
30/3/21

1

Los/as invitamos a 

saludarse en el chat

www.impulsodocente.com

Curso de Liderazgo Pedagógico
¿Cómo examinar prácticas pedagógicas a través del 

estudio de clases?

Comenzamos a las 15:00
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Capacitación

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el acompañamiento 

docente

Claudia Araya Calderón 
Profesora de Física y Matemática de Enseñanza 

Media

Directora de Asesoría en Desarrollo Profesional 
Docente, Impulso Docente
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Capacitación

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el acompañamiento 

docente

Pía Cubillos Guzmán 

Magíster en Educación

Directora de Programas 

Impulso Docente
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Nuestra ruta de aprendizaje

Curso
Liderazgo 

Pedagógico

Sesión 1: 
¿Qué condiciones propician 

la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional?

Sesión 2: 
¿Cómo retroalimentar a un 
colega a partir de visitas al 

aula?

Sesión 3: 
¿Cómo examinar prácticas 
pedagógicas a través del 

estudio de clases?

Sesión 4: 
Rondas instruccionales: 

¿Qué necesita mi 
comunidad docente para 

mejorar de forma colectiva?

Sesión 5:
¿Qué condiciones cumple 
mi establecimiento para 
favorecer el Desarrollo 
Profesional Docente?

17 de marzo 24 de marzo 31 de marzo 7 de abril 14 de abril
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Simbología

Tiempo de Trabajo

Levantar la mano

Escribe en una hoja

www.impulsodocente.com/mi-cuentaMaterial compartido:

Discusión en grupos 
pequeños

Escribir en el chat

6



30/3/21

4

2 min

¿Cómo podrías bajar las barreras de 
un docente que no quiere ser 

acompañado por ti?

Activación

7

Objetivo de hoy

Los/as participantes podrán: 

Conocer y practicar un ciclo de estudio de clases para examinar y 

mejorar prácticas pedagógicas a través del aprendizaje colaborativo 

entre colegas. 
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Ley 20.903

min
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Modalidades
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¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Estudio de clases
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¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Estudio de clases
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¿Qué es Estudio de Clases?

El estudio de clases japonés en Matemáticas. Su importancia para el mejoramiento 
de los aprendizajes en el escenario global, Isoda et al.,2007.

Ciclos de aprendizaje para mejorar 
constantemente los métodos de 

enseñanza.

Profesores trabajan 
colaborativamente para 

examinarse y criticar mutuamente 
las técnicas de enseñanza, 

apoyados por el equipo directivo.

Los docentes son 
investigadores que analizan la 

comprensión de los 
estudiantes.
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El efecto del desarrollo profesional será más profundo y 
sostenible si los profesores tienen la oportunidad de 

colaborar y construir una base de conocimientos 
compartida de prácticas efectivas de enseñanza.

Cravens et al, 2017

Estudio de clases
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Aprendizajes en pandemia sobre Estudio de 
Clases

Como hemos debido 
priorizar el currículum, 

Estudio de Clases facilita 
la planificación 

colaborativa de esos 
aprendizajes clave.

La pandemia nos ha dado 
la oportunidad de 
planificar clases y 

cápsulas en conjunto.

Hacer clases online 
(sincrónicas y 

asincrónicas) facilita el 
proceso de grabación 

para observar una clase.

Crea una sistema para 
sistematizar buenas 

prácticas (Drive u otros).
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¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Estudio de Clases
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¿Por qué Estudio de Clases?

Beneficios en el corto plazo Beneficios en el largo plazo
La colaboración adquiere un foco 

pedagógico

El aula se transforma en centro de 
investigación para la mejora continua

Aumenta la transparencia en la 
planificación y la observación de clases

Se alcanzan acuerdos sobre qué significa 
una clase ejemplar

Mejoran los aprendizajes de contenidos 
claves que permiten apalancar 

aprendizajes futuros

Aumenta la confianza entre colegas y el 
involucramiento en sus prácticas 

pedagógicas

Teacher Peer Excellence Groups: Building Communities of practice for Instructional 
Improvement, Cravens et al.,2017.
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¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Estudio de clases
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Cómo – Condiciones facilitadoras

LIDERAZGO 
INSTRUCCIONAL  

DIRECTOR(A)

PROFESORES QUE 
QUIEREN 

COLABORAR

CLIMA DE 
CONFIANZA

Establece misión, 
monitorea el 
aprendizaje

constantemente, proteje 
el tiempo de enseñanza 

y mantiene altas
expectativas 
académicas.

Tienen metas comunes 
para sus estudiantes, 

han tenido experiencias 
previas exitosas de 

colaboración y pueden 
influenciar el trabajo de 

otros.

Docentes que confían 
en sus pares son más 
proactivos y resuelven 
problemas, pues están 

dispuestos a asumir 
riesgos.

EFICACIA INDIVIDUAL 
Y COLECTIVA 

DOCENTE

Creer que puedo 
impactar el aprendizaje 

de mis estudiantes a 
pesar del contexto 

desafiante. Además, 
mejoro porque mis 
colegas son más 

capaces. 

