagógico implementa y monitorea el cumplimiento del plan de trabajo 
para optimizar el uso del tiempo No lectivo en actividades de desarrollo profesional en la escuela o liceo (Formación Local), incorporando 
ajustes y retroalimentaciones oportunas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 
 
Indicadores Medios de Verificación 

1. Implementación y monitoreo del 

plan de trabajo para optimizar uso 

del tiempo No lectivo para el 

desarrollo profesional (Formación 

Local). 
 
 

1. Informe de monitoreo de la implementación de las actividades consideradas en el plan de 
trabajo (Debe mencionar el nivel de avance de las acciones cada dos meses sobre el 
cumplimiento de los objetivos presentados y las fechas indicadas de acuerdo con el 
cronograma (junio-julio / agosto-septiembre / octubre-noviembre)). Además, debe indicar 
descripción técnica de cada avance, respondiendo a preguntas, por ejemplo, ¿se están 
fortaleciendo aspectos del desempeño profesional que son determinantes para el 
aprendizaje de los y las estudiantes?, ¿qué cambios se observan?). Descripción de desafíos 
y/o dificultades  presentados durante la implementación de estos avances (¿cómo están 
siendo abordados?). Ejemplificación de las acciones implementadas acompañada de 
evidencia, por ejemplo, notas de campo formuladas por el equipo directivo o técnico 
pedagógico, a propósito de lo observado en una determinada acción)  . Aprendizaje del 
equipo directivo para mejorar su gestión en el uso de tiempo no lectivo para el desarrollo 
profesional docente y responsables que llevan el monitoreo del plan (nombre, RUT, cargo).  

El contenido de este informe debe tener estricta relación con el cronograma y el análisis 
realizado con la comunidad docente respecto de cómo optimizar el tiempo no lectivo para 
el desarrollo profesional (ver meta N° 1). 
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Meta:  3 Área:  Resultados Ponderación:  40% 

En el mes de diciembre el equipo directivo técnico pedagógico y docente autoevalúan y evalúan el resultado de las acciones incorporadas 
al plan de trabajo para optimizar el uso del tiempo No lectivo en actividades de desarrollo profesional en la escuela o liceo (Formación 
Local), y proyectan mejoras que puedan nutrir futuros desarrollos estratégicos (por ejemplo, PME y Plan local de Formación 2020). 
 

Indicadores Medios de Verificación 
1.    Autoevaluación y evaluación del 
desempeño del equipo directivo y 
docente en relación con la 
implementación del plan de trabajo y los 
resultados obtenidos  

1. Instrumento de autoevaluación del desempeño del equipo directivo y técnico pedagógico 
en relación con la implementación del plan de acción para optimizar el uso de horas no 
lectivas para el desarrollo profesional. (Se debe adjuntar copia de instrumento utilizado (por 
ejemplo, una encuesta con preguntas cerradas y abiertas) y los resultados de su aplicación 
con un breve análisis. Sugerencias de preguntas para estructurar el instrumento: ¿las 
acciones se implementaron conforme al cronograma establecido? ¿se cumplió con los 
objetivos propuestos? ¿qué ejemplos ilustran la mejora? Considerando el incremento de 
tiempo no lectivo verificado en 2019, ¿Qué mejoras se identifican respecto a la calidad del 
desarrollo profesional al interior de la escuela o liceo? 

 
2. Instrumento de evaluación de las acciones del plan de trabajo implementadas por el equipo 

directivo respondida por docentes beneficiarios directos que participaron de actividades y  
de talleres). Las preguntas serán enviadas por la coordinación nacional del programa a los 
correos electrónicos de los y las docentes inscritos por el equipo directivo (revisar 
orientación etapa implementación). 
 
  

2. Elaboración de Informe final de los   

resultados del plan de trabajo. 

1. Informe final de resultados del plan de trabajo desarrollado e implementado en horarios No 
lectivos. (El contenido de este informe debe reflejar los resultados cuantitativos y 
cualitativos más relevantes de la aplicación de los instrumentos de evaluación aplicados al 
equipo directivo técnico pedagógico y docentes participantes de las acciones 
implementadas.  Además, este informe debe declarar avances, desafíos y obstáculos 
presentados durante la implementación del plan, proyectando mejoras a los instrumentos 
institucionales de la escuela o liceo PEI y PME). 
 
 

3.   Presentación y entrega de informe final 
en consejo escolar (u otra instancia 
validada por la comunidad educativa), 
dando cuenta de los principales resultados 
de la implementación del plan de trabajo. 

1. Material de presentación de resultados finales del plan de trabajo implementado en 
horarios No lectivos (presentación con diapositivas en formato PDF, fotografía de 
paleógrafos, u otro material de presentación. La presentación debe resumir el informe final 
de resultados, conteniendo los resultados más relevantes de  los instrumentos de 
evaluación y auto evaluación, junto a los avances y las propuestas a la implementación del 
plan para el próximo año). 
 

2. Acta del consejo escolar que indique presentación de resultados y propuesta para el 
próximo año, firmada por cada asistente.  

 
 
  
 


