
Estimadas y estimados docentes, 
Junto con saludarlos afectuosamente desde Fundación Para la Confianza, esperamos que tanto ustedes como sus seres queridos y 
queridas estén bien y saludables en estos tiempos pandémicos.

El formato de clases ha variado por establecimiento a lo largo del país, sin embargo, el arduo trabajo docente ha sido una constante que 
se ha mantenido en estos tiempos de crisis sociosanitaria. La labor docente en pandemia sin duda ha significado un desafío de 
adaptación a condiciones poco conocidas. En esta línea, el trabajo colaborativo entre docentes se ha vuelto fundamental. 

Considerando que las habituales interacciones en pasillos, aulas y salas de profesores se han reducido, urge potenciar espacios de encuentro 
y prácticas compartidas, en pos de generar una comunidad educativa cohesionada. En esta línea -y tal como fue descrito en el KIT #DEC n°9- 
compartir experiencias propias con otros docentes, además de enriquecer las metodologías, potenciará la confianza y motivación.

En el presente KIT se entrega información concreta sobre buenas prácticas docentes y herramientas/plataformas para compartir 
experiencias. Se espera que este material permita fomentar el trabajo colaborativo docente, a modo de autocuidado y con la intención 
de apoyar la práctica educativa. 

https://www.paralaconfianza.org/


La Agencia de Calidad de la Educación creó el documento “Se 
puede: Doce prácticas de aula, desarrollo 
profesional docente y liderazgo pedagógico”, que 
reconoce las instancias de trabajo colaborativo como recursos 
que hay que valorar y potenciar. 

Se destacan las instancias de apoyo a la formación y desarrollo 
profesional, que ayudan a propiciar una actitud positiva y 
disposición de los equipos de profesionales a aprender, 
analizando y compartiendo prácticas pedagógicas. A 
continuación se presentan 3 prácticas:

Material 
Audiovisual

En el siguiente Link se 
describen en detalle

http://archivos.agenciaeducacion.cl/SePuede_2_final_.pdf 

Fichas Marco para la 
Buena Enseñanza (CPEIP)

Escuela Municipal Nobeles de Chile, Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
Implementación de una propuesta pedagógica a través 
de tres elementos: planificación de clases, monitoreo de 
la cobertura curricular y uso efectivo del tiempo en 
clases. En cuanto a la planificación de clases, los/as 
docentes realizan un trabajo colaborativo en donde 
reflexionan contextualizando los Programas de Estudio 
del MINEDUC a las necesidades educativas de los/as 
estudiantes de la escuela.

Escuela México de Michoacán de Osorno
Implementación de la práctica “Sistema de trabajo 
colaborativo y acompañamiento entre docentes”. 
Se dan instancias de trabajo colaborativo de forma 
sistematizada e institucionalizada, donde se 
comparten experiencias, elaboran material y 
arman o adaptan planificaciones.

La Escuela Cardenal José María Caro de Longaví 
Implementación de la práctica “Acompañamiento a la 
labor docente”, acompañando el proceso de planificación 
y realizando observación de clases. 

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/06/2019
_PSP_Material-apoyo-pedag%C3%B3gico.pdf

http://archivos.agenciaeducacion.cl/SePuede_2_final_.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/06/2019_PSP_Material-apoyo-pedag%C3%B3gico.pdf


Herramientas 
concretas para la 
socialización de 
material y 
prácticas 
pedagógicas: 

En caso de que necesites apoyo 
psicológico para tu bienestar 
emocional, te dejamos el 
contacto de:  

Orientación psicológica para niños, niñas, 
adolescente y jóvenes.
Orientación psicológica y legal para el tercero 
protector en casos de Abuso Sexual Infantil.
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Difundir, promover y proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
Denuncias y orientación para mujeres víctimas 
de violencia.
Autolesiones, ideación suicida y suicidio.
Denuncias.

Línea Libre  1515 / App Linea Libre

Fundación Para La Confianza +56 9 6227 2718

Miles +56 2 2735 7539

Defensoría de la niñez +56 2 2497 9600

Sernameg 1455

Fund. José Ignacio contacto@fundacionjoseignacio.org
PDI 134

MOTIVO CONTACTOMOTIVO CONTACTOCONTACTO

Profe Social
 Es una red social para profesores que 

buscan enriquecer su experiencia 
educativa a través de la colaboración 
con otros profesores. Permite compartir 
recursos y experiencias educativas para 
inspirar y ayudar a otros profesores de 
la comunidad, además de conectar con 
profesores de todo el mundo para 
conocer mejores prácticas y llevarlas a 
tu sala de clases.

https://profe.social/how-it-works

Didactalia
 Portal dispone de más de 

100.000 recursos educativos listos 
para ser utilizados por profesores. 
Permite armar una biblioteca propia 
de recursos a quienes se suscriben 
como usuarios.

didactalia.net/

Educando juntos
 Portal que dispone de una enorme 

cantidad de recursos educativos ya 
seleccionados, categorizados y revisados 
por expertos. Propone además, recursos 
para prácticas docentes exitosas

educandojuntos.cl

Currículum Nacional
 Web desarrollada por el Mineduc y dispone de 

recursos educativos directamente relacionados con 
las bases curriculares.

curriculumnacional.cl

https://profe.social/how-it-works
http://educandojuntos.cl
http://curriculumnacional.cl
http://didactalia.net/
mailto:vuzcategui%40paralaconfianza.com?subject=Propuesta%20de%20tema%20para%20DEC



