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En el contexto de suspensión de clases presenciales por Covid-19, el 
colegio modificó la acción de Fortalecimiento Profesional Docente 
que incorporó en el convenio de Asignación de Desempeño 
Colectivo y en su PME, de modo de dar respuesta a las necesidades 
de sus profesores para realizar las clases remotas. Para ello, el 
establecimiento decidió compartir experiencias exitosas en 
instancias de trabajo colaborativo.

La implementación de esta estrategia ha mejorado el desempeño 
profesional de los docentes, quienes realizan clases a distancia más 
efectivas, lo que ha incrementado la motivación y asistencia de sus 
alumnos. A su vez, los equipos de aula se han visto fortalecidos y 
afianzados con un trabajo colaborativo sistemático.

 → Estudiantes: smartphone con conectividad alta.
 → Docentes: smartphone y correo electrónico con conectividad alta.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Inicialmente, los docentes y otros profesionales de la 
educación tuvieron dificultades para contar con equipos 
tecnológicos, lo que es subsanado con el préstamo de 
computadores por parte del colegio. Paralelamente, se 
presenta la necesidad de conocer el uso de diferentes 
plataformas digitales por parte de algunos docentes, 
resolviéndose con el apoyo interno de profesionales que 
capacitan en este tema.

FACILITADORES

Esta iniciativa se ha visto fortalecida con la conformación 
anticipada de los equipos de trabajo, los cuales se apoyan 
y establecen un ambiente de confianza entre ellos. A su 
vez, el liderazgo del equipo directivo ha promovido la 
participación y los aportes de todos los profesionales 
en beneficio de un trabajo colaborativo, lo que ha sido 
potenciado con la implementación del convenio de 
Asignación de Desempeño Colectivo.

 → https://www.colegioaragonangol.cl/

A partir del trabajo colaborativo desarrollado en años anteriores, el equipo 
directivo decide continuar con la sistematicidad del fortalecimiento profesional 
docente en el actual contexto de crisis sanitaria. Para ello, ha diseñado 
instancias de trabajo colaborativo de aprendizaje entre pares, siendo algunos 
de los temas abordados inicialmente el manejo de las tecnologías para realizar 
las clases en línea, como también la elaboración de formularios y el uso de 
plataformas digitales, talleres de motivación docente y sesiones de priorización 
curricular, entre otros.

En el plan de trabajo, se destaca la acción “Compartiendo experiencias 
exitosas”, la que contempla muestras y ejemplos de estrategias aplicadas en 
el aula virtual, con temas pedagógicos generales adaptables a los distintos 
niveles y asignaturas. Para su implementación, el equipo directivo recibe la 
inscripción voluntaria por parte de los profesionales de la educación, luego 
revisa los temas y los calendariza para ser exhibidos una vez por semana en los 
consejos de profesores, donde participan virtualmente todos los funcionarios.

Las experiencias compartidas son presentadas a través de imágenes, textos, 
videos y gráficas y una de ellas es realizada por el departamento de Lenguaje, 
cuyos integrantes relatan sus prácticas y ponen a disposición el material 
educativo utilizado en las clases remotas. Otra de ellas consiste en compartir 
sus primeras vivencias en el uso de la plataforma Zoom para este tipo de 
clases, como también se muestra la estrategia implementada respecto a las 
normas de comportamiento de los estudiantes en el aula virtual. A su vez, 
se presenta el uso de los formularios digitales que se utilizan para elaborar 
las evaluaciones y que permiten entregar una retroalimentación inmediata 
a los estudiantes con la participación de sus apoderados. Cabe señalar que 
esta iniciativa es difundida a los profesores en grupos de WhatsApp y a la 
comunidad en las reuniones de padres y apoderados.


