
Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y 
reflexionemos juntos

Establecimiento: Colegio Marina de Chile.
Comuna y región: Concepción, Región del Biobío.
Categoría de la práctica: Fortalecimiento de la comunidad escolar y/o disminución de la 
deserción escolar.
Nombre de la práctica: “Vinculación con alumnos y alumnas con dificultad de conexión”.

¿En qué consiste la práctica?

¿A quiénes va dirigida?

¿Qué otros actores están involucrados?

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?

A principio de año hicimos una evaluación sobre las posibilidades de conexión y medios tecnológicos de
cada uno de los alumnos y alumnas, donde nos percatamos que el 20% del alumnado tenía algún tipo de
dificultad. Luego nos contactamos caso a caso y detallamos las dificultades, las que en la mayoría de los
casos se resolvió. Con los alumnos que no logramos solucionar el problema de conexión, se formaron
grupos, idealmente por cursos o nivel. Estos grupos estaban a cargo de un docente y por lo general,
educadores diferenciales, quienes se encargan de enviar las guías con los contenidos, a través de grupos
de WhatsApp, debiendo monitorear el avance de los niños y niñas. Quienes presentan una baja
participación de las actividades son contactados por miembros del equipo docente para conocer las
causas de esto. En promedio, cada “vinculador” o tutor tiene 5 casos a su cargo.

A todos y todas las estudiantes.

Equipo docente y UTP.

• Llegar a la totalidad del alumnado con las actividades diseñadas para cumplir con los objetivos
priorizados.

• Conocer de manera personalizada los motivos de los y las alumnas que presentan una baja
participación en las actividades.

• Resolver las dificultades que se puedan presentar, enfocándose en la realidad de cada uno de los niños
y niñas.



¿Qué dificultades se podrían presentar?

Financiamiento

• Disponibilidad del recurso humano.
• Recursos para la conectividad.
• Reticencia de parte de los y las alumnas a participar de las actividades, especialmente de los/las más

grandes.

No necesita financiamiento.

¿Es replicable?

Sí, sin ningún cambio.


