
POLÍTICA DE DESARROLLO DOCENTE

El Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso es una institución pública, 
tecnológica, que forma técnicos de nivel superior, desarrollando competencias con foco en la 
empleabilidad, asociándola a las necesidades industriales y comunitarias, para aportar al 
desarrollo sustentable regional. 

Para el cumplimiento de su misión las(los) académicas(os) del CFT son protagonistas en la 
formación de técnicos de nivel superior, razón por la cual el CFT se compromete a:

Reclutar académicos pertinentes y suficientes para la formación de estudiantes, basándose en 
un proceso de selección mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren 
una apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos, de acuerdo a la legislación vigente. 

Realizar inducción de las(los) académicas(os) para incorporar en su rol la misión, visión, 
valores, propósitos y proyecto de desarrollo institucional, con la finalidad de asegurar la 
coherencia de la institución.

Desarrollar en las(los) académicas(os) las competencias pedagógicas, relacionales y 
tecnológicas necesarias de acuerdo con un enfoque pedagógico que se centra en el 
aprendizaje práctico y activo, la formación reflexiva y progresiva, y la formación vinculada y 
contextualizada para la materialización del modelo educativo.

Guiar a las(los) académicas(os) en su rol como facilitadoras(es) y guías del aprendizaje, desde la 
unidad de apoyo y acompañamiento, basándose en el modelo educativo.

Reglamentar la evaluación, calificación y promoción de las(los) académicas(os) en función de 
las condiciones de ingreso y permanencia a las distintas categorías y calidades, para el 
desarrollo de la carrera docente, según los criterios objetivos de mérito, transparencia y la 
legislación vigente.

Planificar y asignar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los 
compromisos de esta política. 

Esta Política de Desarrollo Docente se revisará al menos anualmente, completando el cuadro de 
control de cambios para registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, fecha, autor, 
estado, descripción y versión.

La Política de Desarrollo Docente debe ser informada, a través de un plan comunicacional, a toda 
la Institución; debe ser concientizada por sus funcionarias(os); y debe estar disponible para todos 
los interesados.
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