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Observación, seguimiento
y retroalimentación al maestro



A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



Ÿ Durante el desarrollo del seminario los 
participantes tendrán la oportunidad para:

Ÿ definir los conceptos de  observación, 
seguimiento y retroalimentación

Ÿ aplicar conocimientos sobre el proceso de 
observación, seguimiento y retroalimentación

Ÿ Identificar modos en  que los directores puedan 
ofrecer seguimiento y retroalimentación:

Ÿ para atender en forma continua y sistemática 
las necesidades profesionales de los 
maestros.

Ÿ en el uso de diferentes formas de evaluación que favorecen el aprovechamiento 
académico de los estudiantes.

Obje�vos
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Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en 
la hoja de asistencia. Es requisito para la entrega de 
certificado del taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son manejados con un 
alto sentido de protección y confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.

Ÿ Actividad:  Planificando la reunión de orientación con los maestros

    Procedimiento:

Ÿ Formaremos grupos de participantes.

Ÿ Utilizaremos una variante de la técnica de salón como galería.

Ÿ Cada grupo delineará su primera reunión con sus maestros, considerando lo 
discutido sobre líder transformador y aplicando lo aprendido en el seminario de 
planificación.

Ÿ ¿Qué técnica utilizarías para llevar a cabo la reunión?

Ÿ ¿Cuáles serían tus actividades?

Preprueba

Ac�vidad de inicio



Salón como galería

Procedimiento 

Variaciones del salón como galería 
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Ÿ Técnica para promover la discusión entre los participantes. 

Ÿ Permite a los participantes hablar de los temas de manera más íntima.

Ÿ El maestro o líder educativo puede determinar el nivel de profundidad con la que se 
comprende un tema o si hay conceptos erróneos. 

Ÿ Se elige un tema.

Ÿ El maestro desarrolla las preguntas.

Ÿ Forman grupos de trabajos de 3 a 5 
participantes.

Ÿ Las preguntas se colocan en la pared 
creando diferentes estaciones.

Grafiti

Gallery Run

I Like, I Wonder, Next Steps 
(me gusta, me pregunto, 

recomiendo)
Se colocan conceptos o ideas en las 
paredes del salón. Los participantes 
escriben conceptos asociados, 
dibujos o comparten sus ideas. No se 
requieren rotaciones. 

Se utiliza el mismo procedimiento que 
en el salón como galería, pero las 
preguntas de cada estación son más 
sencillas o de respuesta rápida. Las 
rotaciones son rápidas.

Se utiliza el formato de la galería para 
que los participantes le ofrezcan 
retrocomunicación a sus compañeros 
sobre un trabajo realizado. Utilizan 
notitas (post-it) para hacerlo. Cada 
participante indica un aspecto del 
trabajo que le gusta, algo que se 
pregunta y hace una recomendación. 
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Ac�vidad

Definición de conceptos

Presentaciones y trabajos en grupos cooperativos
Ÿ Definir los conceptos de observación, seguimiento y retroalimentación

 Procedimiento:
Ÿ Formaremos grupos de trabajo cooperativo.

Ÿ Generaremos  un diálogo sobre el concepto asignado.

Ÿ Cada grupo debe presentar un resumen de su discusión a la audiencia.

Ÿ Pueden seleccionar entre estas alternativas para su presentación: 
Ÿ poster
Ÿ acróstico 
Ÿ organizador gráfico

Observación
Ÿ Es una técnica que consiste en examinar atentamente un 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 
para su posterior análisis.

Ÿ Es un elemento fundamental de todo proceso de 
investigación en el aula.

Ÿ En ella se apoya el investigador para obtener la mayor cantidad posible de datos.

Ÿ Es una herramienta de múltiples facetas para el aprendizaje.

Ÿ Ofrece al observador una gama de experiencias y procesos que pueden 
convertirse en parte de la materia prima del crecimiento profesional del maestro.

Puede ser científico
Ÿ Significa observar con un objetivo claro, definido y preciso.
Ÿ El investigador sabe lo que desea observar por qué y para qué. 

No científico
Ÿ Significa observar sin intención, sin objetivo definido y sin preparación previa.

