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Presentación 

El artículo 3°  Constitucional establece que el estado garantizará la calidad 

en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

y los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Atendiendo a una de las líneas de acción que marca el Programa Sectorial 

de Educación 2013-2018 de fortalecer el Consejo Técnico  Escolar como el 

espacio idóneo para el aprendizaje docente dentro de la escuela, la propia 

Secretaría de Educación Pública determinó que, desde el ciclo escolar 2013-2014 

y el actual 2014-2015, todas las escuelas de educación básica construirían una 

ruta de mejora con la intención de hacer de la escuela un centro educativo 

donde todos los alumnos aprendan, ejerciendo para ello la autonomía de 

gestión. 

En sintonía con los planteamientos anteriores, como Consejo Técnico 

Regional y Consejos Técnicos de Zona, pretendemos con estas orientaciones, 

adentrarnos a la situación real que guarda cada escuela con respecto a los 

aprendizajes de los alumnos y a las prácticas docentes, y, a partir de ello, 

promover una dinámica que nos impulse a generar ideas y estrategias,  asumir 

compromisos y tareas destinadas a lograr las prioridades del Sistema Básico de 

Mejora: Garantizar la normalidad mínima de operación escolar, mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, abatir el rezago y el abandono escolar, y 

promover ambientes de convivencia escolar sana, pacífica y formativa 

Para responder a las prioridades señaladas, el papel del director de escuela 

es fundamental; en él recae la encomienda de promover, impulsar   y guiar 

procesos de gestión con miras a la mejora permanente del servicio que en su 

institución se brinda.   Es el director quien tiene, entre otras múltiples actividades, 

la tarea de dirigir la elaboración de un plan anual de trabajo, llevar a cabo 

reuniones de Consejo Técnico Escolar, propiciar un ambiente de colaboración, 

diálogo y convivencia adecuado entre los integrantes de la comunidad escolar, 

promover la participación responsable de los padres de familia y tutores; coordinar 

entre el personal de la escuela las acciones que, en materia de formación continua 

y desarrollo profesional provengan de la autoridad educativa, así como brindar 

acompañamiento a los docentes que tiene a su cargo con el propósito de atender 

las necesidades y dificultades que se presenten en la gestión pedagógica 

potencializando habilidades y destrezas profesionales en beneficio de la formación 

del colectivo docente y el aprendizaje de los alumnos. 
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Lo anterior requiere, esencialmente, enfocar la mirada hacia el acontecer de 

las aulas, hacia las relaciones que se dan entre docentes y alumnos, hacia los 

procesos que subyacen al papel que desempeña uno y otro; es decir, la práctica 

docente constituye el eje central de la labor que se desempeña en la institución, 

representa el principio y fin de las acciones académicas mencionadas, por ello, 

resulta determinante que el directivo cumpla con la tarea de estar ahí, al lado de 

los docentes, observando, aprendiendo, dialogando, registrando, compartiendo, 

socializando y promoviendo procesos interactivos para el desarrollo, mejora y 

fortalecimiento del desempeño individual y  colectivo. 

En este sentido, el acompañamiento y seguimiento se convierten en un 
medio facilitador de experiencias educativas recuperadas creativamente y con 
mayor impacto en el desarrollo de las y los docentes del centro. De esta manera, 
las visitas al aula y las observaciones de la gestión pedagógica serán técnicas que 
posibiliten el crecimiento personal y profesional del equipo de profesores, quienes 
analizan las prácticas desde una visión eminentemente formativa. 
 

Con la intención de apoyar en el fortalecimiento de la función directiva 
respecto de los procesos especificados en el párrafo anterior, el Consejo Técnico 
de Supervisores de la Región 8 Veracruz, presenta el documento: 
ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
PRÁCTICA DOCENTE, mismo que guiará el proceder de los directivos escolares 
al observar la conducción de clases por sus docentes y efectuar el análisis, 
diálogo y la retroalimentación encaminada hacia la toma de decisiones relevantes; 
al mismo tiempo que ofrece pautas para que diseñen propuestas flexibles y 
viables, caracterizadas por acciones debidamente planeadas y conocidas por 
todos los integrantes del colectivo, en las que, además, se incluyan los 
instrumentos que favorezcan la sistematización de la información que dará cuenta 
de los procesos formativos vividos por los involucrados. 

 
Esperamos que este documento sea útil y cumpla su cometido en la 

implementación de estos procesos básicos que tienen como centro de atención a 

la persona humana y como finalidad el fortalecimiento de los docentes como 

líderes del cambio y de la innovación. 

 

 

Colegiado Región 8 Veracruz 
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1. Introducción 

Mejorar los aprendizajes de los alumnos, ha sido prioridad de todos los 

involucrados en el hecho educativo desde hace muchos años. En la actualidad, la 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), establece, en el Plan de estudios 

2011 que “… el sistema educativo nacional deberá fortalecer su capacidad para egresar 

estudiantes que posean competencias para resolver problemas; tomar decisiones; 

encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad; relacionarse de forma 

proactiva con sus pares y la sociedad; identificar retos y oportunidades en entornos 

altamente competitivos; reconocer en sus tradiciones valores y oportunidades para 

enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y el futuro; asumir los valores de la 

democracia como la base fundamental del Estado laico y la convivencia cívica que 

reconoce al otro como igual; en el respeto de la ley; el aprecio por la participación, el 

diálogo, la construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo…” 

Para lograr este propósito, era necesario mejorar y transformar las prácticas 

educativas, a fin de que fueran congruentes con las orientaciones establecidas en 

los nuevos programas de estudio; dicho reto fue atendido, tanto  por las 

autoridades educativas federales, como por las estatales a través de  diversas 

acciones: diplomados, cursos estatales y nacionales, talleres generales, etc., 

dirigidas a la formación y actualización de docentes, directivos y apoyos técnicos. 

Además, desde hace tiempo al interior de las diferentes instancias 

educativas también se han impulsado estrategias encaminadas al mismo fin: los 

trayectos formativos, las reuniones de academia, el trabajo por ciclos, entre otras, 

son una muestra de lo que se ha desarrollado al seno de los equipos escolares y 

de zona con miras a transformar la gestión escolar y la gestión pedagógica. 

A pesar de los enormes esfuerzos realizados para lograr la transformación y 

mejora de las prácticas educativas, y con ello la natural consecuencia de generar 

óptimos y valiosos aprendizajes en los alumnos, esta situación continúa ante 

nosotros como un desafío latente evidenciando la necesidad de buscar otras vías 

para hacer realidad la calidad en el servicio. 

En este sentido, los equipos de supervisión de la región Veracruz durante el 

ciclo escolar 2013-2014, asumieron la tarea de brindar de manera sistemática 

seguimiento y acompañamiento al Consejo Técnico Escolar (CTE); acción que  les 

permitió identificar significativas fortalezas en algunos directores de escuela, tales 

como: compromiso por mejorar su función, apertura e intento por ejercer un 

liderazgo participativo, responsabilidad por desempeñar el papel de coordinador 

académico, etc.; de igual manera, con esta labor reconocieron rubros que 

representan interesantes áreas de oportunidad:  acuerdos que se toman al seno 
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del colectivo y no se cumplen, sin que se reflexione lo suficiente en ello, 

decisiones que no arrojan información ligada al impacto en la mejora del logro 

educativo sin que sean valoradas sus causas y/o consecuencias, participación 

comprometida en las sesiones solamente de algunos miembros, etc. 

Por lo anterior, el Consejo Técnico Regional Veracruz, consciente de la 

necesidad e importancia de trascender el nivel de los saberes dialogados, 

confrontados, socializados y, muchas de las veces consensuados al seno de las 

sesiones de CTE, promueve e impulsa una dinámica en permanente 

desplazamiento, una dinámica que traslade el acontecer real de las aulas a las 

reuniones colegiadas; un trabajo que transcurra del desempeño particular en el 

salón de clase hacia el análisis, valoración y reflexión respetuosa en colegiado. 

Este recorrido de ida y vuelta, este ir y venir reuniendo y mostrando evidencias, 

tanto de los avances logrados como de las dificultades enfrentadas, es una de las 

estrategias más potentes para la transformación de fondo y forma del ser y el 

hacer en las escuelas.  ¿Cómo hacerle para que esa dinámica impere en los 

centros escolares? ¿De qué manera romper las barreras del individualismo para 

transitar a la colaboración?...El seguimiento y acompañamiento cercanos, 

permanentes y oportunos al docente en el aula, es el elemento fundamental 

factible para hacer realidad la transformación. 

En este tenor y convencidos de soportar la propuesta desde contextos 

reales, ya que ello es determinante para que los buenos deseos se conviertan en 

logros palpables, es el director escolar el agente indicado para establecer, 

promover  y realizar el seguimiento y acompañamiento a la práctica docente. Es 

en él –por la función que desempeña- en quien recae la labor de conocer lo que 

sucede en las aulas, de reunir evidencias que sustenten sus conclusiones, de 

promover la constante reflexión sobre la práctica, de generar ambientes y crear 

espacios para la participación del colectivo hacia la búsqueda de estrategias para 

la mejora. 

Este documento reúne orientaciones para el acompañamiento y 

seguimiento dirigidas a los directores escolares y a los equipos técnicos de 

supervisión, con el fin de apoyar su labor en el proceso de profesionalización 

docente desde la escuela. En el primer apartado se exponen las generalidades y 

principios que guían el seguimiento y acompañamiento; en segundo lugar, se 

plantea una serie de orientaciones que permitirán vislumbrar acciones a realizar 

antes, durante y después de una visita técnica al aula y, finalmente, se proponen 

diversos instrumentos que auxiliarán en la  sistematización de los procesos de 

observación, evaluación, análisis y retroalimentación.   
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Además, se incluye un apartado con sugerencias de acciones que las 

zonas escolares han desarrollado, respecto al fortalecimiento de la función 

directiva esta tarea y un conjunto de testimonios y reflexiones de asesores 

técnicos y directores escolares sobre la operatividad del proceso de 

acompañamiento en sus contextos. 

Esperamos que el contenido de estas orientaciones permita al directivo 

redimensionar su propia función y que,  junto con el acompañamiento de los 

equipos de supervisión escolar, brinden comentarios y aportaciones a fin de 

enriquecer este planteamiento desde la mirada y el saber que les da la 

experiencia. 

