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Los/as invitamos a 

saludarse en el chat

www.impulsodocente.com

Curso de Liderazgo Pedagógico
¿Cómo retroalimentar a un/a colega a partir de visitas al 

aula?

Comenzamos a las 15:00
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En Impulso Docente trabajamos para
instaurar una cultura de desarrollo
profesional y colaboración docente en las
comunidades educativas de todo Chile.

32 ESTABLECIMIENTOS ASESORADOS

183 MENTORES/AS FORMADOS/AS

+9.000 PROFESORES/AS 
CAPACITADOS/AS

Personalizamos
Nuestros servicios y los escalamos

Aprendemos
Creemos en la retroalimentación

Trabajamos colaborativamente
¡Lo hacemos juntos/as!

NUESTROS VALORES

Actuamos con excelencia
Nos apasiona el trabajo de calidad
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Capacitación 

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el acompañamiento 

docente

Natalia Casas Aguirre

Profesora de Castellano y Comunicación  

Jefa de Proyectos de Liderazgo Pedagógico, 

Impulso Docente
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Capacitación 

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el acompañamiento 

docente

Isabel Aguirre Figueroa
Profesora de Educación Básica con Mención en 

Inglés

Coordinadora de Proyectos de Liderazgo 
Pedagógico, Impulso Docente
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Nuestra aula virtual

Escribir en el chat

http://bit.ly/AulavirtualSJLP
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Nuestra aula virtual

Escribir en el chat
USUARIO NUEVO

http://bit.ly/AulavirtualSJLP
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http://bit.ly/AulavirtualSJLP
http://bit.ly/AulavirtualSJLP


22/3/21

4

Nuestra aula virtual

USUARIO 
ANTIGUO

http://bit.ly/AulavirtualSJLP
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Nuestra aula virtual
http://bit.ly/AulavirtualSJLP
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Nuestra aula virtual
http://bit.ly/AulavirtualSJLP

9

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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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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Objetivo de hoy

Los/as participantes podrán: 

Conocer la estrategia Visitas al Aula para promover el desarrollo 

profesional docente dentro del establecimiento.
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Simbología

Tiempo de Trabajo

Levantar la mano

Escribe en una hoja

www.impulsodocente.com/mi-cuentaMaterial compartido:

Escribir en el chat

Votación en ZOOM
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2 min

¿Cuáles son los mayores desafíos 
al acompañar a otro/a docente?

Nombra al menos 2

Activación
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Agenda

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Agenda

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Ley 20.903

min
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Modalidades
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¿Qué es Visitas al aula?

Mineduc (2019). Retroalimentación de las prácticas pedagógicas..

Observación de clases a cargo del 
equipo directivo, equipo UTP, 

docentes reconocidos/das y/o 
docente par.

Su objetivo es acompañar a 
los/las docentes en su desarrollo 

profesional, no evaluar.

Mentores y observado/a 
definen un foco de trabajo.

19

Un docente que es observado y retroalimentado 
semanalmente, avanza en un año lo mismo que otros 

docentes, que no son visitados, avanzan en veinte años.

Bambrick-Santoyo, 2012

Visitas al aula
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Condiciones facilitadoras

COMPONENTE 
COGNITIVO

COMPONENTE 
AFECTIVO

COMPONENTE 
CONTEXTUAL

La mayoría de los 
docentes debe creer

que la observación es 
útil para mejorar su 

práctica, que la 
desventajas son 

menores a las ventajas.

Deben primar emociones 
con presencia de bienestar 
hacia la observación. Lidiar 

con la ansiedad, inseguridad 
y desconfianza que puede 

provocar en algunos 
docentes

Contexto amable, basado en 
la confianza. Tiempo

reservado para observar y 
retroalimentar, con un 

objetivo claro. Observador/a 
experimentado/a. Proceso  
sistemático y voluntario.

David Lasagabaster & Juan Manuel Sierra (2011): Classroom observation: desirable conditions 
established by teachers, European Journal of Teacher Education, 34:4, 449-463 
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¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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¿Por qué Visitas al Aula?

