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RESUMEN  

El proceso de acompañamiento docente para el desarrollo profesional puede ser visto desde 

el paradigma de la evaluación formativa, pues en este proceso se recopila evidencia que 

permite reflexionar y mejorar la práctica a través de la retroalimentación. En este sentido, las 

habilidades de observación de quien acompaña son determinantes para lograr escoger una 

acción de mejora que tenga sentido para el profesor observado. Este estudio, cuenta con la 

participación de un grupo de 14 líderes instruccionales de una determinada comunidad 

escolar que emplea un modelo particular de acompañamiento en aula, a quienes se les invitó 

a observar un video de clase. Para evaluar las habilidades de observación, se codificaron los 

apuntes generados por los participantes según la noción de triángulo instruccional, con esto 

se analizaron los focos de atención y las modalidades de observación. Los resultados 

muestran que la atención es dirigida principalmente hacia el profesor y que hay diferencias 

entre los grupos de líderes, en cuanto a su capacidad para integrar los diferentes elementos 

del triángulo instruccional. En cuanto a la modalidad de observación, los apuntes no muestran 

suficiente evidencia de descripción o interpretación detallada, lo que podría perjudicar la 

retroalimentación. 

Palabras clave: Evaluación formativa, acompañamiento docente, focos de atención, 

modalidad de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT  

The process of teaching observation for professional development could be seen from the 

paradigm of formative evaluation.  It is in this process that we gather evidence that allows 

reflection and improves practices through feedback. Under this premise, the observer´s skills 

are essential to determine an improvement action that makes sense to the teacher observed. 

This study considers the participation of a group of fourteen instructional leaders from a 

particular scholar community that uses a specific teaching observation model, who were 

invited to observe a class video. The participants' notes were codified under the notion of the 

'instructional triangle' to evaluate the observation skills. Also, the observers' focus of 

attention and the observation modalities were analyzed. The results show that the attention 

is put mainly on the teacher and that there exist differences between the groups of 

instructional leaders considering their capacity to integrate the different elements of the 

instructional triangle. Regarding the observation modality, the participant's notes do not show 

enough descriptive evidence nor detailed interpretation, which could harm feedback.  

Key words: Formative evaluation, teaching observation, focus of attention, observation 

modalities.  
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente informe se aborda la observación de aula y su relevancia como parte 

de un proceso de acompañamiento que tiene como fin la mejora de la práctica docente, y el 

posterior impacto en los resultados académicos de los estudiantes (Ulloa y Gajardo, 2016). 

Desde esta perspectiva, el acompañamiento en aula puede ser visto como un proceso 

sistemático de evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa, ya que busca involucrar 

al docente en la reflexión y mejora de su propia práctica, a través de la retroalimentación.   

Algunos de los factores que podrían estar afectando el proceso de aprendizaje en un 

sistema de observación de aula, son la atención selectiva (o sesgos) que posee el observador, 

junto con su capacidad para razonar e interpretar lo que observa (Wragg E.C., Haynes, Wragg 

C. M. & Chamberlin, 1999; Müller, Volante, Grau & Preiss, 2014). Entendiendo que el 

observador tiene la misión de generar la evidencia suficiente que permita encontrar una 

acción efectiva para la mejora rápida del docente (Bambrick- Santoyo, 2016), sus habilidades 

de observación serán determinantes para guiar al docente hacia esta acción, sin generar 

resistencia o desacuerdos que acaben en imposición.  

Estos motivos empujan a este proyecto de magíster, a querer profundizar en un grupo 

de líderes instruccionales, cuya labor es observar clases dentro de una comunidad escolar que 

ha optado por implementar un modelo de acompañamiento a sus docentes. ¿Qué observan?, 

¿cómo integran los elementos observados? y ¿cómo razonan acerca de su observación?, son 

algunas de las preguntas que se buscan responder a través de este escrito. Para esto, se utilizó 

una metodología basada en la observación de un video de clases, para evaluar las habilidades 

de observación que presentan los líderes instruccionales. 

Entonces, el informe que se presenta a continuación se organiza en seis apartados que 

consideran: la formulación del problema y sus antecedentes; los objetivos (general y 

específicos) que se abordan en la investigación; un marco teórico en el cual se presentan 

algunos aportes de la literatura en relación a la observación de aula; la metodología de la 

investigación, en la que se presentan las características de la muestra, del diseño y los 

instrumentos utilizados, y también, de la manera en que se analizaron los datos; luego la 

presentación de los resultados y; finalmente la discusión de estos, junto con algunas 

proyecciones y limitaciones pertinentes al proyecto.  
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Las interrogantes que en este proyecto se plantean, pueden ayudar a evaluar y detectar 

necesidades presentes en las habilidades de observación que sostienen los líderes 

instruccionales, dirigiendo a la comunidad hacia nuevas estrategias de formación que 

complementen a las que ya se trabajan. Ver el acompañamiento desde un punto de vista de 

la evaluación, permite hacer de este, un proceso riguroso y sostenido en evidencia que 

promueva el involucramiento de los docentes en la mejora continua, sin caer en juicios de 

valor. En este sentido, la metodología utilizada puede ser perfectamente incorporada y 

empleada cotidianamente dentro de una comunidad que busca desarrollar a sus líderes 

instruccionales a través de parámetros acordados y conocidos.  

Por último, en este proyecto se levantan datos de una comunidad numerosa que tiene 

experiencia en el liderazgo instruccional en diferentes niveles del ciclo escolar, por lo que 

este estudio puede servir de insumo para diferentes programas que buscan el desarrollo de 

habilidades de observación, ya sea como herramienta para la formación inicial o 

principalmente continua.   

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMATIZACIÓN 

 

I. CONTEXTO 

Características del establecimiento 

El establecimiento en el cual se desarrolla el presente estudio, es un colegio Particular 

Subvencionado con un índice de vulnerabilidad promedio de 91% (Certificado IVE-SINAE, 

2019) y se le atribuye una categoría de desempeño Alta, según lo establecido por la Agencia 

de Calidad de la Educación (2019). 

Al establecimiento asisten un total de 2040 estudiantes, los que se distribuyen entre 

Prekínder hasta Cuarto Medio (sobre 40 estudiantes por curso). Para los casos de Prekínder 

hasta Octavo Básico, el colegio cuenta con cuatro cursos mixtos por nivel (letras A–D), y en 

Enseñanza Media, se produce una reducción a dos cursos por nivel, por lo que los estudiantes 

deben postular al colegio, mediante Sistema de Admisión Escolar, para seguir en Enseñanza 

Media (SAE, 2020). El perfil de egreso para los estudiantes de Enseñanza Media es de corte 
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Científico Humanista y se propone a los alumnos seguir los estudios en alguna institución de 

estudios superiores (Proyecto Educativo Institucional, 2019; Página web del colegio, 2019). 

Como forma de organización, el colegio se subdivide en 4 ciclos de enseñanza (primer ciclo: 

pre kínder a 2° básico; segundo ciclo: 3° a 6° básico; tercer ciclo 7° básico a I° medio; y 

cuarto ciclo: II° a IV medio), cada uno dirigido por un subdirector.  

Además, este colegio pertenece a una red de 18 establecimientos, que se insertan en 

las comunas más vulnerables de la Región Metropolitana. Esta red se ha definido como una 

corporación sin fines de lucro, con más de 163 años de experiencia de educación en contextos 

de vulnerabilidad. La misión institucional declara generar un impacto educacional, dentro de 

los sectores más vulnerables (Página web de la red). La excelencia académica, vista como la 

expectativa de estudio, es algo que se transmite entre profesores y estudiantes. Para lograr y 

mantener estos propósitos, todos los colegios de la red trabajan acompañados por una agencia 

Asesora Técnica Educativa (ATE), la que apoya con material pedagógico para el desarrollo 

de clases, con una evaluación semestral (Prueba de Nivel) para medir niveles de logro de 

aprendizajes en todos los niveles y, en algunos colegios (dentro de los que se incluye el 

mencionado para el desarrollo de este estudio) la agencia asesora realiza acompañamiento 

pedagógico y desarrollo profesional docente, a través, de un modelo que promueve el 

liderazgo instruccional. 

 

Modelo de liderazgo instruccional y acompañamiento docente 

El liderazgo instruccional, puede entenderse como un liderazgo en el cual se apoya la 

enseñanza en la sala de clases y los aprendizajes de los estudiantes (Robinson, Lloyd & 

Rowe, 2008). En este sentido, la misma autora identifica cinco dimensiones que tienen un 

impacto significativo sobre los aprendizajes y que se convierten en tareas clave a 

implementar en una comunidad educativa que busque ser exitosa: (a) el establecimiento de 

metas y expectativas, (b) el manejo estratégico de recursos humanos y materiales, (c) la 

planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículum, (d) promover y 

participar en el aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional y (e) asegurar un 

ambiente ordenado de apoyo.  
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En relación a la promoción del desarrollo profesional docente, el marco de la buena 

dirección y liderazgo plantea que los equipos directivos deben identificar las necesidades de 

fortalecimiento de las competencias de sus docentes e incentivarlos a revisar y analizar 

sistemáticamente sus prácticas pedagógicas, ayudándolos desde diferentes perspectivas a 

implementar nuevas estrategias que les ayuden a alcanzar mejores logros de aprendizaje con 

sus alumnos (MINEDUC, 2015). En concordancia, uno de los pilares de la reforma educativa 

chilena, a través de la ley 20.903 (MINEDUC, 2016), promueve el aumento del tiempo no 

lectivo con el que cuentan los docentes de los establecimientos que reciben financiamiento 

del Estado, buscando que el uso de este nuevo tiempo se oriente hacia el trabajo colaborativo 

y el desarrollo profesional (extraído del sitio web del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigación Pedagógica, MINEDUC, 2020). 

Por otra parte, se ha reportado que las escuelas que han mostrado evidencias de 

cambio y mejora sostenida, lo hicieron construyendo una cultura escolar expresada en 

prácticas, valores y supuestos de trabajo con foco en los resultados de aprendizaje escolar. 

En estas escuelas, se comparten propósitos y metas conjuntas, y existe un trabajo profesional 

colaborativo y de aprendizaje continuo (Leithwood, Harris & Hopkins, 2019). En relación 

directa, se refuerza la idea de que es necesario que los docentes y sus comunidades trabajen 

de manera colaborativa, entre pares y acompañados por equipos directivos en un sistema de 

liderazgo instruccional, donde se desarrolle una metodología de retroalimentación que sea 

frecuente y efectiva (OECD, 2014).  

Siguiendo las ideas recién planteadas, se espera que los equipos directivos en Chile 

incluyan en sus prácticas cotidianas la observación de aula y la retroalimentación como parte 

de los procesos de mejora al interior de la sala de clases con sus docentes. Por este motivo, 

se vuelve necesario que los equipos directivos puedan desarrollar sus competencias en el 

ámbito de la observación, el registro de observación y la retroalimentación de lo observado 

durante el acompañamiento a los docentes (Müller, Volante, Grau & Preiss, 2014). 

Un modelo de prácticas exitosas de observación y retroalimentación, es por ejemplo, 

el utilizado en una red de escuelas públicas de Estados Unidos, la red de North Star 

(www.uncommonschools.org/; www.northstar.uncommonschools.org/). En estas escuelas, 

se utiliza un modelo que es detallado por Paul Bambrick- Santoyo (2016), donde aplica la 
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idea de que un buen proceso de observación no debe realizarse en intervalos de tiempo muy 

holgados, ya que estos propician un exceso de preparación de la clase por parte de los 

profesores, por lo que no dan cuenta de la realidad ni permite que sea evaluada correctamente. 

Por este motivo, los líderes instruccionales se encargan de realizar observaciones de aula 

semanales y con una duración de 15 minutos, para posteriormente, establecer reuniones de 

retroalimentación con cada docente del establecimiento. 

Este modelo de observación y retroalimentación, es replicado por el colegio donde se 

realizó el presente estudio y ha levantado el desafío de reorientar el uso del tiempo, tanto de 

los equipos directivos, como de los docentes que; en paralelo con sus clases de asignatura; 

desempeñan un rol como líder instruccional, otorgándole relevancia al proceso de 

acompañamiento. Entonces, en el establecimiento descrito, podemos encontrar a dos grupos 

de profesionales que cumplen el rol de líderes instruccionales: en primer lugar al equipo 

directivo, para los que el liderazgo instruccional se encuentra incorporado en su perfil de 

cargo, y en segundo lugar, a algunos docentes de asignatura que cotidianamente realizan 

clases, y además, cumplen con la función de observar y retroalimentar a otros docentes dentro 

del mismo colegio.  

Así, el establecimiento tiene instaurado un sistema en el que se producen: (a) 

observaciones programadas, frecuentes y regulares (semanal o quincenalmente); (b) se 

identifican una o dos acciones clave en las áreas de crecimiento del docente; (c) se entrega 

una retroalimentación efectiva, a través de entrevista directa con el docente, en la cual se 

toman acuerdos sobre una acción específica de mejora; y también se (d) asegura un sistema 

para que la retroalimentación se refleje en una práctica concreta que conlleve al mejor 

desempeño del docente (revisar cursos de perfeccionamiento y asesorías en 

https://www.aptus.org/; Bambrick- Santoyo, 2016 y 2018). 

Entonces, comprenderemos el problema y el propósito de esta investigación desde la 

óptica de un establecimiento que ha estado implementando un modelo de liderazgo 

instruccional, en base a lo realizado por una red de escuelas efectivas de Estados Unidos 

(Uncommon Schools). Este modelo de liderazgo pone énfasis en el acompañamiento (en 

aula) a sus docentes, buscando la mejora en sus prácticas y consecuentemente, el impacto en 

los aprendizajes de los estudiantes. 
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Desde el año 2015, el colegio comenzó con este sistema solo en los niveles de primero 

y segundo básico, pensando en una forma “piloto” de acompañamiento, en el que parte del 

equipo directivo ejercía el rol de líder instruccional. Pasados los años, y confiando en el 

impacto, se amplió al resto del colegio (desde pre-básica hasta IV medio). Esto levantó 

nuevas necesidades en cuanto a la cantidad de docentes a los que lograba acompañar el 

equipo directivo, por lo que se incluyó a un grupo reducido de docentes; destacados por sus 

resultados académicos, trayectoria y compromiso con la institución; para ser instruidos como 

líderes instruccionales. 

Este grupo de nuevos líderes, todos docentes de diferentes niveles y asignaturas, 

participó de algunas capacitaciones referidas a observación y retroalimentación1, guiadas por 

la asesora educativa (ATE) antes mencionada, y bajo el modelo presentado en los libros “las 

palancas del liderazgo” (Bambrick- Santoyo, 2016) y “enseñar como un maestro” (Lemov, 

2015). Estos textos, entregan un marco para la observación, pues organizan un listado de 

técnicas y prácticas que debería realizar un docente en una trayectoria de desarrollo. También 

permite establecer un lenguaje común, a través de la definición de cada técnica (con 

indicadores o descriptores), proporcionando una guía para “la mejora más rápida” del 

profesor.  

Además de los líderes instruccionales, durante cada inicio del año escolar, el colegio 

en conjunto con la agencia asesora que apoya la formación continua, organizan y participan 

de jornadas para el establecimiento de los elementos que alimentarán la cultura escolar. En 

esas jornadas, se revisan diversas técnicas para la gestión del aula, la planificación de clases 

y algunas estrategias para el análisis de datos. Esta idea se sustenta por lo realizado en la red 

Uncommon Schools y por lo descrito en los textos ya citados de Paul Bambrick-Santoyo 

(2016) y Doug Lemov (2015). Por otra parte, cabe destacar que la misma asesora educativa 

(ATE), es la impulsora de programas certificados y de larga duración para la formación de 

líderes instruccionales, en los cuales se invita a participar a algunos miembros de la 

comunidad, buscando que en un futuro próximo puedan formar parte del grupo de docentes 

                                                

1 Estas capacitaciones tienen una duración aproximada de 24 hrs, en las que se revisa un modelo de 
retroalimentación y se observan momentos de clases de aulas chilenas y norteamericanas para calibrar focos de 
atención según lo descrito en la trayectoria descrita en “las palancas del liderazgo” (Bambrick-Santoyo, 2016). 
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y líderes instruccionales, o también pasen a integrarse a algún equipo directivo dentro de la 

red. 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Como se menciona en el apartado de anterior, este estudio se realiza en un 

establecimiento que, en la búsqueda de mejorar los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes, apuestan a un modelo de acompañamiento en aula, con foco en la mejora de la 

práctica de los docentes. El modelo de desarrollo profesional docente que escoge este 

establecimiento en particular, es el de observar y retroalimentar periódicamente a los 

profesores, todo esto en instancias acordadas y con estándares conocidos de lo que se espera 

que ocurra dentro del aula (Bambrick-Santoyo, 2018).  

Para asumir el rol de observar y retroalimentar, en el colegio se hace presente la 

función de líderes instruccionales. Estos líderes pertenecen en primera instancia al equipo 

directivo, pero también, el equipo directivo ha designado esta tarea a otros docentes 

considerados como “destacados” en su área. En este punto, se produjo un aumento en la 

cantidad de profesionales que comenzaba a realizar labores de liderazgo instruccional en el 

establecimiento y, a pesar de contar con capacitaciones asociadas a la observación y la 

retroalimentación, hasta la fecha en el establecimiento no se han evaluado los desempeños 

en esta área, por lo tanto, se desconoce con certeza las habilidades en observación que posee 

cada uno de estos líderes.  

Los factores que componen el problema  

El hecho de no contar con un proceso de evaluación de los líderes instruccionales en 

relación a sus habilidades de observación, representa lo que podría ser un primer factor crítico 

dentro del modelo de acompañamiento para la mejora de la práctica docente. Principalmente, 

considerando el creciente número de líderes instruccionales con los que debe contar el 

establecimiento, y por lo tanto, la diversidad de perfiles de cada líder. 
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La importancia de la evaluación en el contexto educativo se puede ver retratada por 

diversos autores, para Darling- Hammond (2012), el aprendizaje y la evaluación de los 

procesos, deben ser parte integral de un sistema que fomente el desarrollo docente. Por otra 

parte, De Moreno (2002) sitúa a la evaluación como un elemento importantísimo y 

determinante del rumbo que puedan asumir las prácticas educativas, ya que en relación a los 

resultados obtenidos, se pueden dedicar tiempos y esfuerzo en lograr alcanzar las habilidades 

necesarias, regulando los procesos en los cuales se está trabajando. En este sentido, al no 

contar con un proceso de evaluación acerca de las prácticas de acompañamiento docente, 

particularmente de la observación de clases, se estaría perdiendo la oportunidad de detectar 

las fortalezas y debilidades que podrían empujar hacia la mejora del sistema de observación 

que llevan los líderes instruccionales. 