Agradecemos la valiosa colaboración de los equipos académicos de cada una de 

las zonas escolares, quienes apoyaron en el análisis y construcción de esta 

propuesta; así como a los directivos y docentes que durante los ciclos escolares 

del 2013 al 2016, han contribuido en la puesta a prueba de algunas acciones e 

instrumentos incluidos en el presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVO 
 
Brindar orientaciones al personal con funciones directivas y de asesoría sobre el 
acompañamiento y seguimiento a la práctica docente, para contribuir en el 
mejoramiento de la gestión pedagógica y de los aprendizajes. 
 
  



 [CONSEJO TÉCNICO DE SUPERVISORES 
REGIÓN 8 VERACRUZ] 2014-2015 

 

8 
 

3. El seguimiento y acompañamiento 

 
“Estamos en un proceso de cambio… de asesorar y acompañar mas no de fiscalizar… 

pero no se qué pasa del director al docente que aún hacen falta detallitos…” 

Supervisora Escolar  

a) ¿Por qué y para qué? 

A partir del ciclo escolar 2013-2014, se ha dado singular relevancia al Consejo 

Técnico Escolar como un espacio privilegiado para el intercambio de experiencias 

significativas, el diálogo horizontal entre colegas, el análisis de escenarios 

diversos, etc., con miras a la toma de decisiones destinadas esencialmente a la 

mejora constante y evidente de los aprendizajes en los alumnos; al respecto, cada 

uno de los planteles educativos, ejerciendo su autonomía de gestión y 

considerando las características de su contexto, ha perfilado una ruta de mejora 

con acciones dirigidas a tal fin. 

Sin embargo, a partir del resultado del seguimiento realizado durante el ciclo 

escolar 2013-2014 a través de las visitas a los Consejos Técnicos de Zona, 

escolares y multigrado, y de la información que aportaron en entrevistas los 

diferentes actores educativos pertenecientes a las zonas escolares de la región 

Veracruz, aún se identifica la necesidad de apoyar a los colectivos docentes en el 

fortalecimiento de su profesionalización, a fin de que la mejora de su práctica se 

convierta en el eje sobre el que giren, tanto los acuerdos como las decisiones que 

del seno surjan; de esta manera, las probabilidades de impactar positivamente el 

proceso formativo de los alumnos incrementarán significativamente. 

Por ello, se hace necesario que el director escolar, desde la posición 

fundamental que desempeña al interior de la institución,  brinde un seguimiento y 

acompañamiento a la práctica pedagógica, a fin de contribuir en el análisis de la 

realidad y crear las condiciones y oportunidades para reflexionar con el docente 

sobre su desempeño, es decir, cuestionarse ¿por qué hace lo que hace? y ¿cómo 

puede mejorarlo? 

De esta manera, el acompañamiento y seguimiento a la práctica docente en el 

aula, se convierte en el medio fundamental para asegurar los compromisos 

establecidos por el colectivo al seno del Consejo Técnico y apoyar la 

transformación y pertinencia de la gestión pedagógica y su impacto en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Imagen 1: Acompañamiento y seguimiento a la práctica docente para el impacto en el aula 

En consonancia con los lineamientos para la organización y funcionamiento del 

Consejo Técnico Escolar, se establece que el seguimiento es una herramienta que 

permite verificar, cuidadosa y periódicamente, el cumplimiento de actividades y 

acuerdos (SEP, 2013) por lo que es necesario definir acciones con el propósito de 

recopilar y sistematizar información que dé cuenta de un hecho en particular.  

La idea central consiste en reconocerlo como una indagación cualitativa que 

muestra lo que sucede en las aulas y escuelas. Exige y requiere de la escucha 

atenta y el respeto a la diversidad de opiniones; su esencia estriba en el uso 

oportuno y constante de la información para la toma de decisiones. 

Establecer e implantar este proceso en las escuelas, se hace con la intención de 

conocer el dominio y manejo que los docentes tienen sobre los enfoques 

formativos y los contenidos establecidos en los programas vigentes, es decir: qué 

estrategias didácticas emplean al conducir el aprendizaje, cuál es la interacción 

que promueve entre y con los alumnos, qué elementos considera en su 

planeación, cuáles son sus fortalezas y debilidades en el dominio de los temas, 

qué mecanismos e instrumentos de evaluación emplea, cómo usa los diferentes 

recursos, etc. 

CTE 

Acuerdos y 
compromisos 

Impacto en 
el 

aprendizaje 

Acompañamiento y seguimiento a la 

práctica docente 
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En este sentido, el seguimiento a la práctica docente puede aprovecharse 

para obtener información relevante, dialogar y tomar decisiones sobre lo que 

sucede en el aula, sobre la forma en que los docentes concretan los acuerdos 

tomados para contribuir al cumplimiento del Sistema Básico de Mejora. 

De esta manera, la información que nos brinda el seguimiento, se debe 

utilizar para dialogar, conocer, profundizar, cuestionar y tomar decisiones que nos 

lleven a mejorar el quehacer docente, pues en la medida que reconozcamos los 

problemas que enfrentan los maestros en el desarrollo de su función y las barreras 

que afrontan los alumnos en su proceso de aprendizaje, encontraremos 

soluciones pertinentes de manera conjunta, dentro de un ambiente de 

colaboración y apoyo profesional.  

Con respecto al acompañamiento, hacemos propio el planteamiento de Serafín 

Antúnez (2006) cuando señala que este proceso consiste en: 

“…Ir al lado del otro, no tirar de un extremo de una cuerda o proyecto para 

que otros vayan detrás realizando las ideas y decisiones de otros; eso sería 

arrastrar. Tampoco es empujarlo para luego contemplar cómo le va”. 

Por ello, en el contexto de la función académica del directivo, el 

acompañamiento se visualiza como la colaboración con el docente para 

reflexionar sobre el desempeño, identificar las problemáticas y construir 

propuestas de solución acordes a las necesidades, contexto y posibilidades de los 

alumnos y del propio docente; es decir, caminar con él y brindarle una mirada que 

le refleje la realidad; una mirada que contribuya a identificar el lugar en el que está 

en relación a lo que se espera de una práctica docente deseable y contextuada. 

La idea que planteamos de acompañamiento, lleva inmersa una relación 

horizontal entre profesionales, donde ambos son corresponsables de la mejora de 

los aprendizajes de los alumnos, desde las particularidades de sus funciones, 

permitiendo que cada involucrado en esta relación -directivo y docente- tome 

decisiones sobre lo que le corresponde hacer, favoreciendo tanto el crecimiento 

profesional como el personal. 

Al respecto, Jesús Domingo Segovia  hace referencia a este tipo de relación 

entre docente y acompañante como “aliados naturales” con procesos y 

características diferentes pero con una línea de intercambio de perspectivas que 

permitan trazar senderos posibles para caminar hacia un horizonte deseable. 
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Así, el directivo será un elemento clave para liberar el potencial de los 

docentes, intentando, con su ejemplo y apoyo, renovar paulatina y 

sustancialmente el desempeño de los maestros de la escuela a su cargo. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que para realizar este seguimiento y 

acompañamiento al docente, no existe una receta infalible o un manual de 

procedimientos paso a paso que asegure resultados en todos y cada uno de los 

casos y contextos. Por ello, consideramos pertinente establecer una serie de 

principios que orienten al directivo a tomar decisiones, mismos que serán las 

condiciones esenciales para definir cómo actuar al desarrollar esta propuesta: 

b) Principios académicos 

 

1. Aceptar el servicio y sus implicaciones  

Bien dice el refrán que “a fuerza ni los zapatos entran”, por ello es que no 

debemos olvidar que un compromiso genuino y un cambio real, proviene 

siempre de la voluntad de querer hacerlo. En este sentido, es necesario que 

exista el consentimiento mutuo entre directivo y docente, donde ambos 

reconozcan, asuman y acepten participar en una interacción profesional 

para encontrar nuevas y mejores formas de desarrollar la gestión 

pedagógica. 

 

2. Conocer los rasgos de una práctica docente congruente con los 

enfoque didácticos 

El directivo debe tener en claro lo que se espera de una práctica docente 

deseable y congruente con los programas de estudio y las características 

de los alumnos, pues de otra manera no podría orientar sobre lo que 

desconoce. Es necesario  identificar las formas de trabajo, planeación y 

evaluación adecuadas a los enfoques didácticos, esto le permitirá 

contrastar la realidad del aula, identificar la distancia que existe entre lo que 

es y lo que debe ser, generando que el docente lo reflexione, haga 

consciente y empiece a tomar decisiones para cerrar la brecha identificada. 

 

3. Evaluar para mejorar 

A diferencia de algunos propósitos de la evaluación como es el de calificar 

o emitir juicios valorativos, el acompañamiento al aula debe estar 

sustentado en una evaluación eminentemente formativa, sin enjuiciar o 

anular lo que se observa; siempre con la intención de apoyar la mejora de 

las prácticas profesionales. De esta manera, el directivo podrá apoyar al 

docente a través del intercambio de perspectivas, dialogando, 
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retroalimentando, analizando posibilidades, a resignificar lo que implica la 

práctica docente actual y tomar decisiones que conduzcan al cambio. 

 

4. Favorecer el diálogo reflexivo 

Esta relación horizontal entre profesionales, implica la construcción de 

espacios de diálogo en los que destaque un ambiente de cordialidad, 

confianza y respeto sobre lo que se dice y lo que se escucha, siendo éstos 

ingredientes fundamentales para que la comunicación abierta, honesta y 

profesional, fluya con naturalidad. 

 

5. Colaborar en corresponsabilidad 

Realizar el acompañamiento bajo un enfoque de colaboración implica 

reconocer que ambas partes –director y docente- poseen saberes, 

experiencias y compromisos sobre la realidad educativa y, en este sentido, 

las decisiones que se tomen deben ser consensuadas en un estatus de 

igualdad y responsabilidades compartidas. Nieto Cano (2004) hace 

referencia a la metáfora de “colega crítico” en este enfoque de 

colaboración, donde el directivo se asumirá entonces como un igual que 

colabora con el docente para encontrar juntos caminos y posibilidades, en 

lugar de intervenir y solucionar como si fuera el experto que dicta 

procedimientos. Por lo tanto, ser “amigo crítico” implica construir una 

relación de interdependencia en el sentido de “vamos a hacer las cosas 

bien” (Segovia 2004) 

 

6. Tomar decisiones desde lo real hacia lo posible y lo deseable 

Es necesario no perder de vista el horizonte que queremos alcanzar, ese 

escenario deseable sobre una práctica docente que favorece el máximo 

logro de los aprendizajes, y para ello, debemos partir de lo real, desde lo 

que tenemos, sabemos y hacemos; ir construyendo pequeños peldaños 

que nos permitan caminar distancias posibles. Un cambio que parece 

demasiado lejano para las posibilidades del docente pudiera representar 

una tarea que se descarta desde el principio, sin embargo, al negociar 

pequeños pasos, el reto resulta inspirador, viable y con oportunidad de 

avanzar. 

