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COLUMNISTAS EDITORIAL

Queridos Amigos:

Estamos viviendo un período muy especial, todos hemos tenido 
que flexibilizar nuestros trabajos y adecuarnos a las nuevas 
circunstancias. 

REPSI que funciona como Revista y como organismo capacitador 
ha debido tomar varias decisiones.

La primera respecto a la Revista es cumplir a partir de este año 
con un propósito y objetivo que teníamos desde hace un tiempo 
y que es entregar y compartir con ustedes esta revista digital de 
modo gratuito. 

Son muchos años los que ustedes han apoyado esta publicación 
y hoy corresponde que REPSI retribuya en algo este apoyo 
entregándoles a través de nuestra página una lectura trimestral 
de nuestra publicación. Esperamos disfruten este número donde 
destacamos dos artículos sobre psicopedagogía y evaluación y por 
supuesto, nuestras recomendaciones de materiales didácticos y 
juegos que podemos disfrutar en casa.

El otro desafío de REPSI ha sido readecuar todas nuestras 
capacitaciones presenciales a capacitaciones on line, para lo cual 
se ha adquirido una plataforma profesional donde el profesor 
a cargo puede entregar material de apoyo, presentar su PPT, 
mostrar videos, contestar sus preguntas a través del chat y 
ofrecer la palabra a los asistentes, como si estuviéramos de modo 
presencial. Esperamos que con este esfuerzo podamos responder 
a las necesidades y confianzas de nuestros colegios del país que se 
han capacitado a través de muchos años con nosotros.

Los invitamos después de leer la revista, a revisar en nuestra 
página la pestaña material de apoyo y un canal de youtube que 
hemos creado recientemente donde nuestros especialistas han 
compartido diferentes sugerencias.

Un abrazo virtual a cada uno, esperado que muy pronto podamos 
reunirnos nuevamente en algunas de nuestras continuas jornadas.

Equipo REPSI 
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Integrar diversas  áreas del cono-
cimiento humano  permite dar res-
puestas mayormente  eficaces al 
desarrollo y mejoramiento de la edu-
cación  especialmente en el  proceso 
de aprendizaje: es   el   caso de los 
aportes de  la   neurociencia y de la 
epigenética.

Dado lo anterior se puede señalar 
que la experiencia sostenida  a través 
de la vida y la influencia que el  am-
biente ejerce  sobre la expresión de 
los  genes regulan mecanismos en 
el sistema nervioso central que des-
encadenan cambios duraderos en la 
función neuronal e  inciden en la con-
ducta y el aprendizaje contraponien-
do la teoría que creía  estaban prede-
terminadas inmodificablemente y  en 
un gran porcentaje, por la  dotación 
genética inicial.

EPIGENÉTICA
La epigenética (del griego epi, en o 
sobre, y –genética), término acuñado 
por Conrad Hal Waddington en 1953, 
es la ciencia que estudia el conjunto 
de procesos químicos que modifican 
la actividad del DNA pero sin alterar 
su secuencia. Hoy en día está cla-
ro que hay una interacción dinámi-
ca entre los genes y el ambiente, un 
interfaz a escala mecanística clara-
mente delineado y bioquímicamente 

impulsado. A ese interfaz  se le llama 
epigenética. (Spuch y Agís- Balboa, 
2016).

La epigenética estudia y da explica-
ción a estas interacciones entre el 
genoma y el ambiente (o nature vs 
nurture). El ser humano o cualquier 
otro ser vivo nace, crece, se repro-
duce y muere, todo ello en constan-
te interacción con el ambiente en el 
que vive. La interacción de nuestro 
DNA (genoma) con el ambiente que 
nos rodea está definido por la distinta 
regulación de ese DNA (epigenoma). 
La epigenética explica, por ejemplo, 
por qué una célula somática sanguí-
nea (ej. linfocito) al ponerla en un 
medio ácido se convierte en una cé-
lula madre pluripotente, por qué se 
producen o activan ciertos tipos de 
cánceres o por qué desarrollamos 
deterioro cognitivo asociado al enve-
jecimiento.

EPIGENÉTICA Y 
NEUROCIENCIA 
La epigenética tiene un papel de so-
bremanera relevante en casi todos 
los procesos biológicos; uno de los 
propósitos de este relato es cen-
trarse en los que atañen al cerebro 
humano, uniendo conceptos de neu-
rociencias y epigenética en uno sólo: 
neuroepigenética.

6

El  defecto  por  sí  solo  

de  la  personalidad,  
sino  las  consecuencias  
sociales  y  su  realización  
sociopsicológica.  

futuro  es  la  pedagogía  

su  futuro.

Lev Semiónovich Vygotsky ( 1896-1934)
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La neuroepigenética emerge debido 
al descubrimiento de la diversidad 
de papeles que desempeñan los 
mecanismos moleculares epigené-
ticos en el sistema nervioso central 
(SNC) como por ejemplo en aprendi-
zaje, neurotoxicología, desarrollo del 
SNC, adicción y psicopatología. Bá-
sicamente lo que hagamos a nues-
tro cuerpo y mente durante nuestra 
existencia repercutirá de manera po-
sitiva o negativa no solo en nosotros 
mismos sino también podría hacerlo 
en nuestros hijos, nietos, etc. Nues-
tro estilo de vida (fumar, hacer ejer-
cicio, dieta, relaciones sociales,…) 
definirá nuestro pool epigenético en 
mayor o menor medida. Esto impli-
ca una mayor conciencia de lo que se 
experimenta y las repercusiones que 
tenga para la  vida, especialmente 
si hablamos de un proceso de ense-
ñanza –aprendizaje y el rol que tienen 
tanto docentes como estudiantes.

A este respecto algunos estudios que 
citan García y colaboradores el año 
2012  señalan lo siguiente:

Prof. Ángel Barco (Instituto de Neu-
rociencias, Alicante) publicó re-
cientemente un estudio en el que se 
muestra el papel de los inhibidores 
de histona deacetilasas (HDACi) en 

la expresión génica del hipocampo 
de ratón, una región esencial para la 
formación de la memoria. Estas sus-
tancias se están estudiando a escala 
mundial como terapias potenciales 
para el tratamiento, por ejemplo, de 
enfermedades tales como la enfer-
medad de Alzheimer.

