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La acción surgió a consecuencia de la suspensión de clases 
presenciales y la necesidad de acompañar a los docentes en 
un proceso clave para el aprendizaje de los estudiantes: la 
retroalimentación. En este contexto, ante la diversidad de estilos de 
retroalimentación que los profesores llevaban a cabo, se implementó 
una estrategia de acompañamiento que se basaba en grabar este 
momento para, posteriormente, reflexionar de manera conjunta en 
torno a ella y tomar acuerdos para su mejora.

Esta estrategia de acompañamiento ha permitido que los docentes 
ajusten sus prácticas pedagógicas de retroalimentación de los 
aprendizajes, resguardando los ritmos de cada estudiante y curso. 
Asimismo, ha fortalecido el liderazgo pedagógico del equipo 
directivo y del profesorado, estimulando el trabajo colaborativo 
entre estos, así como la confianza profesional para avanzar hacia la 
innovación pedagógica.

 → Estudiantes: computador y/o smartphone con conectividad media.
 → Docentes: computador y/o smartphone con conectividad media.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Inicialmente, la comunidad educativa se enfrentó a las 
escasas competencias tecnológicas que algunos docentes 
expresaron y, por lo tanto, las dificultades para lograr 
conectarse y registrar la instancia de retroalimentación. 
Para atender a ello, el equipo directivo lideró una 
capacitación interna sobre el uso de la plataforma Google 
Meet y la herramienta de grabación que esta ofrece.
Asimismo, los docentes manifestaron sus aprensiones 
sobre el uso que se le daría a las grabaciones. Frente a esto 
sostuvieron encuentros a cargo del equipo directivo, con el 
fin de consensuar sus sentidos y usos, además de otorgar la 
libertad de escoger la instancia a grabar.

FACILITADORES

Esta acción se ha visto favorecida por la confianza que 
el equipo directivo y la entidad sostenedora manifiestan 
respecto del liderazgo pedagógico de los docentes, lo que 
contribuye a una disposición que facilita la cooperación 
entre los actores.

 → https://www.facebook.com/Escuela-Las-Mercedes-
De-Mar%C3%ADa-Pinto-217362038994748/

La acción destacada consiste en un acompañamiento docente, 
específicamente, a la retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes, 
por medio de la grabación de dicha instancia a través de un medio tecnológico, 
idealmente Google Meet. Posteriormente, esta es observada por el equipo 
directivo, quien se reúne con cada docente para entregar un feedback del 
proceso.

Previo a su implementación, la estrategia fue acordada de manera conjunta 
en un Consejo de Profesores, ya que ella permitía conocer en mayor medida 
el estado de los aprendizajes de los alumnos, además de fortalecer el vínculo 
familia-escuela durante el periodo de educación a distancia.

En específico, los docentes de cada asignatura deben grabar el momento 
en que retroalimentan a sus estudiantes, ya sea de manera individual o en 
pequeños grupos, en torno a una actividad enviada con anterioridad y que es 
seleccionada libremente. Luego, envían sus grabaciones al equipo directivo, 
quien las analiza a partir de algunos criterios, por ejemplo, la progresión en 
la retroalimentación, la incorporación de preguntas metacognitivas sobre el 
aprendizaje o la entrega de consignas que fortalezcan la confianza académica 
de los alumnos. Para esto, la escuela recibió orientaciones en Agencia Orienta: 
mentoría para equipos directivos. Además, cabe señalar que también se analiza 
la comunicación no verbal y cómo esta afecta en lo que se quiere transmitir y el 
vínculo que se entabla con los estudiantes.

Finalmente, esta estrategia de acompañamiento ha sido compartida con la 
entidad sostenedora e incorporada al trabajo interdepartamental de la comuna, 
para lo cual han programado encuentros orientados a modelar instancias 
exitosas de retroalimentación de los aprendizajes. Esto con objeto de compartir 
experiencias y avanzar en la construcción de comunidades profesionales de 
colaboración.