Tomándose del modelo de acompañamiento que decidió implementar el establecimiento, 

basado en la visión de liderazgo sostenida por Paul Bambrick- Santoyo (2018), se espera que 

en el proceso de observación y retroalimentación se generen confianzas entre el observador 

y observado, se produzca el análisis y reflexión acerca de lo ocurrido en la clase observada y 

se logre un acuerdo acerca de la acción que deberá implementar el docente, esperando que 

esta acción sea lo más apalancadora posible para el aprendizaje de los estudiantes.  

Tratando de alcanzar este modelo, se vuelve relevante que en el acompañamiento en aula, 

exista un levantamiento de datos confiables, es decir, que cuente con evidencia suficiente 

como para poder abordar la entrevista de retroalimentación con el docente respectivo, 

tratando de evitar al máximo las subjetividades y el juicio sin evidencia acerca de lo que 

estuvo bien o mal dentro de la práctica del docente (Ulloa y Gajardo, 2016). Ahora, se debe 

tener en cuenta que el instrumento con el cual se levanta la información, es la observación, 

por lo que siempre estará cargado de sesgos en relación a la experiencia profesional de cada 

observador (Wragg, 1999; Goodwin, 2015).  

Desde aquí se puede anticipar un segundo factor del contexto de acompañamiento que 

realiza el establecimiento en estudio, el hecho de no tener información detallada de qué (en 

qué ponen atención) y cómo (cómo es la calidad del registro de lo observado) están 

observando sus líderes instruccionales, nuevamente se pierde la oportunidad de detectar 

posibles sesgos propios de la profesión de cada líder, que pudiera estar afectando en la 
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presentación de la evidencia inicial con la que se reflexiona y se toman decisiones junto al 

docente acerca de qué mejorar. En este sentido, también se podría presentar la amenaza de 

resistencia u hostilidad entre el observador y el observado, situación que rompería las 

confianzas deseadas en un proceso de acompañamiento con carácter formativo (Leiva, 

Montecinos & Aravena, 2016; Wragg, 2013).  

Antes de profundizar en las diferentes variables que surgen en un proceso de observación, 

se quiere complementar este subtítulo con una aclaración necesaria, pues se quiere dejar en 

claro que tanto el proceso de observación; desde el cual se levanta la información que será 

utilizada para un posterior análisis por parte del líder instruccional y el docente (Bambrick- 

Santoyo, 2018); como la etapa de retroalimentación en la cual se comparten ideas y se acortan 

brechas en el desempeño (Bambrick- Santoyo, 2018; Zepeda, 2017), son de igual importancia 

y que cualquier deficiencia en alguno de estos eslabones virtuosos para avanzar hacia la 

mejora, podrían impedirla y representar un nudo crítico en sí mismo. Sin embargo, este 

estudio se acota a trabajar sobre el paso que comprende la observación y todas sus 

dimensiones, pues, representa el comienzo del proceso de observación y retroalimentación 

para la mejora, y alguna dificultad en esta etapa, se arrastraría hacia el resto del ciclo 

poniendo en riesgo el hecho de poder sacar un máximo provecho a la instancia de 

retroalimentación y selección de acciones de mejora para el docente.  

Dicho en palabras simples, una observación poco rigurosa desde el punto de vista de lo 

que se observa y registra, significará un análisis de la situación poco rigurosa, y por ende, 

una toma de decisiones menos precisa de lo que hubiese sido en una situación ideal, poniendo 

en riesgo el carácter relacional y de confianza que existe durante la retroalimentación.  

 

Dificultades en el proceso de observación de aula   

La observación de aula proporciona una medida directa de la calidad en la experiencia 

de los estudiantes durante las clases y en este contexto, los métodos de observación son 

ampliamente utilizados para evaluar la calidad instruccional de los docentes, la manera en 

que implementan las actividades y la forma en que interactúan con sus estudiantes (Meyer, 

Cash & Mashburn, 2011). Sin embargo, si la observación se focaliza solo en las acciones que 
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realiza el profesor, y no en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se pierde información 

muy relevante para orientar el proceso de retroalimentación y aportar en la mejora del 

desempeño docente (Aravena, 2018). 

Al igual que las distintas estrategias para la evaluación del desempeño docente, la 

observación de aula posee diferentes focos de error que provienen de múltiples fuentes. 

Algunas de ellas son la selección de los criterios de observación, las características del 

observador y sus sesgos, y el contexto en el cual se produce la observación. Esta última es 

una de las fuentes más problemáticas al aplicar protocolos de observación debido al 

dinamismo de las clases, su complejidad y al hecho de que la calidad de la interacción entre 

el docente y los estudiantes varía a través de un día o un año escolar (Meyer et al, 2011).  

Lo anterior se condice con lo planteado por Ulloa y Gajardo en su texto “observación 

y retroalimentación docente como estrategias de desarrollo profesional docente” (2016), 

donde se menciona que la observación de clases posee al menos tres grandes dificultades 

desde el punto de vista del observador: 

Primero, la distinción observador/observación donde se hace referencia a que el sujeto que 

realiza la observación es observador y conceptualiza al mismo tiempo, observa desde sus 

propios filtros y confunde la interpretación con la descripción.  

Segundo, el proceso de observación y sus modalidades, que se refiere a la capacidad de notar 

o atención selectiva, donde el observador dirige su atención hacia las situaciones que 

consideran o razonan como relevantes para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Tercero, la definición de un marco de observación que indica donde se pone el foco de la 

observación. En este sentido, el autor cita a Beers (2006 y 2014) para indicar que la mayoría 

de los marcos de observación, y la atención en consecuencia, están centrados en el proceso 

que desarrolla el profesor, dejando a un lado si los estudiantes lograron el objetivo de la clase, 

cuántos lo hicieron y qué tan bien.   

Es importante que un sistema educativo, que adopte la vía del acompañamiento 

docente; continuo y sistemático, a través de la observación y retroalimentación; reconozca 

las características que subyacen a aquellos profesionales que desarrollarán el rol de líderes 

instruccionales y pueda identificar sus habilidades en este proceso, pues de acuerdo a lo 
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planteado por diferentes autores (Wragg et al, 1999; Cohen, Raudenbush & Ball, 2003 y 

Müller et al, 2014), esta acción presenta diversas dificultades, desde el foco de atención que 

cada observador incorpora, hasta la profundidad con la que el observador razona sobre lo que 

observa. La habilidad del observador puede ser determinante, ya que un buen proceso de 

observación, podría facilitar la toma de decisiones frente a la elección de una acción 

“apalancadora” que movilice positivamente el desempeño de la próxima práctica del docente 

(Bambrick-Santoyo, 2018). 

 

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El siguiente proyecto de investigación, es de carácter exploratorio y como finalidad 

busca describir ciertas características específicas dentro de la muestra, por lo que el motor y 

guía para dirigir la investigación en sí, no es una hipótesis comprobatoria ni probatoria, sino 

un producto de la fase cualitativa. Entonces, considerando a los líderes instruccionales que 

realizan observación de aula en el establecimiento ya descrito, que se caracteriza por contar 

con un sistema de acompañamiento a los docentes, se establecieron las siguientes preguntas 

para orientar el estudio: 

1. ¿Qué observa un líder instruccional cuando realiza observación de aula?, es decir, 

¿Cuáles son sus focos de observación? 

2. ¿Cómo observa un líder instruccional cuando realiza observación de aula?, es decir, 

¿En qué modalidad de observación se encuentra? 

3. ¿Cuáles son los factores que podrían estar generando diferencias entre lo que observa 

un líder instruccional y otro? 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas educativos se encuentran en constante cambio, sin embargo, la profesión 

docente no parece avanzar en el mismo ritmo y se arriesga constantemente a no alcanzar las 

competencias profesionales requeridas para satisfacer las necesidades educativas de sus 

estudiantes (OECD, 2014). Por su parte, Vezub & Alliaud (2012) describen que: “En el caso 
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de los docentes, la mejora de la profesión plantea retos y características singulares, debido, 

entre otras cuestiones, a la constante expansión de la cobertura y de la calidad de los sistemas 

educativos latinoamericanos, a los imperativos de la democratización y al logro de mayores 

niveles de equidad educativa”.  Es decir, son grandes los retos que debe enfrentar el docente, 

y por lo mismo, las escuelas deben generar las condiciones para que los profesores puedan 

responder a estos desafíos, y al mismo tiempo, estar constantemente desarrollándose para 

responder a los cambios que se van planteando.  

Las acciones que buscan la profesionalización docente, en algunos casos se han 

centrado en una especie de paradigma de entrenamiento, en el cual se le dicen al docente los 

cambios que debe incorporar en su práctica pedagógica, dándole señales de que existe una 

debilidad en su quehacer, este paradigma se asocia generalmente a una asesoría de expertos 

que generalmente es externa (Clarke & Hollingsworth, 2002). Para que se establezca 

cualquier cambio en el paradigma recién nombrado, se debe tener en consideración el 

protagonismo del profesional docente, que -a partir de la reflexión, la crítica y la motivación 

por la mejora continua-, busque perfeccionar su repertorio de conocimientos y habilidades 

(Rojas-Drummond, Márquez, Pedraza, Ríos, Vélez & Hernández, 2016). Es importante 

entonces, que los docentes se involucren en los sistemas de mejoramiento que adopta una 

escuela, y por otro lado, que aquellos profesionales que participan del acompañamiento 

(como líderes instruccionales o asesores externos), puedan ser capaces de reconocer el 

contexto específico donde se quieren realizar los cambios, siendo ojalá, una parte de la misma 

comunidad.  

Rojas- Drummond et al (2016) hace hincapié en que los docentes tienen cambios 

positivos en sus prácticas cuando reciben una retroalimentación adecuada, aumentan su 

confianza en relación a su capacidad de enseñar e involucran mayormente a los estudiantes 

en su aprendizaje. Sin embargo, según la OECD (2014), los docentes tienden a realizar su 

labor de manera aislada sin resolver de manera colaborativa sus problemas didácticos, y 

reciben escasa retroalimentación de sus equipos directivos. Es por lo anterior, que se torna 

relevante fortalecer los sistemas que promuevan la retroalimentación, y que aseguren que 

ésta sea propicia para que logre impactar en la autoestima y la práctica del docente, y por 

ende, en el aprendizaje de sus estudiantes.  
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Dentro de una comunidad educativa, considerando sus recursos disponibles, no 

siempre existe un grupo idóneo para enfrentar el rol de liderazgo instruccional y lograr 

promover el acompañamiento en aula con impacto en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido, es un gran desafío que se puedan desarrollar las competencias 

de observación y retroalimentación, ya sea en los mismos equipos directivos o para quienes 

sean designados dentro de la comunidad educativa para realizar las labores de 

acompañamiento. Para esto, se hace necesario reconocer las características y las habilidades 

que debe poseer un líder instruccional, a modo de facilitar una mirada estratégica para 

mejorar la implementación o la mejora del sistema de observación y retroalimentación, en 

aquellos colegios que se aventuran con esta propuesta. 

  

V. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

El presente estudio tiene como propósito levantar información acerca de las 

habilidades de observación que presentan los líderes instruccionales de una determinada 

comunidad educativa que lleva a cabo un modelo de acompañamiento para el 

perfeccionamiento docente y posterior impacto en el aprendizaje de sus estudiantes.  

En estos párrafos, se busca ser un apoyo para la toma de decisiones en cuanto a la 

elección de nuevos líderes instruccionales, o para identificar las habilidades de observación 

que tienen actualmente los encargados de acompañar a otros docentes. Considerando que 

hasta la fecha, si bien el modelo de acompañamiento ha sido desarrollado durante algunos 

años, el establecimiento en el cual se desarrolla este estudio, no cuenta con mediciones que 

apunten a detectar estas habilidades y por lo mismo carece de evidencia para tomar decisiones 

acerca del perfeccionamiento de los líderes actuales o futuros.  

Este estudio también podría ser una contribución para otros establecimientos 

escolares que trabajen; o que estén evaluando la posibilidad de hacerlo; con modelos de 

acompañamiento docente, pues sitúa la mirada en aspectos que pudieran estar pasando 

desapercibidos en un ciclo de observación y retroalimentación, cualquiera fueran las bases 

con las que se fijan los criterios de observación. Esto cobra mayor relevancia, al considerar 

que el propio colegio en el que se desarrolla la investigación, trabaja directamente con una 
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agencia de asesoría técnica educativa (ATE) que asesora también a otras redes en un mismo 

modelo de acompañamiento docente.  

 

OBJETIVOS 

En relación al problema abordado, se plantea el siguiente objetivo general: 

Evaluar las habilidades de observación de acuerdo a los focos, nivel de integración y 

modalidad de observación, en relación a las características particulares que posee un grupo 

de líderes instruccionales que realiza acompañamiento en aula como parte de un modelo de 

desarrollo profesional de un colegio particular subvencionado de alta vulnerabilidad.  

 

Objetivos específicos: 

a) Analizar los focos de observación en los cuales se centra la atención de un líder 

instruccional al observar una clase como parte de un modelo de acompañamiento profesional 

docente en un colegio particular subvencionado de alta vulnerabilidad. 

b) Analizar los niveles de integración de los elementos del triángulo instruccional que 

demuestran los líderes instruccionales al observar una clase como parte de un modelo de 

acompañamiento profesional docente en un colegio particular subvencionado de alta 

vulnerabilidad. 

c) Analizar el nivel de desempeño para la modalidad de observación en el cual se encuentran 

los registros de observación de los líderes instruccionales que realizan acompañamiento 

profesional docente en un colegio particular subvencionado de alta vulnerabilidad.  

d) Comparar las habilidades de observación de los líderes instruccionales de acuerdo a sus 

características particulares como parte de un modelo de acompañamiento profesional docente 

en un colegio particular subvencionado de alta vulnerabilidad. 
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MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado, se profundiza en los referentes teóricos que sustentan las 

ideas en las que ronda la presente investigación. Las ideas generales que se intentan vincular 

en este estudio son: la observación de aula como un medio para la mejora de las prácticas de 

los docentes y consiguiente impacto en los resultados de los estudiantes; presentar en 

profundidad el modelo de observación y retroalimentación que se lleva a cabo en el 

establecimiento en estudio, cuyas características, pueden o no ser generalizables a otros 

modelos; asentar algunas semejanzas que acercan hacia entender el paradigma formativo 

sobre el cual se espera que sea entendido el acompañamiento docente en este estudio, lo que 

coincide con el planteamiento que expresan algunos autores presentes en la revisión; y 

finalmente, exponer las características del ejercicio de observación en aula y las dificultades 

con las que se enfrenta el levantamiento de información desde la mirada de un observador. 

 

La evaluación docente y la búsqueda del desarrollo profesional  

El hecho de que el docente presenta directa responsabilidad con los logros de 

aprendizaje de sus estudiantes en el aula, ha ocasionado que las políticas educativas de 

diferentes países tengan consenso acerca de la necesidad de evaluar el desempeño de los 

profesores (Martínez, 2013). En Chile, el sistema de evaluación docente se plantea con el 

propósito de contribuir al desarrollo sostenido de la profesión docente, específicamente la 

labor pedagógica. Para esto, se propone la evaluación docente con un carácter principalmente 

formativo y capaz de brindar a los profesores la oportunidad de conocer mejor su práctica 

desde un punto de vista profesional (Bonifaz, 2011).  

Los estándares con los cuales se lleva a cabo la evaluación de los docentes, se fijan 

desde el “Marco para la Buena Enseñanza” desde el que se busca representar todas las 

responsabilidades que posee un profesor en su comunidad y que contribuyen al éxito con sus 

alumnos (MINEDUC, 2008). El resultado por desempeño que obtiene cada docente en la 

evaluación, permite situarlo en diferentes categorías, otorgándoles también un acceso 

diferenciado a oportunidades de desarrollo profesional (Bonifaz, 2011). Para Martínez 

(2013), la evaluación docente se convierte en un medio para recolectar información que 

permite identificar maestros eficaces o con mal desempeño y/o aplicar incentivos 
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económicos, medidas correctivas o despidos. También, busca aportar información que 

permita generalizar modelos eficaces de una buena práctica pedagógica que sean capaces de 

ser replicados en otros sistemas. Es relevante entonces, que el propósito de la evaluación 

docente sea facilitar la mejora del desempeño docente a través de un sistema de evaluación 

con intencionalidad principalmente formativa. Sin embargo, aun aparecen distancias entre el 

propósito de esta evaluación y su uso, el que muchas veces se encuentra ligado a un modelo 

de rendición de cuentas que amenaza el sentido y utilidad al proceso (Cisternas, 2012; 

Martínez 2013).  

Como estrategia para el desarrollo profesional docente, Richard Elmore (2010) 

plantea que una primera prioridad debería ser la formación de líderes en terreno, y que este 

liderazgo, debiese tener una influencia mayor en los aprendizajes de los estudiantes mientras 

más cercano y frecuentemente se aplique. En apoyo a las observaciones de Elmore, se ha 

visto que el liderazgo educativo es el segundo factor que más contribuye al aprendizaje de 

los estudiantes, especialmente en contexto difíciles o de vulnerabilidad (Anderson, 2010). 

Como parte de las estrategias de liderazgo, Elmore es partidario de la observación en aula, 

los análisis sistemáticos de la práctica pedagógica y de dar soluciones a los problemas de la 

práctica pedagógica de manera colectiva.  

Otro punto a considerar en la propuesta de Richard Elmore (2010) es la visión de 

liderazgo.  En ella identifica que se debe desarrollar un aprendizaje profundo y sostenido en 

los directores y profesores, en función del éxito de sus estudiantes. Por otro lado, menciona 

que el impacto del perfeccionamiento docente radica en que los profesores sean capaces de 

poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos, en conjunto apoyo de las 

prácticas de liderazgo que posean los directivos. Volviendo al contexto chileno, el marco 

para la buena dirección y liderazgo establece que dentro de las principales funciones que 

deben asumir los equipos directivos, se encuentra acompañar, evaluar y retroalimentar 

sistemáticamente las prácticas de enseñanza y evaluación de los docentes (MINEDUC, 

2015). Dentro de los componentes del acompañamiento docente, está la observación de aula 

como una actividad clave que propicia información relevante para el apoyo del quehacer 

docente (Aravena, 2018). Reforzando esta idea, los estándares indicativos de desempeño de 

la Agencia de la Calidad plantean que “El director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a 
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los docentes mediante la observación de clases con el fin de mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes” (MINEDUC, 2014), en este sentido, el acompañamiento a los 

docentes tiene un impacto en su desarrollo y perfeccionamiento.  

Favoreciendo los espacios colaborativos y de perfeccionamiento docente, la reforma 

educativa chilena, a través de la ley 20.903, crea el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente. Este sistema propone cambios, tales como, el aumento en las horas no lectivas de 

los docentes que se desempeñan en establecimientos que reciben aporte del Estado. Así 

mismo, se definen las actividades curriculares no lectivas, el uso y la forma en la que deben 

ser asignadas estas horas, incluyendo explícitamente las labores de desarrollo profesional y 

trabajo colaborativo entre docentes (MINEDUC, 2016). Con esta ley, se puede apreciar la 

intencionalidad de propiciar espacios de desarrollo profesional, como método para brindar 

mejoras en la calidad de la educación desde el apoyo de los equipos directivos hacia el 

desarrollo de la práctica docente. 

