
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Jornada Actualización Docente: 
 

TRABAJO COLABORATIVO: 
Una Estrategia para el Desarrollo Profesional 
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8 horas cronológicas 



 

 

2 

 

Presentación del Curso  

 

DESTINATARIOS: Taller dirigido a Educadores/as Diferenciales, Coordinadores PIE, Profesores de enseñanza 

básica, media y técnico profesional, Educadoras de Párvulos, Jefes de UTP, Coordinadores Académicos, 

Psicólogos, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Directores.  

 

PROPÓSITO: Esta jornada de formación profesional entrega la oportunidad a las comunidades educativas de 

reflexionar en torno al desarrollo de una comunidad de profesionales que trabaja en conjunto para el desarrollo 

de procesos de enseñanza y aprendizaje articulados y de calidad. 

 

 Objetivo General  

 

 Diseñar un plan de acción para la implementación del Trabajo Colaborativo, a partir del análisis de los 

facilitadores y barreras presentes en la comunidad educativa. 

 

 

Objetivos Específicos – Principales Contenidos 

 

Objetivos específicos Principales contenidos 

 Identificar el Trabajo Colaborativo 
como una herramienta 
fundamental para la consecución 
de escuelas efectivas 

 Características de las escuelas efectivas. 
 Desarrollo profesional docente. 
 Culturas de colaboración. 
 Condiciones para el desarrollo del Trabajo Colaborativo. 
 Colaboración e Inclusión. 

 

 Apreciar las principales 
características de las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (CPA) 
y la Co-docencia para el desarrollo 
profesional docente 
 

 Características de las CPA. 
 Modalidades de trabajo en las CPA. 
 Enfoques de Co-docencia. 
 Roles y funciones del equipo de aula. 
 Detección de barreras y facilitadores en la institución. 

 Diseñar un plan de acción para la 
implementación del Trabajo 
Colaborativo 
 

 Plan de acción Trabajo Colaborativo 
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Metodología  

 

La presente propuesta de actualización docente contempla el desarrollo de temas teóricos presentados 

por el relator(a), a través de presentaciones PPT. Además considera la implementación de trabajos en parejas o 

pequeños grupos para dar respuesta a preguntas planteadas, las que posteriormente son compartidas en 

plenario para generar reflexiones y conclusiones grupales. 

 

Se considera el desarrollo de un taller de aplicación durante el cual, los participantes elaboran una 

propuesta de implementación del Trabajo Colaborativo en sus respectivas instituciones.  

Requisitos de Aprobación 
 

Se requiere 100% de asistencia. 

Certificación  
 
Los participantes que hayan cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un Certificado de 

Participación extendido por EDUCREA.  

Duración 

 

8 horas cronológicas. 

 

 

Cada participante recibirá: 

 

 Manual con documentos de lectura de apoyo. 

 Bolso institucional. 

 Acceso a plataforma web EDUCREA, con recursos complementarios para los participantes. 

 Certificación por participación. 

 


