
 

CAPACITACIÓN  

OBSERVACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 
DOCENTE PARA LA MEJORA DE 
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
   
 
Contenidos:  
 
Observación focalizada y con evidencia, aula como contexto de 
interacciones, enseñanza dialógica, claves para una retroalimentación 
efectiva, comunidades profesionales de aprendizaje. 
 

Resultados esperados:  

Se espera que los participantes desarrollen habilidades de acompañamiento 
docente y mejora de prácticas pedagógicas dentro de la sala de clases por 
medio de la observación focalizada y retroalimentación constructiva. 
 

Objetivo:  
 

Desarrollar habilidades 
de observación de aula 
focalizada y basada en 

evidencia, que sirvan a la 
realización de registros 

como fuente para la 
retroalimentación y el 

acompañamiento de las 
prácticas pedagógicas, 
contextualizado en la 

realidad nacional.  

 
Destinatarios: 

  
Equipos directivos 

Área:  
Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta técnica 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 

18 horas de 
formación 

Observación focalizada y con 
evidencia. 

Observación focalizada en el Núcleo Pedagógico. 

• Interacción y diálogo. 

• Foco en el pensamiento de los estudiantes. 

• ¿Qué y cómo observar en una clase? 

•  Uso de pauta de observación con registro y pauta de 
feedback. 

Aula como contexto de 
interacciones 
Enseñanza dialógica 

• El aula como contexto de interacciones entre el Núcleo 
Pedagógico. 

• Enseñanza dialógica: preguntas e intervenciones tipo a 
realizar en el aula. 

Claves para una 
retroalimentación efectiva 

Claves para una retroalimentación efectiva: 

• Preparación de la retroalimentación. 

• Comunicación colaborativa. 

• Focos del feedback. 

• Ciclo de acompañamiento. 

• Habilidades para escuchar. 

• Las preguntas en el acompañamiento. 
Comunidades profesionales 
de aprendizaje. 

• CPA como una alternativa de formación. 

• La escuela como comunidad de aprendizaje. 

• Aspectos operacionales y relacionales de una CPA. 

Observación focalizada y con 
evidencia. 

• Observación focalizada en el Núcleo Pedagógico. 

• Interacción y diálogo. 

• Foco en el pensamiento de los estudiantes. 

• ¿Qué y cómo observar en una clase? 

• Uso de pauta de observación con registro y pauta de 
feedback. 

1 
Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 

 
 

 
 
 
 

 
 
La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para 
cada participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 
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¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

acceso a las 

sesiones 

material 

descargable 