 

Observación de aula como modelo de acompañamiento docente 

La observación de aula ha sido durante largo tiempo un método utilizado para apoyar 

el desarrollo de la práctica pedagógica durante la formación inicial docente. Esta herramienta, 

que desde otra vereda también ha sido impulsada por una fuerte búsqueda de la “efectividad 

docente”, ha estado en variadas ocasiones al servicio de acompañar muy de cerca, a las 

políticas de rendición de cuentas en diferentes reformas educacionales, determinadas a 

imponer un mayor control sobre lo que hacen los docentes en la sala de clases (O’Leary, 

2012).  Sin embargo, se ha convertido en una herramienta pedagógica, transformadora y de 

retroalimentación que facilita la evaluación directa de la calidad de las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje (Leiva, Montecinos & Aravena, 2016).  

Para que se genere la observación de clases deben existir diferentes actores, entre 

ellos el observador, rol que generalmente asumen los denominados líderes educativos, y 

también el observado, que en este caso se considera el docente que ejecuta la clase. Existe 

una relación de poder entre observador y observado, dependiendo de quién observa a quién, 

en qué contexto y con qué propósito. En esta realidad existe una relación asimétrica y es 

importante que sea reconocida por las partes (Wragg, 2013). 
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O´Leary (2012) hace referencia a lo planteado por el Sindicato Nacional de Profesores 

(NUT, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Profesores y Académicos (ATL, por sus 

siglas en inglés) en la cual comparten su creencia de que la observación constituye una 

importante herramienta para el desarrollo profesional de los profesores y que no debiera ser 

una carga adicional, ni mucho menos una forma de fiscalizar la labor docente. También 

mencionó que existen ventajas en un programa de observación que priorice el desarrollo por 

sobre la supervisión.  Para reafirmar esta idea, citó a Wragg (1999) quién señala que: “a partir 

de una buena observación de clases, se puede llegar al entendimiento entre la práctica 

profesional y el mejoramiento de su calidad, por otro lado, puede también ayudar a mejorar 

el clima, la confianza entre pares y desarrollar una fuerte relación profesional”. Un gran 

obstáculo a la creación de este clima ideal, es la aparición de una calificación. 

La observación en aula puede ser, entre otras cosas, estudiada desde una perspectiva 

relacional y emocional, en la que la relación entre el líder que apoya el desarrollo de la 

práctica y el profesor, son clave para mejorar la calidad de la retroalimentación. Debido a la 

estrecha relación existente entre los involucrados, la confianza tiene un amplio impacto en 

fortalecer esta práctica pedagógica (Leiva et al, 2016). Dentro del proceso de observación, se 

debe entender que este beneficia tanto al observador como al observado, ya que ayuda a 

levantar información y potenciar las habilidades de ambos profesionales. Un mal manejo, 

puede ser contraproducente o peor aún, terminar en hostilidad, resistencia y suspicacia 

(Wragg, 2013). 

Robinson (2010), a partir de dos meta-análisis realizados, mencionó que una de las 

capacidades requeridas para potenciar el liderazgo instruccional o liderazgo centrado en el 

desarrollo de la práctica docente, es la construcción de relaciones de confianza entre los 

diferentes miembros de la comunidad. También hace referencia a que un líder instruccional 

tiene impacto sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes y que este impacto 

depende de la manera en la que el líder se desempeñe, sosteniendo que un buen liderazgo 

debe estar centrado en los aprendizajes con acciones enfocadas a planificar, coordinar y 

evaluar las acciones de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la práctica de 

acompañamiento docente se debe complementar con un proceso de retroalimentación y 

reflexión que sean significativas y desafiantes para el docente. 
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Los directores y administradores de las escuelas han sido antiguos observadores de 

clases, a menudo de manera informal y sin procedimientos estandarizados, cuyos métodos 

informales pueden funcionar a pequeña escala con propósitos de identificar a los profesores 

con mayores necesidades de apoyo (Meyer et al, 2011). Aun así, se considera que la 

observación de aula surge con el fin de recolectar evidencia base para el sistema de 

evaluación de los docentes, y que se ha considerado la observación como un elemento 

importante en la rendición de cuentas, se hace necesario contar con instrumentos y formas de 

medida válidas y confiables (Leiva et al, 2016). Y si a esto, le sumamos el rol que cumple el 

proceso de observación y retroalimentación como parte del desarrollo profesional docente 

con el objetivo de impactar en los aprendizajes de los estudiantes, el contar con sistemas e 

instrumentos formales, conocidos y validados por todos, se hace aún más relevante.  

En el momento de realizar una observación de aula, se debe tener en cuenta que un 

observador puede ver lo que quiere ver (Wragg et al, 1999), y que la necesaria búsqueda por 

reducir la subjetividad de los instrumentos de observación, considerando el resultado que esta 

puede llegar a tener, ha hecho que se desarrollen diferentes procedimientos y enfoques, tanto 

teóricos como prácticos, que resuelvan los desafíos de preparar al observador, la modalidad 

de la observación, su frecuencia y el lugar desde dónde proviene esa observación (Leiva et 

al, 2016). Entonces, en función de un buen propósito de la observación de clases, es necesaria 

la presencia de instrumentos que sean conocidos, confiables y creíbles para los profesores 

que son observados. Sumado a esto, los protocolos de observación de clases deben ser 

diseñados para minimizar el error de medida en la observación de la calidad de la interacción 

en la instrucción entre el estudiante y el profesor, una interacción que es dinámica y cuya 

relación va cambiando durante las diferentes clases y ocasiones que se presentan en el año 

(Meyer et al, 2011).  

 

Un modelo de observación y retroalimentación 

A continuación se profundiza en el modelo de observación y retroalimentación que 

es implementado por el establecimiento en estudio y que, a su vez, es difundido por la agencia 

asesora en educación (ATE) con la que trabaja directamente el colegio (y la red a la cual 
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pertenece) y para el cual, han sido preparados los líderes instruccionales. Cabe también 

señalar, que este modelo no es exclusivo de la red de colegios a la cual pertenece el 

establecimiento, sino que está disponible para cualquier centro educativo que desee 

aventurarse en esta idea. Por último, es importante aclarar que este modelo no representa un 

horizonte único ni una receta de cómo realizar observación y retroalimentación desde el 

liderazgo instruccional, tampoco cae fuera del marco de lo que se propone por las distintas 

visiones de desarrollo profesional comentadas en este escrito. 

En el libro “las palancas del liderazgo escolar: una guía práctica para construir 

colegios exitosos” (Bambrick- Santoyo, 2018), se plantean recomendaciones para 

implementar un proceso de observación y retroalimentación para el desarrollo profesional 

docente.  Estas recomendaciones, provienen directamente de la experiencia en escuelas de la 

red de North Star Academy (en Estados Unidos), una red caracterizada porque, a pesar de 

que sus alumnos provienen mayoritariamente de familias vulnerables, obtienen resultados 

académicos de excelencia a nivel nacional (cáp. 2).  

Para Bambrick- Santoyo, el proceso de observación y retroalimentación de cada 

profesor, debe ser frecuente (una vez a la semana) y debe permitir guiar al docente, a través 

de acciones precisas y específicas, hacia un nivel de desempeño de experto. Según el autor, 

al enfocar a los líderes a aplicar tácticas de coaching, es posible que puedan desarrollar a los 

docentes para que obtengan el nivel de desempeño de un profesor de veinte años en tan solo 

un periodo de uno a dos años. 

En concordancia con varios de los autores mencionados anteriormente (Robinson et 

al, 2010; O’Leary, 2012; Leiva et al, 2016), se comparte la mirada de que el objetivo principal 

de la observación y retroalimentación debe ser la mejora de las prácticas y no juzgar la calidad 

de los profesores. Para que esto ocurra, se comenta que el proceso debe ser sistemático y con 

seguimiento, creando un ciclo de mejoras. El propósito y las características que destacan en 

esta mirada de acompañamiento se asemejan a lo descrito en la evaluación para el aprendizaje 

o proceso de evaluación formativa (Black y Wiliam, 2009; Zepeda, 2017).  

El modelo de observación y retroalimentación que se emplea en los colegios de la red 

de North Star Academy contemplan observaciones programadas; la identificación de 
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acciones clave; la retroalimentación efectiva (mediante un sistema de coaching), con 

oportunidades de practicar; y la responsabilización directa, en la que se asegura que la 

retroalimentación se transforme en prácticas concretas (Bambrick- Santoyo, 2018). A 

diferencia de otros modelos de observación, para seleccionar la acción que mejor promueva 

la mejora, los criterios utilizados no se basan en una guía de errores o aciertos que debe ser 

llenada por el observador y, que luego, se le entrega al docente. Contrariamente, se limita a 

una acción pequeña y específica, observable y medible, basada en las necesidades de los 

estudiantes. La identificación de esta acción, según describe Bambrick- Santoyo, pareciera 

depender de la experiencia con la que cuenta quién observa. Los líderes de North Star 

Academy se basan en dos áreas principales para seleccionar una acción efectiva: gestión de 

aula y rigor académico, descritas en el libro “camino a la excelencia: un plan efectivo para la 

inducción y coaching de profesores” (Bambrick- Santoyo, 2016. apéndice), con sustento en 

las técnicas que se describen por Doug Lemov (2015). 

En la etapa de retroalimentación, se espera que el docente sea capaz de realizar un 

proceso de meta cognición en el que puedan autoanalizarse y autocorregirse. Para que esto 

ocurra, el líder debe guiar la conversación con preguntas que permitan llevar a los profesores 

al momento específico de la clase en que ocurrió el problema y así, poder analizar el trabajo 

con una nueva mirada. En caso de que el profesor no sea capaz de darse cuenta de las 

discrepancias entre lo que piensa y lo que realmente ocurrió durante la clase, el líder debe 

estar preparado para presentar datos y evidencia que ayuden a la reflexión y así poder llegar 

a la solución del problema, siempre por parte del profesor.  

 

Acompañamiento docente como práctica de evaluación formativa 

Recogiendo el propósito formativo que se busca en los procesos de evaluación y 

acompañamiento docente para la mejora; en los que se puede replicar una dinámica de 

enseñanza-aprendizaje entre los líderes educativos y los docentes en desarrollo (Elmore, 

2010; Bonifaz, 2011; Martínez, 2013); y algunas ideas mencionadas en los párrafos que 

componen el apartado anterior, no resulta descarrilado ni forzado expresar que el proceso de 
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acompañamiento docente puede asemejarse a las prácticas evaluativas que promueven el 

aprendizaje en la sala de clases. 

 Según Black y Wiliam (2009), una práctica de evaluación es formativa cuando la 

evidencia de los logros de los estudiantes, se interpreta y utiliza para tomar decisiones de 

mejora sobre los próximos pasos en la enseñanza (p.6). En estas palabras, se puede encontrar, 

lo que debería ser el corazón del acompañamiento docente, que busca mejorar la práctica de 

los docentes en base a la evidencia recogida desde la observación de clases.     

Entendiendo que el propósito fundamental de la evaluación formativa es mejorar el 

aprendizaje del estudiante -o del docente observado- mientras está aprendiendo, la evaluación 

formativa apoyará o estructurará estos aprendizajes, siempre y cuando la evidencia recogida 

sea utilizada realmente para realizar ajustes en el trabajo del docente, atendiendo a las 

necesidades del estudiante (Black y Wiliam, 1998). Así mismo, el proceso de 

acompañamiento a los docentes, debiese respetar (bajo esta lógica) que el uso de la evidencia, 

tenga solo fines de aprendizaje y mejora continua para el profesor, a través del monitoreo y 

ajuste frecuente.  

Para que un proceso de evaluación formativa sea efectivo, debe estar conectado con 

el ciclo de enseñanza y aprendizaje y para esto, es determinante que los objetivos y criterios 

de calidad esperados sean compartidos. Junto con esto, es imperante que exista un proceso 

de retroalimentación que le permita al estudiante mejorar su aprendizaje (Zepeda, 2017). Si 

se quiere sostener un proceso de acompañamiento, que apunte a la mejora sistemática, 

entonces este proceso debe cumplir con las bases de la evaluación formativa: con criterios 

conocidos y retroalimentado.   

En un proceso de evaluación se espera que la información haya sido recogida con 

anterioridad, de manera sistemática y confiable, que sea analizada correctamente y que se 

haya contrastado con un referente previamente establecido para llegar a decisiones confiables 

y válidas (Förster y Rojas-Barahona, 2017). Así mismo, quien acompaña a un docente, es a 

la vez observador y evaluador, también es quien deberá emitir juicios respecto del progreso 

y logro de los aprendizajes del observado (Ulloa y Gajardo, 2016).  
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Hay que tener en cuenta que cualquier evidencia de aprendizaje recogida, siempre 

estará permeada por diferentes motivos, como el contexto del proceso o la pertinencia de los 

instrumentos (Sanmartí, 2007). El hecho de tener que evaluar lo que se observa, conlleva a 

que el instrumento de evaluación sea en parte, la mirada del evaluador, quien tiene la 

inherente carga de “ver lo que se quiere ver” (Wragg et al, 1999). Así, sin necesariamente 

desearlo, el evaluador- observador podría estar “minando” lo que debería ser un ciclo 

virtuoso que se cierra con la retroalimentación de lo observado.  

 

¿Qué, cómo y para qué observar? 

Una de las preguntas que se debe responder un líder educativo o líder instruccional 

cuando está observando clases es: ¿qué observar? Para responder a esto, es importante 

entender que como unidad de análisis, el proceso de enseñanza- aprendizaje cuenta con la 

interacción del desempeño del docente, las actividades realizadas por los estudiantes, los 

contenidos curriculares y el entorno de aprendizaje en el cual influyen las expectativas de las 

decisiones en enseñanza, tanto del sistema local, como político nacional (Cohen et al, 2003). 

En base a los estudios de Cohen et al (2003), la efectividad del docente depende, en parte, de 

qué tan bien es capaz de utilizar las ideas y las iniciativas de sus estudiantes y, por el otro 

lado, el éxito en la obtención de aprendizajes de los estudiantes, depende de qué tanto 

provecho logran sacar de la tarea asignada por el profesor, los comentarios, las preguntas, 

etc. En este sentido, remarca que el docente y el estudiante están conectados y que en su 

relación de dependencia, basan sus decisiones en el contenido. 

Con la misma idea, Richard Elmore (2010) menciona que para mejorar las escuelas, 

hace falta poner foco sobre el núcleo pedagógico, fortaleciendo las interacciones entre el 

profesor, el estudiante y los contenidos en la sala de clases. Bajo esta lógica, la observación 

de clases no debería limitarse a un solo foco dentro de los mencionados, sino más bien, a 

todos estos en diferentes momentos. 

Otras preguntas importantes a resolver son el ¿cómo observar? y el ¿para qué 

observar? Por una parte, estas preguntas hacen referencia a los instrumentos que se utilizarán, 

donde se sugiere que se debe tomar registro de las observaciones en una nota de observación 
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y un posterior llenado de una rúbrica específica de observación.  Por la otra parte, refieren al 

propósito que se tiene para la observación, propósito que debe ser claro y compartido, sin 

perder el norte que impulsa la observación y la retroalimentación: la mejora continua a través 

del desarrollo docente (Aravena, 2018). En este punto, se ha visto que cuando la observación 

y retroalimentación son realizadas por miembros pertenecientes a la misma comunidad, se 

tiene un mayor impacto positivo que cuando este mismo proceso se realiza por miembros 

externos, ya que, es visto como una forma de fiscalización (Haep, Behnke & Steins, 2016).  

 

Habilidades de observación 

En las habilidades de observación, Van Es y Sherin (2008) destacan tres elementos 

importantes. El primero hace referencia a que un docente debe ser capaz de identificar lo 

importante en una situación de enseñanza. Aquí las autoras mencionan que los individuos 

muestran una “ceguera intencionada” en la que no se ve todo en una situación determinada, 

si es que esta situación no es esperada. En este sentido, un profesor experto debería tener 

mayor capacidad para reconocer lo que es importante para “destacar” de una clase observada, 

ya que este puede decidir sobre poner atención en cosas que “valen la pena” de otras que no 

(Goodwin, 2015).   

El segundo elemento es el poder usar su conocimiento acerca del contexto para 

analizar los eventos y razonar. Ya que los individuos ganan mayor experiencia en ciertos 

dominios particulares, analizan de mejor manera, aquellas situaciones que se encuentran 

dentro de sus dominios. Entonces, se espera que un docente pueda razonar mejor en 

situaciones relacionadas a su propia área de conocimiento, esto también incluye, que un 

docente podrá interpretar mejor los hechos que ocurren con sus propios estudiantes, que con 

los de otra clase.  

Y por último, el tercer elemento destacado es realizar conexiones entre los eventos 

específicos y los principios amplios de la enseñanza y aprendizaje. Esto responde a que los 

docentes deben ser capaces de mirar una situación y reconocer los principios que subyacen, 

más que mirar la instancia como un hecho aislado. Al desarrollar estos principios, las 

comunidades empiezan a desarrollar un lenguaje común (Collins, 1999). 
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Entendiendo las habilidades de observación como la atención selectiva hacia lo 

relevante, se ha visto que existen diferencias entre los docentes en cuanto a sus habilidades, 

pues los profesores expertos toman decisiones pedagógicas según las evidencias de 

aprendizaje de sus estudiantes, respondiendo a las necesidades de los alumnos y su nivel de 

comprensión. Por otro lado, los profesores novatos, responderían más a aspectos 

superficiales, como la planificación de la clase (Müller, Calcagni, Grau, Preiss & Volante, 

2013). 

Como se mencionó, la reflexión docente es clave para mejorar la enseñanza, esta 

permite que los docentes hagan sentido a las experiencias y utilicen su conocimiento para 

saber lo que está pasando y tomar decisiones (Van Es y Sherin, 2008). Según Müller et al 

(2013), citando a Van Es y Sherin (2008) “la reflexión se refiere a la capacidad de examinar 

la evidencia observada en la práctica, para ganar entendimiento de la situación y generar 

mejoras donde sean necesarias”. También menciona que las habilidades de qué observar, 

deben complementarse con la capacidad de reflexionar, para así lograr una forma 

interpretativa de las situaciones de enseñanza- aprendizaje, en lugar de evaluar lo observado 

sin un análisis detallado, o anteponiendo un juicio de lo que “debería ser”.  

Para examinar la naturaleza de la reflexión, o el razonamiento en base al 

conocimiento, Sherin y Van Es (2009), describen tres tipos de códigos como modalidad de 

observación, (1) describir, (2) evaluar o (3) interpretar. Al describir, el profesor observado 

entrega información acerca de las características observables; el evaluar, incluye emitir un 

juicio acerca de la calidad de las interacciones observadas; y al interpretar, se incluyen las 

inferencias y relaciones acerca de los elementos observados.   

