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LA IMPORTACIA DEL  TRABAJO COLABORATIVO 
 
Tal y como indica la ley 20.903, el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica son dos 

elementos clave para potenciar el desarrollo profesional docente,  espacio privilegiado dentro de las 

escuelas, aprovechando sus recursos humanos y materiales, y los liderazgos de los equipos directivos 

y docentes que, gracias a su experiencia y experticia, son un pilar fundamental para que la institución 

educativa crezca en conjunto, y con ello logre acortar las brechas y mejorar los aprendizajes de  todos 

sus estudiantes. 

 

 En el entendido que el mejoramiento de calidad de lo aprendizajes de los escolares se encuentra, 

principalmente en el mejoramiento de las prácticas educativas y el perfeccionamiento de los 

profesores. 

 La mejora de estos aprendizajes, requiere de permanentes reflexiones críticas   y socializadas entre 

profesionales de la educación , resulta claro y fundamental que docentes y directivos deben estar 

involucrados de manera conjunta y continua en el análisis, monitoreo y comprensión de lo que sucede 

dentro de las aulas. “La reflexión colectiva y el trabajo en equipo con el resto de los profesionales del 

establecimiento constituye un elemento fundamental de la labor docente que le permite mejorar sus 

prácticas, mejorar el conocimiento de sus estudiantes así como sus propios conocimientos” (MBE, 

2008, p. 11).  

 

Por tanto el trabajo colaborativo se basa en una comunidad de aprendizaje profesional, la cual 

construye relaciones profesionales y de equipo entre colegas  promoviendo diálogos  críticos y 

reflexivos en aspectos pedagógicos y didácticos, y participando en espacios de retroalimentación e 

intercambio sistemático sobre sus prácticas y el aprendizaje de los estudiantes, buscando formas de 

enriquecerlas a través de la revisión de diversas fuentes y recursos sustentables. 

 

En el núcleo pedagógico, están enlazados: el profesor y sus prácticas, los  y las estudiantes y sus 

aprendizajes. En el  trabajo colaborativo los y las estudiantes, son agentes fundamentales del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Ellos y ellas ,  por tanto, son quienes también  deben participar e 

involucrarse en el propósito de aprender, reflexionar sobre sus  propios aprendizajes, e ir construyendo 

autonomía en el desarrollo conjunto de todo su   potencial y habilidades. 

Extendemos la invitación a fortalecer medidas pedagógicas que favorezcan sus logros académicos,   

para que al finalizar su proceso escolar, logren aprendizajes significativos y de calidad.  
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