 

7. Reconocer y respetar el ser 

Los esquemas de actuación, conductas y comportamientos de los 

docentes, obedecen a ideas, creencias e historias personales que los 

hacen reaccionar de maneras diversas ante el cambio, la incertidumbre o 

los retos; por ello, el directivo debe reconocer que detrás del profesionista, 
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existe un ser humano que piensa y siente de manera particular, haciéndolo 

único y valioso. El acompañamiento que planteamos, requiere reconocer a 

ese ser que intenta, prueba, se atreve, pero que también duda, teme, se 

resiste. Por lo tanto, el proceso de acompañamiento “requiere paciencia” 

(Antúnez, 2006), pues en ocasiones se requerirá iniciar ayudando a 

disminuir la resistencia al cambio. 

 

8. Acompañar al acompañante 

Este nuevo rol de acompañante, requiere del directivo un proceso de 

fortalecimiento de sus propias habilidades y competencias profesionales, 

por ello se le reconoce como un profesional que también requiere apoyo 

para mejorar su tarea. Por lo tanto, es necesario que los equipos de 

supervisión escolar acompañen al directivo en este sendero académico, 

pues todos vamos en el camino y entre todos podemos y debemos 

ayudarnos. Dejarlo solo implicaría una abrumadora sensación que puede 

limitar el atreverse a salir de lo que ya conoce, atreverse a ir más allá de su 

función administrativa. Por tal motivo, la Supervisión Escolar deber ser, la 

instancia correspondiente para generar espacios de intercambio de 

experiencias entre directivos, para reflexionar y autoevaluar la función, así 

como para brindar asesoría profesional que respalde, oriente e impulse un 

liderazgo directivo transformador. 
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4. Recomendaciones para la visita técnica al aula 

 

“Entrar a observar al aula era un reto para mí… estaba nerviosa porque no sabes cómo va a 
responder el maestro… pero trato de ser compañera y que no me vean como la que manda… pues 

ya fui docente y sé que puede sentirse un poco intimidado”… 
Directora de primaria Región Veracruz 

 

A partir de los planteamientos de la RIEB plasmados en un enfoque curricular 

basado en el desarrollo de competencias, se hace necesario un cambio sustancial 

en la metodología de los docentes. Dicho cambio, implica conocer y analizar las 

formas de trabajo para reflexionar sobre lo que puede mejorarse, transitando del 

aislamiento profesional a la discusión colegiada.  

Sin embargo, debemos reconocer que la decisión de abrir la puerta para entrar 

en la intimidad de lo que realiza el docente, es un proceso complejo necesario; 

requiere confianza, diálogo, reflexión, ética, profesionalismo. 

La observación, dentro del contexto de estas orientaciones, es una técnica 

valiosa que permite recoger evidencia de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y tiene el propósito de ayudar en la mejora de la gestión pedagógica. 

Pero las interrogantes surgen cuando se toma la decisión de realizarla ¿cómo 

observar?, ¿de qué manera recoger información sustancial de la observación?, 

¿cómo dialogar con el docente sobre las situaciones encontradas? 

Al respecto, se realizaron diversas acciones para intercambiar experiencias 

con directores escolares, supervisores y asesores técnico pedagógicos de la 

región Veracruz   durante el ciclo 2013-2014, además, una muestra de directivos 

de toda la región, llevó a cabo visitas técnicas al aula con docentes que 

accedieron a pilotear una propuesta de seguimiento,  utilizando instrumentos 

diseñados por el equipo académico de las supervisiones escolares, con la 

intención de recoger información sobre la utilidad y pertinencia de ello.   

Se pilotearon instrumentos de observación para escuelas de organización 

unigrado, multigrado y la modalidad extraescolar y se reflexionó, al interior del 

Consejo Técnico Regional y de Zona, sobre las recomendaciones para realizar 

esta actividad a partir de la experiencia de los directivos y la opinión de los 

docentes. 

A partir de este intercambio sustentado en la colaboración y participación 

compartida, se logró construir una serie de recomendaciones que pretenden guiar 

a quien desarrolle esta propuesta. Cabe señalar que no son pasos rigurosos a 
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seguir, más bien, constituyen un planteamiento que debe contextualizarse a las 

características, habilidades y posibilidades de los involucrados, a fin de desarrollar 

un proceso sistemático y eficiente sustentado en los principios académicos 

anteriormente expuestos. 

 

a) Antes de la visita 

“ Yo empecé a observar el trabajo de un compañero con el que tengo confianza, tuve que valerme de él para 
demostrarle a los demás que también voy a pasar a su salón… pero reconozco que es un reto que me den la 

confianza de dejarme pasar”… 
Director de primaria región Veracruz 

 

Para iniciar este proceso, debemos tener presente que la observación debe 

tener un propósito bien definido para no desviar la atención o crear confusión o 

resistencia. Es necesario que quede establecido que la finalidad es y será siempre 

la de apoyar las reflexiones y decisiones que lleven al docente a mejorar su 

desempeño. 

De esta manera, se puntualiza las acciones recomendables a realizar antes de 

la observación: 

• Acordar la visita al aula, en consonancia con el principio de aceptar el servicio 
y sus implicaciones. 

• Conocer  la planeación del docente para identificar lo que vamos a observar. 

• Preparar los instrumentos de observación, mismos que serán un apoyo para 
sistematizar la observación se manera objetiva. 

• Comunicar o dar a conocer los instrumentos de observación al docente ya que 
no es la intención sorprender o fiscalizar de acuerdo al principio de evaluar 
para mejorar. 

 

b) Durante la observación 
 
 

“En una ocasión yo le avisé a un docente que generalmente no planeaba que iba  a observar su clase y para 
mi sorpresa si se preparó… entonces me di cuenta que si lo sabe hacer pero decide no hacerlo, entonces  me 

pregunté ¿cómo le hago para que lo haga habitualmente? 
Directora de primaria Región Veracruz 

 
De acuerdo a Casanova (1998) existen dos formas de realizar la 

observación: participante y no participante; para los efectos de la presente 
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propuesta se sugiere realizar una observación no participante a fin de no 
interrumpir los procesos del docente ni poner en tela de juicio su desempeño con 
los alumnos 
 

Recomendaciones durante la observación: 

• Realizar observación no participante. 

• Registrar lo observado en el instrumento de seguimiento. 

• Contrastar lo desarrollado con la planeación previa. 

• Anotar dudas o cuestionamientos sobre el desempeño observado a fin de 
dialogar  y reflexionar con el docente sobre su práctica después de la 
observación. 

• De ser posible, revisar los cuadernos de los alumnos y otras evidencias 

• Cuidar las expresiones corporales y/o faciales a fin de evitar el nerviosismo o 
molestia del docente. 

 

c) Después de la vista 

 

“Al observar una clase de español sobre el tema de la autobiografía, me di cuenta que el docente no 
lograba trabajar conforme al enfoque de la asignatura y al preguntarle ¿cómo pensaba él que podía 
apoyar a los niños en este tema? me contestó que revisando de nuevo el concepto…; entonces pensé 

que debía apoyarlo para que ya no trabaje de manera tradicional pero ¿cómo decírselo?” 
Directora de primaria Región Veracruz 

 

Podemos resaltar que el proceso de acompañamiento, pretende establecer 

una cultura de evaluación para la mejora, donde no basta con obtener información 

de las formas de trabajo de los maestros, de las interacciones de los alumnos o de 

los logros o dificultades en el aprendizaje; es necesario usar dicha información 

para dialogar, reflexionar, explicitar la práctica pedagógica, tomar conciencia de lo 

que se hace o deja de hacer y, en consecuencia, mejorar lo que tenga que 

mejorarse y fortalecer lo que esté dando resultado. 

En este sentido, se enlistan las recomendaciones a considerar después de la 

observación: 

• Analizar lo que se observó, identificando fortalezas y aspectos de mejora sobre 

el desempeño. 
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• Dialogar con el docente escuchando sus argumentos, encontrar las preguntas 

y el momento adecuado es fundamental. 

• Impulsar la reflexión en el docente para que se autoevalúe. 

• Analizar la información de manera conjunta, identificando fortalezas, aspectos 

susceptibles de mejora y recomendaciones. 

• Retroalimentar de manera sustentada en lo que se establece en el Plan y 

Programas de estudio. 

• Llegar a acuerdos, permitiendo que el docente sea quien tome decisiones 

sobre su práctica y determinar también lo que el directivo realizará para 

apoyarlo. 

• Dar seguimiento al cambio, regresar al aula es fundamental para el 

acompañamiento. 

De los puntos anteriormente establecidos, queremos resaltar la relevancia de la 

retroalimentación al docente en la medida que ésta tiene el propósito de brindar 

información relevante sobre su desempeño en relación a lo que se espera de una 

práctica pedagógica deseable y acorde a las características del contexto en el que 

se desarrolla, brindando orientaciones o recomendaciones que permitan mejorar. 

 

d) La retroalimentación 

Diversos autores como Ramaprasad (1983), Guipps (1994) y Sadler (1989), 

aluden a la retroalimentación como la información acerca de la brecha entre un 

nivel actual y un nivel de referencia o deseado (de aprendizaje o desempeño), 

información que es usada y debe servir para cerrar esta brecha (Educarchile, 

consultado en 2015) 

En este sentido, establecemos la importancia de generar los medios y las 

formas más pertinentes para utilizar la información obtenida en la observación de 

la práctica docente para retroalimentar de manera efectiva sobre el desempeño. 

La observación de clase sin retroalimentación, no es garantía de la reflexión y el 

cambio. 
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Imagen 2: La retroalimentación 

Por tal motivo, coincidimos con Mirta Malbergier (2009) cuando compara la 

retroalimentación con un espejo que devuelve una imagen de lo que se está 

haciendo, y la visualizamos como una oportunidad para el docente de verse a sí 

mismo y hacer consciente las características de su desempeño. 

Además, es necesario establecer que la retroalimentación debe ir más allá 

de brindar una recomendación o sugerencia; más bien,  requiere provocar la 

reflexión del docente sobre su propia práctica a fin de que él sea quien tome las 

decisiones de mejora; por lo que es importante aprovechar el planteamiento de 

preguntas que generen un diálogo reflexivo hacia la autoevaluación del docente. 