-
sencia de 
del IBIDELL, Barcelona), mundial-
mente reconocido en el campo de la 
epigenética del cáncer, ha demostra-
do tanto en cerebros de ratón como 
en humanos, que los cambios típicos 
observados durante la adolescencia 
podrían tener también origen de ex-
plicación epigenética. Los adolescen-
tes tienen conductas con altibajos, 
muy variables, hasta que pasados 
unos años se asientan y –digámoslo 
así– maduran. Según este estudio, la 
metilación del DNA, el mecanismo 
epigenético por excelencia, parece 
totalmente descontrolado durante la 
edad adolescente. Esto afectaría a la 
expresión de genes relacionados con 
la conducta del adolescente, la cual 
está también sin control como bien 
sabemos, y a su vez podría influir en 
la aparición de enfermedades tales 
como la esquizofrenia o depresión, 
por poner algún ejemplo.( Lister R et 
al. (2013)
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NEUROEPIGENÉTICA Y APRENDIZAJE
Lo anterior tiene relación, por ejemplo, con las conse-
cuencias de estos descubrimientos  en el aprendizaje  
y especialmente en la coexistencia con una   diversi-
dad de condiciones  que acompañan este proceso y 
que ocupan a toda la comunidad escolar. Éstas  sue-
len ser , entre algunas, los trastornos de conducta 
en todas sus versiones, el famoso Déficit Atencional ( 
TDA) , depresión adolescente y algunas de tipo cogni-
tivo en funciones ejecutivas, específicamente relacio-
nadas con  la memoria, atención, planificación, orga-
nización y flexibilidad por nombrar algunas.

En esta arista la buena noticia parece ser  que el que-
hacer familiar y docente en relación al estudiante y 
viceversa,  sí podría incidir  en su forma de hacer las 
cosas y podría incluso llegar a modificar favorable-
mente algunos procesos  a través de mecanismos 
epigenéticos (“sobre su gen”). Concretamente esto 
tiene relación con  implementar  iniciativas sistemáti-
cas que entreguen frecuente y sistemáticamente  ex-
periencias favorables a los estudiantes promoviendo, 
por ejemplo, conductas de habilidades sociales, em-
páticas, afectivas y herramientas para mejorar fun-
ciones de atención y memoria  (u otras funciones eje-
cutivas) además de inclinarse en algunas situaciones 
por tratamientos medicamentosos, que igualmente, 
pertenecen a la influencia del ambiente externo al 
niño o niña.

La idea es entonces lograr hacer llegar de manera 
persistente  estos mensajes ambientales para mejo-
rar aprendizajes y  calidad de vida de los niños, niñas  
y jóvenes. Los nuevos enfoques educativos pueden 
ayudarnos en este camino como lo son  la neu-
roeducación,  el constructivismo, diseño universal de 
aprendizaje y educación centrada en el aprendizaje. 
(Entre algunos)

1110
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FUNCIONES EJECUTIVAS Y  
NEUROEPIGENÉTICA
Como ejemplo de las consecuencias  de 
la neuroepigenética  se cita a    Tokuha-
ma, reconocida líder investigadora edu-
cacional,   quien señala, los beneficios  
del desarrollo adecuado de  funciones 
ejecutivas  y a cinco descubrimientos 
acerca del mismo y que comparten ele-
mentos señalados por  la  neuroepige-
nética: 

Los beneficios, explícitos en el primer 
cuadro, según la autora, están relacio-
nados con habilidades de pensamiento 
superior acerca de creatividad y flexibi-
lidad y autocontrol, disciplina, memoria 
de trabajo aspectos que son favorables 
al aprendizaje.

El cuadro anterior señala el desarro-
llo de las funciones ejecutivas que se 
mejoran con la práctica y las ofertas 
que el ambiente pueda entregar para 
optimizarlos. Por otra parte, se dice 
que desde que nace un ser humano no   
significa  que sea organizado, flexible, 
planificado, autocontrolado; existen las 
estructuras neurobiológicas y dotación 
genética para desempeñarse pero di-
chas condiciones no se expresan en su 
totalidad  sino con el estímulo ambien-
tal  y el desafío constante.

Por el contrario, si el ambiente no de-
safía al cerebro, la expresión de las 
funciones ejecutivas será reducida.

NEUROEPIGENÉTICA: BUENA 

Por otra parte parece que el sistema de 
creencias que poseen familias y comuni-
dades docentes  se basan  en prejuicios 
de inalterabilidad e inmodificabilidad de 
conductas o condiciones  de algunos o 
casi todos sus estudiantes , sentenciados 
por la situación parental ( antecedentes 
de padres con TDA, padres drogadictos, 
alcohólicos, delincuentes mal asociados 
siempre a pobreza económica) a repetir 
el esquema, entregando poco o nada de 
poder a las experiencias favorables que 
podría brindar el ambiente escolar ( o fa-
miliar) para superar situaciones comple-
jas  de los estudiantes  que impiden un 
aprendizaje o vida de mejor calidad.

Por lo anterior la neuroepigenética podría  
representar una noticia poco amigable, 
desde la perspectiva que el ambiente pue-
de transformarse en nuestro perpetuador 
de malos aprendizajes o conductas anti-
sociales; que el sistema educativo centra-
do en la enseñanza, academicista o focali-
zado en el contenido, así como liderazgos 
docentes autoritarios, prejuiciosos , poco 
tolerantes  y poco afectivos, podrían cons-
tituirse en la “otra cara de la moneda” de  
la neuroepigenética, representante de la 
mantención de prácticas  en la comunidad 
escolar que producen tedio, aburrimiento 
y rechazo al aprendizaje y al cambio y for-
talecen relaciones de tensión y estrés que 
en nada contribuyen con facilitar procesos 
de crecimiento en el estudiante y menos 
en la sociedad inmediata. 1514



16 171716



18 1919

CONCLUSIONES

En la actualidad parece importante iniciar una campaña de  integración o llamado 
interdisciplinar para aplicar  conocimiento útil en el desarrollo y mejora  de los 
procesos involucrados en educación, especialmente si se enfoca al aprendizaje;  
al aprendizaje compatible con el cerebro y  la forma que tiene éste para realizarlo,  
con, emoción, sentido y significado para los estudiantes.

La neurociencia es un conjunto disciplinar que ayuda a conocer los mecanismos 
de aprendizaje y conducta de los seres humanos; la epigenética, desde la biología 
molecular señala como se introducen ciertos cambios desde el ambiente a nues-
tra dotación genética; la Neuroepigenética  une aquellos factores de funciona-
miento estructural del cerebro que sufren modificaciones en cuanto a la influencia 
del ambiente, lo cual sorprende en su dimensión y peso.

Este artículo pretende ser una perspectiva para recalcar  el poder que tienen los 
integrantes de la familia y  maestros en  la capacidad de facilitar procesos de 
aprendizaje y mejora en las vidas de niñas, niños y jóvenes. También es un llamado 
a descartar visiones fatalistas y predeterminantes: neuroepigenética nos confirma 
que no todo está escrito acerca de un ser humano y que al contrario, queda mucho 
por redactar. 

