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Contexto 
Colegio Cristóbal Colón
Proyecto de la Gran Aventura Educativa (año 1984)



Fortalecimiento del Desarrollo 
Profesional Docente en el año 2021 
(PME Dimensión Liderazgo).

Diseño del Plan Local con líderes 
medios pedagógicos y formativo, 
junto con la Directora. 



¿Modelo cascada o modelo espiral para el Plan Local?
Argumento a favor del modelo espiral 

Sentido para los y las 
docentes y educadoras: 
mayor adhesión al plan 
y más pertenencia. 

Pertinencia con el 
contexto y momento 

de pandemia (ruta 
de acompañamiento 
flexible y de acuerdo 
a las circunstancias). 

Reconocimiento de lo 
avanzado hasta ese 

momento en cuanto a la 
organización del trabajo 

colaborativo. 

Coherencia con algunos 
principios de la Gran 
Aventura Educativa: 
colaborativo y confianza. 

Dos focos para el Plan Local:
Líderes pedagógicos y 
formativos. 
Docentes y educadoras. 



Etapas del trabajo con 
docentes y educadoras 

Levantar 
información sobre 

trabajo 
colaborativo 

Características de 
DPD Desimone 

(2011).

Acciones 
acompañamiento 

según necesidades de 
docentes y 
estudiantes

Retro de 
materiales, 

talleres, otros. 

Sistematizar y 
difundir el 

proceso

De manera interna 
y externa (por 
ejemplo, este 

conversatorio).

Club de 
video

Se realizan 
diferentes instancias 

en el segundo 
semestre. 



El club de video es una 
modalidad de trabajo 

colaborativo en que docentes 
se reúnen a observar, analizar y 
discutir partes de la grabación 
de clases para mejorar algún 

aspecto de la práctica docente y 
fortalecer el aprendizaje de los 

niños y niñas (CPEIP).

 



MOMENTOS DEL CLUB DE VIDEO Y ROLES  

Momento previo
Convocar de manera voluntaria: grabación clase o 
retroalimentando. 
Reunión para explicar la modalidad de club de video y elegir 
un foco con docente que grabará su clase. 
Luego de la grabación, selección de los momentos que serán 
usado, a partir del foco previamente definido. 

Reunión entre los que grabaron su clase y quien 
facilitó el proceso. 
Evaluación de la experiencia y sugerencias para 
futuras instancias. 

Momento posterior

Durante
(siguiente 

lámina)





Lente mixto: “De abajo hacia arriba y de arriba hacia” 
abajo”

Aprendizajes I 

Aprendizajes concretos 
de la enseñanza de las 

matemáticas: Cómo 
abordar el error en las 

clases y contexto de los 
problemas 

matemáticos.  

Aprendizaje de las 
matemáticas a nivel 
global en el colegio: 

Andamiaje del proceso 
en distintos ciclos y 
consideración de la 
trayectoria de este 

aprendizaje. 

Relevancia de 
motivación intrínseca y 

disposición por 
participar en estas 

experiencias de 
aprendizaje colaborativo 

(participación 
voluntaria).  

Oportunidad de para 
conocer 

profesionalmente a 
otras personas, más 
allá de las afinidades 
o de las interacciones 

habituales en el 
colegio. 



Lente mixto: “De abajo hacia arriba y de arriba hacia” 
abajo”

Desafíos I

Consolidar el club de video 
como una modalidad para 

mejorar la práctica 
pedagógica (no para criticar 
a la persona). Esto supone 

confianza y agencia 
profesional en un marco de 
colaboración. Necesidad de 

llegar a todas las 
disciplinas.  

Poner al centro del 
club de video, u otra 

modalidad, el 
aprendizaje de los y las 

estudiantes y la 
práctica del docente 

como una palanca para 
lograr ese aprendizaje. 

Continuar apelando 
a la motivación de 

los docentes, pero al 
mismo tiempo, 
sumar a otros. 

Nuevos equipo de 
trabajo más allá de 

las afinidades 
personales. 

Seguir instalando la 
comprensión del aprendizaje 

entre pares desde una 
perspectiva de Formación 

Local (conocimientos y 
capacidades de los 

compañeros y compañeras). 
Fortalecer lo colaborativo y el 

aporte de los grupos 
heterogéneos. 



Lente mixto: “De abajo hacia arriba y de arriba hacia” 
abajo”

Aprendizajes II

“Democratizar” la 
retroalimentación de la 

práctica y establecer 
relaciones profesionales 
que ponen al centro la 

reflexión sobre-en-de la 
práctica pedagógica.  

Relevancia de los encuentros 
de grupo-dupla que ya se 

realizaban en el colegio para 
diseñar la enseñanza y 

coordinar acciones entre 
docentes y equipo PIE (sobre 

todo por la instalación de ABP 
y co-docencia).  

Condiciones 
institucionales para 

realizar club de video, u 
otra modalidad, y alguien 
que lidere y facilite este 
proceso (marco inicial, 

evaluación y 
seguimiento).  



Lente mixto: “De abajo hacia arriba y de arriba hacia” 
abajo”

Desafíos y tensiones II 

Robustecer la 
retroalimentación de 

la práctica entre pares 
con un modelo más 
desafiante y claro: 

Dónde poner el foco y 
qué marco y 

referentes se usan 
para esto.  

No todo lo grupal es 
colaborativo. En este 
sentido, es necesario 

generar nuevas instancias 
para aprender en conjunto 

con foco en mejorar la 
práctica, no solo, para 
tomar decisiones del 

diseño de la enseñanza. 

Generar condiciones 
en un año en que 

volveremos a la JEC: 
menos tiempo para el 
trabajo colaborativo, 

mayor organización de 
esos tiempos. 