Al respecto, el acompañante no ayuda al docente como si éste estuviera de 

alguna forma desvalido, ni lo dirige o aconseja, pues estas acciones implicarían 

que tiene un saber del que el segundo carece. La realidad es que quien tiene más 

probabilidades de comprender lo que sucede en el aula, es el maestro (Vázquez 

Cangas, 2012) 

El diálogo que proponemos, debe generarse en condiciones propicias para 

la comunicación, empatía y horizontalidad; de tal manera que la confianza 

establecida, permita reflexionar y conversar con honestidad y conciencia; en 

donde el docente pueda hacer consciente su práctica pedagógica y tomar 

decisiones desde lo que le es posible. 

Por otro lado, es necesario enfatizar 2 asuntos: primero, que el diálogo sin 
continuidad ni retroalimentación y apoyo resulta estéril y genera dudas, 
desconfianza y hasta apatía, y segundo, que la actitud influye mucho en el tipo de 
diálogo que se establece y la apertura de los maestros;  así que se sugiere sea 
respetuosa en todo momento, de escucha, reconociendo y alentando los  
esfuerzos de los profesores y, sobre todo, de genuino interés sobre lo que están 
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haciendo, pues de lo contrario, los profesores podrían “atrincherarse” al observar 
una actitud sancionadora, infalible o soberbia que les está fiscalizando  (Bonilla, 
Cuahtemoc, & Santillán, 2009) 

 
 A continuación y a partir de la revisión de diferentes fuentes y la experiencia 

de asesores y directivos, establecemos las características y recomendaciones 

para realizar una retroalimentación dentro del proceso de acompañamiento a la 

práctica docente. 

• Centrar el diálogo en tres preguntas sustanciales, ¿en dónde estoy? 

(desempeño actual), ¿a dónde deseo llegar? (desempeño esperado), ¿qué 

puedo hacer para cerrar la brecha identificada? (toma de acuerdos, 

acciones viables, sustentadas y contextualizadas). 

• Cuanto menos tiempo transcurra entre la observación y la recepción de la 

retroalimentación mayor será el efecto para la mejora. 

• Es importante priorizar la información que daremos, identificando aquello 

que es necesario puntualizar primero y que sea la base que favorezca otros 

procesos de cambio 

• Puede ser de manera oral, escrita o con demostraciones; así como 

individual o grupal en CTE. Es necesario establecer que no todo es 

conveniente abordarlo en colectivo, por lo que se debe diferenciar muy bien 

la información que es necesaria dialogar sólo de manera individual. 

• Elaborar la retroalimentación que se dará es una habilidad en sí misma que 

se debe desarrollar. Las decisiones que se tomen sobre lo que se le dirá al 

docente tienen gran influencia en la forma en que éste interpretará los 

comentarios por lo que resulta fundamental considerar siempre su 

perspectiva. 

• La retroalimentación propicia la mejora del docente en la medida que se le 

brinda información clara y específica. ¿qué se observó?, ¿qué nos dice el 

programa de estudios? 

• Brindar información sobre el desempeño y no sobre la persona.  

• Es conveniente diferenciar los hechos de las interpretaciones. Dialogar 

sobre los hechos, sobre lo que se observa de manera objetiva, permitirá 

que el docente no se sienta juzgado ni calificado. Un hecho es: se observó 

que de 8:00 a 10:30 los alumnos resolvieron 20 sumas; una interpretación 

es: ¡Qué mal desempeño, los alumnos no saben nada! 
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• Formular preguntas que ayuden a reflexionar al docente en sus áreas de 

mejora evitando emitir juicios sobre sus debilidades, por ejemplo: ¿por qué 

decidió trabajar sólo con el libro de texto y no plantear una situación 

problemática? 

• Ser positivo y específico, eligiendo palabras que comuniquen respeto por el 

docente y su trabajo. Por ello siempre será conveniente reconocer los 

esfuerzos y las prácticas pertinentes y exitosas. Esto además de motivar, 

permite que otros colegas lo conozcan y aprovechen. 

 

5. Los instrumentos 

La observación del desempeño docente en el aula requiere el uso de 

instrumentos apropiados para sistematizar la información. En este sentido, se 

establece la guía de observación como el instrumento que permite identificar, a 

partir de indicadores, las características e interacciones presentadas. 

Aquí se compilan las propuestas generales que pueden apoyar la observación 

de la clase, así como una serie de preguntas complementarias que guíen el 

diálogo reflexivo después de la vista técnica. 

Los equipos académicos de las supervisiones, identifican diferentes 

características del trabajo en el aula de acuerdo a las modalidades y organización 

de los centros y, en este sentido, proponen instrumentos de observación para 

escuelas donde los docentes atienden un solo grado, escuelas multigrado y 

escuelas nocturnas. 

A continuación, se incluyen los instrumentos diseñados por los equipos 

académicos de las supervisiones escolares de la Región Veracruz y piloteados 

con la colaboración de directivos y docentes durante los ciclos escolares 2013-

2014 y 2014-2015, a fin de complementar una propuesta que apoye la 

sistematización del seguimiento y acompañamiento a la práctica docente. 

Es necesario resaltar que estos instrumentos pueden ser adaptados de 

acuerdo a las necesidades de quien los utilice, representando sólo un apoyo para 

generar nuevas alternativas. 

Además, se recomienda que el directivo comprenda bien lo establecido en 

cada indicador, a fin de facilitar la observación y registro.  
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También recomendamos que los instrumentos utilizados, sean conocidos por 

los docentes, de esta manera se favorece la transparencia en el propósito de 

acompañamiento y no de fiscalización. 

 

 

 

 

(Nota: Algunos instrumentos ya están alineados a los indicadores que se 

establecen en el SPD, otros están en proceso de reestructuración en el ciclo 

escolar 2015-2016) 
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Guía de Observación al desempeño docente 
* (Instrumento en proceso de alinearse al perfil del SPD) 

 

 

Antes de la visita 

Escuela Primaria:  Fecha: Día ________ Mes___________ 

Nombre del docente:  

Grado:  Grupo: Semana de observación: 

 
PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

 

Aspectos generales Opciones  

El docente diseña la planificación:  
Diaria  

 
Semanal  

 
Mensual  

 
Semestral  

Frecuencia con que el docente 
entrega la planificación 

 
Siempre  

 
Casi siempre  

 
Algunas veces 

 
Nunca  

La planificación contempla. Asignatura  Bloque  Competencias 
que se favorecen  

 
Contenidos  

Aprendizajes 
esperados 

Organiza las actividades de 
aprendizaje a partir de diferentes 
formas de trabajo. 

Secuencias 
Didácticas 

Proyecto Situaciones problemáticas 

Elementos de la planificación Si  No  Observaciones  

Las actividades diseñadas 
corresponden al enfoque de la 
asignatura 

   

La secuencia didáctica  tiene  inicio, 
desarrollo y cierre 

   

Contempla  actividades para 
recuperar los conocimientos previos 

   

Plantea actividades que despiertan 
el interés de los alumnos 

   

Las  actividades implican desafíos  
para los alumnos 

   

Considera la utilización de  diversos 
recursos (materiales audiovisuales, 
impresos, digitales, visitas  a 
museos, bibliotecas,  lugares, 
históricos, etc.) para apoyar la 
realización de las actividades 

   

Las actividades planteadas buscan 
el logro de los aprendizajes 
esperados 

   

Las actividades planteadas    
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promueven la movilización de 
saberes (que el alumno haga 
preguntas, formule hipótesis, haga 
conjeturas, de argumentos y de una 
respuesta, reflexione su respuesta, 
encuentre el error) 

Incluye  el tiempo para el desarrollo 
de las actividades 

   

Incluye instrumentos de evaluación     

DURANTE LA VISITA: EL 
DESARROLLO DE LA PRACTICA 
DOCENTE 

SI No  Observaciones  

Desarrolla actividades 
introductorias para propiciar el 
tratamiento de los temas de la 
clase. 

   

Maneja y domina los contenidos de 
aprendizaje. 

   

Verifica continuamente que los 
alumnos hayan comprendido lo que 
tienen que hacer. 

   

Promueve la realización de 
actividades grupales y/o trabajo en 
equipo. 

   

Apoya individualmente a los 
alumnos que no pueden realizar las 
actividades por su cuenta. 

   

Mantiene la atención de los 
estudiantes en la ejecución de las 
actividades de aprendizaje. 

   

Dedica atención especial a los 
alumnos con mayor rezago, a través 
de la revisión puntual de sus 
trabajos y la asignación de tareas 
especiales. 

   

Fomenta  la realización de 
demostraciones para explicar paso 
por paso los procedimientos 
seguidos  en la elaboración de 
trabajos o ejercicios 

   

Realiza actividades en las que sus 
alumnos relacionan y aplican lo 
aprendido a situaciones reales y 
cotidianas 

   

Promueve el desarrollo de actitudes 
y valores 
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________________________________ 

 

________________________________ 

Nombre y firma del observador Docente observado  

Promueve que sus alumnos realicen 
explicaciones sobre la forma en que 
hacen sus trabajos y los resultados 
que obtienen en ellos 

   

Su práctica evidencía que evalúa el 
proceso, no solo los productos 

   

Las actividades que desarrolla son 
las que están diseñadas en la 
planificación. 

   

Emplea estrategias de evaluación 
escrita. 

   

La evaluación que aplica es 
congruente con los aprendizajes 
esperados y las actividades 
desarrolladas en clase 

   

Emplea  estrategias de evaluación 
oral : entrevistas, discusión oral, 
etcétera 

   

Permanentemente lleva un registro 
que le ayuda a identificar los 
avances y progresos (registros de 
observación) 

   

Lleva carpeta o portafolio de 
evaluación donde reúne diversos 
trabajos que den cuenta de sus 
progresos 

   

Retroalimenta el desempeño de los 
alumnos y los resultados de su 
aprendizaje 

   

Revisa de manera inmediata sus 
trabajos y tareas para conocer 
logros y dificultades 

   

Revisa los ejercicios que realizan en 
sus cuadernos y libros 

   

Promueve actividades de 
autoevaluación 

   

Promueve actividades de 
coevaluación (entre compañeros) 

   

Aspectos a considerar para la intervención Técnico Pedagógica: 
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Orientaciones para la sistematización de preguntas que se le dirigen al 

docente posterior a la visita al aula.  
* (Instrumento en proceso de alinearse al perfil del SPD) 

 

Naturalmente uno de los aspectos más interesantes del proceso de  

acompañamiento son los resultados y la devolución al compañero que ha sido 

observado,  porque a partir de ello, moverá esquemas,  tomará decisiones  o 

marcará un cambio en su práctica docente. 