Teacher Peer Excellence Groups: Building Communities of practice for Instructional 
Improvement, Cravens et al.,2017.
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Cómo – Elementos clave

Planificación 
conjunta

Implementación y 
Observación

Retroalimentación

Refinamiento de 
la planificación

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158

20



30/3/21

11

1. Planificación conjunta

APRENDIZAJE 
CLAVE

TIEMPO 
RESERVADO

EVALUACIÓN Y 
ACTIVIDADES

Elegir un aprendizaje clave que sea requisito para 
aprendizajes futuros y establecer un objetivo de 
aprendizaje.

Al menos una hora pedagógica para reunirse en 
un espacio libre de interrupciones

Diseñar cómo será evaluado el objetivo de 
aprendizaje al final de la clase (puede ser formativa) 
y las actividades/materiales necesarios para lograr 
el aprendizaje de todos los estudiantes.

DISTRIBUIR 
PARTICIPACIÓN

Asignar roles para que todos participen 
activamente.

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158
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¿Quiénes participan?

Profesor(a) de 
asignatura

Directivo Profesional del 
Programa de 
Integración

Profesor(a) de 
asignatura*

*Si hubiera más de uno en el establecimiento

Profesor(a) de 
asignatura*

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158

22
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Lee detalladamente la planificación que encuentras en la 
tercera sección “estudio de clases” del cuadernillo. 

¡Practiquemos!

5 min

23

2. Implementación y observación

CLASE PÚBLICA

REGISTRAR 
PREGUNTAS

REGISTRAR SIN 
JUICIO

Se desprivatiza la pedagogía, en un clima de 
confianza y con foco en la mejora.

Incluir preguntas al docente en la hoja de 
registro para luego indagar con él(ella).

Registrar en una hoja todo lo que se observa del 
núcleo pedagógico, de manera específica y libre de 
juicio.

COORDINAR 
OBSERVACIÓN

Coordinar un horario en que todo el equipo pueda ir a 
observar y/o grabar la clase para que todos puedan verla 
detenidamente.

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158
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Observación sin juicio

Descripción
• Específica

• Sin juicios

• Núcleo de aprendizaje profesor-
estudiantes-contenido. 

25

1. Observa el video de la clase planificada y completa el 
registro de observación en la página 21 del 
cuadernillo. 

1. Recuerda ser descriptivo(a) y no emitir juicios. Puedes 
agregar preguntas para indagar con el docente.

¡Practiquemos!

8 min

26
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Observemos

27

• Escribe una de las frases de tu registro en el chat, para 
analizar si es descriptiva y sin juicios.

Plenario

8 min

28
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3. Retroalimentación

ASEGURAR 
COHERENCIA

RELACIONADO A 
METAS

FELICITACIONES, 
PREGUNTAS E 

IDEAS

Deben respetarse los temas comunes y acuerdos
de las etapas anteriores del ciclo.

Las acciones de mejora propuestas deben estar 
ligadas a la meta pedagógica del docente.

El grupo conversa con el(la) docente a partir de la 
evidencia del registro y el video, felicitando acciones 
concretas, preguntando y dando ideas.

HACERLO 
PRONTO

Reservar un tiempo muy próximo a la clase observada 
para que la conversación aluda a hechos recientes.

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158
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Escribe:
1. Dos acciones por las que felicitarías a la docente.
2. Dos preguntas aclaratorias. 
3. Una acción de mejora.

¡Practiquemos!

4 min
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Discute:
1. Acordar una acción a felicitar.
2. Acordar una acción de mejora considerando la

siguiente pregunta ¿Cuál de ellas impide en mayor
medida el aprendizaje dentro de la sala de clases?

¡Practiquemos!

8 min
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4. Refinamiento de la planificación

MEJORAR 
PLANIFICACIÓN

EVALUAR LOGRO 
DEL OBJETIVO

MATERIAL 
PÚBLICO Y 

ALMACENABLE

Se usa la planificación inicial como insumo para discutir, en 
equipo, qué mejoras le harían luego de la implementación.

Se comienza analizando si el objetivo de 
aprendizaje se cumplió, por qué, cuántos 
estudiantes, etc.

Finalmente, se almacena la planificación y se comparte con 
todos para ser implementada por los docentes que lo 
requieran.

TIEMPO 
DISPONIBLE

Se recomienda retroalimentar y refinar a continuación, en 
una misma sesión, donde participe todo el equipo.

Equipos expertos en prácticas de liderazgo instruccional y su transferencia 
a redes  locales de mejora pedagógica, Dirección y Liderazgo escolar UC, 

Fonide FON181800158
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Reflexión final

33

2 min

¿Qué beneficios puede traer el estudio de clases a 
tu establecimiento y su forma de abordar la 

planificación?

Cierre
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¡Nos vemos la próxima 
semana!
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