18
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1.INTRODUCCIÓN

Las actuales prácticas de educación 
remota, debido a la pandemia, han 
presentado constantes desafíos a 
la creatividad de las y los docentes, 
respecto de cómo poder llevar a cabo 
el proceso de enseñanza, evaluación 
y aprendizaje de sus estudiantes. En 
la búsqueda permanente de las me-
jores formas de realizarlo, las TICs 
se han transformado en el medio 
más adecuado y amigable para po-
der mantener, según lo permite cada 
caso, las prácticas pedagógicas y, de 
esta forma, asegurar la enseñanza 
de los objetivos del currículum prio-
rizado.
 
Dentro de las múltiples acciones 
pedagógicas fundamentales para el 
logro de aprendizajes que realizan 
tanto docentes como estudiantes, se 
encuentra la retroalimentación. 

Pero, ¿cómo realizar hoy, sin cla-
ses presenciales, una acción que 
por esencia se basa en interacción 
entre docente y estudiante?, ¿cómo 
asegurar la comprensión e internali-
zación de los Objetivos Priorizados?, 
¿cuáles son los medios tecnológicos 
y/o aplicaciones que favorecen esta 

acción?. El siguiente artículo pre-
tende colaborar a responder estas 
preguntas, desde los planteamien-
tos del decreto 67/2018, así como 
desde lo que significa el proceso de 
retroalimentación, sus funciones y 
las condiciones necesarias para que 
ésta sea efectiva, en este contexto de 
pedagogía de emergencia. 

PEDAGÓGICA.

En estos momentos, el proceso de 
enseñanza, evaluación y aprendizaje 
se ha puesto en jaque, exigiendo a 
establecimientos y a todos sus acto-
res educativos a reinventarse, para 
poder darles forma y estabilidad.  

Entre los distintos aspectos educati-
vos que han tenido que reinventarse, 
se encuentra la retroalimentación 
que, por definición, se enmarca en 
una instancia de interacción entre 
docentes y estudiantes, interacción 
hoy adaptada acorde a las medidas 
de seguridad sanitaria que ha de-
terminado el Ministerio de Salud.
Existen diferentes definiciones de 

...el  proceso  de  

enseñanza  está  en

JAQUE  ...

la retroalimentación en el espacio 
educativo. A continuación citaremos 
dos, que orientarán el marco de re-
ferencia de lo que se entenderá por 
retroalimentación en este artículo.

De acuerdo con Voerman et. al. 
(2012), a partir de la revisión de los 
hallazgos de tres estudios masivos 
y clave relativos a la retroalimenta-
ción, la sintetizan definiéndola como 
la “información entregada por el pro-
fesor relativa al desempeño o la com-
prensión del estudiante, referida/o a 
una meta u objetivo y orientada a me-
jorar su aprendizaje” (p.1108).

Para el Ministerio de Educación de 
Chile (2018), es una acción que per-
mite asegurar que cada estudiante 
cuente con información relevante 
sobre su propio aprendizaje, que lo 
ayude a progresar hacia, o incluso 
más allá de, los objetivos evaluados; 
por otra parte, se relaciona con que 
la/el docente profundice la reflexión 
respecto de cómo su práctica peda-
gógica influye sobre el avance de las 
y los estudiantes y realice ajustes en 
función a su reflexión. 2524
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Considerando la información ante-
rior, la retroalimentación es clave 
para el aprendizaje de las/los estu-
diantes ya que permite: identificar 
sus fortalezas y debilidades y traba-
jar en ellas; desarrollar la metacog-
nición, por medio de la autorreflexión 
y la toma de conciencia de su proceso 
de aprendizaje, tanto de sus aciertos 
y errores, de sus fortalezas y debilida-
des así como identificar lo que logra 
o no logra; estimular la responsabili-
dad y autonomía de la/el estudiante 
en su aprendizaje, transformándola/o 
en un ser activo, que debe asumir las 
acciones y las consecuencias de és-
tas en relación con su formación; y 
favorecer su motivación, tanto intrín-
seca como extrínseca, que es parte 
del combustible esencial para iniciar 
y mantener el acto de aprendizaje, 
así como la fijación de este en la me-
moria a largo plazo.

a) Funciones de la 
retroalimentación.
De acuerdo con Canabal y Marga-
lef (2017), cuando la evaluación está 
orientada al aprendizaje, la retroali-
mentación asume una segunda fun-
ción, que va más allá de su función 
de Feedback, la cual se centra en re-
visar un trabajo, detectar y corregir 
errores o señalar aciertos, situán-
dose principalmente en un acción o 
situación ubicada en el pasado, un 
contenido o un tema trabajado. La 
retroalimentación, de acuerdo con 
las autoras, asume también una 
función de Feedforward, es decir, de 
orientación, apoyo y estimulación de 

la/el estudiante en su aprendizaje 
posterior; se podría decir que es una 
retroalimentación hacia el futuro, so-
bre un tema determinado.

En nuestra realidad educativa ac-
tual, tanto los propósitos de Feedback 
como Feedforward son necesarios de 
implementar y tener presentes en 
cada proceso intencionado de retroa-
limentación.

Considerando lo anterior, es relevante 
reconocer las acciones que concen-
tran cada uno de estos propósitos. Por 
una parte, al realizar una retroalimen-
tación desde el Feedback, las acciones 
se centran en:

* Corregir.
* Focalizarse en el pasado, en lo que    
   ha ocurrido.
* Hacer referencia a las experiencias.
* Se debe conocer a la persona.
* Requerir de una escucha atenta de 
   quien la recibe. 

Por otro lado, al realizar una retroa-
limentación desde el Feedforward, se 
centra las acciones en:

* Anticipar.
* Focalizarse en el futuro, 
   en soluciones.
* Hablar de las expectativas.
* Prospectar las posibilidades para 
cumplir una meta. 
* Agudizar la escucha del que
   entrega el Feedforward.
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* Sistematicidad y frecuencia: es 
fundamental que las prácticas de re-
troalimentación sean sistemáticas, al 
igual que los procesos de evaluación 
formativa; fijar y asegurar instancias, 
fechas o semanas para realizarlas. 
Esta acción dependerá directamente de 
la modalidad de clases que esté reali-
zando el establecimiento (clases sin-
crónicas o asincrónicas). Esto implica 
que las instancias de retroalimentación 
deben estar explícitas en la planifica-
ción y haber sido comunicadas previa-
mente a las/los estudiantes.

* Oportuna: es necesario que las 
prácticas de retroalimentación sean 
posteriores a obtener los resultados 
de una experiencia de evaluación 
formativa, sumativa o experiencia de 
aprendizaje, sea online o grabada. 
Junto con lo anterior, en considera-
ción a estos tiempos, se hace nece-
sario desarrollar esta instancia an-
tes de procesos de cierre o término 
de un Objetivo de Aprendizaje priori-
zado, con el fin de asegurar la com-
prensión e internalización de éstos, 
idealmente de forma previa a una 
evaluación sumativa. 

