






ANALIZAR E INTERPRETAR 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

RECOGER EVIDENCIA SOBRE 
EL APRENDIZAJE 
 

 
 

CERTIFICAR O CALIFICAR EL 
APRENDIZAJE LOGRADO  

RETROALIMENTACIÓN 
FORMATIVA 

Cuatro dimensiones que conforman el constructo de competencia evaluativa de un 
docente  (Meckes y colab., 2018) 
 

Meckes, L., Forster, C., Navarro, M., y Inostroza, E. (2018). Informe final. Un instrumento online para evaluar competencias evaluativas de docentes de educación básica. 
Proyecto Fonide: Fx11668. Disponible en: https://centroestudios.MINEDUC.cl/wpcontent/uploads/sites/100/2018/10/Informe-final-FONIDEFX11668-Meckes_ap-
converteddu.pdf 

 

Información sobre la 
práctica pedagógica:  
• orienta la toma 

de decisiones 
sobre la 
enseñanza 

• proporciona 
andamiaje al 
estudiante 
respecto de cómo 
mejorar su 
desempeño  

Evaluativa   
Sanción, 
premio, 
aprueba, 
desaprueba 

Descriptiva 
Entrega 

información 
para mejorar  o 
promover  la 
reflexión 







La retroalimentación en el MBE 2021 



Visión y Metas Gestión de la enseñanza Gestionar Clima  
de Aprendizaje 

1.Definir las metas y 

objetivos 

institucionales 

2.Comunicar las metas 

y objetivos 

 

 

 

1.Coordinar currículo 

2.Acompañar y evaluar la 
enseñanza 

3.Monitorear el progreso de 
los estudiantes  

4.Usar datos para tomar 
decisiones pedagógicas 

1.Proteger el tiempo de 
instrucción 

2.Promover desarrollo 
profesional  

3.Comunicar altas expectativas 

4.Entregar incentivos a 
docentes efectivos 

Hallinger, P. and Wang, W. 2015. Assessing Instructional Leadership with the Principal Instructional Management Rating Scale. New 
York and London: Springer International Publishing. 
 

Liderazgo pedagógico 



La retroalimentación pedagógica modela y enseña  
cómo retroalimentar a los estudiantes 

• La forma en cómo un/a profesor/a desarrolla sus conocimientos 
profesionales tienden a ser un espejo de la forma en que ello/as 
enseñan a sus estudiantes. 

• Profesores que tienen experiencias de retroalimentación efectiva, 
están en mejores condiciones de dar retroalimentación efectiva a sus 
estudiantes y de recibir la retroalimentación desde sus estudiantes. 

• Los hallazgos de investigaciones relacionados a la retroalimentación 
efectiva aplican igualmente para la cultura profesional de la escuela 
como como en la sala de clase. 





































¿Qué condiciones se tienen que generar en un Establecimiento 

para garantizar un buen trabajo de Retroalimentación ? 

 

Mejorar y 
Fortalecer las 

confianzas de los 
Equipos 

Acompañamient
o al aula con 

foco en lo 
FORMATIVO  

Intercambio de 
Experiencias entre 

pares 

Vinculación de lo 
pedagógico con lo 

formativo 

UTP – Encargada 
Convivencia 

Replantear la 
dinámica de los 

Consejo de Profesores 
con foco en lo 

TËCNICO por sobre lo 
ADMINISTRATIVO 

Acompañamiento a 
los Equipos de Aula en 

las reuniones de 
coordinación 

Estudiantes 

RETROALIMENTACIÓN 

Prácticas 
Docentes 

PME 

PEI 

Convenio 

de 
Desempeño 