Otro elemento importante del cómo observar, se relaciona al nivel de articulación que 

se presenten en las observaciones e interpretaciones. En una reflexión productiva, el experto 

debería ser capaz de reflexionar en forma analítica, ofreciendo evidencia que sustente las 

interpretaciones y relacionando los distintos elementos de la situación de enseñanza- 

aprendizaje (Müller et al, 2013).  
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METODOLOGÍA 

En esta sección se detallará la metodología utilizada en este estudio. Como fue 

mencionado anteriormente, esta investigación es de carácter exploratorio y como finalidad 

busca describir ciertas características específicas dentro de la muestra. Para abordar los 

objetivos y responder a las preguntas de investigación, se trabajó desde un diseño de estudio 

mixto (cuantitativo y cualitativo). En este caso, la primera fase cualitativa se utilizó como 

insumo para informar a una segunda fase de análisis de datos en forma cuantitativa. Como 

menciona Hernández- Sampieri (2018), citando a Teddlie y Tashakkori (2009), uno de los 

propósitos más importantes de los estudios mixtos es la transformación de datos para su 

análisis, esto implica que un tipo de datos es convertido en otro; en este caso cuantificar datos 

cualitativos. 

Los datos para este estudio fueron generados en forma secuencial (Hernández- 

Sampieri, 2018), pues en primera instancia, la estrategia para recoger los datos se realizó 

desde la investigación cualitativa, a través de una pregunta abierta cuya respuesta fue 

posteriormente codificada (y cuantificada) y asociada a categorías previamente definidas 

según el triángulo instruccional (Cohen et al, 2003). Por otra parte, la información entregada 

por los participantes fue contrastada en rúbricas para profundizar y responder a los 

componentes: (i) Focos de observación (¿qué se observa?) y (ii) Modalidades de observación 

(¿cómo se observa?), según lo descrito por Müller et al (2014).  

A continuación se describe y detallan los diferentes pasos e instrumentos que fueron 

utilizados para el levantamiento y análisis de los datos, los que a modo de resumen se 

proyectan en la figura 1. 

 

Figura 1. Diseño metodológico y su relación con los objetivos específicos de la 
investigación. 
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I. Participantes 

En el establecimiento existe un total de 6 miembros del equipo directivo que realizan 

acompañamiento en aula. Por otra parte, de un total de 81 docentes, que cubren los niveles 

de primero básico a cuarto medio, 16 de ellos cumplen actualmente con el rol de liderazgo 

instruccional, por lo tanto, realizan observación de aula. Si bien existen docentes en primero 

y segundo básico (donde existe un modelo de co-docencia) que se desempeñan como líderes 

instruccionales y acompañan a docentes de otros cursos y niveles, en algunos casos 

establecidos, el acompañamiento solo se realiza entre los profesores que comparten el mismo 

curso. Para efectos de este estudio, estos casos no serán considerados como parte de la 

población de líderes instruccionales, puesto que el criterio de selección del líder 

instruccional, o también, los periodos de observación y retroalimentación se ven afectados 

por el hecho de que exista la co-docencia.  

 Para este estudio se realizó un muestro de expertos, buscando diversidad entre los 

líderes instruccionales. Finalmente, la muestra estuvo compuesta por un total de 5 miembros 

del equipo directivo, correspondiente a un 83% de este equipo, y por 9 docentes de diferentes 

asignaturas y niveles, los que representan un 56,25% del total de los docentes y líderes 

instruccionales. En conjunto, la muestra cuenta con 14 líderes y representa a un 63% de los 

líderes instruccionales que posee el colegio. En la tabla 1 se muestra como se distribuyen los 

líderes instruccionales que participaron en la muestra. 

Líderes Instruccionales Frecuencia % de la muestra 

Equipo directivo 5 36% 

Docente Primer y Segundo Ciclo (1° a 6° básico) 6 43% 

Docente Tercer y Cuarto Ciclo (7° básico a IV medio)  3 21% 

Total 14 100% 

Tabla 1. Descripción de la muestra. 

Para cada observador hay contextos ligeramente diferentes, en algunos casos un líder 

observa a docentes de otros niveles y/o asignaturas que no coinciden con las propias, y en 

otros casos, la observación se produce solo entre pares de la misma asignatura. También 

existen diferencias en la cantidad de docentes que un líder tiene asignado para el 

acompañamiento. Así, un miembro del equipo directivo llega a observar un promedio de 10 
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docentes, mientras que un docente que cumple con labores de líder, observa entre 1 y 2 

profesores. 

Se utilizó un grupo de comparación, solo con el fin de contrastar los focos en los que 

se ponía la atención de los líderes instruccionales, de este modo, tener una mirada más clara 

acerca de la proporción de elementos del triángulo instruccional con los que contaba el video. 

Como grupo de comparación de los líderes instruccionales, se utilizó una muestra 

representativa de docentes que no desempeñan el rol de líderes instruccionales. Estos 

docentes pertenecen a los distintos ciclos académicos del establecimiento, imparten 

diferentes asignaturas y presentan diversidad en los años de experiencia realizando clases. 

Todos estos docentes son acompañados por un líder instruccional y junto con esto, participan 

en sesiones de retroalimentación según el modelo descrito. La distribución de este grupo se 

aprecia en la tabla 2. 

Docentes regulares Frecuencia % de la muestra 

Docente Primer y Segundo Ciclo (1° a 6° básico) 12 50% 

Docente Tercer y Cuarto Ciclo (7° básico a IV medio)  12 50% 

Total 24 100% 

Tabla 2. Descripción del grupo de comparación. 

 

II. Procedimiento para la producción de datos 

Con el propósito de acceder a las fuentes de información, se sostuvo una reunión con 

el director del establecimiento. En esta reunión se presentó la propuesta de investigación, 

esclareciendo los objetivos y la metodología del estudio, garantizando el resguardo y correcto 

uso de la información proporcionada. Por otra parte, se solicitó la información y el permiso 

para poder convocar a los líderes instruccionales. Junto con esto, se profundizó en algunos 

datos para comprender en mayor detalle el funcionamiento del modelo de liderazgo 

instruccional implementado en el colegio. 

Una vez conseguida la autorización, a todos los líderes instruccionales (docentes e 

integrantes del equipo directivo) se les envió una invitación a participar del estudio. En esta 

invitación, que fue realizada mediante correo electrónico, se les adjuntó un documento de 
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consentimiento informado en el cual se explicitaba el propósito del estudio, las condiciones 

de voluntariedad, el resguardo de la confidencialidad y el rol de cada participante dentro de 

la investigación (ver anexo 2). Con los documentos de consentimiento firmados, se convocó 

a los participantes a una única sesión virtual, en la cual; además de socializar nuevamente el 

propósito del estudio y las condiciones de voluntariedad y confidencialidad; se aplicó un 

ejercicio de observación abierta y posteriormente un cuestionario. 

El ejercicio de observación abierta consistió en que los participantes debían registrar 

en una hoja en blanco lo que observaban. El objeto de observación fue un video de 12 minutos 

de una clase de historia de séptimo básico, en el que se veía a un docente trabajando en el 

inicio de su clase. El docente lleva a cabo una actividad en la cual utiliza imágenes y 

preguntas para que sus estudiantes puedan relacionar las características de la burguesía del 

siglo XV (contenido previo) con la burguesía del siglo XIX (contenido nuevo). Este video 

fue seleccionado porque permitía observar las acciones del docente, el contenido curricular 

que se estaba trabajando y la actividad de los estudiantes. Por otra parte, se podían evidenciar 

interacciones conceptuales y procedimentales relacionadas entre estos tres elementos.    

El video de clase fue seleccionado dentro de un conjunto de clases grabadas en 

establecimientos similares al de este estudio. Estas grabaciones tienen la finalidad de ser un 

apoyo, como evidencia, del proceso de retroalimentación que se lleva dentro de los colegios 

que utilizan el acompañamiento en aula dentro de la misma red de colegios. Las 

características y propósito del video fueron revisados y validados por dos expertos en 

educación con experiencia en procedimientos de observación de aula. Al docente 

protagonista del video se le solicitó su consentimiento y permiso para el uso de imagen y voz 

con fines de este proyecto (ver anexo 3). 

Al final de la sesión convocada con los participantes, se aplicó un cuestionario con el 

objetivo de obtener información que permita identificar características de la trayectoria 

profesional de cada sujeto de la muestra (ver anexo 4). Las preguntas del cuestionario 

estuvieron asociadas al género, rango etario, formación académica como docentes, área en la 

que realizan clases, experiencia como líderes instruccionales, formación y capacitaciones en 

liderazgo instruccional, grupos de docentes a quienes acompaña y observa clases (niveles y 

asignaturas). 
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III. Análisis de datos 

 

- Características de los líderes instruccionales 

Los datos entregados por el cuestionario fueron tabulados y permitieron describir y 

agrupar a los participantes de la muestra según sus características, como por ejemplo, su 

experiencia como docentes o como líderes instruccionales. Estas características fueron 

complementadas con la información obtenida desde la codificación y categorización de la 

observación de aula, buscando observar algunos rasgos que son propios del modelo de 

acompañamiento en el establecimiento y en el perfil que identifica a los líderes 

instruccionales.  

A partir de la observación de un video de clases y respondiendo a la pregunta ¿qué 

observas? -para la cual los participantes respondieron en una hoja en blanco- se tomaron 

como referentes las dimensiones de análisis destacadas por Müller et al (2013 y 2014) 

(citando a Sherin y Van Es, 2009) en la que se aplica un sistema de códigos para los 

componentes de la observación: ¿qué se mira? (focos de observación) y ¿cómo se mira? 

(modalidades de observación). 

 

- Análisis de los focos de observación 

Para analizar los focos de observación se utilizaron tres categorías principales de 

codificación: estudiantes, profesor y contenido. Estas tres categorías corresponden a las 

interacciones para el aprendizaje de los estudiantes, descritas en el triángulo instruccional 

(Cohen et al, 2003). A estas tres categorías, se incluyó una cuarta (“otros”) para incorporar 

los registros de observación que hacen referencia a componentes, que si bien mencionan a 

los estudiantes o al docente, no lo hacen en sentido de la interacción con el aprendizaje de 

los contenidos planificados. 

En la primera categoría, relacionada a “estudiantes”, se consideraron los comentarios 

referidos al estudiante como actor principal (p.ej. levantan la mano, dan respuestas, realizan 

la tarea), o también, en los que se espera que el estudiante sea el actor principal (p.ej. 

seguimiento de rutinas, indicadores de clima de aula). La categoría “profesor” engloba a 
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todos los comentarios en los que el docente es el actor principal (p.ej. rutinas que aplica y 

gestiona el docente, estrategias para movilizar la participación de los estudiantes y/o 

centrarlos en el foco de la tarea), o también, aquellos comentarios referidos al clima de aula 

y que deben ser mediados por el docente (p.ej. el dinamismo de la clase). En una tercera 

categoría se incluyen los comentarios que mencionan los aprendizajes curriculares o la 

gestión y consolidación de estos. Esta es la categoría llamada “contenido”. Para esta categoría 

se consideraron las unidades de texto que nombraran (directa o indirectamente) algún 

elemento del contenido específico que se estaba trabajando en la clase (p.ej. la burguesía en 

el siglo XV, características de la burguesía, el objetivo de la clase), así como los recursos 

pedagógicos utilizados por el docente para gestionar el aprendizaje curricular (p.ej. utiliza 

imágenes y preguntas para analizar, construye y nombra una respuesta ejemplar). La cuarta 

categoría, denominada “otros”, considera a todos los comentarios referidos a la 

infraestructura o a situaciones de contingencia (que involucran estudiantes o al docente) que 

no tienen relación directa con el aprendizaje de los contenidos y que se asume que no son 

propios de la planificación (p.ej. la iluminación de la sala, disposición de los puestos, 

estudiantes que llegan atrasadas). También fueron incluidas las rutinas de normalización que 

son propias de la cultura escolar o que los observadores (participantes) esperan que ocurran 

según su propia cultura.  

Las respuestas de los participantes fueron codificadas y cuantificadas a nivel analítico 

y holístico. A nivel analítico se cuantificaron las oraciones o frases que correspondían a cada 

categoría del triángulo instruccional (categorías mencionadas), con esto se pudo obtener un 

promedio y un porcentaje de ideas relacionadas con cada elemento. Para realizar un análisis 

de las medias proporcionadas por los datos de codificación, se aplicó una prueba t de 

significancia estadística para muestras independientes, con un intervalo de confianza de 95% 

(α =0.05). Para comparar medias se planteó la hipótesis de que el promedio de los LI era 

superior al presentado por el grupo de control, por lo que se trabajó la prueba t con una cola.  

Siguiendo con lo reportado por Müller et al (2013 y 2014) y con el fin de informar 

acerca del nivel de integración con el que los participantes relacionaban los distintos 

elementos del triángulo instruccional, se utilizó una rúbrica (ver tabla 3). Para aplicar esta 

rúbrica de cuatro niveles, se analizó el texto en su globalidad (de manera holística). Tanto 
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para la codificación analítica, como para la holística, se contó con la revisión de dos expertos, 

los que buscaron acuerdos en cuanto a la categorización del texto en su globalidad o de cada 

idea.  

Nivel de Integración 

Nivel 1 Se registra un elemento del triángulo instruccional. 

Nivel 2 Integra al profesor y contenido en su registro, sin incluir al estudiante, o los dos 
elementos mencionados no están suficientemente integrados. 

Nivel 3 Incluye al estudiante en relación con el profesor o los contenidos en forma 
explícita o describe conductas que se puede inferir que son de los alumnos, 
utilizando evidencia del video. 

Nivel 4 Aparecen explícitamente los tres elementos bien articulados. 

Tabla 3. Rúbrica para establecer los niveles de integración de los focos de observación 
(replicada del trabajo realizado por Müller et al, 2013 y 2014). 

 

 

- Análisis de la modalidad de observación 

Para el análisis de las modalidades de observación, se emplearon como referentes las 

modalidades: descriptiva, interpretativa y evaluativa; descritas por Seidel (2011), Sherin y 

Van Es (2009), Müller et al (2014). Estas tres modalidades fueron representadas en un 

sistema de códigos de siete categorías (ver tabla 4), replicando lo realizado por Müller et al 

(2014), considerando los diferentes niveles de experiencia en observación con el que cuentan 

los participantes.  

Modo de observación 

Modo 1 Descripción general: descripción que se refiere a los aspectos globales de la 
clase. 

Modo 2 Descripción detallada y relevante: registros específicos del video de clases. 
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Modo 3 Interpretación sin descripción: se usan marcos conceptuales de la profesión 
sin registrar evidencia que los sostenga. 

Modo 4 Uso de interpretación con descripción: se utilizan marcos conceptuales 
incorporando la evidencia que sostiene la interpretación. 

Modo 5 Evaluación sin descripción: la evaluación, a diferencia de la interpretación, 
incluye juicio acerca de lo registrado. 

Modo 6 Uso de la evaluación con descripción: los juicios que se expresan se sostienen 
en evidencias. 

Modo 7 Uso de descripción con interpretación y evaluación: se integran las 
modalidades de observación en un mismo registro. 

  Tabla 4. Modalidades de registro de la observación (replicada del trabajo realizado por 
Müller et al, 2014). 

 

RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se reportarán en cuatro apartados. El primero, 

estará enfocado en mostrar las características de la muestra que permiten hacer un 

acercamiento a los líderes instruccionales (LI) de la comunidad en estudio. El segundo 

apartado se centrará en los focos de observación y en los niveles de integración que 

demuestran los líderes instruccionales; este segundo apartado, permite dar respuesta a los 

objetivos específicos a y b. El tercer apartado está vinculado a la modalidad de observación, 

es decir, en responder a cómo observan los líderes instruccionales; este apartado está 

estrechamente relacionado con el objetivo específico c. Por último, un cuarto apartado en el 

que se contrastan las habilidades de observación según las distintas características que posee 

la muestra, respondiendo así al objetivo específico d. En este apartado también se exhibe en 

profundidad la calidad de los comentarios de los participantes, exponiendo ejemplos de textos 

según los diferentes subgrupos que se encuentran en la muestra. 
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I. Descripción de los líderes instruccionales 

Como se mencionó en la descripción de la muestra, dentro del grupo de líderes 

instruccionales, se puede diferenciar a aquellos que pertenecen al equipo directivo y a 

aquellos que –junto con acompañar a otros docentes- se desempeñan la mayor parte del 

tiempo como docentes de aula.  

- Equipo directivo     

En cuanto a su formación profesional, el 100% de los participantes de la muestra 

poseen un título profesional de docente, y además, han cursado programas o diplomados 

relacionados a liderazgo instruccional. Por otra parte, un 40% cuentan con una mención 

dentro de su disciplina, un 60% cuenta con estudios de diplomado (asociados a su disciplina) 

y un 60% cuenta con estudios de magíster (Ver Anexo 1).  

En su experiencia como docentes, el 100% del equipo ha realizado clases al menos 6 

años. Un 40% ha realizado clases entre 6 a 10 años, un 20% de 11 a 15 años, y otro 20% 

tiene más de 16 años de experiencia como docente en aula. Considerando el rango etario del 

grupo, se puede apreciar que un 60% se encuentra entre los 31 y 40 años de edad, y el otro 

40% se encuentra sobre los 41 años.  

La totalidad del equipo directivo que participó en la muestra cuenta con instancias de 

capacitación orientada hacia la observación de aula y como LI se han desempeñado y 

adquirido distintas experiencias. Un 40% del equipo cuenta con 2 a 3 años de experiencia y 

la otra parte del grupo (60%), reporta tener una experiencia de 6 o más años. Considerando 

que el establecimiento trabaja con modelo de acompañamiento desde hace solo unos 5 años, 

se puede asumir que la experiencia fue adquirida en otros colegios o modelos de 

acompañamiento.  

En su formación inicial docente, el grupo se especializó en áreas diversas, de las 

cuales podemos mencionar que 2 integrantes son generalistas en enseñanza básica, 1 docente 

de filosofía, 1 docente de matemática, 1 docente de filosofía y 1 docente de artes visuales. A 

pesar de su especialidad (producto de su formación inicial), un 80% del grupo observa a 

docentes de diferentes ciclos y en áreas diferentes a las de su propia especialidad.  
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- Docentes Líderes Instruccionales  

Este grupo posee en su totalidad un título profesional docente y todos cuentan con 

alguna capacitación asociada a observación de aula. Por otra parte, un 55,5% (5 participantes) 

cuentan con un título de especialización o mención dentro de su propia disciplina. Solo uno 

de los participantes cuenta con un diplomado y otro posee un título de magíster (ambos como 

especialistas en la disciplina).  

En las especialidades que declaran cada docente y LI, podemos encontrar las áreas de 

lenguaje mayoritariamente (44% del total), en cambio, matemática, educación física, 

educación musical e historia y geografía se ven representadas por solo un docente cada una.   