* Focalización en el aprendizaje: 
el ministro de educación, Raúl Figue-
roa, señaló “nosotros hemos dado 
orientaciones al sistema para que, 
durante este periodo de formación a 
distancia, la evaluación tenga un ca-
rácter fundamentalmente formativo, 
de retroalimentación, no cargado a 
la nota, sino más bien al monitoreo 
de cómo los alumnos están llevan-
do adelante este proceso” (Ramírez, 
2020). Es relevante, desde esta pers-
pectiva, que la retroalimentación se 
enfoque entonces en el aprendiza-
je y no en la nota, lo que no implica 
evitar o no llevar a cabo procesos de 
certificación (evaluación sumativa). 
Por ende, en relación a este punto, 
se sugiere considerar al momento 
de retroalimentar los siguientes tips:  
1.  Ofrecer o entregar preguntas para 
que el estudiante reflexione sobre su 
aprendizaje, favoreciendo con esta 
acción la metacognición; 2. Favore-
cer un clima de respeto y aceptación 
del error como fuente de aprendizaje 
(pedagogía positiva); y 3. Identificar 
las fortalezas o logros del aprendi-
zaje en primera instancia, para luego 
focalizarse en las dificultades o erro-
res, y finalizar luego con la identifi-
cación de otras fortalezas y/o logros. 
Este último punto hace referencia a 
la técnica de retroalimentación deno-
minada “sandwich”.

* Asegurar que las/los estudian-
tes reciban la retroalimentación 
tanto en forma escrita como oral:  
esta parte del proceso exige de cada 
docente emplear toda su creatividad 
para poder asegurarlo, ya que re-
troalimentar permite poder avanzar 
en el proceso educativo, estimulando 
la comprensión y el logro de apren-
dizajes por parte de la/el estudian-
te. Pese a ello, surgen interrogantes 
como: ¿cómo realizamos la retroa-
limentación sin interacción física?, 
¿cómo retroalimentamos cuando solo 
estamos realizando actividades edu-
cativas asincrónicas?, ¿cómo reali-
zamos retroalimentación durante las 
clases sincrónicas, en donde el tiem-
po suele ser restringido y no se tienen 
instancias de trabajo o consulta per-
sonalizada con la/el estudiante?, ¿de 
qué forma retroalimentamos si no se 
han hecho sistemáticas la evaluación 
formativa o sumativa? Son estas y 
muchas preguntas las que emergen 
al momento de buscar la manera de 
entregar una retroalimentación ade-
cuada, de calidad y que cumpla con su 
propósito. Para poder ayudar a res-
ponder estas preguntas, se presen-
tará distintas modalidades o acciones 
de retroalimentación, considerando 
las diferentes realidades educativas 
asincrónicas, sincrónicas o mixtas.

b) Condiciones para que la 
retroalimentación sea efectiva en  
situación de pandemia
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RETROALIMENTACIÓN FRECUENTE, OPORTUNA, ESCRITA, ORAL, 

AUDIOVISUAL, ENFOCADA EN EL APRENDIZAJE
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3. Concretizando el ejercicio de la retroalimentación.

Las distintas instancias de educación remota que experimenta 
hoy el país, permiten una diversidad de estrategias para llevar-
la a cabo. A continuación, se indicarán algunas alternativas que 
facilitan llevar a la práctica el ejercicio de retroalimentación, 
así como también estrategias que permiten:

* dar periodicidad a la práctica,
* sistematizar la información que generamos a partir de ella y, 
valga la redundancia,
* retroalimentar el ejercicio de feedback o feedforward de la/el 
docente.

Previo a toda instancia de retroalimentación en este contexto, 
sea por un medio ásincrónico, sincrónico o mixto, será necesario:

1. Haber llevado a cabo al menos una experiencia de aprendiza-
je (video de clase, una clase online, un proyecto de aprendizaje, 
desarrollo de guías de apoyo, entre otras) o instancia evaluativa 
(formativa o sumativa) en base a la cual se realizará la acción; 

2. Organizar los puntos sobre los cuales se retroalimentará, 
acompañándose de un guión que permita favorecer la focaliza-
ción de temas y capacidad de síntesis; ojalá ceñirse a 3 a 4 temas; 

3. Tener presente el público objetivo al que se dirige; según la 
edad de las/los estudiantes, se sugiere, hasta 4° Básico, dirigirse 
a estudiantes y sus apoderadas/os. Desde 5° Básico en adelante, 
a estudiantes;

4. En las instancias de interacción en tiempo real o de creación de 
video, probar audio y video con el programa que se utilice para 
comunicar o grabar, asegurando que las/los estudiantes com-
prendan correctamente la información y les sea útil.

3332
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Suite de 

Google 

(Drive, 

Forms, 

Docs, etc.)

YouTube Plataforma de 

interacción en 

tiempo real 

(Zoom, Meet, 

etc.)

Teléfono 

(llamada)

WhatsApp Instagram Aula 

virtual

Correo 

electrónico

Pre-
kinder 
a 2° 
Básico 

x x x x x

3° a 4° 
Básico

x x x x x x x

5° y 6° 
Básico

x x x x x x x x

7° 
Básico 
a IV° 
medio

x x x x x x x x

A modo de sugerencia, continuación se in-
dica los niveles escolares para los cuales 
es recomendable utilizar las herramientas 
tecnológicas que se mencionarán, tomando 
en cuenta que al menos hasta 6° Básico se 
considera necesaria la mediación activa3  de 
apoderadas/os:

3 Relativo a que tendrán presencia y participación en el acceso y uso de las/los estudiantes a las distintas plataformas o aplicaciones. En el caso de Prekin-
der y hasta 3° básico es fundamental que sean las/los apoderadas/os quienes se encarguen de emplear las herramientas tecnológicas y/o aplicaciones, así 
como explicar las instrucciones de cada actividad y cómo realizarlas, cuando estas son asincrónicas. Si bien de 4° a 6° básico hay mayor autonomía, aún hay 
requerimientos de apoyo, así como es importante hacer seguimiento del uso de los aparatos tecnológicos, por temas de seguridad virtual.

35
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a) Retroalimentación asincrónica

PRUEBAS
CREADAS EN 

GOOGLE FORMS

PREGUNTA 
ABIERTA BREVE 

O EXTENSA

PREGUNTA 
CERRADA O 

ALTERNATIVAS

Indicar el o los 
puntos clave que 
debe desarrollar 
la respuesta a la 

pregunta para tener 
todo el puntaje. Junto 
con ello, desarrollar 

el error frecuente 
relacionado con

Respuesta correcta: 
proveer información 

respecto de esta 
y entregar una 

felicitación por lograr 
el objetivo.