Una vez que hemos asistido al aula del docente, resulta indispensable que el 

directivo o apoyo técnico se tomen el tiempo suficiente para analizar la recolección 

de la información, diagnosticar problemas, necesidades o aspectos que requieran 

ser mejorados  y posteriormente comentar y enriquecer  la experiencia junto con el 

docente y se establezca un cierre o conclusión de la misma alejándonos de la idea 

que el propósito sea una asesoría experta, sino más bien un acto de intercambio 

donde todos aprenden.  

Michael Fullan  (1996) destaca el empoderamiento que debieran tener los 

profesores al interior de sus comunidades. Promueve, así una «reculturización» 

interna de las escuelas, lo que significa reflexionar en torno a las prácticas 

docentes, con énfasis en la innovación y colaboración entre profesores y 

directivos. Al preguntarle por las exigencias que tienen los docentes de hoy,  

Fullan cree que éstos «deben darse cuenta de la relevancia que tienen sobre el 

aprendizaje de sus alumnos y tomar sus necesidades antes de enseñar. Para ello, 

pueden reforzar las habilidades que están débiles, hacer autoevaluaciones a fin de 

mantenerse actualizados con lo que sus alumnos requieren... Tienen que sentir la 

motivación de ser buenos profesores. 

Aquí algunas ideas de preguntas que podemos dirigir a ellos.  

 ¿Cómo se sintió usted con la visita al aula? 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en el ejercicio de su 

práctica docente en el grado que actualmente imparte? 

 

 

 Mencione  algunas dificultades que hayas identificado en el manejo de los 

libros de texto en las asignaturas de Español y Matemáticas   

 

 ¿Qué tanto considera usted que conoce sobre los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de sus propios alumnos? 
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 ¿Qué tanto domina usted los propósitos educativos y sus enfoques 

didácticos del grado que atiende? 

 

 ¿Qué tanto se le facilita o no establecer situaciones didácticas o estrategias 

para favorecer el aprendizaje? 

 

 ¿Qué dificultades ha experimentado para evaluar? ¿Cuáles son aquellos 

aspectos donde usted considere que presenta mayores dudas en la 

evaluación?  

 

 

 ¿En qué momentos propicia la autoevaluación, coevaluación en los 

alumnos? 

 

 ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza en su práctica docente?  

 

 

 ¿En qué contenidos del currículum usted tiene mayores dudas?  

 

 ¿Cómo poder integrar ambientes de aprendizaje que sean favorables para 

el alumno?  

 

 

 ¿Qué tan comúnmente usted reflexiona sobre su propia práctica docente?  

 

 ¿De qué manera retroalimenta su planeación al final de la jornada laboral? 

 

 

 ¿Qué tan frecuentemente usted elige utilizar las TIC como herramienta para 

el aprendizaje y con fines de profesionalización?  

 

 ¿Cuáles serían aquellos aspectos donde usted considere que presenta 

mayores problemáticas  en la planeación?  

 

 ¿Qué siente usted que aprendió nuevo de esta experiencia? (Construcción 

de significados)  

 



 [CONSEJO TÉCNICO DE SUPERVISORES 
REGIÓN 8 VERACRUZ] 2014-2015 

 

27 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICAS MULTIGRADO 

*(Instrumento alineado a los indicadores del SPD en el ciclo 2015-2016) 

 

Ciclo Escolar: _____________________    Fecha: _____________________________________ 

Datos de identificación de la escuela: 

Escuela:  Clave   

Localidad  Municipio:  

Zona escolar:  Organización 
Unitaria Bidocente Tridocente Tetradocente Pentadocente  

     

 

Nombre del docente observado: ___________________________________________________ 

Nivel de estudios:  

Años de servicio:  Años de atender grupos multigrado:  

Grados y número de alumnos que atiende: 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 

      

 

Instrucciones: Con base en la observación realizada marque con una X las características que 

predominan en el trabajo o el nivel de cumplimiento de acuerdo con el indicador solicitado, en 

algunos reactivos puede señalar más de una opción. 

I. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA                                        Observaciones o 
sugerencias 

a) El docente presenta planificación: 
(       ) Elaborada por él 
(       ) Basada en dosificaciones comerciales o de internet. 
(       ) Otra 
(       ) No presenta (pasar al apartado II) 

 

 

b) La planificación que presenta es: 

(       ) Por tema común y actividades diferenciadas basada    en 

los programas de estudios vigentes. 

(       ) Una para cada grado atendido. 

(       ) Planificaciones comerciales o de internet. 

 

c) Diseña situaciones didácticas acordes con: 

 Los aprendizajes esperados (      )  

 Las necesidades educativas de sus alumnos (      )  

 Los enfoques de las asignaturas (      )  

 Los propósitos educativos (      ) 
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d) Dentro de su planificación está incluido el uso de material 

autoconductor  (      ) SI     (      ) NO 

Si su respuesta es afirmativa mencione cual (Guiones de trabajo, 

fichas de trabajo: de lectura y escritura, de las diferentes 

asignaturas, de experimentos, de ortografía) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

II. OBSERVACIÓN DE LA CLASE 
Describa brevemente el desarrollo de las actividades de la clase observada 

Asignatura: ___________________   Propósito: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Proceso de aprendizaje                                                      
Observaciones o 

sugerencias 

1. Escriba el tipo de actividad inicial que se desarrolló (juego, uso 
de materiales diversos, diálogo entre docente-alumno) 
_______________________________________________________ 
 

 

2. Durante el desarrollo de la clase promueve la participación e 
interacción entre todos mediante diversas actividades 

(      ) Si, durante         (       )Sólo en algunas     (      )No lo realiza 
         toda la clase               ocasiones 
 

3. Señale la forma en que organiza al grupo durante el desarrollo 
de las actividades 

(        ) Para todo el grupo     (        ) Por ciclos escolares 
(        ) Para un grado            (        )Para equipos integrados por    
(        ) Dirigidas a alumnos              alumnos de diferentes grados 
          según su edad e intereses 
 

4. Promueve la investigación como un medio para generar el 
aprendizaje en sus alumnos (      ) Si    (      )No      
Si su respuesta es afirmativa especifique de qué manera 
_______________________________________________________
_______________________________________________________       

 

5. Durante la clase se trabajó con alguna de las siguientes 
actividades permanentes: 

(        )Rincones de trabajo             (        )Conferencia Infantil 
(        )Asamblea Escolar                 (        ) Correspondencia Escolar 
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(        )Elaboración de libros artesanales   (        )Periódico Mural 
(        )Lectura en voz alta por parte del maestro 
(        )Uso sistemático de la biblioteca 
(        )Otra: _________________________________________ 
(        ) No se trabajó con actividades permanentes 

6. Considera para el desarrollo de las actividades programadas la 
diversidad de los alumnos que atiende (      ) Si    (      )No      
Si su respuesta es afirmativa especifique de qué manera 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

7. Utiliza estrategias didácticas para la atención de alumnos con 
necesidades educativas especiales 
(      ) SI     (      ) NO      (      ) No tiene alumnos con NEE 
 

8. Desarrolla actividades didácticas de acuerdo al contexto de los 
alumnos 

       (     ) Si, en todo   (     )Sólo en algunas       (     ) No lo realiza 
        momento               actividades       
        

9. Las actividades planteadas presentan un reto para los alumnos 
permitiéndoles la movilización de los aprendizajes 

(     ) Si, todas las       (     )Sólo algunas              (     ) Ninguna actividad 
          Actividades            de las actividades      

 
10. El tiempo contemplado para el desarrollo de las actividades fue 

el necesario para el logro de los propósitos educativos: 
(      ) SI     (      ) NO 
 

11. En las actividades diferenciadas se utilizaron fichas o guiones 
de trabajo (        ) Si       (        ) No 
 
Si su respuesta es afirmativa señale las características que 
presentan (puede marcar más de una opción) 
(        ) Sencillez      (        ) Claridad     (        ) Orden 
(        ) Lógica         (        ) Secuencia didáctica constructivista 
(        ) Atiende el enfoque de los programas de estudio vigentes 
 

12. Las actividades observadas corresponden a las planteadas en la 
planificación presentada  
(      ) Si corresponden  (      )Parcialmente (      ) No Corresponden   
 
Si su respuesta es negativa señale si permiten el logro de los 
propósitos educativos y aprendizajes esperados. 
(     ) Si        (     ) No 
 

b) Ambientes de aprendizaje 
Observaciones o 

sugerencias 

1. La clase se desarrolla en un ambiente de respeto, confianza, 
tolerancia, empatía y colaboración entre  

      (     )Alumnos del        (     )Alumnos de            (     )Ningún alumno 
            mismo grado               todos los grados 

 

2. El docente establece una comunicación eficaz y eficiente con 
sus alumnos tomando en cuenta su nivel educativo: 
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     (        ) Si    (        )No    (        )  Sólo con algunos alumnos                   
 

3. El docente favorece mediante el desarrollo de las actividades el 
aprendizaje colaborativo y ayuda mutua entre los alumnos 

     (     ) En todo momento (     )En algunas ocasiones (     ) No lo realiza 

4. El docente alienta, orienta y retroalimenta a sus alumnos ante 
sus participaciones 

     (     ) En todo momento (     )En algunas ocasiones (     ) No lo realiza 
 

 

5. Durante la observación utiliza la relación tutora como estrategia 
para atender a los alumnos que presentan mayor rezago escolar 

       (        ) Si    (        )No 

6. El aula está acondicionado con los diferentes rincones de 
trabajo que se proponen para el trabajo multigrado 
(matemáticas, lectura, ciencia, museo) (     ) Si  (    ) No 
Si la respuesta es afirmativa, durante la clase, el docente  
propicia el trabajo en estos rincones 

      (      ) Constantemente    (      )Escasamente     (      ) No se propicia 
 

c) Materiales, recursos y uso de las TIC’s 
Observaciones o 

sugerencias 

1. Durante la clase se emplean recursos y medios de aprendizaje 
diversos, interesantes y creativos que permitan el logro de los 
propósitos educativos y aprendizajes esperados: 

    (      ) Si      (      )No   (     )El desarrollo de la clase no requirió su uso 
 
Si su respuesta fue afirmativa especifique el o los recursos y 
medios de aprendizaje que utilizó:_____________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 

2. Los libros de texto fueron utilizados sólo como un recurso más 
de apoyo al aprendizaje de los niños y no como única fuente de 
estudio. 