En relación a sus años de experiencia docente, esta es diversa. Principalmente en los 

docentes de primer y segundo ciclo (6 docentes), donde un 66% se concentra entre 6 a 15 

años como docente, un 17% (1 docente) tiene entre 1 y 5 años experiencia y otro 17% (1 

docente) reporta 16 o más años realizando clases. En cuanto a los docentes del tercer y cuarto 

ciclo (3 docentes), un 67% de los docentes del ciclo se concentran entre los 6 y 10 años de 

experiencia (2 docentes) y otro docente cuenta con 1 a 5 años de experiencia. En coincidencia 

con el rango etario del grupo, estos se concentran principalmente bajo los 40 años de edad 

(88,8% del grupo) y solo un participante se encuentra en un rango etario entre los 41 y 45 

años.  

Como líderes instruccionales, los docentes de primer y segundo ciclo cuentan con 

más años de experiencia. En este grupo, tres LI tienen cuatro años liderando, a diferencia de 

que en los docentes del tercer y cuarto ciclo, ninguno cuenta con esos años de experiencia 

(Ver Anexo 1). Tanto la cantidad de LI como los años de experiencia que estos poseen, se 

relaciona directamente con el hecho de que el modelo de liderazgo instruccional y 

acompañamiento docente que persigue el establecimiento, comenzó como un piloto en los 

niveles más pequeños (primero y segundo básico) y luego se fue expandiendo a otros niveles. 

A diferencia del equipo directivo, los docentes LI, observan clases mayoritariamente 

en sus propias áreas de especialización. Así, un 77,7% observa clases solo con docentes de 

la misma asignatura que ellos imparten y otro 22% realiza prácticas de observación con 

docentes de otras disciplinas.      
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II. Focos y niveles de integración de la observación 

Para el análisis de los focos de observación de los LI, se codificaron las anotaciones 

que correspondían a unidades de ideas (UI) equivalentes a algún elemento del triángulo 

instruccional, todo esto frente a la pregunta ¿qué observas?, durante la observación del video 

de una clase. Como se mencionó, la codificación se realizó a nivel analítico y holístico.  

- Focos de observación 

Al contabilizar las unidades de ideas (UI) referidas a algún elemento del triángulo 

instruccional, se puede apreciar que los LI ponen mayor foco en lo que hace el profesor (55% 

de las UI). Con un 23% de las UI, se ve la atención dirigida hacia los estudiantes. El elemento 

del triángulo instruccional que menos consideran en sus observaciones es el contenido (13% 

de las UI).  

A modo de contraste, para determinar los focos de observación, se utilizó un grupo 

de comparación compuesto por 24 docentes de diferentes niveles y asignaturas. Este grupo, 

también privilegió el foco en la actividad del profesor (59% de las UI) por sobre los otros. 

En otra medida se observa que el elemento del triángulo instruccional menos referido, fue el 

de contenido (9%), sosteniendo una distribución porcentual de UI similares a las de los LI 

(Ver Tabla 5).    

 Líderes Instruccionales (n=14) Docentes (n=24) 
Estudiantes 23% 23% 

Profesor 55% 59% 
Contenido 13% 9% 

Otros 9% 8% 
Total 100% 100% 

Tabla 5. Resultados de focos de observación. 

Con el fin de profundizar en la comparación de estos dos grupos y tener una mirada 

más clara de sus focos de observación, se consideraron las medidas de tendencia central 

(media y mediana) y algunos datos de dispersión como la desviación estándar (DE) y los 

mínimos (Mín) y máximos (Máx). Estos datos parecieran indicar que los LI entregan una 

cantidad mayor de UI por cada elemento del triángulo instruccional. En esta línea, tanto el 

promedio como la mediana de todas las categorías son mayores para los LI. También se 

puede apreciar que los rangos en la cantidad de comentarios (Máx – Mín), son menores para 
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los LI y que la DE en ambos grupos es similar, con lo que se puede sospechar que la 

distribución de datos es más homogénea en el grupo de LI por sobre el grupo de docentes y 

que efectivamente un promedio es superior al otro.  

A pesar de tener una muestra pequeña para cada grupo (14 y 24 participantes), se 

realizó una prueba t para ver la significancia estadística en las diferencias de promedios. En 

relación a la cantidad de ideas totales que reportaron los participantes, según la tabla 6 y 7 se 

puede apreciar que en promedio los LI emitieron 16,143 UI (DE= 7,564) y los docentes una 

cantidad de 12,458 UI (DE= 8,33). Sin embargo, en términos de comparación de medias, no 

se ve una diferencia significativa, t(36) = 1,35904, p = ,091294 (95% I.C.) a pesar de que los 

LI mostraron un promedio mayor. Tampoco se apreció una diferencia entre medias para los 

datos de los focos de observación por categoría (estudiantes: valor t = ,92961, p = ,358764; 

profesor: valor t = 1,03271, p = ,308628; contenido: valor t = ,84349, p = ,404231). 

Líderes Instruccionales (n=14) 

  Promedio DE Mediana Mín Máx 

Estudiantes 3,786 2,806 4 0 8 

Profesor 8,857 4,036 8 4 18 

Contenido 2,071 1,685 1,5 0 5 

Otros 1,429 1,505 1 0 5 

UI Totales 16,143 7,564 14 4 30 

 Tabla 6. Medidas de tendencia central y dispersión para los focos de observación de los 
líderes instruccionales. 

Docentes (n=24) 

  Promedio DE Mediana Mín Máx 

Estudiantes 2,917 2,765 2 0 10 

Profesor 7,333 4,575 6,5 0 17 

Contenido 1,167 1,551 1 0 6 

Otros 1,042 1,546 0,5 0 5 

UI Totales 12,458 8,33 10 3 31 

 Tabla 7. Medidas de tendencia central y dispersión para los focos de observación de los 
docentes. 
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- Niveles de integración 

Al analizar los focos de observación considerando el texto de manera global (de 

manera holística), se observa que el 50% de los LI alcanzan el nivel 4 de integración de los 

elementos del triángulo instruccional, es decir, integran de manera explícita al profesor y los 

estudiantes en relación al contenido. En la muestra, encontramos además un total de cuatro 

LI (28%) que emitieron uno o ningún comentario acerca de los estudiantes, estos fueron 

clasificados en niveles 1 o 2 según la articulación del profesor con el contenido (Ver Tabla 

8).  

Líderes Instruccionales (n=14) 

Nivel de Integración Frecuencia % 

1 1 7% 

2 3 21% 

3 3 21% 

4 7 50% 

Total 14 100% 

Tabla 8. Resultados de integración de los focos de observación de Líderes Instruccionales. 

 

Para la clasificación de los niveles de integración, se consideró que los comentarios 

referidos a ámbitos más bien conductuales de los estudiantes (p.ej. conversar en clases), no 

son suficientes para demostrar una correcta articulación de los elementos del triángulo 

instruccional. Por lo mismo, si bien los LI que se encuentran en el nivel 3 de integración 

emitieron comentarios acerca de los estudiantes, algunos de estos comentarios apuntaban a 

estos aspectos mencionados. Algunos ejemplos se citan a continuación: 

 

LI 2: “hay cierto murmullo en la sala (… por parte de los estudiantes)” 

LI 3: “Interrupción de la clase constantemente (…por parte de los estudiantes)” 

LI 4: “Hay niños conversando; Alumna conversa…” 
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III. Modalidades de observación 

Respondiendo a cómo observan los líderes instruccionales, se analizaron los 

resultados de la codificación de las modalidades de observación. El esquema de códigos 

considera siete patrones de observación y a cada participante se le asignó solo un código 

según su respuesta. Estos códigos son de tipo nominal, por lo que no se entiende que un 

código sea mayor o mejor que otro. 

En los resultados que se resumen en la tabla 9, se puede identificar que un 71,4% de 

las respuestas se encuentran en alguna modalidad en la que no se encuentra información 

detallada, ya sea al realizar una descripción (35,7%), interpretación (21,4%) o al evaluar 

(14,3%). Solo un 28,6% de las respuestas se ubicó en la modalidad 2 de descripción detallada 

y relevante.  

Modo n (sujetos) % 
1 Descripción general 5 35,7% 
2 Descripción detallada y relevante 4 28,6% 
3 Interpretación sin descripción 3 21,4% 
4 Uso de interpretación con descripción 0 0% 
5 Evaluación sin descripción 2 14,3% 
6 Uso de evaluación con descripción 0 0% 
7 Uso de descripción con interpretación y evaluación 0 0% 
  Total 14 100% 

Tabla 9. Resultados modalidad de observación de Líderes Instruccionales. 

 

IV. Habilidades de observación según características particulares 

En esta sección de los resultados, se busca contrastar las respuestas de los 

participantes, en función de levantar algunas características particulares que pudieran estar 

afectando (positiva o negativamente) en la habilidad de observación de cada líder 

instruccional.  

Las características con las que se llevó a cabo la subdivisión del grupo de LI son: (a) 

Cercanía con el nivel en el cual se observa la clase, (b) Años de experiencia como docente y 

liderando a otros docentes, (c) LI y docentes que realizan clases en la asignatura de historia 

y (d) Participación en programas de formación en liderazgo instruccional. 
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a. Líderes instruccionales con experiencia en el nivel para el cual se observa la clase 

Para esta categoría, se subdividió la muestra entre aquellos líderes instruccionales 

que, debido a su formación inicial, su experiencia como docentes y su experiencia 

acompañando a otros docentes, se pueden distribuir mayoritariamente en los niveles que 

comprenden al primer y segundo ciclo (primero básico a sexto básico) o en tercer y cuarto 

ciclo (séptimo a cuarto medio). Entonces, el grupo de primer y segundo ciclo queda 

constituido por los LI 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Al grupo de tercer y cuarto ciclo pertenecen 

los LI 3, 5, 12, 13 y 14.  

En primera instancia se puede observar una diferencia en cómo se distribuyen los 

focos de observación entre las diferentes categorías (ver Tabla 10 y 11), donde el grupo de 

primer y segundo ciclo, centra su atención mayoritariamente en lo que hace el profesor 

(62,2% de las UI) y luego en los estudiantes (19,6% de UI), dejando una menor proporción 

en los focos asociados al contenido (11,2%). En cuanto a los LI pertenecientes al tercer y 

cuarto ciclo, se aprecia una distribución porcentual de comentarios distinta a la del grupo 

antes nombrado, en la que el foco en los profesores alcanza un 42,2% de UI y para los 

estudiantes un 30,1% de UI. En relación a los contenidos, el porcentaje de UI llega a un 

15,7%  

Al realizar comparación entre las medias para el total de comentarios realizados o 

para las diferentes categorías del triángulo instruccional, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (estudiantes: valor t = 1,23051, p = ,121042; 

profesor: valor t = 1,3195, p = ,105812; contenido: valor t = ,86618, p = ,201688). 

LI primer y segundo ciclo (n=9) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 19,6% 3,1 3,257 
Profesor 62,2% 9,9 4,167 

Contenidos 11,2% 1,8 1,787 
Otros 7,0% 1,1 1,616 
Total 100% 15,9 8,738 

Tabla 10. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales pertenecientes 
al primer y segundo ciclo. 
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LI tercer y cuarto ciclo (n=5) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 30,1% 5 1,225 
Profesor 42,2% 7 3,391 

Contenidos 15,7% 2,6 1,517 
Otros 12,0% 2 1,225 
Total 100% 16,6 5,727 

Tabla 11. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales pertenecientes 
al tercer y cuarto ciclo. 

Al comparar la distribución de los niveles de integración entre estos grupos, destaca 

que los LI de tercer y cuarto ciclo se encuentran en los niveles 3 y 4 (80% del grupo en nivel 

4 de integración), a diferencia del grupo de primer y segundo ciclo, para el cual podemos 

encontrar LI en todos los niveles. Si bien, en promedio la cantidad de comentarios atribuidos 

a uno u otro elemento del triángulo instruccional pareciera ser similar (a nivel de significancia 

estadística), el nivel de integración con el cual se articulan los diferentes elementos, según 

los diferentes grupos, es diferente.  

Considerando que los niveles de integración responden a un sistema de categorías, 

donde el nivel de integración 1 es menor que el nivel de integración 2, menor que 3 y 4, se 

calculó un promedio para el nivel de integración en el que se encuentra cada grupo (Ver 

Tabla 12). En promedio, el grupo de primer y segundo ciclo obtuvo un 2,78 (DE = 1,093), a 

diferencia del grupo de tercer y cuarto ciclo que logra un 3,8 (DE = 0,447) en el nivel de 

integración. Al comparar estas medias, se encuentra una diferencia estadísticamente 

significativa para un intervalo de confianza del 95%, con un valor t = 1,97284 y p = ,036. 

Nivel de integración Primer y segundo ciclo (n=9) Tercer y cuarto ciclo (n=5) 
1 11,1% 0% 
2 33,3% 0% 
3 22,2% 20% 
4 33,3% 80% 

Media 2,78 3,80 
DE 1,093 0,447 

Tabla 12. Resultados para el nivel de integración de los elementos del triángulo instruccional 
según LI de distintos ciclos educativos. 

Al observar a los grupos en relación a la modalidad de observación (cómo observan), 

se identifica que el grupo de primer y segundo ciclo concentra una mayoría de integrantes en 

la modalidad de descripción general (4 sujetos) y en descripción detallada y relevante (2 
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sujetos), concentrando un 66,6% de su grupo. De manera similar, se distribuyen los LI de 

tercer y cuarto ciclo, donde se observa que un 60% (3 sujetos) se ubican en las categorías de 

descripción. A partir de la tabla 13, si podemos inferir que la mayoría de los LI que se 

encuentran en el modo 1 de observación, pertenecen al primer y segundo ciclo. 

Modo 
Primer y segundo ciclo Tercer y cuarto ciclo 

n (sujetos) % n (sujetos) % 
1 Descripción general 4 44,4% 1 20% 
2 Descripción detallada y relevante 2 22,2% 2 40% 
3 Interpretación sin descripción 2 22,2% 1 20% 
4 Uso de interpretación con descripción 0 0% 0 0% 
5 Evaluación sin descripción 1 11,1% 1 20% 
6 Uso de evaluación con descripción 0 0% 0 0% 

7 
Uso de descripción con interpretación y 

evaluación 0 0% 0 0% 
Tabla 13. Resultados modalidad de observación para LI de distintos ciclos educativos. 

 

b. Líderes instruccionales en relación a su experiencia acompañando a otros docentes 

Para visualizar si es que existen diferencias entre los grupos de LI que cuentan con 

mayor experiencia acompañando a otros docentes, tiene algún efecto sobre las habilidades 

de observación, se subdividió la muestra de LI en relación a los años de experiencia con los 

que cuenta cada líder. En un primer grupo, se distinguen los LI que cuentan con 1 a 3 años 

de experiencia (LI 6, 9, 10, 12, 13 y 14, 15). Una característica de este grupo, además, es que 

se encuentran en un rango etario inferior a los 40 años y que ninguno de ellos cuenta con 10 

o más años de experiencia como docente. Un segundo grupo con 3 o más años de experiencia, 

ya sea porque realizan estas labores desde el comienzo del modelo de liderazgo dentro del 

colegio, o porque han tenido prácticas en otros contextos, se conforma por los LI 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 11. En este grupo, junto con encontrar a algunos LI con rangos etarios entre 31 a 40 

años y con 6 a 10 años de experiencia como docentes, también se pueden encontrar al 100% 

de LI que tienen más de 41 años y que tienen más de 10 años de experiencia como docentes 

en sus especialidades. 

Al comparar los focos de observación (Ver Tablas 14 y 15), se observa que ambos 

grupos se comportan de manera similar. Concentran su atención mayormente en el profesor 

(sobre un 51% de las UI) y en menor cantidad en los contenidos de la clase (13,4% de UI 
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para los LI con menos de 3 años de experiencia y un 12,3% para los LI con 4 o más años de 

experiencia). Como se presume, al comparar los valores de las medias para la cantidad de 

comentarios totales de cada grupo, no se observa una diferencia significativa (t = 0,006791; 

p = ,473488), tampoco para la comparación entre las medias en las distintas categorías 

(estudiantes: valor t = ,46159, p = ,326314; profesor: valor t = ,51461, p = ,308084; 

contenido: valor t = ,1525, p = ,440664). 

LI con 3 o menos años de experiencia (n=7) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 25,9% 4,1 2,911 
Profesor 51,8% 8,3 3,251 

Contenidos 13,4% 2,1 1,464 
Otros 8,9% 1,4 1,272 
Total 100% 16 5,196 

Tabla 14. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales con menos de 
3 años de experiencia acompañando a otros docentes. 

LI con 4 o más años de experiencia (n=7) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 21,1% 3,4 2,878 
Profesor 57,9% 9,4 4,894 

Contenidos 12,3% 2,0 2,0 
Otros 8,8% 1,4 1,813 
Total 100% 16,3 9,844 

Tabla 15. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales con 4 o más 
años de experiencia acompañando a otros docentes. 

En relación al nivel de integración presentado por ambos grupos, se puede apreciar 

que la gran mayoría de LI con 3 o menos años de experiencia en acompañamiento, se 

concentra en un nivel de integración 4 (un 71,4% del grupo). De manera distinta, en el grupo 

de los LI con 4 o más años de experiencia, se puede ver una distribución del 29% de los LI 

en un nivel 4 de integración (2 integrantes), un 49% en nivel 3, un 14% en nivel 2 y otro 14% 

en nivel 1 (Ver tabla 16). En un análisis de comparación de medias, el primer grupo se sitúa 

en un nivel de 3,4 versus el segundo grupo, que obtiene un 2,9. Si bien, se aprecia una 

diferencia aparente en las medias, esta diferencia no cuenta con significancia estadística 

(valor t = 1,04447; p = ,158427). 
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Nivel de integración  3 o menos años (n=7) 4 o más años (n=7) 
1 0% 14% 
2 28,6% 14% 
3 0% 43% 
4 71,4% 29% 

Media 3,4 2,9 
DE 0,976 1,069 

Tabla 16. Resultados para el nivel de integración de los elementos del triángulo instruccional 
para LI según su experiencia acompañando a otros docentes. 

 

Al ver cómo se distribuyen los LI según su modalidad de observación (Ver Tabla 17), 

se obtiene que 6 de 7 LI con menor experiencia (un 85,9% de los LI de su grupo) se encuentra 

en una modalidad descriptiva (general o detallada), solo una de las respuestas del grupo fue 

clasificada en una modalidad de evaluación sin descripción. Al considerar a los LI con mayor 

experiencia, se aprecia que 3 de ellos entregaron respuestas categorizadas en el modo 3 de 

interpretación sin descripción (un 43% de los LI de su grupo). Otro 43% de los LI con mayor 

experiencia, se encuentra en los modos de descripción (29% en descripción general y un 14% 

en descripción detallada). También en este grupo, podemos encontrar que existe un LI (un 

14% del grupo) en la modalidad de observación en la que se evalúa sin entregar descripción.   

