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Con el objetivo de dar continuidad al proceso de acompañamiento 
docente en contexto de covid-19 y atender las orientaciones 
entregadas por la Agencia de Calidad en la Mentoría para equipos 
directivos, el establecimiento adaptó la pauta de observación a 
clases remotas y estableció el foco en las estrategias de evaluación 
formativa y retroalimentación efectiva al proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Esta acción ha favorecido la motivación del profesorado en la 
búsqueda y aplicación de estrategias en evaluación formativa. A 
su vez, el equipo directivo ha identificado prácticas innovadoras 
desarrolladas por algunos docentes y que pueden ser replicadas.

 → Estudiantes: Smartphone con conectividad alta.
 → Docentes: Smartphone con conectividad alta.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Inicialmente, para implementar el acompañamiento al aula, 
el equipo directivo identificó como dificultad la extensión 
de la pauta de observación de clase, por lo que se realizaron 
varias reuniones de coordinación para construir un nuevo 
instrumento de acompañamiento de clases remotas, 
considerando las opiniones y aportes del equipo docente.

FACILITADORES

El acompañamiento al aula se ha visto favorecido por la 
conformación de equipos de coordinación por ciclos de 
enseñanza y la organización de reuniones quincenales, 
así como por su incorporación en el Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME) y en la Asignación de Desempeño 
Colectivo (ADECO).

 → https://www.escueladeartesycultura.cl

Con el fin de dar continuidad al acompañamiento, el equipo directivo decide 
retomar la observación de clases con foco en la evaluación formativa y 
la retroalimentación efectiva al proceso de enseñanza y aprendizaje a los 
docentes; acción que se incorpora en sus instrumentos de gestión con 
el propósito de mejorar las prácticas docentes en el aula en función de la 
interacción del Núcleo pedagógico.

En una fase de preparación, se destinan instancias de perfeccionamiento 
docente por ciclo educativo, en las que se desarrollan talleres de evaluación 
formativa y se comparten diversas estrategias de retroalimentación. Asimismo, 
se reformula la pauta de observación de clases, la que es presentada y validada 
en un consejo general.

La pauta de acompañamiento virtual contiene datos de identificación del 
observador, del docente y del curso. También cuenta con un apartado donde 
se describe el objetivo y la planificación, junto con la evaluación formativa 
que se aplicará en la clase, como el ticket de salida. En este sentido, cabe 
señalar que el observador debe describir y registrar de manera objetiva y sin 
juicio la interacción del docente con el estudiante, con foco en estrategias de 
evaluación formativa.

Una vez realizado el acompañamiento al aula, el observador envía la 
retroalimentación con una pauta que contiene datos de identificación, síntesis 
de la observación, fortalezas, aspectos a mejorar y acuerdos. Luego, se genera 
un espacio de confianza en el que se conversa y reflexiona sobre el desarrollo 
de la clase y, en específico, en el foco observado, lo que se utiliza para 
establecer compromisos de mejora de la práctica en el corto plazo que serán 
considerados en la siguiente visita al aula virtual. Al respecto, es importante 
señalar que las instancias de acompañamiento se encuentran calendarizadas al 
igual que los momentos de retroalimentación al docente.