      (        ) Si     (      ) Fue el único recurso utilizado   (       ) No se utilizó 
 

3. Hace uso de las TIC’s para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

(      ) Si    (      ) Lo contempla en su planeación pero no se pudo observar 
(      )No    (      )El desarrollo de la clase no requirió su uso 
 

d) Evaluación 
Observaciones o 

sugerencias 

1. Señale el tipo de evaluación que llevó a cabo el docente  
(      ) Diagnóstica       (        )Formativa        (        ) Final 

 

 

2. El docente comparte con sus alumnos los criterios de 
evaluación o lo que se pretende que alcancen al finalizar el tema 

(        ) Si. Especifique de qué manera ____________________________ 
(        )No 
 

3. El docente utilizó al menos un instrumento para evaluar a sus 
alumnos 

(        ) Si. Especifique cuál utilizó: _______________________________    
(        )No       
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4. Las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 
utilizados le permitió al docente identificar el nivel de logro de 
los aprendizajes de cada estudiante: (      ) SI     (      ) NO 

 

5. Revise los cuadernos de los alumnos, libros de textos y/o 
portafolio de evidencias. Señale si contienen notas escritas por 
parte del docente y/o alumnos que lo retroalimenten acerca de la 
actividad realizada. 

      (        )Docente  (        ) Alumnos   (        )Ambos   
En caso de contar con retroalimentaciones describa de qué tipo 
son ___________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 

III. COMENTARIOS DEL OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) DOCENTE  NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR (A) 
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CUESTIONARIO DOCENTE DE AULA MULTIGRADO 

*(Instrumento alineado a los indicadores del SPD en el ciclo 2015-2016) 

 

1. ¿Cuáles son las razones fundamentales por la que decidió optar por planificar como lo 
hace? 

 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta al planificar? 

 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Conoce los materiales de apoyo que existen para los docentes multigrado?   

(     )Si  (    ) No  ¿Qué materiales utiliza para planificar? 

 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ha enfrentado al organizar el trabajo en el aula 

multigrado? 

 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Qué estrategias lleva a cabo para favorecer en sus alumnos la autonomía en el aula 

multigrado? 

 
 
 
 
 
 

 
6. Una de las principales problemáticas en el aula multigrado es el tiempo eficaz de 

enseñanza, ¿qué estrategias utiliza para optimizar el tiempo real de enseñanza? 
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7. ¿Conoce o ha aplicado la relación tutora? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué resultados 

ha obtenido con esta estrategia? 

 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Cuáles son los materiales que le han resultado funcionales en el desarrollo de sus 

clases? ¿Por qué lo considera así? 

 
 
 
 
 
 

 
9. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza con mayor frecuencia para evaluar? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

 
10. ¿En qué aspectos de su práctica considera que requiere asesoría? 

 
 
 
 
 
 
 

 
11. ¿Las sesiones de Consejo Técnico Multigrado le han permitido fortalecer su práctica 

docente? ¿Por qué? 
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Propuesta para la observación de aula en la modalidad Extra Escolar 

Nombre del Maestro: Nombre de la Escuela Nocturna  Nombre de quien hace la visita:  

   

Programa que atiende:  Zona Escolar :  Fecha de la visita:  

   

0 No demuestra o no posee ese indicador, 1  Solo presenta algunos aspectos, 2 Presenta la mayor parte del indicador. 3 Ejemplifica 

completamente el indicador   

 Organización de los contenidos para enseñar 0 1 2 3 

Parte 1 Indicador  de desempeño. El profesor…. 

Muestra planeación de la semana de visita      

En la planeación se  puede observar que ha creado  o 

seleccionado  materiales, métodos y actividades 

coherentes con las metas de aprendizaje. 

    

Define en la planeación de qué forma va a evaluar los 

contenidos del programa correspondiente.  

    

Demuestra estar familiarizado con los contenidos que  

va a enseñar 

    

Responde a la pregunta: ¿Tiene bien definidas metas 

de aprendizaje claras y apropiadas a las características 

de sus alumnos? Y es consistente con lo observado en 

la planeación.  

    

 Creación de un ambiente propicio para aprender  

Parte 2 Propicia un clima de equidad, confianza, libertad y 

respeto en su interacción con los alumnos y de ellos 

entre sí.  

    

Establece relaciones empáticas con los alumnos      

Propone expectativas de aprendizaje desafiantes a los 

alumnos.  

    

Establece y mantiene normas de convivencia en clase.      

 Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos  

Parte 3 Procura que el contenido sea comprensible para todos     
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utilizando diversas estrategias, métodos  y 

procedimientos.  

Hace uso de materiales diversos para que los alumnos 

aprendan de manera diversificada.   

    

Estimula los procesos para pensar y reflexionar.     

Utiliza procesos de  retroalimentación para facilitar el 

aprendizaje y la meta cognición.  

    

 Evaluación de los procesos  

Parte 4  

Evalúa a través de instrumentos  ( los cuales presenta) 

el grado en que se alcanzaron las metas de 

aprendizaje 

    

Durante la observación de clase: Asume 

responsabilidades en la orientación de los alumnos 

    

Aplica  estrategias de evaluación congruentes con las 

metas de enseñanza. 

 

    

 Programas (Lectura, SUMA, Formación Cívica y Ética) 

Parte 5 

Presenta evidencias del programa de lectura y 

escritura  

    

Presenta evidencias sobre actividades  del cuidado y 

promoción de salud  

    

Presenta evidencias acerca del trabajo con valores.      

 

 

Otras observaciones que le hayan llamado la atención y que valga la pena registrar.   

 

 

Parte 6 
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Nombre y Firma del observador.  

 

Sello de la Escuela.  

 

Programación de fecha para la siguiente visita y retroalimentación al docente:  

Día Mes  Año 2014. 
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6. Acompañamiento al directivo 

Como lo hemos revisado, la función directiva es sustancial en el logro de la 

transformación del centro educativo. Es el liderazgo que ejerce el director, el que 

puede detonar procesos reales, viables y adecuados al contexto de su institución y 

posibilidades de la comunidad educativa. 

Las escuelas que obtienen buenos resultados se caracterizan por la presencia 
de una directora, director o equipo directivo con una fuerte capacidad de 
convocatoria pedagógica en la conducción del plantel (Bonilla, Cuahtemoc, & 
Santillán, 2009) 
 

Al respecto, se reconoce que la función directiva es una tarea compleja, que 

implica actuar en diferentes dimensiones y situaciones, teniendo para ello que 

fortalecerse en las propias habilidades personales y profesionales necesarias para 

guiar de manera efectiva y en armonía al colectivo escolar. 

De esta manera, la importancia de la figura del director se acrecienta como la 

posible bisagra que puede articular los distintos equipos de docentes que 

conforma su escuela por lo que la asesoría y acompañamiento del equipo de 

Supervisión Escolar hacia el director se convierten en una prioridad (Bonilla, 

Cuahtemoc, & Santillán, 2009) 

Además, en el reciente establecimiento de la Evaluación del desempeño de la 

Ley del Servicio Profesional Docente, se publicó el perfil, parámetros e indicadores 

del personal que desempeña funciones de dirección en donde se establece lo 

siguiente: 

“El perfil establece los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
directivos escolares deben poseer para dirigir a las escuelas con el 
propósito de que éstas cumplan su misión: el aprendizaje de niñas, niños y 
adolescentes que asisten a ellas. En este sentido, se espera que todos los 
directivos escolares contribuyan, desde su ámbito de acción, a que la 
escuela ofrezca un servicio de calidad que favorezca el máximo logro 
académico de los alumnos” 
 
Es en este sentido, que tomamos el principio académico “Acompañar al 

acompañante”  planteado en la presente propuesta, como un ejercicio sustancial y 

eminentemente formativo; donde es necesario y relevante favorecer espacios 

profesionales para los directivos en los que se puedan autoevaluar, dialogar con 

los colegas, compartir experiencias, analizar posibilidades y principalmente, tomar 
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decisiones particulares y colectivas que les permitan mejorar y contextualizar su 

función. 

A partir de la experiencia de trabajo de las diferentes zonas escolares que 

integran la región de Veracruz, se enlistan algunas posibilidades de apoyo a la 

función directiva en la medida que han sido desarrolladas con interesantes 

resultados hacia el fortalecimiento del liderazgo transformador del personal que 

ejerce funciones directivas en las escuelas pertenecientes a cada una de las 

zonas: 

 .. 

 .. 

 ..       (*Nota: Apartado en construcción) 

 .. 

 .. 

 .. 

 .. 

Complementando con las estrategias que puedan ser implementadas para el 

fortalecimiento de la función  directiva, se reconoce que una de las principales 

acciones que lleva a tomar decisiones, si se realiza con honestidad, es la 

autoevaluación. 

Al respecto, se propone un instrumento que apoye al directivo en la 

autoevaluación de los procesos emprendidos para realizar el acompañamiento y 

seguimiento a la práctica docente y analizar en qué medida esta acción va 

contribuyendo a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. 

…  (*Nota: Instrumento en construcción alineado al perfil directivo del Servicio 

Profesional Docente) 
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7. Experiencias de acompañamiento. Testimonios y reflexiones de 
asesores técnicos y directivos escolares. 

 
Como ya se ha mencionado, a lo largo del ciclo escolar 2013- 2014 la región 

Veracruz se dio a la tarea de construir un proyecto que pretende incidir en la 

transformación y mejoramiento de la gestión pedagógica, a través del seguimiento 

y acompañamiento a la práctica docente en el aula. 

Este proyecto inició con la construcción de instrumentos, orientaciones y 

recomendaciones que guiaran el proceso de acompañamiento y se promovió en 

todas las escuelas durante el ciclo escolar 2014-2015. 

De esta manera, asesores técnicos y directivos escolares, hicieron suyo el 

propósito de contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a través 

de la implementación de las visitas técnicas al aula y la retroalimentación efectiva 

con fines de mejora. 

 En este caminar de casi tres años, las escuelas han avanzado a sus ritmos 

y posibilidades en el desarrollo y consolidación de una cultura de reflexión y 

evaluación sobre sus prácticas profesionales; se han vivido experiencias 

enriquecedoras, se han enfrentado dificultades, han obtenido logros importantes y 

han superado retos que parecían lejanos de concretizar. 

 Por ello, y a pesar de todo lo presentado, el aprendizaje obtenido es 

invaluable; principalmente porque el saber que le da la experiencia a quien se 

atreve a innovar, le permite proponer iniciativas adecuadas a su contexto y 

realidad, sin perder de vista el horizonte deseado, esa visión de futuro que inspira 

a seguir aprendiendo. 

  En este sentido, se presentan en el siguiente apartado los testimonios de 

asesores técnicos y directivos escolares que han implementado el seguimiento y 

acompañamiento a la práctica docente. Cada uno muestra su realidad, lo que le 

ha funcionado, sus dificultades y reflexiones en este proceso; aprovechando las 

recomendaciones del presente documento y proponiendo estrategias propias para 

hacerlo operativo, para que aterrizara en la realidad de su contexto. 