Modo 
3 o menos años 4 o más años 

n (sujetos) % n (sujetos) % 
1 Descripción general 3 42,9% 2 29% 
2 Descripción detallada y relevante 3 42,9% 1 14% 
3 Interpretación sin descripción 0 0% 3 43% 
4 Uso de interpretación con descripción 0 0% 0 0% 
5 Evaluación sin descripción 1 14,3% 1 14% 
6 Uso de evaluación con descripción 0 0% 0 0% 

7 
Uso de descripción con interpretación y 

evaluación 0 0% 0 0% 
Tabla 17. Resultados modalidad de observación para LI con diferentes años de experiencia. 

 

c. Líderes instruccionales o docentes que realizan clases en la asignatura de historia y 

geografía 

Para profundizar en cómo la experiencia -desde el punto de vista de la cercanía con 

la asignatura- puede incidir (o no), en las habilidades de observación, se miró en mayor 

detalle a aquellos LI y docentes que realizan clases en la asignatura de historia y geografía 
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(asignatura relacionada al video de clases). En este grupo se encontró una media para el nivel 

de integración de 3,5 (DE = 0,577), lo que indica que existen comentarios en todos los 

elementos del triángulo instruccional (Ver Tabla 18). 

LI y Docentes de Historia y Geografía (n=4) Nivel de Integración 
Foco % Media UI DE Nivel  n (sujetos) % 

Estudiantes 30,3% 6,8 2,872 1 0 0% 
Profesor 44,9% 10,0 5,354 2 0 0% 

Contenidos 12,4% 2,8 2,363 3 2 50% 
Otros 12,4% 3 1,708 4 2 50% 
Total 100% 22 9,430 Total 4 100% 

Tabla 18. Resultados para los focos de observación y el nivel de integración de los elementos 
del triángulo instruccional para LI y/o docentes que imparten la asignatura de historia y 
geografía. 

Los focos de observación se distribuyen de manera similar al grupo de LI de tercer y 

cuarto ciclo (Ver tabla 11), pero se percibe una diferencia en la calidad de los comentarios 

asociados al contenido. A continuación, se muestran algunos apuntes relacionados al 

contenido, estos fueron emitidos por el LI 14 (especialista en la asignatura de historia) o por 

los docentes de historia que participaron en la investigación (D 16, 19 y 27). Por otra parte, 

se incluyen algunas observaciones relacionadas al contenido, pero emitidas por LI (LI 1, 2, 

3, 4, 5, 12 y 13) que no están vinculados a la misma asignatura. 
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LI y/o docentes de historia LI de otras asignaturas 
 

Líder Instruccional 14 
 “Min 4 – Objetivo- Identificar 

características de la burguesía” 
 

“4 (…minuto)- ¿importancia de la 
burguesía?” 

 
“min 10 – escribe en la pizarra en base a lo 

que van aportando: eran comerciantes” 
 

Docente 16 
“Deben responder una pregunta (…los 
estudiantes): ¿qué importancia tiene la 

burguesía…” 
 

“Pregunta al azar (…el profesor) y sigue 
usando las imágenes proyectadas en la 

pizarra a la hora de escribir y 
complementar las respuestas de las 

estudiantes” 
 

“Al parecer las imágenes seleccionadas 
fueron adecuadas porque ayudan a las 

estudiantes a definir la burguesía” 
 

“Cambio de actividad para ver un video 
(…el profesor). Proyectará el fragmento de 

una película que si no me equivoco es 
actual. Se nota cuando es el cambio del 

inicio al desarrollo” 
 

Docente 27 
“…y el profesor destaca el concepto: 
comercio” (…mientras alumnas van 

respondiendo) 
 

 
Líder Instruccional 1 

“El docente busca argumentos de las respuestas de 
las estudiantes superficialmente”  

 
Líder Instruccional 2 

“Busca ayuda (…el profesor) en las imágenes para 
que los alumnos analicen y lleguen a los conceptos 

clave” 
 

Líder Instruccional 3 
“no hay respuesta ejemplar del profesor” 

 
Líder Instruccional 4 

“Verbaliza (…el profesor) el objetivo” 
 

“profesor realiza preguntas indagatorias que 
involucran a las respuestas (…de los alumnos)” 

 
Líder instruccional 5 

“Objetivo: Identificar las características…” 
 

“Actividad de inicio: busca (…el profesor) rescatar 
conocimientos previos sobre la burguesía” 

 
Líder Instruccional 12 

“Salta a la segunda parte de la actividad sin dar un 
cierre adecuado a la actividad anterior” 

 
“No escribe el objetivo de la clase (…el profesor) 

solo lo dice” 
 

Líder Instruccional 13 
“Profesor da cuenta del contenido y qué se 

trabajará” 
“profesor realiza preguntas de andamiaje para 

guiar las respuestas de las estudiantes” 
 

Tabla 19. Ejemplos textuales de los comentarios de los LI y docentes que realizan (y los que 
no) clases en la asignatura de historia y geografía.  
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De los comentarios que se citan en la tabla 19, se destaca que los LI o docentes que 

realizan la asignatura de historia y geografía, mencionan de manera explícita el concepto de 

“burguesía” o las características que la representan (…“eran comerciantes”), vinculándolo 

con el objetivo de la clase. También hacen referencia de manera explícita, a los recursos que 

utiliza el docente para abordar el contenido con sus estudiantes (imágenes, video) e 

interpretan los diferentes momentos de la clase (“se nota cuando es el cambio del inicio al 

desarrollo”).  

Las características de los comentarios relacionados a la categoría de “contenidos”, 

que exhiben los LI y/o docentes de historia y geografía, se podrían situar en una modalidad 

de descripción detallada con información relevante (modo 2), incluso con algunos 

comentarios en un modo de interpretación con descripción (modo 4) y evaluación con 

descripción (modo 6).  

En la columna derecha de la tabla 19, se pueden leer algunos de los comentarios 

escritos por los LI que no tienen experiencia como docentes de la asignatura de historia, 

donde en solo una ocasión, se logra identificar algún concepto específico del contenido de la 

clase (“… rescatar conocimientos previos sobre la burguesía”). Si se pueden leer 

comentarios que hacen referencia a cómo el docente se vincula con el contenido, sin embargo 

estos carecen mayormente de información detallada, por lo que podrían considerarse en las 

modalidades 1, 3 y 5. 

d. Líderes instruccionales en relación a su participación en programas de estudio 

certificados 

Como se mencionó anteriormente, todos los LI de la comunidad, ya sean los 

miembros del equipo directivo o docentes que realizan el rol de liderazgo, han participado de 

inducciones o capacitaciones en observación de clases. Sin embargo, no todos los LI han 

realizado cursos certificados en liderazgo instruccional, donde se incluyan espacios de 

formación para la observación y acompañamiento en aula.  

En este apartado de resultados, se subdividió a la muestra de LI según aquellos grupos 

que han participado en algún programa de formación para el liderazgo instruccional, con esta 

característica se agrupo a los LI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 y 14. Por otra parte, los LI 7, 8, 9, 10 
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y 11 conforman al grupo que, si bien tiene experiencias de desarrollo profesional, estas no 

son relacionadas al liderazgo instruccional ni a la observación de clases. 

En cuanto a los focos de observación, en las tablas 20 y 21 se puede observar que 

aquellos líderes que no cuentan con programas certificados, centran mayormente su atención 

en lo que hace el profesor (70,9% de las UI), también destaca una baja proporción y cantidad 

de comentarios promedio que se identifican en la categoría de los contenidos (5,5% de UI). 

Por otra parte, los LI que se clasifican en el grupo de aquellos líderes que han participado en 

programas de formación con orientación hacia el liderazgo instruccional y la observación de 

aula, también sostienen la tendencia de sus focos de observación hacia lo que hace el 

profesor, pero en menor medida en comparación con el otro grupo. Así, se puede apreciar 

que los LI con certificación dirigen su atención en un 49,7% de UI, hacia lo que hace el 

profesor, un 24,6% de UI enfocadas hacia lo que hacen los estudiantes y un 15,2% de UI 

nombra elementos referidos al contenido de la clase.  

En cuanto a la cantidad de comentarios que emiten los LI, se realizó una comparación 

de medias totales. Al realizar esta comparación, nos damos cuenta de que los LI con 

certificación entregan un promedio de 19 UI (DE = 7,263) y los LI sin certificación, muestran 

un promedio de 11 UI totales (DE = 5,385). Esta diferencia es significativa, con un valor t de 

2.14206 y un p = ,026697 (intervalo de confianza del 95%). 

Al comparar las medias por categorías, se encontró que solo la categoría de las 

unidades de ideas (UI) referidas al contenido, presentaban una diferencia estadísticamente 

significativa (t = 3,17161 y p = ,004023), es decir, si bien se aprecia una diferencia en las 

otras categorías (a nivel porcentual), esta diferencia no tiene significancia estadística para el 

intervalo de confianza de 95% (estudiantes: valor t = 1,68356, p = ,059039; profesor: valor t 

= ,71677, p = ,243616). 
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LI con certificación en programas de liderazgo (n=9) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 24,6% 4,7 2,179 
Profesor 49,7% 9,4 4,558 

Contenidos 15,2% 2,9 1,537 
Otros 10,5% 2 1,581 
Total 100% 19 7,263 

Tabla 20. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales que han 
participado en programas de formación en liderazgo instruccional certificados. 

 

LI sin certificación en programas de liderazgo (n=5) 
Foco % Media UI DE 

Estudiantes 20% 2,2 3,347 
Profesor 70,9% 7,8 3,033 

Contenidos 5,5% 0,6 0,548 
Otros 3,6% 0,4 0,548 
Total 100% 11 5,385 

Tabla 21. Resultados de los focos de observación de Líderes Instruccionales que no cuentan 
con estudios en programas de formación en liderazgo instruccional certificados. 

 

Otra diferencia importante que se presenta entre estos dos grupos, tiene relación con 

los niveles de integración con el que se identifica cada grupo (Ver Tabla 22). Para el caso de 

los LI con certificación, se puede apreciar que la mayoría se encuentra en un nivel 4 de 

integración, con un promedio 3,7 de integración (DE = ,500). Este grupo tampoco presenta 

participantes en los niveles 1 o 2 de integración, lo que habla de una tendencia hacia la 

vinculación de los diferentes elementos del triángulo instruccional en el momento de 

observar una clase. Por otra parte, el 80% de los LI del grupo sin certificación, se encuentran 

en los niveles 1 y 2 de integración, y solo un líder, estaría en el nivel 4, por lo que como 

grupo promedian 2,2 (DE = 1,095).  

Al comparar las medias para el nivel de integración, se puede decir que los LI con 

certificación en liderazgo instruccional, muestran niveles de integración más altos (t = 

3,49309 y p = ,002219).   
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Nivel de integración Con certificación (n=9) Sin certificación (n=5) 
1 0% 20% 
2 0% 60% 
3 33% 0% 
4 66,7% 20% 

Media 3,7 2,2 
DE 0,500 1,095 

Tabla 22. Resultados para el nivel de integración de los elementos del triángulo instruccional 
para LI que han participado en cursos certificados de liderazgo instruccional, en comparación 
con aquellos LI que no cuentan con certificación. 

 

En cuanto al modo de observación, no se observa una diferencia fuerte en cuanto a 

cómo se distribuyen los LI. Para ambos casos se puede encontrar alrededor de un 60% de los 

participantes en las modalidades de descripción 1 y 2 (Ver Tabla 23). También se ve la 

presencia de uno de los integrantes de cada grupo, en el modo 5 de evaluación sin descripción 

y otro 20% en la modalidad de interpretación sin descripción. 

Modo 
Con certificación Sin certificación 

n (sujetos) % n (sujetos) % 
1 Descripción general 3 33,3% 2 40% 
2 Descripción detallada y relevante 3 33,3% 1 20% 
3 Interpretación sin descripción 2 22% 1 20% 
4 Uso de interpretación con descripción 0 0% 0 0% 
5 Evaluación sin descripción 1 11,1% 1 20% 
6 Uso de evaluación con descripción 0 0% 0 0% 

7 
Uso de descripción con interpretación y 

evaluación 0 0% 0 0% 
Tabla 23. Resultados modalidad de observación para LI que han participado en cursos 
certificados de liderazgo instruccional, en comparación con aquellos LI que no cuentan con 
certificación. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, LIMITACIONES Y PROYECCIONES  

Discusión de resultados 

Este estudio exploratorio, permite tener una mirada más profunda en cuanto a lo que 

están observando los líderes instruccionales (LI) de una determinada institución, en el 

contexto del acompañamiento docente. Así, un modelo ampliamente utilizado para el 

desarrollo de la visión profesional durante la formación inicial docente (Van Es y Sherin, 



51 

 

2008; Müller et al, 2013), es utilizado para evaluar hacia dónde están dirigiendo su atención 

y cómo están razonando los LI al realizar acompañamiento en aula. 

Al mirar con mayor detalle al grupo de líderes instruccionales (LI), nos encontramos 

con un grupo sumamente diverso. En primera instancia, están los miembros del equipo 

directivo (directora y subdirectores de ciclo), quienes ejercen el rol de LI dentro de las 

funciones propias de su cargo. En este grupo, se puede apreciar la mayor diversidad en cuanto 

a sus experiencias, procesos de formación, áreas de conocimiento y rangos etarios, sin 

embargo, lo que tienen en común es que todos han participado de las capacitaciones para el 

liderazgo y observación de aula y también en procesos de formación certificados y de larga 

duración (dos semestres de estudio) vinculados al liderazgo instruccional y observación de 

clases. 

Por otra parte, los docentes que realizan acompañamiento como LI, también poseen 

gran diversidad. Entendiendo el contexto, en el cual se habla de un colegio con una gran 

cantidad de profesores, las necesidades de generar acompañamiento a todo el equipo docente 

han impulsado a sostener líderes en todos los niveles y en todas las asignaturas. Quizás los 

rasgos más característicos que se podrían determinar para este grupo, son su experiencia 

como docentes, su desempeño como docentes y el liderazgo entre sus pares. Sin embargo, 

nos encontramos con líderes que no necesariamente son los docentes con la mayor cantidad 

de años en el colegio, ni con la mayor cantidad de años de experiencia como docentes. Los 

datos nos indican que en promedio, los LI (principalmente del primer y segundo ciclo) 

bordean los 40 años y tienen, en su mayoría, cinco o más años de experiencia como docentes. 

Sin embargo, también se pueden encontrar LI con menor edad y menor experiencia, lo que 

indica que estas no son variables exclusivas para seleccionar a este grupo. 

Lo que tienen en común todos los LI, es que han sido capacitados por una misma 

agencia asesora técnica en educación (ATE), para llevar a cabo el modelo de liderazgo 

planteado por Paul Bambrick- Santoyo (2018), por lo que debiese existir un lenguaje y una 

visión común acerca de lo que debería estar pasando dentro de un aula. Como se mencionó 

dentro de este informe, esta visión y lenguaje común también son reforzados año a año 

durante jornadas masivas que organiza y en las que participa todo el establecimiento. 
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A nivel general, los LI centraron su atención en el video de clases hacia lo que hacía 

el docente, en segundo lugar los estudiantes y por último, hacia el contenido. Por un lado 

podría llamar la atención que el grupo de docentes (no líderes), utilizados como grupo de 

comparación, también generaran la misma tendencia en cuanto al porcentaje de distribución 

de los focos de observación. Este resultado podría estar hablando de que el video, como 

instrumento, tenga algún sesgo en cuanto a la distribución de los hechos en torno a las 

categorías utilizadas (las categorías del triángulo instruccional).  

Por otra parte, esta distribución de los focos de atención similares entre ambos grupos, 

puede ser el reflejo de que existe una cultura de aula que posee un lenguaje común, que podría 

estar recayendo en orientar su atención hacia lo que hace el docente por sobre otros elementos 

que interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dado que las observaciones se 

basan en un conjunto de técnicas que son socializadas para toda la comunidad y que se espera 

que ocurran dentro de la sala de clases (Lemov, 2015), no parece extraño que la atención al 

observar una clase, esté guiada por dicha cultura. Esta idea se refuerza por el hecho de que 

cada año, toda la comunidad participa de jornadas de inducción realizadas por los líderes del 

establecimiento. En estas jornadas se revisan las expectativas de lo que debe estar pasando 

en una sala, en relación a la planificación y a las estrategias de gestión de aula que facilitan 

el logro de una cultura de aprendizaje común dentro del colegio. Por otra parte, al hacer una 

lectura de estas técnicas, que demás se proponen como sugerencia de acciones de mejora 

dentro de la retroalimentación (Bambrick- Santoyo, 2016; apéndice), la gran mayoría se 

plantea desde una mirada de lo que debe hacer un profesor para gestionar reacciones en los 

estudiantes para promover el aprendizaje.  

Al contrastar estos datos con otros estudios publicados -y en los cuales se basa la gran 

parte de este trabajo- se pudo ver que cuando se realiza este ejercicio de observación con 

estudiantes de pedagogía, el foco principal también se vuelca en las acciones relacionadas al 

profesor. Sin embargo, un segundo foco mayoritario se dirige hacia el contenido (Müller et 

al, 2013). Por otra parte, otro estudio del mismo grupo, pero con una muestra más diversa de 

profesionales de la educación, comparte que el foco principal es el profesor, pero similar a lo 

ocurrido en lo presentado en este informe, un segundo foco lo tendrían los estudiantes y por 

último el contenido (Müller et al, 2014). En este sentido, la distribución de los focos de 
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observación pareciera ser un resultado esperado pero peligroso, considerando que un docente 

experto muestra tomar decisiones pedagógicas que responden a lo que percibe que hacen los 

estudiantes (Müller et al, 2013). 

Ahora, buscando profundizar en las diferencias que pudieran existir entre un grupo 

de LI; con formación específica en observación y otro grupo de docentes que no cuentan con 

tal formación; se contabilizaron las unidades de ideas (UI) referidas a cada categoría del 

triángulo instruccional. A simple vista, se sospechaba que los LI emitían una mayor cantidad 

de anotaciones, sin embargo, no se pudo demostrar significancia estadística para este punto. 

Por este motivo, este estudio no se declara concluyente frente a la idea de que un LI sea capaz 

de articular una mayor cantidad de comentarios en comparación con un docente de la misma 

comunidad. No se profundizó en la comparación para los niveles de integración o la 

modalidad de observación entre estos dos grupos, pues el foco del estudio tiene que ver con 

evaluar las habilidades de observación de los LI, sin embargo, resulta tentador proyectarse 

hacia estas diferencias (o no) entre estos grupos en un análisis posterior.  

En relación a los niveles de integración de los elementos del triángulo instruccional 

que presentan los LI, se encontró un que un 28% de los LI de la muestra no lograban integrar 

todos los elementos en su observación. En esos casos, si se pudo apreciar que los LI no 

emitían comentarios específicos acerca de los contenidos o los estudiantes, enfocándose casi 

en un 100% en las acciones del profesor. Al mirar los datos en detalle, se desprende que este 

grupo de LI estaba concentrado en un nivel educativo distinto al de la clase observada en el 

video (un nivel de enseñanza más temprano). También, se observó que ningún LI de ese 

grupo era especialista en la asignatura de historia y geografía o contaba con estudios 

certificados de liderazgo instruccional.  