Beneficios en el corto plazo Beneficios en el largo plazo
El foco de los/las docentes se centra 

en los/as  estudiantes.

Permite a docentes ver cómo  
aumentar las oportunidades de  
aprendizaje de sus estudiantes.

Aumenta la colaboración docente para la  
mejora de las prácticas instruccionales.

Se alcanzan acuerdos sobre qué significa 
una clase ejemplar

Mejoran las prácticas docentes que  
permiten alcanzar mejores aprendizajes  

a sus estudiantes.

Aumenta la confianza entre docentes 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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Visitas al aula en pandemia

Este año fue más  
importante que nunca  

acompañar profesores.

Al principio pensaba:  
“nunca me ha tocado hacer  
clases virtuales, ¿cómo voy  

a retroalimentar a un  
profesor en algo que no  

manejo?”

Tuvimos que adaptar  
algunas técnicas que  

funcionaban en clases  
presenciales, pero no era  
muy diferente al mundo  

virtual.

Si yo no podía  
conectarme a la clase  del 
docente, le pedía  que se 
grabara y veía la  clase 

después.

24
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¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

25

Ciclo OPR

Observación Planificación Retroalimentación

26
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Observación: Descripción

Observación Planificación Retroalimentación
Descripción

Análisis
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Observación sin juicio 

Descripción

• Específica

• Sin juicios

• Núcleo de aprendizaje 
profesor-estudiantes-contenido. 

28
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¿La afirmación es con o sin juicio? ¿Por qué?

5 seg.

Observación: Descripción 
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Observación: Descripción 

Estudiantes no entendieron lo que había que hacer, por lo que se 
distrajeron. 

30
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Observación: Descripción 

La actividad es motivante para los estudiantes, algunos se quedaron 
trabajando durante el recreo.

31

Observación: Descripción 

El profesor pregunta a los estudiantes en general “¿Por qué Chile es 
tricontinental?” Dos estudiantes piden la palabra para responder.
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Observación: Descripción 

Estudiantes no entendieron 
lo que había que hacer, por 

lo que se distrajeron. 

La actividad es motivante 
para los estudiantes, 
algunos se quedaron 
trabajando durante el 

recreo.

El profesor pregunta a los 
estudiantes en general 

“¿Por qué Chile es 
tricontinental?” Dos 

estudiantes piden la palabra 
para responder.

33

Algunas sugerencias para una descripción efectiva:

Observa y registra los patrones de 
interacción entre docente, estudiantes y el 

contenido. 

Hazte consciente de los propios sesgos y 
creencias, para “desaprender a juzgar” 

Privilegia hacerte preguntas como ¿Cuál es 
la evidencia?

Recopila evidencia, evitando cargar con 
comentarios negativos o positivos en la 

observación.

Dibuja un mapa de la sala para registrar 
cuántas veces participa cada estudiante y 

cuántas veces es felicitado/corregido.

Evita hacerte preguntas como ¿me gustó la 
clase? ¿Qué pienso de este profesor? ¿Qué 

faltó en esta sala?, etc. 

Fuente: “Observación sin juicio: Herramientas para líderes pedagógicos”, elaborado por Carla Pozo, 2018.

Observación: Descripción 

34



22/3/21

18

Guía de 
Observación 
de clases

35

Observación: Análisis

Observación Planificación Retroalimentación
Descripción 

Análisis

36
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Análisis

• Procesamiento de la 
información 

• Principal impedimento 
para el aprendizaje

• Acciones más efectivas 

Observación: Análisis 
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• ¿Qué acciones de los estudiantes favorecen el 
aprendizaje?

• ¿Qué acciones o inacciones de los estudiantes 
afectan el aprendizaje?

• ¿Cuáles son las acciones del profesor que favorecen
el aprendizaje de los estudiantes?

• ¿Cuáles son las acciones o inacciones del profesor
que afectan el aprendizaje de los estudiantes?