 Se comparte la experiencia de dos asesores técnicos que realizan visitas a 

las escuelas, el primer testimonio sobre escuelas de organización unigrado y el 

segundo a escuelas multigrado. 

 Posteriormente, se incluyen los testimonios y reflexiones de directores 

escolares que están en proceso o han consolidado el acompañamiento al aula. 
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La retroalimentación, una experiencia para compartir   
 

A.T.P. T. Guadalupe Zavaleta García.  

Asesora zona 17 y zona 59 Veracruz 

 

El presente texto reúne las consideraciones finales de una serie de visitas al 

aula y de los procesos posteriores considerados como fundamentales: en primer 

término el análisis de la información recabada y en segundo,   el de   compartir la 

retroalimentación formal como una herramienta que sienta las bases para la 

mejora,   y que busca  hacer reflexionar al docente de su propia práctica  y por 

ende, modificar su rendimiento profesional.   

El primer paso: La visita.  

Acudir como observador a  una clase  representó un  primer desafío, ya que 

fue necesario poner en práctica  diversas competencias sobre todo para el registro 

de datos   y para permanecer receptivo de todo lo que acontece en el salón de 

clases a pesar de interrupciones y otros distractores.  

Regularmente las visitas fueron agendadas y los docentes ya esperaban la 

presencia de una persona que los acompañaría. Se tiene a la mano programa de 

estudios ya sea digital o impreso y se inicia con la mirada atenta y a la mano los 

instrumentos.  

La actitud  que demostramos desde el primer momento jugó un papel 

central, misma que nos sirvió como apoyo para establecer un vínculo con el 

docente desde ese instante;  es importante lo que se comunica verbal y no 

verbalmente en el tiempo de permanencia  ahí, incluso posee gran peso  el 

lenguaje corporal con el que  nos desenvolvemos, todo interviene y es 

determinante por lo que en la medida de lo posible buscamos estar conscientes de 

esto, de ser observadores natos,  con el fin de no propiciar un ambiente tenso que 

entorpeciera el desarrollo de las estrategias didácticas. Uno debe evitar 

expresiones de cualquier tipo, gestos o miradas que califiquen de alguna manera y 

que hagan sentir al docente juzgado, o que quien le observa es un experto 

especialista porque tampoco es la idea de mostrarnos de ese modo.  

Notamos que el maestro le teme a que se le señalen sus errores y se sienta 

exhibido, por lo que evitamos a toda costa generar ese sentimiento en ellos, 

explicándoles más profundamente en los casos donde fue necesario los 

propósitos del acompañamiento.  
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Recogida de la información y la entrevista 

Previamente recomendamos dar una leída a los indicadores del instrumento 

( ya que eso nos permitió tenerlos frescos en la memoria) evitando ocuparlo  como 

un elemento  fiscalizador, sino que sean datos  que se registren con una cierta 

informalidad y un  grado de naturalidad.   

Lo primero que anotamos  es lo tocante a la planeación didáctica, se 

identificó en el documento qué elementos mínimos básicos estaban presentes en 

ella, se leyó la secuencia para tomar nota y posteriormente comparar con lo que 

estaba sucediendo en la realidad , se revisaron primordialmente los propósitos que 

perseguía  y cómo establecieron su secuencia de actividades; lo anterior para 

tener  una idea general de lo que encontraríamos  en el aula, aunque sabemos  de 

antemano que hay  flexibilidad en la implementación del  plan de clase.  

 Ya en la visita dimos cuenta de ¿Que tan cerca o tan lejos está el 

desempeño del docente en lo referido en su planeación? ¿Realizó adecuaciones 

para los niños que así lo necesitan? ¿Cumple con lo que ahí menciona respecto a 

la atención de las características especiales de ciertos niños?, ¿Cómo ha 

establecido previamente sus momentos y formas de evaluar?, ¿Lo lleva a cabo?, 

¿Cuenta con instrumentos y los utiliza como parte de una evaluación formativa? 

Todo esto se anotó para el análisis. 

Posteriormente se hizo referencia a  lo correspondiente al entorno aúlico y 

se trata de ir punteando cada aspecto que está presente y que de varias maneras 

contribuye a un mejor aprendizaje de los niños. Encontrar elementos coincidentes 

con lo sugerido en plan y programas  en el aula es un indicativo que el docente 

sabe y conoce qué requiere del ambiente para que el niño aprenda de una mejor 

manera.  

En términos generales, se identifica lo que al momento de observar se ha  

empleado, así como los recursos que se aplican,  para ello,  conviene  tomar 

ciertas notas de manera discreta sobre el inicio, desarrollo y cierre de la clase, ya 

que esto nos ayudó a tener claro las diferentes formas mediante las cuales se  dio 

cabida al proceso de enseñanza  y de aprendizaje,  elementos que  nos dieron  

pauta para el análisis entre la metodología sugerida en el programa de estudios 

con su implementación.  

Cuando  concluimos con la parte de la observación, tratamos de acercarnos 

al docente para iniciar un diálogo abierto  donde  se sintiera relajado, básicamente 

le hicimos preguntas relacionadas a porqué eligió determinadas formas de 

enseñanza y en sus respuestas notamos qué tan acorde o fundamentadas fueron 
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sus elecciones y sobre todo cuáles son sus argumentos para utilizarlos. El 

acompañamiento implicó ponernos en sus zapatos, reconocer cuáles eran las 

necesidades manifiestas, sus parámetros personales como profesional, las 

creencias y saberes que posee el docente en ese  hecho educativo en particular, 

dialogar sobre lo que piensa como una charla entre iguales,  para poder hacer una 

interpretación de lo que sucede diariamente con sus alumnos en el aula  y 

entonces actuar en consistencia. Desde ahí se dieron interesantes reflexiones y se 

asumieron ausencias de manera sincera.  

Análisis de la información  

Una vez que tenemos toda la información organizada y clasificada, lo 
primero que hicimos fue dar una primera lectura para  ir retomando  lo que se 
había recabado.  El segundo paso (que resultó muy difícil) fué ir  haciendo 
conciencia de los hechos, separados de la intención natural de juzgar y de 
categorizar  conforme a lo que dicta nuestra experiencia y de poner calificativos 
respecto a si está bien, está mal , le falta, o algo  necesita. Esto reiteramos es 
difícil pero con el transcurso del ejercicio se va superando, centrados en la 
intención de aportar no de evaluar.  
  

En el apartado de las libretas lo que hicimos es ir anotando el tipo de 
ejercicios que encontramos, por ejemplo si lo que hay es un apunte, referimos de 
qué, si es un cuestionario, un ejercicio, un dibujo, lo vamos enlazando con su 
respectivo tema. Al final obtenemos rangos de cuantos ejercicios se repiten y de 
qué tipo son. Observamos también las fechas y la relación que guarda con lo 
establecido en la planeación, por ejemplo con qué tanta frecuencia se utiliza  y 
como se retoma como un elemento de estudio.   En lo tocante a los libros se hizo 
una revisión general respecto a si están calificados, y al avance que guardan con 
el bloque correspondiente.  

 

Integración del informe.  

El reto consistió en concentrar el análisis en una redacción clara, concisa, 
congruente  y coherente conforme a lo que encontramos sin adjetivos, poniéndola 
a un lado de lo que se  debería haber encontrado, que ubicamos en el Plan y 
Programas de Estudio del grado. Notamos que era mejor ir separándolo por 
aspectos para una mejor organización de la estructura y no solo como un texto 
amplio, eludiendo la verborrea.  

 

Compartir lo observado con el docente.  

La estrategia elegida para compartir fue a través de una presentación de 

power point, ya que un oficio o informe  por su forma en sí,  debe ser conciso, sin 

tener una  extensión excesiva  en cuartillas, además que su entrega  

administrativa  impone y conlleva rechazo por las posibles repercusiones que 
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pudiera tener.  Entonces ¿Cómo poder hacerla  hasta cierto punto amigable pero 

también suficiente, precisa, que fuera comprensible para cualquiera  y que tuviera 

como característica principal el mostrarse como un reflejo y no como un agente 

calificador?  

La experiencia nos dice que al evidenciar el tramo en donde estoy, así 

como la diferencia marcada  hasta donde debo llegar, disminuye automáticamente 

la resistencia y  se minimiza porque se muestra que   hay un camino recorrido que 

es valioso, pero que falta algo más por recorrer que no ha sido cubierto aún. Lo 

medular es que sean ellos mismos quienes  lo vean tan claramente que no haya 

forma de una interpretación distinta,   que quede escombrado el rumbo, con las 

herramientas necesarias y sintiéndose que al necesitar ayuda, estará el director 

para apoyarles.  

En todos los casos la respuesta fue positiva, de apertura y de aceptación. 

Ellos reciben la presentación como un recurso que pueden usar para partir sobre 

una realidad, se trata también de generar en ellos la búsqueda de información, de 

tener la intención de investigar más a fondo aquello que me fue recomendado, no 

se dan soluciones absolutas o procedimientos esquematizados porque es 

imposible, todos los grupos son distintos y el docente se amolda a lo que los niños 

demandan en sus propias características.  

Queda pendiente el volver y revisar si esa grieta fue subsanada y qué 

efectos comprobables surtieron a partir de ese hecho. Por comentarios de 

directores se conoce que hubo un cambio que aún no es sujeto de medición.  

Conclusiones….¿Porque no iniciar? 

La visita y sus posteriores procesos  imponen y lo hacen desde muchas 

perspectivas. Demandan una serie de saberes porque ¿cómo poder establecer 

una comparación de un punto si no se conoce con amplitud la referencia en 

términos de todas las dimensiones y parámetros esperados del trabajo de los 

compañeros docentes?  Demanda ser y desempeñarse de una  manera ética, 

profesional,  pero también empática y sensible, demanda entender al otro desde 

ópticas que a veces es difícil comprender, pero a pesar de todo lo anterior,  vale la 

pena intentarlo y generar una sinergia distinta, cualquier cambio positivo en la 

práctica,  por mínimo que parezca,  es una ganancia significativa y forma parte de 

la responsabilidad que guarda  la Supervisión Escolar al ser corresponsable de los 

resultados educativos de la zona.  
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OBSERVACIONES EN AULAS MULTIGRADO 

A.T.P. Yadira Durán Ramos 

Asesora zona 56 Soledad de Doblado 

 

A lo largo de los cuatro años y medio que llevo como ATP he tenido la 

oportunidad de poder entrar a las aulas de diversas escuelas, tanto unigrado como 

multigrado y he podido constatar que es ahí donde empieza nuestra labor de 

asesoramiento, quienes desarrollamos esta función no podemos hablar de ser 

asesores técnicos pedagógicos si no acudimos donde se desarrolla el trabajo de 

los docentes. 