Respuestas incorrectas: 
clarificar causas que 
llevan a preferir los 
errores posibles o 

frecuentes por sobre la 
respuesta correcta.

3736
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A través de un video privado (solo 
para un grupo determinado) vía 
YouTube
Frecuentemente, y más aún en este 
tiempo de educación remota, la falta 
de capacidad del correo electróni-
co propio o de los estudiantes, debi-
do al peso de los archivos de video, 
nos impide compartirles información 
clave para su aprendizaje y desem-
peño. Junto con ello, en casos donde 
se conectan utilizando teléfonos inte-
ligentes, sin acceso a un computador, 
enviar videos mediante plataformas 
gratuitas de carga y descarga (i.e. Go-
ogle Drive, WeTransfer, DropBox, en-
tre otras) no resulta útil ni accesible 
para todas y todos.

La plataforma YouTube permite crear 
una cuenta utilizando el correo elec-
trónico, donde se puede cargar vi-
deos para retroalimentar a las/los 
estudiantes. Al realizar la carga bajo 
el criterio “privado”, solo el grupo de 
estudiantes (curso) accede a dicha 
información. Si se deja activa la op-
ción de comentarios y se les solicita, 
en ese mismo link ellas/os pueden 
dejar impresiones respecto de la 
retroalimentación entregada, enri-
queciendo la instancia. Dentro de las 
ventajas que tiene esta modalidad, se 

encuentra que una/un estudiante que 
solo tiene acceso a un celular, puede 
acceder con mayor facilidad a ver la 
retroalimentación directamente en la 
plataforma; también, al abrir la opción 
de comentarios se tiene la posibilidad 
de recibir feedback del curso, lo cual 
enriquece la reflexión pedagógica. 
Como desventajas, similar al caso de 
Google Forms, el hecho de que no es 
una instancia personalizada, lo cual 
requiere de una acción de comunica-
ción sincrónica complementaria para 
clarificar posibles dudas.

Vía correo electrónico y/o archivo 
adjunto 
Quizás una de las formas más comu-
nes y frecuentes de comunicación, 
tanto con las/los estudiantes como 
con docentes y apoderadas/os, es 
mediante el correo electrónico, entre-
gando información en el cuerpo del 
mensaje o adjuntando archivos (en 
el mismo mensaje o mediante una 
nube de gestión de datos) en forma-
tos como Word u otros.

Ventajas de esta forma de realizar 
la entrega de una retroalimentación 
consiste en que cada persona puede 
acceder y leerlo cuando tenga el de-
bido tiempo para ello; junto con ello, 

en la medida que no se elimine nada, 
la información queda alojada en la 
carpeta de correos, pudiendo acce-
der a ella siempre que cuente con co-
nexión. Desventajas, tienen relación 
con que la retroalimentación entre-
gada puede resultar poco dinámica y 
desmotivante para la continuidad del 
proceso educativo de nuestras/os es-
tudiantes. Asimismo, el complemento 
de comunicación en tiempo real será 
importante para resolver dudas y 
compartir impresiones, pudiendo lle-
varlo a cabo vía chat (WhatsApp, Mes-
senger de Facebook, Chat de correo, 
llamada) o bien interacción en las sa-
las de Facebook, Zoom, entre otras.   

b) Retroalimentación 
sincrónica

Mediante Zoom, Meet, Google 
Hangouts o Microsoft Teams
En este caso, es frecuente que, cuan-
do es posible realizar clases online 
con las/los estudiantes, durante esas 
instancias se realice trabajo concreto 
o ejercitación, permitiendo construir 
la retroalimentación en el mismo mo-
mento, a partir de algún error -para 
reforzar-, o del logro de algún obje-

tivo, lo cual puede permitir potenciar 
aprendizajes y dar sustento a algún 
concepto trabajado ejemplificando 
desde la comprensión de las/los mis-
mas/os estudiantes.

Ventajas de esta forma de retroali-
mentar tienen relación con el bene-
ficio de actuar de manera oportuna, 
lo cual favorece la implementación 
de correcciones y profundización de 
aprendizajes en el instante, así como 
también de estímulo a la interacción, 
siendo muy importante para el forta-
lecimiento del vínculo y la confianza 
el poder verse mutuamente. Ahora 
bien, una desventaja que presenta 
es que, de no haber una sistemati-
cidad en la práctica realizada y una 
sistematización de la información 
(i.e. grabando el video si realizamos 
la instancia desde Zoom o tomando 
nota en Google Docs de los temas le-
vantados), se dificulta el seguimiento 
que se puede hacer de las temáticas 
que se levanten y la continuidad que 
se pueda dar a los temas a reforzar o 
potenciar.

Vía telefónica
En aquellas situaciones en las cuales 
no sea posible, por temas de conecti-
vidad a internet o ausencia de equi- 3938
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pos tecnológicos (computador, tablet), interactuar mediante plataformas 
como las antes mencionadas, utilizar la llamada telefónica para entregar 
retroalimentación individual puede ser una herramienta útil, que permi-
tirá resolver dudas puntuales. 

Dependiendo del propósito (conectar con el grupo completo de un curso) 
o los avances que se detecten (por actividades que han entregado o no), 
podrá priorizarse los llamados de acuerdo con lo pesquisado respecto de 
algunas/os estudiantes en sus actividades.

Ventajas de la llamada tienen relación con lo personalizado del carácter 
que se le puede dar a la retroalimentación; desventajas, al ser en tiem-
po real, tiene relación con que no es posible documentar la llamada, lo 
cual hace imprescindible llevar un registro de esta interacción utilizando 
otras vías.

c) Retroalimentación mixta (asincrónica/sincrónica)

Utilizando Google Drive (Google Docs, Google Presentation, 
Keep, Jamboard, entre otros)
Tanto en Google Docs como en Presentation, u otros, es posible realizar 
comentarios y emplear el comando o símbolo de adición de la siguiente 
forma: +(correo de la persona a quien asignamos la retroalimentación). 
Este insumo facilita la visualización por parte del responsable del docu-
mento de aquello que debe corregir, así como también la posibilidad de 
generar un intercambio con quien retroalimenta, para estimular la re-
flexión al respecto de la observación planteada. En este caso, el proceso 
puede iniciar con una actividad de aprendizaje realizada por una/un es-
tudiante o grupo de estudiantes, quienes deben compartir a la/el docente 
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el archivo, con beneficios para editar.
Adicionalmente, es posible comple-
mentar con la herramienta sincróni-
ca del chat, que se encuentra incor-
porado en la visualización del mismo 
archivo, de manera tal que, de no ser 
posible conectarse con cámaras, me-
diante ese espacio se puede desarro-
llar igualmente una interacción con 
las/los estudiantes en tiempo real.

