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“Un piloto en Chile de aplicación  
de la trayectoria de desarrollo docente” 

 



 
¿Qué necesita un profesor para mejorar  

su práctica docente? 
 



 

Un profesor para mejorar  
su práctica docente necesita… 
 

Compartir prácticas efectivas 

Planificaciones de clase  Perfeccionamiento 

Tiempo 

Recibir retroalimentación sistemática sobre su práctica  

Capacidad de reflexión 

Datos sobre el aprendizaje de sus estudiantes  

  Un coaching efectivo 



“Entre más rápido un profesor alcance 

las habilidades fundamentales de la 

enseñanza, más rápido los estudiantes 

desarrollan las habilidades de ser 

estudiantes.» 
Paul Bambrick-Santoyo 

“Camino a la excelencia”, 2017. 

 
 



Agenda 

1 

2 

3 

El modelo 

Implementación de mentoría  

Cierre y preguntas 

Compartir aprendizajes en torno a: 



El modelo  
Un piloto de aplicación de la Trayectoria de desarrollo docente 

 

Propósito:  

Desarrollar la práctica pedagógica de un 
docente, a través de una retroalimentación 
efectiva, apalancadora y sistemática. 



Modelo de 
Observación y 

Retroalimentación 
en 6 pasos 

 
Trayectoria de 

desarrollo docente 
 

Acelerar el 
proceso de 

desarrollo de 
profesores y 
maximizar el 

aprendizaje de 
estudiantes. 



El modelo 

Obsérvalo 
1. El éxito  Felicitación precisa 
2. La brecha  Preguntas dirigidas 

 

Nómbralo 
3. Acción a seguir 

 

Házlo 
4. Planificar 
5. Practicar 
6. Seguimiento 



El contenido del modelo: 
Trayectoria de Desarrollo profesional docente 

 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 
Fase 5 

Primer semestre 

Segundo semestre 



Programa de Formación de Líderes 
Instruccionales (PFLI) 
  

Misión  

“Formar líderes 
instruccionales  

que impacten en la 
enseñanza;  

la práctica docente  

y la gestión de colegios” 
 

 



¿Cómo acelerar el desarrollo profesional? 
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IR AL 
GRANO: 
 
Acciones 
detalladas, 
medibles y de alto 
apalancamiento.   
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Aprendizaje 1 
Ir al grano 

 
¿Cómo saber cuál es la acción a seguir más 
apalancadora? 

 
Ocupar el proceso de Observación sin Juicio y la 
“escalera de la inferencia” (Elmore, 2010) para 
llegar a responder cuál es la raíz del problema y 
determinar una acción a seguir. 
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Profesora: “Atenta a la pregunta Morelia,  ¿Qué 
tiempo verbal usaba la combinación aba?, Yo 
agregaba el aba y automáticamente ese verbo se 
transformaba en..? 
(Silencio,  4 segundos) 
Profesora: ¿Morelia?  
(Silencio, 2 segundos) 
Profesora: ¿Necesita salvavidas? 
Morelia: Sí 
Profesora: ¿A quién? 
(5 compañeros levantan la mano). 
Morelia: A Carolina. 
Profesora: Carolina, ¿Qué tiempo verbal usa la 
combinación aba? 
Carolina: Pasado 
Profesora: El pasado, excelente. (Escribe en la 
pizarra: cuando un verbo está en pasado de 
pretérito imperfecto siempre se escribe con la 
terminación “aba”). Atentos ahora que voy a dictar 
una oración… 

  Registro sin 
juicios de valor. 
 

  Interpretación 
de evidencia 
para establecer 
conclusiones y 
definir una 
acción a seguir . 
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Ir al grano 
Acción detallada y medible 

 
Sellar la comprensión (Fase 4, Rigor académico) 
 
Después que un estudiante argumente su 
respuesta, permita que selle la comprensión 
aludiendo a los conceptos claves de la clase: 
 
Pregunte: 
 ¿cuál es la norma/concepto/principio que 
debemos recordar? 
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Aprendizaje 2 
Ir al grano 

 
Para lograr un REAL APALANCAMIENTO 
 
Desplazamiento en las fases de la Trayectoria: 
 
• Volver hacia atrás si es necesario. 
• Evitar “avanzar más rápido”  hacia otras fases 

sin que estén consolidadas las habilidades del 
profesor requeridas por cada fase. 



2. DESARROLLAR UN CICLO DE MEJORA: 
PLANIFICAR, PRACTICAR, HACER SEGUIMIENTO, 
REPETIR. 
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Aprendizaje 3 
Desarrollar un ciclo de mejora 

 
Si la acción a seguir no es lograda  por el 
profesor, es altamente probable que el líder no  
haya planificado y practicado de manera 
efectiva junto al profesor. 
 
La calidad de la práctica de la acción a seguir con 
el profesor determinará la calidad de la 
implementación en la sala de clases.  
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3. DAR RETROALIMENTACIÓN EN TIEMPO REAL 
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Aprendizaje 4 
Dar retroalimentación en tiempo real 

 
• Replicar el modelo de dar retroalimentación 

en tiempo real en acompañamientos de 
mentor a líder  instruccional. 
 

• Importancia de acordar la retroalimentación 
en tiempo real entre profesor y líder 
instruccional.  
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Sellar la comprensión  
 
Después que un estudiante argumente su 
respuesta, permita que selle la 
comprensión aludiendo a los conceptos 
claves de la clase: 
 
Pregunte:  
¿cuál es la norma/concepto/principio que 
debemos recordar? 
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Planificar la retroalimentación en tiempo real  



 

Implementación de mentoría  
 



¿Cómo implementar la mentoría? 
 2 horas pedagógicas semanales 

 

3. Dar la 
retroalimentación 

(45 minutos) 

1. Preparación y 
observación de  clase 

(15 minutos) 

2. Planificar la 
retroalimentación 

(30 minutos) 



Aprendizajes en torno a la experiencia 

El mejor profesor se 
lograba sólo experiencia. 
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El mejor profesor se puede 
lograr en poco tiempo. 

 

Una buena clase estaba 
influida por factores 
provenientes de los 
estudiantes. 

 

Para lograr una buena clase, los 
factores provienen del profesor. 

La teoría bastaba 
para aprender. 

 

La práctica y el modelaje son 
pilares fundamentales para el 
aprendizaje. 
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Importancia de las Preguntas 
Dirigidas 
 
Acción a seguir: Sellar la comprensión  



Obsérvalo: Importancia de la acción a seguir a implementar 



Obsérvalo: Mirar la brecha 



Aprendizajes en torno a la experiencia: 
líderes en proceso de formación 
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• Impacto de pequeñas acciones que generan 
grandes cambios. 

• Relevancia de ver el éxito. 

• Capacidad del líder de preguntarse 
constantemente ¿cuál es la acción a seguir de 
mayor impacto? 

 



REFLEXIÓN DE CIERRE  
¿Qué es lo más relevante que me llevo de esta 
presentación? 



Cierre Plenario 

Inquietudes y preguntas 



¡Muchas gracias! 
jsaavedra@aptuschile.cl  

mailto:jsaavedra@aptuschile.cl

