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Dominio D
Estándares y 
descriptores

Estándar 10: Ética 
profesional

Ética profesional

Marco regulatorio   

Estándar 11: Aprendizaje 
profesional continuo

Práctica reflexiva

Actualización y profundización 
de los saberes profesionales

Trabajo colaborativo

Estándar 12: Compromiso 
con el mejoramiento 

continuo de la comunicad 
escolar

Compromiso con la mejora 
continua de la institución 

educativa

Comunicación con las familias 
y apoderados

•Protección de derechos
•Aprendizaje y desarrollo 
integral
•Valores y consensos éticos
• Igualdad de oportunidades 
de aprendizaje
•Roles y responsabilidades 
profesionales 
•Marcos legales, políticas y 
proyecto educativo 
institucional

• Calidad de aprendizajes
• Reflexión sistemática sobre 

su práctica 
• El aprendizaje continuo se 

nutre de distintas fuentes de 
información

• Colabora con otros para 
aprender y mejorar

• Colabora en el Plan de 
Mejoramiento Educativo

• Establece relaciones 
profesionales 

• Incentiva participación de la 
familia para apoyar a los 
estudiantes.

Estándar                 /                Focos                    /         Principales expectativas   



Fundamentos Dominio D
Responsabilidades profesionales
• Decisiones profesionales fundamentadas en una dimensión ética que considere  el respeto a los 

derechos de los estudiantes, su desarrollo integral  y bienestar.

• Las prácticas docentes aseguran igualdad de oportunidades para aprender y manifiestan valoración de 
la diversidad y la inclusión. 

• Actuar profesional dentro de marco legal y normativo. 

• El aprendizaje profesional se construye a partir de la retroalimentación pedagógica, la reflexión sobre 
la práctica, la actualización disciplinaria y pedagógica, y el fortalecimiento de las competencias para la 
inclusión educativa.

• El trabajo colaborativo, para mejorar la práctica y promover la innovación. 

• La participación docente en el Plan de Mejoramiento Educativo promueve el compromiso con la 
mejora de toda la institución educativa y trabajo colaborativo.

• La colaboración con las familias, otros profesionales y redes comunitarias fortalece el apoyo que los y 
las docentes pueden ofrecer a sus estudiantes. 



COLABORACIÓN
ES DESEABLE PERO 

SOCIALMENTE COMPLEJA



Un proceso de trabajo conjunto para planificar, crear y resolver problemas y 
/ o gestionar actividades para cumplir con un propósito. 

•Responde a una 
necesidad clara.
•Se establecen 
metas a lograr.
•Se pueden evaluar 
avances y logros.

Propósito

Mecanismos para
• tomar decisiones
•comunicar
• retroalimentar
•ajustar

Proceso

Interacciones entre 
personas, grupos, y 
organizaciones para 
lograr el propósito 

común

Conjunto

•Planificar y / o gestionar 
para la acción conjunta 
creando nuevos enfoques 
para actividades 
comunes, resolviendo 
problemas compartidos

Crear y resolver

¿Qué es la colaboración?



Colaboración: “Trabajar con otro u otros en un 
proyecto conjunto”
• Planificación, toma de decisiones y resolución de problemas 

de manera conjunta.
• Trabajo integrado y a largo plazo
• Formal e Informal
• Metas en común
• Altos niveles de confianza

Cooperación: “Prestar asistencia y tener disposición a 
ayudar”
• Metas individuales con la asistencia de otros para un beneficio 

mutuo
• Los recursos y materiales son compartidos según sea necesario
• Frecuentemente espontánea, los acuerdos generalmente toman 

lugar sólo una vez
• Compromiso pasivo con otros
• Generalmente a corto plazo
• No existen acuerdos o estructuras establecidas



La colaboración es más que compartir una tarea,
es una disposición que implica:

• Trabajar en pos de un propósito compartido
• Compartir liderazgo para el aprendizaje
• Beneficiarse de las capacidades de otros 
• Poner las propias capacidades a disposición de otros
• Reconocer la interdependencia del trabajo 
• Darse cuenta de cómo las acciones de uno impactan en los otros y en el centro 

escolar
• Asumir co-responsabilidad por la calidad del proceso y resultados
• Confiar 

Crea una comunidad que trabaja para alcanzar un objetivo en 
común a través del intercambio de conocimientos, prácticas  que 
posibilitan  la creación de nuevos conocimientos y la resolución 
de desafíos compartidos. 


