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Resumen de la experiencia

El modelo de formación práctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes considera 

que los alumnos de pedagogía puedan recibir retroalimentación frecuente de los desempeños que 

están experimentando en aula. Para ello, previo a la pandemia se implementó el uso de una plataforma 

tecnológica que facilita este proceso de feedback; donde los alumnos pueden subir videos de sus 

intervenciones pedagógicas en los centros de práctica y luego el profesor UAndes del curso práctico 

puede observarlo y retroalimentarlo de una manera mucho más frecuente y focalizada.

 El año 2020, al cerrarse los colegios, nuestros estudiantes no pudieron asistir a sus centros de práctica. 

Los alumnos que estaban cursando sus prácticas profesionales en último año, participaron en el 

programa ministerial Tutores para Chile y además realizaron sus prácticas de manera online, donde 

pudieron apoyar a los profesores mentores de los colegios, realizando clases sincrónicas y material 

asincrónico de apoyo pedagógico para los alumnos. En este proceso, como Facultad optimizamos y 

mejoramos nuestra manera de retroalimentar a distancia. Utilizando la misma plataforma online para 

observar videos, pudimos perfeccionar la calidad de esa retroalimentación. Generamos una ruta de 

retroalimentación, para que el profesor UAndes pudiera observar los videos de una manera mucho más 

focalizada, preocupándose de dar una acción de mejora a la vez y hacer seguimiento a las preguntas que 

dejaban en los comentarios de los videos. Esto permitió que la observación de clases pudiese ser mucho 

más objetiva. Entre los profesores de formación práctica nos retroalimentamos mutuamente los 

comentarios que dejábamos en los videos para poder alcanzar el estándar esperado.

 Los alumnos de nuestra Facultad pudieron tener mayor claridad de sus fortalezas y acciones de mejora. 

La misma plataforma online de observación y retroalimentación de videos permite que ellos puedan 

retroalimentarse entre pares, observando los videos de otros compañeros que estaban realizando sus 

prácticas online en otros centros de práctica para mirarse y darse feedback de manera constructiva 

basado en pautas de retroalimentación. Si bien la pandemia optimizó nuestro proceso de 

retroalimentación remota, es una práctica que llevábamos haciendo ya hace un par de años y nos 

encantaría compartir con el resto de las facultades de educación del país. Creemos que puede ser de 

gran utilidad para ellos conocer nuestros aprendizajes y nuestras sugerencias de qué hacer antes, 

durante y después de observar y retroalimentar un video que muestre el desempeño práctico de 

nuestros alumnos.
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