Ventajas de esta modalidad tienen 
relación con la entrega de recordato-
rios (vía e.mail) a las y los estudian-
tes, con la asignación como tarea del 
comentario-retroalimentación agre-
gado al documento; adicionalmente, 
se facilita la clarificación de dudas 
mediante el mismo espacio de tra-
bajo. Desventajas tienen relación con 
que, en el caso de emplear el chat 
para retroalimentar, este no se con-
serva automáticamente, por lo que 
debe copiarse y guardarse la conver-
sación completa en un Docs o Keep.

 
Mediante mensajes escritos, 
de audio o video en WhatsApp
Una herramienta ampliamente utili-
zada en este tiempo de educación a 
distancia, ha sido WhatsApp, por su 
versatilidad, fácil uso y nivel de ma-
nejo de las/os usuarias/os.

En el contexto asincrónico, respecto 
de la retroalimentación, permite en-
viar mensajes, audios y/o videos se-
ñalando los elementos logrados y no 
logrados, y algunas estrategias con-

cretas para ejercitar y mejorar aque-
llo más descendido en el aprendizaje.

En el contexto sincrónico, mediante 
las videollamadas individuales o gru-
pales, favorece la posibilidad de rea-
lizar en tiempo real la retroalimenta-
ción que se tiene preparada para las/
los estudiantes. En este caso, depen-
diendo del grado de actualización de 
la plataforma, ésta permitirá comuni-
carse simultáneamente con cuatro u 
ocho personas como máximo. 

Dentro de las ventajas de usar este 
medio, se encuentra la inmediatez en 
la entrega de información, junto con 
la cercanía de las/os estudiantes al 
uso de la aplicación. Desventajas se 
relacionan con el mismo punto, en el 
caso de estudiantes en etapa de pu-
bertad y adolescencia, donde al ser 
un espacio usualmente destinado a 
interactuar coloquialmente, puede 
perder seriedad el propósito de la 
retroalimentación; adicional a lo an-
terior, a medida que avanzan las con-
versaciones, la información puede 
ir quedando atrás o se debe borrar 
para tener memoria suficiente en el 
celular para continuarla usando con 
este fin. En relación con lo último, se 
sugiere manejar el uso de WhatsApp 
desde el computador, de manera que 
se pueda sistematizar la información 
que se genera en este contexto (i.e. 
guardándola en nuestro computador 
o utilizando alguna nube de gestión 
de datos online).

Por medio de la red social de 
Instagram
En la actualidad algunas/os docentes 
que se encuentran realizando clases 
de forma asincrónica, realizan por 
medio de la opción de “Vivo” o “Live” 
(opción que aparece en “Tu historia”), 
grabaciones en tiempo real con un 
plazo de 60 minutos, para retroali-
mentar a sus estudiantes, en relación 
con una actividad enviada, o una cla-
se subida a Youtube con anterioridad. 
Las/os estudiantes entran a la trans-
misión, previamente programada, y 
realizan comentarios y/o preguntas 
por medio del chat habilitado; la/el 
docente explica, refuerza o aclara el 
contenido y al mismo tiempo respon-
de las consultas, complementando 
una retroalimentación asincrónica/
sincrónica.

Junto con lo anterior, está la opción 
de crear una cuenta de instagram del 
curso y la asignatura, en donde todas 
las bondades de la aplicación pueden 
ser empleadas para compartir infor-
mación, realizar videos de retroali-
mentación y subirlos con restricción 
de público, crear historias que apun-
ten a resolver ejercicios, responder 
preguntas enviadas de forma interna 
(mensaje privado) ya sea por medio 
de audios o de texto, o en el feed prin-
cipal (tablero principal de instagram, 
donde se pueden ver de manera rápi-
da todas las publicaciones juntas de la 
misma cuenta o perfil), donde pueden 
hacer preguntas o comentarios las/

os seguidores de la cuenta (estudian-
tes), como su dueña/o (docente). Así, 
se vuelve un medio de retroalimen-
tación enfocado a temas puntuales, 
ya sea por ejemplo de ejercicios de 
matemática, una pregunta de alguna 
experiencia de evaluación formativa, 
definición de un concepto, entre otras.

Ventajas de esta modalidad tienen 
relación con el uso masivo y manejo 
de esta aplicación por parte de las/
os jóvenes, o apoderadas/os que se 
encuentran apoyando el proceso; 
adicional a ello, el hecho de que, si 
hubo alguna dificultad de conexión, el 
“Vivo” queda disponible al menos por 
24 horas en la aplicación. Al mismo 
tiempo, al igual que WhatsApp, Ins-
tagram puede administrarse desde el 
computador. 

Desventajas, tienen relación con que 
el grupo que puede conectarse en 
tiempo real se distraiga de la instan-
cia, entrando y saliendo de la clase a 
realizar otras actividades en la apli-
cación; junto con ello, la conversación 
o chat que se genera en tiempo real 
no se guarda, siendo importante ir re-
gistrando por otra vía si se conside-
ra necesario. En cualquier caso, si se 
utiliza la herramienta, es vital dejar 
bien definidas las restricciones, para 
proteger al grupo y la información 
que se comparta con ellas/os, dado, 
como se indicó, el carácter masivo de 
la aplicación.
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Mediante aula virtual (Moodle, Classroom o 
Grupos de Facebook)

En este caso, si se cuenta con un aula virtual, será 
posible realizar la retroalimentación mediante:

* la carga de videos o documentos escritos bajo la 
etiqueta de “Retroalimentación” (i.e. creando una car-
peta o unidad con esa denominación) para ser revi-
sados cuando las/los estudiantes dispongan de un 
tiempo para ello, o bien,

* en un tablón o muro (como en Google Classroom o 
Facebook) donde generar la devolución y que ellas/
ellos puedan comentar directamente.

* mediante el espacio de interacción sincrónica que 
les ofrezca la plataforma (Microsoft Teams, Google 
Meet o Salas de Messenger, respectivamente)

Lo anterior hace posible, dado su carácter mixto, 
enriquecer la instancia complementando las 
distintas dimensiones del aula, como se muestra 
en el ejemplo.

4544
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En tablón o muro:

Querido curso, 

¿vieron el video de 

retroalimentación de 

la última actividad? 

Tratamos puntos 

como el uso de fuentes 

históricas y capacidad 

de síntesis de ideas ¿Qué 

les pareció? ¡Comenten!

En la sección de actividades:

Estimadas/os estudiantes: las 

y los invito a ver el siguiente 

video donde, en sólo 6 minutos, 

les comento la revisión de 

la actividad “Mesticaje y 

sincretismo cultural”. Ahí hay 

algunos tips que complementé 

con el organizador gráfico 

que adjunto. Véanlo y lo 

comentamos en la reunión 

virtual de este miércoles.