Decidir si la observación será un trabajo estructurado

Estructura de la observación 
Ÿ Herramientas 
Ÿ Fichas o plantillas de observación
Ÿ Notas de campo
Ÿ Informes de lo ocurrido en la sala de clases

Ÿ Diarios
Ÿ Bitácoras 
Ÿ Grabaciones  (video o audio)
Ÿ Diarios de enseñanza
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Otros instrumentos de observación
■ Diarios de enseñanza

Ÿ Sirve para registrar lo que sucede cada día. 
Ÿ Recoge las incidencias que ocurren durante la enseñanza y aprendizaje.

■ Sentimientos, emociones, participación de los alumnos y docentes, 
  reflexiones, frustraciones, preocupaciones, interpretaciones, avances y 

dificultades en el alcance de las competencias, entre otros.

■ Los blogs de reflexión o bitácoras
Ÿ Soporte novedoso, moderno y creativo
Ÿ Permite mayor difusión
Ÿ Se comparten experiencias y el profesor se siente 

parte de una comunidad
Ÿ Estimula la realización de nuevos trabajos 

(Gutiérrez Quintana Esther -  Instituto Cervantes Varsovia)

Recomendaciones para el observador
■  Antes de la observación

– Acordar con el docente cuando, cómo, por qué y para qué se va a observar.

– Dar a conocer los instrumentos que se utilizarán en la observación.

■  Durante la observación

– Considerarse como un invitado en la clase del profesor.

– Pasar lo más desapercibido posible.

– Anotar lo que sucede, evitando emitir juicios como interpretación de lo que 

     observa.

– Agradecer la colaboración del observado.

■  Después de la observación

– Preguntar y manifestar interés por conocer las razones por las cuales el docente 

     tomó la decisión de  una u otra actividad o de emplear los recursos que utilizó.

– Retroalimentar al maestro dando opiniones fundadas técnicamente.
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Delineando el perfil del observador

Procedimiento

■ Formaremos grupos de participantes.

■ Cada grupo delineará una lista de cualidades que a su juicio definen el 

   perfil del  observador.

■ Colocará su lista en el salón.

■ Iniciaremos una discusión socializada con los trabajos presentados. 

Ac�vidad

     

Perfil del observador

     Flexibilidad
Dominio de concepciones 
de enseñanza y
aprendizaje

Comprensión del 
acto educativo

Manejo del desarrollo 
psicológico de niños 
y adolescentes

Experiencia en 
el aula

Habilidad para 
comunicarse

Manejo de modelos 
curriculares

Empatía

1

2

3

4

5

6

7

8

Autores: Maria Teresa Martínez, Sergio Olivares, Lina Peralta, Magdalena Pizarro, Patricia Quiroga



Seguimiento

Retroalimentación
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Ÿ Es un proceso continuo que acompaña y forma parte de la práctica profesional.

Ÿ En ese proceso  tiene lugar lo siguiente:
Ÿ La observación, la retroalimentación, el debate y el análisis crítico-reflexivo y creativo 

sobre el desempeño del docente en el salón de clases y su repercusión en el 

aprendizaje de sus educandos.

Ÿ Además tiene repercusión en la formación y desarrollo de competencias profesionales 

que tributan a una práctica eficiente.

Ÿ Es un proceso que puede darse en tres modalidades que se complementan entre sí y que 

de ninguna manera son excluyentes.
Ÿ La  supervisión por un colega
Ÿ Por el director (a)
Ÿ El propio docente siguiendo y observando su quehacer, al mismo tiempo que 

investiga el desarrollo de su actividad profesional

Ÿ Proceso mediante el cual la información recogida en las observaciones del aula cobra 
     valor en la medida que pueda ser:

Ÿ “devuelta” al docente; es decir “compartida, analizada y comprendida en conjunto”      
       (Leiva, Montecinos, & Aravena, según citado en Ulloa 2016).

Ÿ Supone  generar un impacto en el aprendizaje.

Ÿ Tipología

Ÿ Centrada en la tarea,  que brinda información sobre logros, aciertos, errores, etc.

Ÿ Centrada en el proceso de la tarea, que se refiere a 

información sobre el grado de comprensión, 

procesos cognitivos, estrategias usadas, entre 

otros.