En relación a las modalidades de observación, se espera que un LI pueda idealmente 

generar descripciones e interpretaciones basadas en evidencia específica (Borko, Jacobs, 

Eitelgorj y Pittman, 2008). Como apoyo a esta afirmación y considerando que el ciclo de 

mejora consta de un proceso de retroalimentación en el que se busca que el docente pueda 

reflexionar sobre su práctica, es importante contar con evidencia y datos fiables (Bambrick- 

Santoyo, 2018). También, es importante destacar que uno de los componentes esenciales de 

la retroalimentación es la entrega de información sobre el nivel alcanzado en la tarea 
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propuesta (Zepeda, 2017). Entonces, los apuntes que se obtienen desde una observación de 

clases deben ser detallados. 

Según los datos de este estudio, el grupo de LI se sitúa mayoritariamente en 

modalidades en las que no se incorpora el detalle o una descripción específica, lo que puede 

ser perjudicial para la etapa de entrevista con el docente. Solo un 28,6% de la muestra realiza 

anotaciones en los cuales se incorporan detalles o evidencia que respalda lo que observa. 

Quizás en este punto, se encuentra un obstáculo importante para la continuidad del ciclo de 

mejora que se pretende lograr. Al no contar con la evidencia detallada de los aspectos a 

mejorar para el profesor, se corre el riesgo de que en una entrevista no se logren acuerdos en 

relación a lo que salió mal durante la clase observada, donde el líder y el docente tengan 

percepciones diferentes debido a la incapacidad de poder visualizar el momento de manera 

específica. Esta situación, estaría perjudicando el proceso de reflexión y meta cognición, 

convirtiendo la práctica de retroalimentación en una imposición de algo que no se tiene tan 

claro que debiese mejorar y que dado a la relación vertical, propia entre el líder y el 

observado, se pueda generar hostilidad o resistencia (Wragg et al, 1999). 

Del efecto de algunas características particulares de la muestra y su relación con las 

habilidades de observación, a pesar de que parecieran haber datos que apoyan la idea de que 

el grupo de LI de tercer y cuarto ciclo; o los LI que realizan clases en niveles cercanos a 

séptimo básico (nivel en el que se presenta la clase del video); aumentan la cantidad promedio 

de comentarios enfocados hacia lo que hacen los estudiantes y también cambian la proporción 

de los focos de atención hacia los estudiantes (30% de UI), con respecto a LI de otros ciclos 

(19,6% de UI), este estudio no logra concluir con significancia estadística, que tener una 

cercanía con el ciclo educativo en el cual se desarrolla la clase, pudiera estar favoreciendo la 

tendencia hacia uno u otro foco de atención.  

Si se puede ver una gran diferencia en los niveles de integración que presentan ambos 

grupos, algo que ya se había desprendido de un análisis anterior. En el caso del ciclo que se 

encuentra más cercano a la clase grabada (un séptimo básico), se encuentran los niveles de 

integración más altos e ideales. Esta situación se condice con lo mencionado por Goodwin 

(2015) y por Van Es y Sherin (2008) en su uso del término de “visión profesional”. En este 
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aspecto hacen hincapié en que el uso del conocimiento acerca del contexto, permiten mejorar 

las habilidades de analizar y razonar sobre lo observado.  

Los años de experiencia acompañando a otros docentes no pareciera estar influyendo 

en los focos de atención, en ambos casos se da una distribución similar sobre los elementos 

del triángulo instruccional. Sin embargo, al analizar los niveles de integración se muestra que 

los LI con menor cantidad de experiencia en acompañamiento, presentan una tendencia hacia 

el nivel 4 de integración. Diferente es el caso de los LI con más experiencia, en los que una 

mayoría pareciera estar en nivel 3.  

Para analizar esta situación, es importante considerar que aquellos líderes que poseen 

mayor experiencia, pudieron haberla adquirido fuera del modelo que implementó el colegio, 

o en otro caso, también se tiene que estos LI se concentran en los niveles que llevan más 

tiempo en la implementación del acompañamiento. Aquí nuevamente encontramos evidencia 

que pudiera estar apuntando hacia la cercanía del observador con el nivel educativo en el cual 

se desarrolla la clase. Con esta observación no se quiere dirigir al lector a concluir que un LI 

con experiencia en un nivel educativo específico no cuente con las habilidades necesarias 

para observar una clase en otro nivel, sino apoyar la idea de que las habilidades de 

observación, en cuanto a cómo se razona sobre lo observado, si dependen de la experiencia 

personal y estas son influenciadas por contexto en el que se desenvuelve cada observador 

(Goodwin, 1994). 

También parece pertinente mencionar que, en este contexto, aquellos LI con mayor 

experiencia pudieran estar cargando con los -no tan antiguos- esquemas de observación como 

sistema para la búsqueda de efectividad en la práctica docente, utilizando las lógicas de 

rendición de cuentas con premio y castigo, donde según el desempeño observado, se asigna 

una calificación anual que tiene impacto en los estímulos monetarios o que perfectamente 

pueden ser causales de desvinculación (práctica reconocida en la institución en la que se 

realizó el estudio). En ese tipo de modelos, lejanos al acompañamiento para la mejora, se 

trabajaba mayormente sobre un listado de condiciones con las que un docente debía cumplir, 

sin exigir mayormente que el observador razonara sobre lo observado (Bambrick- Santoyo, 

2018). Esta idea aporta en la comprensión de los resultados donde se indica que en el caso 
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de los LI con mayor experiencia en acompañamiento, se presenta un nivel de integración con 

un promedio menor.   

Teniendo en cuenta la experiencia y la cercanía de los LI con el área de historia y 

geografía, pareció interesante realizar una comparación entre un grupo de docentes y LI que 

realizan estas clases en su día a día. La distribución de los focos de observación y el nivel de 

integración, es similar a la que presenta el grupo de tercer y cuarto ciclo, pero en este caso 

fue más llamativo observar la calidad de los comentarios, donde sí se puede apreciar una 

diferencia en cuanto a cómo se refieren al contenido. Los LI y docentes y/o docentes de 

historia entregan mayor evidencia para efectos del contenido, lo que podría permitir 

establecer una retroalimentación desde ese foco, llevando acciones de mejora vinculadas a la 

planificación del contenido y las estrategias didácticas utilizadas para abordarlo. En esta 

línea, un LI de otra asignatura como especialidad, podría presentar “ceguera intencionada” 

al enfrentarse a esos temas, desviando su atención y concentrando sus anotaciones con 

detalles hacia lo que hace el profesor o el alumno, cortando el vínculo de los elementos del 

triángulo instruccional. 

Al evaluar las habilidades de observación desde la mirada de aquellos LI que han 

participado en programas de estudio certificados y con orientación hacia el liderazgo 

instruccional, si se aprecian diferencias con significancia estadística en cuanto a la cantidad 

de UI que fueron capaces de realizar, es decir, un LI con certificación es capaz de producir 

una mayor cantidad de información a partir de la observación. Al parecer, esta diferencia se 

explica porque este grupo de LI emite una mayor cantidad de comentarios asociados al 

contenido de la clase. No parece tan arriesgado decir, que este grupo también pareciera fijar 

más su atención en lo que hace el estudiante (en comparación con el grupo de LI sin estudios 

certificados), ya que si bien no cumplen con el intervalo de confianza de un 95%, si se podría 

afirmar una mayoría promedio para un intervalo de confianza de 94% (p = ,059039).  

En los niveles de integración también se observa una diferencia entre ambos grupos, 

donde los LI con certificación se sitúan principalmente en el nivel 4 de integración, mientras 

que los LI sin certificación se concentran en el nivel 2. Es en este punto entonces, donde se 

pueden apreciar las diferencias más notorias entre ambos grupos de LI, resaltando la 

importancia de la participación en un programa de formación de larga duración, que pese a 
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ser de impartido por la misma entidad corporativa que asesora al establecimiento y la red, 

podría estar teniendo diferencias en la calidad y profundidad de los contenidos abordados en 

relación a la observación de clases. También, se podría especular que el tiempo de formación 

de un programa más largo de formación, podría contar con una mayor cantidad de horas de 

práctica frente a videos de clases, sin embargo, como no se cuenta con acceso directo al 

detalle del programa de formación de larga duración, se plantea este aspecto como una mera 

posibilidad.  

Con respecto al modo de observación, no se aprecian mayores diferencias en los 

grupos, lo que levanta la preocupación de la importancia de las anotaciones en detalle para 

garantizar la evidencia en una retroalimentación. En ambos grupos, se repite la tendencia de 

comentarios sin detalle, lo que podría estar revelando una falencia en el programa de 

formación en el cual participan los LI. Por otro lado, y volviendo a la fuerte cultura que busca 

trabajar el establecimiento, los LI estarían confiando a sobremanera del lenguaje común que 

existe detrás de las técnicas descritas por Doug Lemov (2015), pues sus anotaciones sin 

detalle dan cuentas de que se asume el entendimiento de cualquier lector. Sin embargo, los 

conceptos como: “radar parcial” o “narrar lo positivo” (apuntes de la clase del LI 10), 

hablan de manera muy general acerca de lo que podría ser una acción de mejora, pues detrás 

de cada uno de estos conceptos (y otros más), el autor Doug Lemov genera indicadores y 

descriptores que buscan especificar y sistematizar a lo que refieren. No se debe olvidar que 

una acción de mejora debe ser precisa y efectiva, además abordable para el docente dentro 

de un periodo corto de tiempo (Bambrick- Santoyo, 2016), entonces hablar de un “radar 

parcial” no genera la evidencia suficiente para ayudar al docente a visualizar qué parte de 

ese “radar” no ha sido lograda, mucho menos el cómo lograr su dominio.  

Limitaciones 

Para le realización de este estudio se invitó a todos los LI de la comunidad, sin 

embargo, la participación voluntaria hizo que ciertos grupos o categorías que se querían 

analizar no tuvieran una cantidad suficiente de participantes como para contribuir en una 

muestra que represente a toda la población de LI del establecimiento. Así, el grupo de 

docentes-LI de tercer y cuarto ciclo, estuvo compuesto por un total de 3 integrantes, mientras 

que para los otros ciclos se contó con 6 integrantes (sin contar el equipo directivo que 
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participó casi en su totalidad). Esto le hizo perder peso a las generalizaciones realizadas entre 

categorías, donde se lograban ver diferencias, pero los datos actuaban con un alto nivel de 

dispersión que afectaba en su significancia estadística. Una ampliación y homogenización de 

la muestra podría colaborar en la determinación con mayor seguridad de algunas 

conclusiones. 

Otra limitación se reconoce en que el levantamiento de información fue desarrollado 

en un contexto de inactividad en cuanto al proceso de realización de clases presenciales y 

también a la observación de clases dentro de la comunidad, pues dado que el país se 

encontraba en cuarentena prolongada, los LI no habían participado de procesos de 

observación de clases desde hace unos meses. Por otra parte, los docentes y LI solo se habían 

enfrentado a la realización de clases en entorno virtual, por lo que su atención pudiera verse 

afectada al ver un video de clase que se desarrolla de forma presencial. 

Proyecciones 

Desde el punto de vista de la evaluación, la metodología implementada permite ser 

utilizada en el cotidiano, tomando como insumo los propios apuntes de cada LI al observar 

clases, de esta manera identificar sesgos o niveles de desempeño deseables en cuanto a los 

focos, niveles de integración y modalidad de observación. Un mismo LI podría utilizar esta 

metodología como herramienta de autoevaluación o co-evaluación de su práctica, 

fortaleciendo el aprendizaje desde una mirada de evaluación formativa. Se reconoce 

entonces, un valor en que el LI pueda reconocer y asociar estándares en sus prácticas de 

observación. 

El hecho de que el colegio pertenezca a una red numerosa de colegios, podría facilitar 

el levantamiento de información desde un número más amplio de comunidades, generando 

una base de datos que permita generar un aporte a la investigación y contribuir al desarrollo 

orientado de las habilidades de observación que poseen los LI. Esta información puede ser 

valiosa también para los centros de formación y capacitación en liderazgo instruccional, para 

re-evaluar sus planes curriculares. 

 

 



59 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anderson, S. (2010). Liderazgo directivo: claves para una mejor escuela. Psicoperspectivas, 

9(2), 34-52. 

Aravena, F. (2018). Preparando la Observación de aula: Construyendo sentido compartido. 

Centro de liderazgo para la mejora escolar. Extraído desde 

www.lidereseducativos.cl 

Bambrick-Santoyo, P. (2016). Get better faster: A 90-day plan for coaching new teachers. 

John Wiley & Sons. 

Bambrick-Santoyo, P. (2016). Camino a la excelencia. Un plan efectivo para la inducción y 

coaching de profesores. Santiago, Chile, Aptus Chile. 

Bambrick-Santoyo, P. (2018). Leverage Leadership 2.0: A Practical Guide to Building 

Exceptional Schools. John Wiley & Sons. 

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in 

Education: principles, policy & practice, 5(1), 7-74. 

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational 
Assessment, Evaluation and Accountability (formerly: Journal of Personnel 
Evaluation in Education), 21(1), 5-31. 

Bonifaz, R. (2011). La evaluación docente en Chile: Origen de la Evaluación Docente y su 
conexión con las políticas públicas en educación. Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP. Ministerio de Educación 

Borko, H., Jacobs, E., Eiteljorg, E. y Pittman, M.E. (2008).Video as a tool for fostering 
productive discussions in mathematics professional development. Teaching and 
Teacher Education, vol.24, 417-436 

Cisternas, C. F. (2012). Verdades sobre la docencia, efectos y consecuencias subjetivas de la 
evaluación docente en Chile. Revista de Psicología, 21(1), ág-209. 

Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. 

Teaching and teacher education, 18(8), 947-967. 

Cockburn, J. (2005). Perspectives and politics of classroom observation. Research in post-

compulsory education, 10(3), 373-388. 



60 

 

Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, instruction, and research. 

Educational evaluation and policy analysis, 25(2), 119-142. 

Collins, A. (1999). The changing infrastructure of education research. Issues in education 

research, 289-298. 

Darling-Hammond, L. (2012). Desarrollo de un enfoque sistémico para evaluar la docencia 

y fomentar una enseñanza eficaz. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación 

Latinoamericana (PEL), 49(2). 

De Moreno, S. S. (2002). La evaluación del aprendizaje: dimensiones y prácticas 

innovadoras. Educere, 6(19), 247-257. 

 

Elmore, R. (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases. Santiago de Chile: 

Fundación Chile. 

Förster, C., & Rojas-Barahona, C. (2017). Criterios de calidad para la construcción de 

instrumentos de evaluación. El poder de la evaluación en el aula. Mejores decisiones 

para promover aprendizajes, 271-297. 

Gaínza, Á. (2006). La entrevista en profundidad individual. Metodologías de investigación 

social. Introducción a los oficios, 219-263. 

Goodwin, C. (1994). Professional Vision. American Anthropologist, vol.96, n.3, 606-633. 

Goodwin, C. (2015). Professional vision. In Aufmerksamkeit (pp. 387-425). Springer VS, 

Wiesbaden. 

Haep, A., Behnke, K., & Steins, G. (2016). Classroom observation as an instrument for 

school development: School principals’ perspectives on its relevance and problems. 

Studies in educational evaluation, 49, 1-6. 

Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018). Metodología de la investigación (Vol. 

4). México ED. F DF: McGraw-Hill Interamericana. 

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2019). Seven strong claims about successful 

school leadership revisited. School Leadership & Management, 1-18. 



61 

 

Leiva, M., Montecinos, C., & Aravena, F. (2016). Liderazgo pedagógico en directores 

nóveles en Chile: Prácticas de observación de clases y retroalimentación a profesores. 

RELIEVE-Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 22(2). 

Lemov, D. (2015). Teach like a champion 2.0: 62 techniques that put students on the path to 

college. John Wiley & Sons. 

Martínez, J. F. (2013). Combinación de mediciones de la práctica y el desempeño docente: 
consideraciones técnicas y conceptuales para la evaluación docente. Pensamiento 
Educativo, Revista de Investigación Latinoamericana (PEL), 50(1), 4-20. 

Meyer, J. P., Cash, A. H., & Mashburn, A. (2011). Occasions and the reliability of classroom 

observations: Alternative conceptualizations and methods of analysis. Educational 

Assessment, 16(4), 227-243. 

MINEDUC. (2008). Marco para la buena enseñanza. Centro de perfeccionamiento, 

experimentación e investigación pedagógica (CPEIP). Ministerio de Educación, 

República de Chile. 

MINEDUC. (2014). Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 

Educacionales y sus Sostenedores. Santiago de Chile: Ministerio de Educación, 

República de Chile. 

MINEDUC. (2015). Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Santiago de 

Chile: Ministerio de Educación, República de Chile. 

MINEDUC. (2016). Ley 20.903: Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Santiago de 

Chile: Ministerio de Educación, República de Chile. 

Müller, M., Calcagni, E., Grau, V., Preiss, D. D., & Volante, P. (2013). Desarrollo de 

habilidades de observación en estudiantes de pedagogía: Resultados de una 

intervención piloto basada en el uso de la Videoteca de Buenas Prácticas Docentes. 

Estudios pedagógicos (Valdivia), 39(Especial), 85-101. 

Müller, M., Volante, P., Grau, V., & Preiss, D. D. (2014). Desarrollo de habilidades de 

observación en la formación de liderazgo escolar a través de videos de clases. Psykhe 

(Santiago), 23(2), 1-12. 



62 

 

O’Leary, M. (2012). Exploring the role of lesson observation in the English education 

system: a review of methods, models and meanings. Professional development in 

education, 38(5), 791-810. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2014). Guía del profesorado 

TALIS 2013: Estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje. París, Francia: 

OECD Publishing. doi:10.1787/9789264221932-es 

Robinson, V. M., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student 

outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. Educational 

administration quarterly, 44(5), 635-674. 

Robinson, V. M. (2010). From instructional leadership to leadership capabilities: Empirical 

findings and methodological challenges. Leadership and policy in schools, 9(1), 1-

26. 

Rojas-Drummond, S., Márquez, A., Pedraza, H., Ríos, R., Vélez, M., & Hernández, J. (2016). 

Innovando en el aula a través de un programa de formación docente en la práctica. In 

Manzi J. & García M. (Eds.), Abriendo las puertas del aula: Transformación de las 

prácticas docentes (pp. 615-646). Santiago, Chile: Ediciones UC. Retrieved from 

http://www.jstor.org.pucdechile.idm.oclc.org/stable/j.ctt1qv5p4j.23 

Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y 

tradiciones. Madrid, España: McGraw Hill; Interamericana de España 

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave: Evaluar para aprender. Coleccion ideas clave (España). 