Carga de organizador 

gráfico simple, de apoyo 

al video.

Clase online: iniciar tratando 

dudas y comentarios de la 

retroalimentación, para dar 

paso a una siguiente actividad: 

o bien, según las dificultades 

detectadas, localizarse en la 

retroalimentación, precisando 

conceptos y estimulando la 

reflexión sobre el aprendizaje 

durante toda la clase. 

Ventajas de esta modalidad de entrega de 

retroalimentación, tienen relación con el ma-

nejo cotidiano de ese lugar como punto de re-

unión desde donde la mayoría de estudiantes 

descarga material o carga las tareas o activi-

dades realizadas, lo cual genera mayor fluidez 

para que las y los estudiantes accedan a la in-

formación. 

Desventajas se relacionan con los grados 

de uso de las/los estudiantes de los distintos es-

pacios de interacción que ofrece el aula o sala vir-

tual, donde al entregar la información en alguna 

de las tres dimensiones que ofrece, se depende 

de la obligatoriedad de la actividad o del grado de 

manejo de la/el usuario para que acceda a la in-

formación y la utilice en favor de su aprendizaje.
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A modo de síntesis de las ideas trabajadas 
en el artículo presentado, lo siguiente:

1. La retroalimentación en estos tiempos de pandemia es 
clave, principalmente para asegurar la internalización adecuada 
del aprendizaje asociados a los objetivos imprescindibles, integra-
dores y significativos presentes en el currículum priorizado 2020-
2021. Por esta razón, debe ser aplicada de forma sistemática e in-
formada a las/os estudiantes y/o apoderadas/os con anticipación, 
lo que implica que debe estar presente en la planificación, ruta de 
trabajo, carta Gantt, o toda aquella herramienta que hoy en día se 
emplee para organizar la planificación del año escolar. La forma de 
realizarla puede variar, ya sea por semanas (ejemplo una semana 
solamente de retroalimentación); después de cada experiencia de 
evaluación formativa ya sea de forma online o empleando algunas 
de las plataformas o aplicaciones anteriormente señaladas o des-
pués de una clase grabada. 

2.Junto con lo anterior, la sistematización y el registro de 
la evidencia de dicho proceso es imprescindible, ya sea 
para la toma de decisiones sobre los pasos siguientes (i.e. avanzar 
al siguiente objetivo, reducir velocidad, profundizar o retroceder 
en la planificación del contenido), así como para tener información 
de diagnóstico para 2021 acerca del grupo curso, en relación con 
el nivel de logro del aprendizaje, así como el proceso de enseñan-
za, en donde las fortalezas y debilidades detectadas en la retroa-
limentación constituirán una guía para la potenciación, repaso o 
refuerzo de aprendizajes en 2021, considerando que el curriculum 
priorizado contempla una planificación a dos años.

3. Las TICs han hecho posible implementar el proceso de 
enseñanza, evaluación y aprendizaje de forma remota. 
Es necesario integrar las diferentes plataformas y/o aplicaciones 
para poder implementar la práctica pedagógica de la/el docente, 
dado que cada herramienta tiene una funcionalidad que permite 
llevar a cabo distintas partes del proceso educativo. En esta ló-
gica, se debe seleccionar e incorporar de forma sistemática las 
TICs más apropiadas para el proceso de retroalimentación, sobre 
todo en la modalidad asincrónica. Como ejemplo, en el caso de Ins-
tagram, al ser una aplicación que permite generar instancias sin-
crónicas (Vivo o Live) y asincrónicas (mensajes, audios privados 
tanto grupales como individuales y publicaciones en el feed,  con 
sus respectivos comentarios), puede elegirse como una aplicación 
que complementa a otras, es decir, usarla como medio para re-
troalimentar experiencias de aprendizaje realizadas en platafor-
mas o aplicaciones asincrónicas.

4. Las herramientas tecnológicas presentadas son algu-
nas de las que permiten llevar a cabo el ejercicio de la re-
troalimentación, vinculando los pasos que esta requiere pese al 
distanciamiento físico (secuencia de ejemplo: contar con un insumo 
sobre el cual retroalimentar [video enviado por las/los estudiantes]; 
entregar feedback sobre los elementos logrados [vía Google Docs 
o Correo electrónico]; comentar luego los elementos necesarios de 
mejora, proponiendo remediales [con apoyo de Zoom o chat en el 
mismo archivo]; y cerrando con un documento que se transforme en 
apoyo para las/los estudiantes y evidencia para la/el docente sobre 
el proceso [en el aula virtual]). No cabe duda que día a día crecen las 
posibilidades y vías para proveer retroalimentación remota a las y 
los estudiantes. La invitación es a continuar integrando herramien-
tas y estrategias que permitan darle continuidad a esta práctica pe-
dagógica en la modalidad a distancia. 49



50 51

Referencias 
bibliográficas
Canabal, C. y Margalef, L. (2017) La retroalimentación: la clave para una evaluación 
orientada al aprendizaje. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 
21(2), pp. 149-170. Extraído desde: https://bit.ly/39xP3iH

Ministerio de Educación de Chile (2018) Decreto 67. Extraído desde: https://bit.ly/2Ub0q9Q

Ramírez, N. (16 de abril , 2020) Figueroa por evaluaciones durante este periodo: Debe tener 
“un carácter formativo, no cargado a la nota”. Santiago de Chile: EMOL. Extraído desde: 
https://bit.ly/3faQEfs

Voerman, L., Meijer, P., Korthagen, F., y Simons, R. (2012). Types and frequencies of feedback 
interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher 
Education, 28(8), pp. 1107-1115. Extraído desde: https://bit.ly/30YCrgv

Unidad de Curriculum y Evaluación [UCE] (2020) Orientaciones para la Implementación de 
la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial. Ministerio de Educación: Santiago 
de Chile. Extraído desde: https://bit.ly/2DlC47t

51



52 53

Actividades

Aprendiendo 

Competencias
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AUTOCONOCIMIENTO

El objetivo será aprender a expresar sus emociones, tomar conciencia 
de quién es y adquirir confianza

Ejemplo de actividades:

¿Ponemos  Caras?
Materiales: Cartulina y Lápices
Presentar a los niños cartulinas con gestos dibujados como: Contento, 
triste enojado y asombrado. Los niños deben tratar de adivinar de qué 
trata el gesto.

Reclamos con gestos
Objetivo: Detectar cosas que provocan emociones
No se necesita material
Recitar la siguiente poesía y realizar los gestos que corresponden

Cuando río 
yo soy feliz ja, ja, ja 
Si me asustan 
digo oh, oh, oh, 
cuando lloro triste estoy 
bua, bua, bua y 
brr, brr enfadado estoy.