• De todas las acciones anteriores:

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

Observación: Análisis. Preguntas orientadoras

Problema 
de 

práctica

Acción a 
seguir 1

Acción a 
seguir 2

Acción a 
seguir 3

38
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AgendaObserva y analiza

Observa el video de esta clase y responde

1. ¿Qué acción felicitarías al docente?

2. ¿Cuál de ellas impide en mayor medida el aprendizaje 
dentro de la sala de clases?

39

AgendaObserva y analiza

5 min 

40
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AgendaObserva y analiza

Observa el video de esta clase y responde

1. ¿Qué acción felicitarías al docente?

2. ¿Cuál de ellas impide en mayor medida el aprendizaje 
dentro de la sala de clases?

5 min 
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Planificación

Acción a seguir
Acción a felicitar

Obsérvalo-Nómbralo-Hazlo

Observación Planificación Retroalimentación
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Del tamaño de un bocado

Clara y medible

Vinculada a las metas pedagógicas

Le hace sentido al profesor

¿Cómo es una acción a seguir?

¿Puede el profesor realizarla en una semana como 
máximo?

¿Se entiende la acción que estoy recomendando? ¿Cuál 
sería la evidencia de mejora de esta acción?

¿La acción escogida le ayudaría al profesor para mejorar 
más rápido el problema planteado?

¿Responde al estilo de enseñanza del profesor?

43

¿Cómo se ve una acción a seguir?

“Asegúrate de que 
todos tus alumnos 
estén portándose 

bien”

“Monitorea a tus 
alumnos para 

prevenir que se 
porten mal”

“Chequea el cumplimiento 
parándote en una esquina 
para demostrar que estás 
viendo todos los rincones 

del aula”

44
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CICLOS OPR

Observación Planificación Retroalimentación
Obsérvalo
Nómbralo

Hazlo

45

Nos tomamos un descanso…
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CICLOS OPR

Observación Planificación Retroalimentación
Obsérvalo
Nómbralo

Hazlo
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO

49

AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Obsérvalo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de mencionar el éxito, 

mostrar un modelo e identificar la brecha ?
2 min 
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AgendaObserva y analiza
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AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Obsérvalo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de mencionar el éxito, 

mostrar un modelo e identificar la brecha ?
2 min 
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO

Éxito

Modelo 

Brecha
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO
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AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Nómbralo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de nombrar la acción a 

seguir y sus indicadores de logro? 2 min 
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AgendaObserva y analiza
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AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Nómbralo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de nombrar la acción a 

seguir y sus indicadores de logro? 2 min 
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO

Acción a seguir
Propósito

Indicadores
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO
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AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Hazlo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de preparar la práctica, 

practicar y hacer seguimiento?
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AgendaObserva y analiza
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AgendaObserva y analiza

Observa el video del “Hazlo”:

¿Cuál es el propósito (para qué) de preparar la práctica, 

practicar y hacer seguimiento? 2 min 
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO

Preparar la práctica
Practicar

Seguimiento
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Pasos para una retroalimentación efectiva

OBSÉRVALO NÓMBRALO HAZLO
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Tips para implementar Visitas al Aula

Acompañar a un mismo docente todo 
el año

Hacer al menos un ciclo de 
acompañamiento mensual

Comenzar con un docente con apertura 
a la retroalimentación

Están disponibles los videos ejemplares 
en Impulso Docente. 

amigos@impulsodocente.cl / sibme123
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www.impulsodocente.com

66



22/3/21

34

www.impulsodocente.com

67

www.impulsodocente.com
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Reflexión final

69

2 min

¿Qué oportunidades y desafíos podrías 
encontrar en tu establecimiento si decides 

acompañar a un/a docente con este modelo?

Cierre
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• Bambrick-Santoyo, P. (2018). Leverage Leadership 2.0. San Francisco: 
Jossey-Bass. 

• Lasagabaster, D. & Sierra, J. (2011). Classroom observation: desirable 
conditions established by teachers. European Journal of Teacher 
Education, 34:4, 449-463 
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