Seidel, T., Stürmer, K., Blomberg, G., Kobarg, M., & Schwindt, K. (2011). Teacher learning 

from analysis of videotaped classroom situations: Does it make a difference whether 

teachers observe their own teaching or that of others?. Teaching and teacher 

education, 27(2), 259-267. 

Sherin, M. (2007). The development of Teacher’s Professional Vision in Video Clubs. En 

R. Goldman et al. (Eds.) Video Research in the learning sciences (pp. 383-396). 

Mahwah,N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 



63 

 

Sherin, M., & Van Es, E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' 

professional vision. Journal of teacher education, 60(1), 20-37. 

Ulloa, J., & Gajardo, J. (2016). Observación y retroalimentación docente como estrategias 

de desarrollo profesional docente. Liderazgo Escolar en los Distintos Niveles del 

Sistema: Notas Técnicas para Orientar sus Acciones, 83-95. 

Van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’“learning to notice” in the 

context of a video club. Teaching and teacher education, 24(2), 244-276. 

Vezub, L., & Alliaud, A. (2012). El acompañamiento pedagógico como estrategia de apoyo 

y desarrollo profesional de los docentes noveles. Aportes conceptuales y operativos 

para un programa de apoyo a los docentes principales de Uruguay. Uruguay: 

Ministerio de cultura y deporte. 

Vietes, R. (2009). Las tres acciones iterativas que conducen el diseño cualitativo. En Merlino, 

A (Coord). “Investigación cualitativa en ciencias sociales”. Argentina: America LEE, 

62- 84.  

Weber, N., Waxman, H., Brown, D., & Kelly, L. (2016). Informing Teacher Education 

through the Use of Multiple Classroom Observation Instruments. Teacher Education 

Quarterly, 43(1), 91-106. Retrieved from 

http://www.jstor.org.pucdechile.idm.oclc.org/stable/teaceducquar.43.1.91 

Wragg, E. C., Haynes, G. S., Wragg, C. M., & Chamberlin, R. P. (1999). The Role of the 

Head Teacher (School Principal) in Addressing the Problem of Incompetent 

Teachers. 

Wragg, T. (2013). An introduction to classroom observation (Classic edition). Routledge. 

Zepeda, S. (2017). El fin justifica los medios: intencionalidades de la evaluación. El poder 
de la evaluación en el aula. Mejores decisiones para promover aprendizajes, 95-119. 

 

 

 

 



64 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabulación del cuestionario. 

Tabla Anexo 1.1. Datos particulares de los participantes. 

Datos particulares del 
participante 

Equipo Directivo 
Primer y Segundo 

Ciclo (1° a 6° básico) 
Tercer y Cuarto Ciclo (7° básico 

a IV medio) 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Participantes                    5  36%                    6  43%                    3  21% 

Sexo 
Mujer                    4  80%                    5  83%                    1  33% 

Hombre                    1  20%                    1  17%                    2  67% 

Rango etario 

26 a 30 años                     -  0%                    1  17%                    1  33% 

31 a 35 años                    1  20%                    3  50%                    1  33% 

36 a 40 años                    2  40%                    1  17%                    1  33% 

41 a 45 años                     -  0%                    1  17%                     -  0% 

46 a 50 años                    1  20%                     -  0%                     -  0% 

51 a 55 años                    1  20%                     -  0%                     -  0% 

Título 
profesional 

Licenciatura o 
título profesional 
NO docente                    1  0%                     -  0%                    1  33% 

Docente                    5  100%                    6  100%                    3  100% 

Mención o 
especialización 
dentro de la 
disciplina                    2  40%                    3  50%                    2  67% 

Diplomado                    3  60%                    1  17%                     -  0% 

Programa de 
Liderazgo 
instruccional                    5  100%                     -  0%                    3  100% 

Grado de 
Magíster                    3  60%                    1  17%                     -  0% 

Grado de 
Doctorado                     -  0%                     -  0%                     -  0% 
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Tabla Anexo 1.2. Datos de la experiencia como docentes de los participantes. 

Experiencia laboral Equipo Directivo 

Primer y Segundo 
Ciclo (1° a 6° 

básico) 

Tercer y Cuarto Ciclo (7° básico a 
IV medio) 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Años de experiencia 
como docente 

1 a 5 años 
                      
-  0% 

                     
1  17% 

                     
1  33% 

6 a 10 años 
                     
2  40% 

                     
2  33% 

                     
2  67% 

11 a 15 años 
                     
1  20% 

                     
2  33% 

                      
-  0% 

16 o más 
años 

                     
2  40% 

                     
1  17% 

                      
-  0% 

Área de 
conocimiento 

principal 

Lenguaje y 
comunicación 

                      
-  0% 

                     
3  50% 1 33% 

Matemática                      
1  20% 

                     
1  17% 

                      
-  0% 

Educación 
Musical 

                      
-  0% 

                     
1  17% 

                      
-  0% 

Educación 
Física 

                      
-  0% 

                     
1  17% 

                      
-  0% 

Ciencias 
naturales 
(Incluye 
física, 
química o 
biología) 

                      
-  0% 

                      
-  0% 1 33% 

Historia y 
geografía 

                      
-  0% 

                      
-  0% 1 33% 

Artes visuales                      
1  20% 

                      
-  0% 

                      
-  0% 

Generalista 
básica 

                     
2  40% 

                      
-  0% 

                      
-  0% 

Filosofía                      
1  20% 

                      
-  0% 0 0% 
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Experiencia en liderazgo 
instruccional 

Equipo Directivo 
Primer y Segundo Ciclo (1° a 6° 

básico) 
Tercer y Cuarto Ciclo (7° 

básico a IV medio) 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Tiempo 
liderando 

Un año 
                      
-  0% 

                      
-  0%                      1  33% 

Dos años 
                      
-  0% 

                     
2  33%                      1  33% 

Tres años 
                     

1  20% 
                     

1  17%                      1  33% 

Cuatro 
años 

                     
1  20% 

                     
3  50%                       -  0% 

Cinco 
años 

                      
-  0% 

                      
-  0%                       -  0% 

Seis o más 
años 

                     
3  60% 

                      
-  0%                       -  0% 

Participación en 
capacitaciones 
orientadas a la 
observación de 

clases 

Si 
                     

5  100% 
                     

6  100%                      3  100% 

No 
                      
-  0% 

                      
-  0%                       -  0% 

Asignaturas en 
las que observa 

clases (en 
relación al área 

de dominio 
personal) 

Misma 
asignatura 

                     
1  20% 

                     
5  83%                      2  67% 

Docentes 
con la 
misma 

asignatura 
y otros 

con 
distinta 

                     
4  80% 

                     
1  17%                      1  33% 

Distinta 
asignatura 

                      
-  0% 

                      
-  0%                       -  0% 

*Ciclos en los 
que ha 

observado clases  

Primer 
Ciclo (1° a 
2° básico) 3 60% 3 50% 1 33% 



67 

 

Segundo 
Ciclo (3° a 
6° básico) 3 60% 6 100% 2 67% 

Tercer 
Ciclo (7° a 
I° medio) 3 60% 4 67% 2 67% 

Cuarto 
Ciclo (II° a 
IV medio) 2 40% 4 67% 2 67% 

* Considera que un líder instruccional puede realizar observación en más de un ciclo 

Tabla Anexo 1.3. Datos de la experiencia en el rol de liderazgo instruccional 

 

Anexo 2. Consentimiento informado de participación 

OBSERVACIÓN EN AULA: LO QUE OBSERVAN E INTERPRETAN LOS LÍDERES 

INSTRUCCIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este documento de consentimiento informado es para equipos directivos y docentes que 

participan de una comunidad educativa en la que se practica sistemáticamente el 

acompañamiento de aula como práctica para la profesionalización docente, ya sea porque 

ejercen un rol de liderazgo instruccional o como docente que es acompañado(a). A 

todos(as) ustedes se les invita a participar en la investigación “Observación en aula: Lo que 

observan e interpretan los líderes instruccionales en el acompañamiento docente” que lidera el 

investigador Alexis Peralta Carrera, estudiante de Magíster en Educación, con mención 

en evaluación de aprendizajes, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Este proyecto de investigación busca recoger información acerca de los focos en los que usted 

centra su atención al momento de observar una clase, por otra parte se busca tener una proximidad 

con respecto a sus habilidades para interpretar la información captada desde el ejercicio de 

observación de aula. 
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Usted ha sido convocado(a) por el hecho de pertenecer a una institución que trabaja con un modelo 

de acompañamiento docente desde el liderazgo instruccional, mediante la observación y 

retroalimentación a otros(as) docentes dentro de su establecimiento. Por lo mismo, 

independientemente de su rol, entendemos que cuenta con experiencia y conocimiento importante 

en cuanto al proceso de observación de aula que se lleva a cabo en su colegio. El objetivo de su 

participación está pensado para levantar información necesaria sobre las habilidades como 

observador(a) en aula, que posee un líder instruccional dentro de su comunidad. 

Al acceder a participar de este estudio, usted estará invitado(a) a una entrevista virtual grupal, de 

tipo semi estructurada. La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos, en la que se 

le mostrará un video de clase y se le pedirá registrar todo lo que observa. El entrevistador le 

solicitará una copia del registro que usted realizó, junto con completar un formulario en el cuál se 

le pedirán algunos antecedentes de su rol en el establecimiento y su experiencia. La instancia de 

entrevista será grabada con el propósito de poder rescatar la mayor cantidad de información 

posible. Se garantiza que el registro audiovisual será utilizado solo con los fines que en la 

investigación se proponen.  

Los participantes no recibirán ningún incentivo monetario ni de otro tipo para participar en la 

entrevista, sin embargo, los resultados podrán ayudar a gestionar futuras sesiones de práctica 

profesionalizante en cuanto a la observación de aula.  

La participación de este estudio no tiene carácter obligatorio y no se asume ningún costo en el caso 

de no querer participar, además, el entrevistado(a) tiene la facultad de abandonar el estudio en el 

momento que lo determine. 

Es importante señalar que la información otorgada por usted será resguardada y analizada 

estrictamente para su uso con los fines ya informados, en ningún caso para generarle algún costo o 

perjuicio. Para estos resguardos, usted no está obligado(a) a responder algo que no quiera, además, 

tiene el derecho de solicitar que no se considere alguna información.  

Solo tendrán acceso a la información obtenida el investigador principal y los colaboradores de este 

proyecto. La información entregada será protegida y se garantiza tanto su anonimato, como su 

confidencialidad para los efectos del proyecto. 

Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, por favor contácteme al teléfono +569 76647482 o al 

correo electrónico adperalta@uc.cl, con gusto responderé cualquier duda que tenga al respecto. 

Atentamente, Alexis Peralta Carrera 
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RUT: 16.379.051-3 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Agradezco desde ya su colaboración. 

 

Datos de la persona que Autoriza: 

Fecha en la que completa el presente formulario:  

Nombre: 

Rut: 

Correo electrónico:  

 
En virtud de lo expresado en este formulario autorizo mi participación en el proyecto de 
investigación “Observación en aula: lo que observan e interpretan los líderes instruccionales en el 
acompañamiento docente” y por ende el uso del registro visual y de voz que se recoja de acuerdo 
a los fines indicados. 
 

Sí, autorizo 

No, no autorizo 

 

 

 

______________________________ 

Firma del participante 

 
 

Anexo 3. Consentimiento uso de video 

En Santiago de Chile, por medio del presente instrumento manifiesto mi voluntad 

de participar en el video de “OBSERVACIÓN EN AULA: LO QUE OBSERVAN E 

INTERPRETAN LOS LÍDERES INSTRUCCIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE”, video que será utilizado con fines exclusivos de investigación. 

  

Con motivo de la referida participación, autorizo y acepto que se utilice mi imagen 

en video y se registre mi voz, declarando que el investigador Alexis Peralta Carrera, 

estudiante de Magíster en educación, con mención en evaluación de aprendizajes, de la 

Pontificia Universidad Católica, tendrá acceso para fines exclusivos de investigación 
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pudiendo presentar dicho video tanto a los participantes, como a investigadores 

colaboradores. 

Lo anterior indica que se tiene como única limitación, que el material al que se 

refiere este documento, sólo podrá ser utilizado para el desarrollo del proyecto de 

Magíster, de manera que cualquier uso distinto requerirá una autorización adicional de 

mi parte. 

Declaro además estar al tanto de que mi participación en el video de “OBSERVACIÓN 

EN AULA: LO QUE OBSERVAN E INTERPRETAN LOS LÍDERES INSTRUCCIONALES 

EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE” no tiene carácter obligatorio, por lo cual no 

experimentaré ningún costo en caso de decidir no participar del mismo. 

Declaro también estar en conocimiento de que por mi participación y por la cesión de 

derechos de imagen y voz anteriormente indicados, no se generará ningún tipo de pago 

o contraprestación hacia mi persona.       

 

Datos de la persona que Autoriza: 

Fecha en la que completa el presente formulario:  

Nombre: 

Rut: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico:  

En virtud de lo expresado en este formulario autorizo mi participación en el video 

“OBSERVACIÓN EN AULA: LO QUE OBSERVAN E INTERPRETAN LOS LÍDERES 

INSTRUCCIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE” y por ende el uso del 

registro visual y de voz que recoja de acuerdo a los fines indicados. 

 

Sí, autorizo 

No, no autorizo 
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Anexo 4. Cuestionario para participantes 

Proyecto de investigación: Observación de Aula 
 

Estimado(a): muchas gracias por participar en esta investigación que tiene como objetivo 
determinar los focos en los que se pone atención cuando se realiza observación de clases. 
Este formulario busca ser un complemento, que permita caracterizar los perfiles de 
quienes 
están involucrados(as) en el proceso de acompañamiento en aula como método de 
profesionalización docente. Toda la información que se levante en este formulario, será 
de carácter privado y de uso particular para fines de investigación. En ningún momento 
los datos serán compartidos ni prestados para otros fines. 
1. Dirección de correo electrónico 
2. Nombre y apellido 
3. ¿Deseo participar de esta investigación? 
___ Si 
___ No 
*En caso de que la respuesta sea SI, se accede a la siguiente sección. 
 
Sección 1: Datos particulares 
En esta sección se solicitarán algunos datos particulares. Para su lectura e interpretación, 
estos datos serán utilizados posteriormente de manera agrupada. El investigador le 
garantiza el resguardo y confidencialidad de la información que sea brindada. Ningún dato 
será utilizado de manera individual. 
1. Señale su sexo: 
___ Mujer 
___ Hombre 
___ Prefiero no decirlo 
 
2. Señale el país en el que ha vivido la mayor parte de su vida: 
___ Chile 
___Colombia 
___Venezuela 
___Perú 
___Argentina 
___Bolivia 
___Uruguay 
___Paraguay 
___Ecuador 
___Brasil 
___Otro país de Centroamérica 
___Otro país de Norteamérica 
___Otro país de Europa 
___Otro país de Asia 
___Otro país de Oceanía 
 
3. Seleccione el rango etario en el que se encuentra: 
___20 a 25 años 
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___26 a 30 años 
___31 a 35 años 
___36 a 40 años 
___41 a 45 años 
___46 a 50 años 
___51 a 55 años 
___56 a 60 años 
___60 o más años 
 
4. Marque las casillas que mejor representen su nivel de formación académica 
vinculada a la docencia (Puede incluir los procesos que esté realizando durante este 
año 2020). Selecciona todos los que correspondan. 
___Licenciatura o título profesional NO docente 
___Título profesional docente 
___Mención o especialización dentro de la disciplina docente 
___Diplomado 
___Programa de formación en liderazgo instruccional 
___Grado de Magíster 
___Grado de Doctorado 
___Otro 
 
5. ¿En qué se desempeña actualmente en su establecimiento? (puede marcar más de 
una respuesta): 
___Integrante del Equipo Directivo 
___Docente 
___Líder Instruccional 
___Jefe de Departamento 
___Otro 
 
Sección 2: Experiencia y trayectoria docente 
En esta sección se le harán preguntas relacionadas a su experiencia y trayectoria como 
docente: 
1. Años de experiencia como docente: 
___Menos de un año 
___1  
___2  
___3  
___4  
___5  
___Entre 6 y 10 años 
___Entre 11 y 15 años 
___16 o más años 
 
2. Niveles en los que ha realizado clases durante su trayectoria como docente (puede 
marcar más de una respuesta): Selecciona todos los que correspondan. 
___Nivel pre-escolar 
___1° básico 
___2° básico 
___3° básico 
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___4° básico 
___5° básico 
___6° básico 
___7° básico 
___8° básico 
___I° medio 
___II° medio 
___III° medio 
___IV° medio 
 
3. Área de conocimiento en la cual ha impartido clases durante la mayor parte de su 
trayectoria. Marque la opción con la que más se identifique: Marca solo un óvalo. 
___Educación Parvularia 
___Generalista educación básica (varias asignaturas) 
___Lenguaje y Comunicación 
___Matemática 
___Historia y Geografía 
___Inglés 
___Ciencias Naturales, Biología, Física o Química 
___Tecnología 
___Educación musical 
___Educación Física 
___Artes visuales 
___Filosofía 
___Religión 
___Otra 
 
4. Dentro de mi rol en el establecimiento: ¿Me ha correspondido acompañar a otros 
docentes desde la Observación y Retroalimentación de clases? 
___SI 
___NO 
*En caso de que la respuesta sea SI, se accede a la otra sección, de caso contrario, se 
finaliza el cuestionario. 
 
Sección 3: Experiencia y trayectoria en el rol de acompañamiento a otros(as) docentes 
Independientemente de tu actividad principal en el establecimiento, esta sección contiene 
preguntas orientadas hacia tu rol específico como apoyo a otros(as) docentes, desde el 
liderazgo instruccional y acompañamiento docente. 
1. Años de experiencia acompañando desde la observación de clases a otros(as) 
docentes (contabilizando el año 2020). 
___Un año 
___Dos años 
___Tres años 
___Cuatro años 
___Cinco años 
___Seis o más años 
 
2. ¿Ha participado alguna vez en capacitaciones o espacios de formación orientados 
a la observación de clases? 
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___SI 
___NO 
___ No lo tengo claro 
 
3. Pensando en los(as) docentes a los(as) cuales usted acompaña y observa: Elija la 
aseveración que más le represente. 
___Los(as) docentes que observo imparten la misma asignatura que yo 
___Los(as) docentes que observo imparten una asignatura diferente a la mía 
___Observo a varios(as) docentes de diferentes asignaturas, algunos(as) son de mi área y otros(as) 
no 
4. Pensando en los(as) docentes a los(as) cuales usted ha acompañado y observado: 
¿En qué niveles específicos usted ha tenido experiencia observando clases? Selecciona todos 
los que correspondan. 
___Nivel pre-escolar 
___Primero básico 
___Segundo básico 
___Tercero básico 
___Cuarto básico 
___Quinto básico 
___Sexto básico 
___Séptimo básico 
___Octavo básico 
___Primero medio 
___Segundo medio 
___Tercero medio 
___Cuarto medio 
 

 
 