Me veo en el espejo
Objetivo: Valorarse como un ser único y tomar conciencia de sí mismo. 
No es necesario material, salvo un espejo.
Nos situamos frente al espejo y podemos tocar partes del cuerpo y nos 
describimos el pelo, los ojos, etc...

Mi cuerpo me cuenta cosas
Objetivo: aprender a expresar emociones y a identificarlas en los de-
más. No es necesario material.
Sin utilizar la voz, y con gestos realizados con todo el cuerpo, cada niño 
cuenta cómo se siente y los demás adivinan de qué emoción se trata.
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AUTONOMIA PERSONAL

Me visto solo
Objetivo: asumir la responsabilidad de ocuparse de su ropa. No es necesario 
material. Dramatizamos que estamos dormidos, suena el despertador, nos 
levantamos, nos vestimos, nos ponemos la parka (esto se hace en realidad) al 
llegar al colegio nos quitamos la parka pero no la colgamos sino que la deja-
mos en un montón, simulamos que llegó la hora de salir y tenemos que vol-
ver a colocarnos la parka. Nos cuesta encontrarla en tanto desorden. ¿cuánto 
tiempo hemos tardado? ¿qué habría pasado si estuviese colgada?...

¿Qué pasa cuándo?...
Objetivo: Asumir e interiorizar nuestras responsabilidades. 
Dramatizamos las siguientes acciones: 

mesa. 

Analizar cómo nos sentiríamos si nos viésemos involucrados en esas situa-
ciones.
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RESOLUCION DE CONFLICTOS

Dime si es verdad
Objetivo: Reconocer situaciones de conflicto y posibles soluciones.

Material: caras alegres y tristes, dibujadas en cartulina. Se van haciendo és-
tas u otras afirmaciones o negaciones y los niños dirán si son verdad o no, 
levantando una carita alegre o una triste.

Pido perdón
Objetivo: Aprender a perdonar. No es necesario material. 

Aprender la poesía:
Si sé pedir perdón a la gente 
Es que soy un niño valiente. 
Pelearse no soluciona nada,
 Y es una mala jugada

Entender el perdón:

Cuando vayas a jugar tienes 
Que saber perdonar, puede 
Que alguno te moleste y 
Perdonar un poco te cueste. 
También tú molestas a veces, 
Y que te perdonen mereces.

58



60 61

PENSAMIENTO POSITIVO

Soy Positivo
Objetivo: aprender a sustituir pensamientos negativos por pensamientos positivos.
No es necesario material.
Dramatizar una situación en la que un niño le pregunta a otro si puede jugar. 
Este le responde que no. Dramatizar las posibles formas de reaccionar.
Por ejemplo: 
Pensamiento positivo: “Jugaré con otro niño, jugaré yo solo”. 
Pensamiento negativo: “No es mi amigo, no me quiere”.
Elaborar una lista de pensamientos negativos y sustituir por pensamientos 
positivos.

Las Tarjetas Optimistas
Objetivo: Reforzar el pensamiento positivo de los demás.
Materiales: Música alegre, cartulina, marcador, caja.
Se dispondrá de tarjetas que tengan escritos pensamientos positivos de los 
niños que con anterioridad ha elaborado la profesora, se meten en una caja. 
Los niños bailarán al ritmo de una música alegre, cuando deje de sonar se 
quedarán quietos y el niño que esté más cerca de la caja, tomará una tarjeta y 
verbalizará el pensamiento positivo a uno o varios de sus compañeros, éstos 
se sentarán o quedarán eliminados. Continuará el juego hasta que todos los 
niños estén eliminados.

Mis Amigos
Objetivo: Reforzar el valor de la amistad. No es necesario materiales.
Enseñar a los niños la canción:

Si quieres amigos 
Esto has de hacer, 
Escucha atento, 
yo te lo diré: 
Un kilo de besos, 
sonrisas y alegrías, 
comparte juguetes 
con todos cada día.
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Estas actividades pertenecen 
a la colección “Aprendiendo 
Competencias” y se pueden 
adquirir en librería 
Especializada Olejnik. 

Huérfanos 611 

Teléfono. (56-2) 26387363 

Santiago - Chile 

www.libreriaolejnik.com
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

SO41. Combina las Emociones de Madera

Combina los diferentes estados de ánimo para encontrar y com-
partir sentimientos. Ayude a los niños a reconocer y comprender 
las diferentes emociones que sienten. Combina 12 piezas: 6 ojos 
y 6 bocas, para hacer múltiples expresiones. Cada cara mide 12 
cms. de diámetro y 2 cms. de espesor.

EJ31- Cuadros de Naturaleza para Dibujar de 
Lentejuelas

Set de 2 cuadros brillantes de vegetación para agregar a sus pare-
des, mientras que la superficie interactiva ayuda a las habilidades 
motoras finas. Traza con la mano para revelar un nuevo color. Este 
tablero es una gran adición a las exhibiciones de naturaleza, prima-
vera, otoño, selva, etc.
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

S121. Esferas Sensoriales Luminosas

Conjunto de 8 esferas iluminadas y texturizadas con distintos di-
seños, que se pueden usar para hacer marcas, habilidades mo-
toras finas y actividades relajantes. Las esferas son recargables 
y vienen en 3 diseños diferentes. Simplemente los niños agitan 
las esferas para transformarlas en globos de luz iluminados, que 
permanecerán encendidos durante 60 segundos. Cada esfera 
tiene un recubrimiento de silicona de goma para mayor textura. 
Medidas: 8,5 cms. de diámetro. Tras cargarlos tienen una dura-
ción de 4 a 5 hrs.

L85. Cuadrados de Letras Magnéticas

¡Nuestros mosaicos magnéticos de doble cara se unen desde todos los la-
dos, para una forma divertida y práctica de desarrollar habilidades lingüís-
ticas! Los mosaicos translúcidos presentan una letra mayúscula en un lado 
y la letra minúscula correspondiente en el otro, para que los niños puedan 
conectarlos para secuenciar el alfabeto, construir palabras simples y mucho 
más. El juego incluye 48 piezas de plástico duraderas en 4 colores con ima-
nes seguros. Cada pieza mide 4,5 x 4,5 cms.

ESTOS MATERIALES SE PUEDEN COMPRAR EN DIDÁCTICOS CHILE

Av. La Dehesa 1201 I Oficina 725 I Torre Oriente 
 Lo Barnechea I Santiago I Chile

Fono: +562 2458 7845   I   +562 2245 4138
ventas@didacticoschile.cl   I   www.didacticoschile.cl
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PARA  CRECER .