Ÿ Centrada en la autorregulación, que proporciona 

información para desarrollar la autonomía, el 

autocontrol y el aprendizaje autodirigido.

Ÿ Centrada en la propia persona, que destaca el 

desarrollo personal, el esfuerzo  y el compromiso 

con el proceso de aprendizaje.

         
    (Canabal, Cristina; Margalef, Leonor 2017)

Revista Crecemos Internacional.-Año 5 no. 2.- Puerto Rico
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Ÿ Rúbricas 

Ÿ Constituyen guías de evaluación, tanto para el alumno, como para el profesor.

Ÿ Dianas de evaluación o diagrama de radar
Ÿ Un sistema de evaluación visual en el que se dibuja una diana con círculos 

        concéntricos que varían su tamaño. 
Ÿ A su vez, estos se dividen por líneas rectas creando porciones: cada una representa 

        un aspecto concreto a evaluar y se van coloreando cuando los resultados son positivos. 
Ÿ Así, cuanta más superficie tenga color, mayor es el éxito obtenido.

Ÿ Portafolios
Ÿ Permite guardar las evidencias del proceso, lo que facilita  su progreso y apropiación de 

        determinados conocimientos. 
Ÿ Sirve para autoevaluarse, para la evaluación compartida, al permitir analizar profesor y 

        alumno de forma conjunta la evolución del proceso. 
Ÿ Cada alumno lo  puede utilizar para actividades de refuerzo, de ampliación, observar el 

        avance, calificación dialogada, entre otros.

Ÿ Diarios de aprendizaje
Ÿ Se puede incorporar al portafolio y constituye un instrumento para reflexionar sobre lo 

          aprendido, aunque al principio será necesario guiarle por medio de preguntas 
          metacognitivas: ¿Qué dificultades tengo?, ¿Dónde puedo aplicar lo aprendido hoy en
          el aula?, ¿Qué he aprendido?, ¿Me ha costado?.

Ÿ Este diario puede hacerse oralmente en una asamblea de clase guiada por el profesor. 

Ÿ Listas de cotejo
Ÿ Los alumnos registran la ausencia o presencia de un aspecto, de un  indicador.

Formas de evaluación que 
favorecen el aprovechamiento 
académico del estudiante

Evaluemos nuestro trabajo

Técnica individual

Procedimiento
Cada participante evaluará su trabajo en el grupo utilizando

 la diana de autoevaluación.

Materiales
Diana de autoevaluación de aprendizaje cooperativo

Lápices a colores

Instrumentos de evaluación
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■  Los vídeos 

■  La observación de vídeos grabados por expertos o por compañeros facilita el 

    desarrollo de un proceso de reflexión inductivo: (Kölb (1984,según citado en Rosales López 2014)

–  observa la experiencia que se le presenta

–  la analiza utilizando para ello sus propios conocimientos pedagógicos y didácticos, 

    generales y específicos relativos al tema observado

– favorece la reflexión y auto reflexión en cuanto a prácticas pedagógicas

■  Los video clips

– Se presentan actividades cortas en relación a un concepto o destreza.

Observación en la sala de clases

Los vídeos como proceso de observación, 
seguimiento y retroalimentación

Ac�vidad

Procedimiento

■ Utilizaremos la técnica 1, 2, 4. 

■ Observaremos el vídeo de la clase de español.

■ Anotaremos  nuestras observaciones, para luego compartir entre pares 

     y en grupos de cuatro.

■ Presentaremos nuestros informes utilizando la técnica de cabezas 

     numeradas. 

■ Dialogaremos en torno al seguimiento a ofrecerse.

■ Materiales

–  Hoja para la técnica
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Observación de video clips

Ac�vidad

■  Formaremos grupos de participantes.

■  Utilizaremos la técnica de juego de roles.

■  Trabajaremos con la siguiente situación:

– Asuma que vas a ofrecer una reunión de seguimiento con los maestros. 

    En dicha reunión considere lo siguiente:

■  Introducción a la reunión 

■  Cómo comparto mi agenda con los maestros

■  Actividad de desarrollo profesional

Posprueba y Evaluación 
Ÿ Escriba su nombre completo igual al que 

aparece en la hoja de asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado del 

taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 

confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en silencio
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