
ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN AULA:
PROGRAMA OBSERVACIÓN REGULAR Y 

FEEDBACK EFECTIVO

Los resultados de las pruebas nacionales censales revelan que, a pesar de los esfuerzos 
que realizan Directivos y docentes, una cantidad considerable de colegios no consigue 
que sus estudiantes alcancen altos estándares de aprendizaje.

Los directores y sus equipos despliegan esfuerzos para aportar a la mejora de las 
habilidades de enseñanza de sus docentes, pero no tienen tiempo para observar 
regularmente y no disponen de las herramientas para brindar una retroalimentación 
efectiva que impacte en las prácticas pedagógicas y en los aprendizajes.

La experiencia de AP Chile en el trabajo con directores y equipos directivos de 
diferentes colegios, nos ha permitido desarrollar sus competencias para realizar 
observaciones breves y regulares, y brindar un feedback efectivo, con foco en la 
mejora de la enseñanza.  
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OBJETIVO

CONTENIDOS

RESULTADO ESPERADO

DESTINATARIOS

DURACIÓN

Fortalecer conocimientos y habilidades en el Equipo Directivo de los 
centros educativos, para diseñar, instalar e implementar un sistema de 
acompañamiento en el aula, para mejorar las prácticas docentes, 
en el contexto del Liderazgo Instruccional.

Fundamentos teóricos y empíricos de un sistema de acompañamiento 
efectivo a los docentes en el aula según la propuesta metodológica de 
Paul Bambrick:
• Las siete Palancas del Liderazgo: instruccionales y culturales.
• Las cuatro llaves para la observación regular y el feedback efectivo.
• Observación regular, nuevo enfoque de la observación.
• Modelado y práctica del feedback.
• Estrategias para la mejora de profesores con dificultades. 
• Diagnóstico del proceso de observación y feedback del
establecimiento educativo.

Equipo directivo realiza acompañamiento en el aula con foco 
en los aprendizajes, con un calendario, prioridades y 
criterios definidos, y un equipo de observadores preparado 
para realizar observaciones, con una pauta formal de 
acompañamiento.

Directores.
Integrantes del Equipo Técnico Pedagógico y Equipo de Gestión.
Coordinadores disciplinares  o Jefes de Departamento
Docentes

20 hrs. cronológicas
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