
Desafíos en el uso de 

prácticas pedagógicas 
para la mejora del trabajo en el aula 

video de buenas  



Equipo 

Josefina Santa Cruz – Kiomi Matsumoto – María Luisa Salazar  
Paulette Conget – Rosario Rousseau – Carolina Greene 









Recomendación	  2.1.2	  

•  El Gobierno debiese divulgar ejemplos de la 
vida real de prácticas instruccionales y de  

gestión escolar efectivas, utilizando un conjunto de  
recursos bien identificados que expliquen y muestren  

buenos métodos.  
 
 

Ejemplos de ello podrían ser videos  



Recomendación	  2.1.2	  

 
 

¡Manos a la obra! 



Paso 1:  
Observación dirigida  



IV Medio - Biología 

•  Objetivo 1 
     Los microorganismos no siempre son patogénicos 

•  Objetivo 2 
     Interacción microorganismo - huésped 



Paso 2: 
Compartir respuestas 



Paso 3: 
Puesta en común 
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Liderar Discusiones grupales 
 

¿En qué consiste la práctica pedagógica Liderar Discusiones grupales?  

 

La práctica de Liderar discusiones grupales consiste en la aplicación por parte del docente, de 
distintas estrategias para involucrar a los estudiantes en conversaciones productivas que tienen 
como finalidad desarrollar el pensamiento. En estas discusiones se involucra el profesor y los 
estudiantes. El profesor invita y  ayuda a los estudiantes a clarificar y compartir sus propios 
pensamientos, a escucharse mutuamente y orientar el pensamiento de sus compañeros. Las 
intervenciones del profesor y la de los propios estudiantes incentivan y ayudan a los estudiantes a 
profundizar su razonamiento, a mejorar la habilidad de comunicar su razonamiento  y a involucrarse 
y discutir las ideas de los demás. Esto permite a los estudiantes ordenar sus pensamientos, 
explicarlos a otros, comprender más profundamente ideas y conceptos y por ende, mejorar su 
aprendizaje. 

Las discusiones  o conversaciones productivas se pueden liderar con todo el grupo curso, o con una 
parte del mismo. Pueden ser cortas (2 a 3 minutos) o más largas (15 min.)  pero necesariamente 
debe involucrar a los estudiantes para que escuchen a otros y se respondan mutuamente.  

Para liderar este tipo de discusiones, es necesario considerar las siguientes condiciones:  

¾ Demostrar una escucha activa: el profesor debe evidenciar una escucha activa, girando su 
cuerpo hacia el niño que habla, manteniendo una expresión corporal de acogida, mirando 
a la cara a quien habla y manifestando signos que demuestren que está atento y que lo que 
el estudiante dice es relevante. 

¾ Comprometer a todo el grupo en la discusión: establecer normas de comportamiento que 
promuevan una participación activa. Por ejemplo, “cuando un compañero habla, dejamos 

de hacer lo que estamos haciendo, giramos nuestro cuerpo en dirección a él y lo escuchamos 
mirándolo”. 

¾ El contenido de la discusión debe relacionarse con los propósitos de aprendizaje o 
contenidos del curriculum. 

¾ El profesor debe usar un lenguaje preciso y ayudar a los estudiantes a ser cada vez más 
precisos, usando los términos correctos para referirse a conceptos y habilidades “¿quién 

puede dar un ejemplo que permita distinguir ambos procesos?” 
¾ El profesor debe usar evidencias para respaldar lo que está diciendo y ayudar a los 

estudiantes a hacerlo en “¿qué te basas para plantear esa idea?”, “¿qué evidencias te 

permiten afirmarlo?”. 
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