En estas visitas he comprobado la gran desigualdad que existe en las 

escuelas, de las necesidades de los docentes, sobre todo los que laboran en las 

zonas rurales donde se concentra una gran diversidad en un mismo salón, donde 

se atiende a más de un grado a la vez, la empatía que me surge al acudir a este 

tipo de centros escolares es inmediata, pues al ver las carencias que cada uno 

presentan me hace recordar el tiempo en que fui parte de ello. 

Dicha empatía me ha orillado a centrarme en el asesoramiento a docentes 

de escuelas multigrado y para orientar mi labor ha sido necesario observar su 

quehacer diario, tarea nada sencilla por todo lo que implica pero estoy convencida 

es el mejor camino, para lograrla ha sido necesario implementar estrategias tanto 

para su aceptación como para centrarme en lo que deseo alcanzar, a continuación 

comparto mi experiencia en este proceso. 

Antes de la visita: Lo primero que hago antes de realizar una visita técnica 

es preparar mis instrumentos de observación, pues son el apoyo para recabar la 

información necesaria para sistematizarla objetivamente, lo segundo y no menos 

importante es recordar el propósito de ésta, pues se requiere siempre tenerlo 

presente, de lo contrario podemos desviarnos de nuestro objetivo, plantearme qué 

es lo que deseo lograr al entrar en un aula multigrado, en un principio creía que 

era brindarle al docente las herramientas necesarias para el desarrollo de su 

trabajo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que es mejor que sean ellos 

mismos los que reflexionen sobre sus prácticas y tomen sus propias decisiones, 

obviamente mi papel es encauzarlos para que éstas los lleven hacia la mejora de 

su desempeño. 

Cuando tengo la oportunidad le doy a conocer a los docentes que asistiré a 

sus escuelas, platico con ellos sobre el objetivo de mi visita y les comparto el 

instrumento de observación que utilizaré, hago hincapié que mi finalidad no es 
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fiscalizar su trabajo, si no que por el contrario deseo contribuir en su mejora y por 

qué no, también aprender de ellos. 

Los docentes multigrado necesitan sentirse acompañados, saber que no 

están solos en su caminar hacia el logro de los propósitos educativos, por eso es 

importante darles a conocer el fin de las visitas, sin embargo no siempre se puede 

dialogar con ellos para explicárselos o acordar la fecha en que se llevará a cabo, 

por lo que cuando esto sucede antes de entrar al aula platico con el maestro(a) a 

observar y les comento el motivo de mi presencia, trato de ser amable en todo 

momento, el contacto visual que demuestre la sinceridad de las palabras 

expresadas es fundamental y solicito de manera atenta me permita acceder a su 

salón de clases. Hasta el día de hoy nadie me ha negado la entrada, algunos 

convencidos y con la esperanza de encontrar en mí un apoyo para la mejora de su 

trabajo y otros porque al ser personal de supervisión se sienten comprometidos a 

dejarme pasar. 

Durante la visita: Al entrar al aula siempre saludo a los niños, pues al no 

estar acostumbrados a la presencia de una tercera persona en su salón genero 

distracción, a ellos también les doy a conocer el motivo de mi visita (observar el 

trabajo de su maestro o maestra), les comento que me sentaré en algún espacio 

en específico, que hagan de cuenta que no estoy y trabajen como siempre lo 

hacen. Pregunto al profesor dónde me puedo acomodar de tal forma que no 

interfiera en su trabajo, solicito su planeación y ambos iniciamos con nuestra labor: 

él o ella con su clase y yo a observar.  

Durante mi estancia en el salón procuro pasar desapercibida, aunque es 

algo difícil, con el transcurrir del tiempo la mayoría de los niños se olvidan de mí, 

no así el docente, algunos se ponen nerviosos y constantemente voltean a verme 

esperando interpretar mi pensar, es importante cuidar las expresiones corporales, 

pero sobre todo los gestos que se hagan para evitar situaciones incómodas, 

debemos conocer a nuestros maestros para saber de qué forma dirigirnos a ellos, 

en ocasiones una sonrisa amable puede disminuir el nerviosismo, no se puede 

actuar de la misma forma con todos, hay que desarrollar diversas habilidades para 

que acepten nuestra presencia y la asesoría que se le pueda brindar. 

En lo personal me gusta que los formatos de observación tengan un 

espacio donde pueda escribir algunas observaciones o sugerencias de las 

situaciones que se vayan presentando, anotaciones que me puedan servir 

posteriormente para cumplir con el propósito de la visita o preguntas que me 

surjan y sean necesarias planteárselas al docente en cuestión con el fin de 
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obtener su punto de vista, ya que para ser objetivos es necesario tener las dos 

caras de la moneda. 

Se sabe que la planeación didáctica es parte medular en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por esta razón resulta crucial revisarla y contrastarla con 

lo que se está observando, teniendo presente que las características de ésta en 

multigrado es diferente a la de una escuela unigrado, como asesores debemos 

tener nociones de la planeación por tema común, pues en mi experiencia puedo 

mencionar que es en este aspecto donde hay mayor área de oportunidad. 

Cuando los estudiantes se encuentran realizando alguna actividad que me 

permita acercarme a ellos sin ocasionar mayores distractores lo hago para 

pedirles sus cuadernos y tener un panorama más amplio de lo que día a día 

realizan, lo que me da parámetros para comparar las actividades con los enfoques 

y metodologías de los programas vigentes de cada asignatura y por supuesto me 

da indicios de cómo labora el maestro diariamente. 

Al finalizar la visita los maestros tienen la curiosidad de conocer “cómo les 

fue en la observación” por lo que generalmente se acercan para preguntarme, este 

instante también es fundamental porque puede marcar la diferencia en aceptar la 

asesoría y futuras visitas o no, lo primero que hago es agradecerles el que me 

hayan permitido entrar a su espacio y aprender de ellos, procuro mencionarles 

aspectos positivos que hayan desarrollado y una que otra área de oportunidad, 

pues no se trata de numerarles todas las debilidades detectadas, ya que de lo 

contario puede ocasionar reacciones negativas que pueden ir desde el enojo, 

frustración, desesperación hasta la tristeza, lo que haría retroceder lo ganado 

hasta el momento.  

También aprovecho para iniciar el diálogo sobre algunas cuestiones que 

durante la observación me generaron inquietud o dudas, me gusta escucharlos y 

me den sus puntos de vista sobre la clase, expongan sus argumentos al 

explicarme por qué decidieron llevarla a cabo de esa manera, qué aspectos 

consideraron, irlos guiando mediante interrogantes para que reflexionen sobre su 

práctica, sobre todo en aquellos aspectos en los que considere requieren mayor 

apoyo, les planteó preguntas que llevo preparadas previamente para que me 

ayuden a realizar un análisis posterior y tener más elementos para la 

retroalimentación escrita. 

Después de la visita: Analizar lo observado en clase, sistematizar la 

información recabada, compararla con las anotaciones obtenidas al dialogar con 

los maestros es el paso siguiente, de esta forma nos permite detectar las 

fortalezas y áreas de mejora del docente, lo cual debe ser de inmediato para no 
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dejar pasar mucho tiempo en la devolución de los resultados, pues si bien es 

cierto ya se platicó con el profesor (a), también lo es que esperan su 

retroalimentación escrita, la cual debe llevar como sustento lo establecido en el 

plan y los programas de estudios vigentes, pero también en los diversos 

materiales enfocados en la modalidad y que en la mayoría de las ocasiones son 

desconocidos, omitidos u olvidados por los docentes. 

Debo ser sincera y decir que se me dificulta un poco expresar por escrito lo 

observado, pues se deben cuidar las palabras con que se dirigen al maestro, las 

primeras retroalimentaciones escritas que elaboré eran extensas pues en ellas les 

daba información de los programas, con el paso del tiempo he comprendido que 

son ellos quienes bajo nuestra guía deben encontrar esta información para que 

conozcan o reconozcan los materiales existentes. La retroalimentación no consiste 

en decirles cómo deben mejorar, sino más bien en proporcionarles información 

sobre su desempeño, formulándoles preguntas que les permitan reflexionar sobre 

su práctica, tenemos que priorizar las necesidades detectadas pues como ya 

mencioné en párrafos precedentes no se trata de darles a conocer el listado de 

sus debilidades, hay que desarrollar la habilidad de discernir entre éstas y tomar la 

decisión de cuál o en cuáles es necesario trabajar de manera inmediata. 

Aún estoy en ese proceso de aprendizaje pues no me es fácil y más 

entendiendo que la asesoría es una forma de dialogar con los docentes para 

caminar juntos y encontrar soluciones, lo que resulta difícil debido a la cantidad de 

escuelas con las que se cuenta y la geografía de la zona atendida, como asesores 

debemos ser pacientes, constantes, tolerantes y respetuosos de los procesos de 

los profesores y de sus escuelas, respetar los ritmos y conocer las necesidades de 

cada maestro para poder guiarlos hacia la mejora de sus prácticas educativas. 

Algunos maestros aceptan las observaciones y sugerencias, mostrándose 

abiertos y dispuestos al cambio, interesados en aprender para mejorar sus 

prácticas, incluso se sorprenden y agradecen cuando se les comparten los 

materiales existentes para multigrado o cuando se les hace reflexionar acerca de 

su quehacer docente, otros más aparentan aceptarlo pero en sus escuelas la 

realidad sigue siendo la misma, es con ellos con quiénes hay que trabajar más, 

continuando brindándoles acompañamiento, hasta el momento ninguno ha 

manifestado no querer recibir el apoyo brindado, desde mi punto de vista se debe 

a la actitud de respeto, compañerismo y humildad que como asesor se demuestre. 

El camino por recorrer es largo en este proceso y hay mucho que aprender, 

como ATP estoy consciente de que debemos ser autodidactas para apoyar a los 

compañeros, la mejor enseñanza que me dejó el ser docente multigrado al 
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fomentar la autonomía en los alumnos es que como maestros debemos ser 

también autónomos, generar nuestros aprendizajes, sin embargo también 

considero necesario nos guíen en este recorrido del acompañamiento y 

seguimiento a la labor docente, sentir que no vamos caminando solos, que todos 

nos dirigimos hacia la misma meta. 

 
 
OBSERVACIÓN EN EL AULA, UN PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO 
COLECTIVO 

Profra. Olimpia Jiménez López 
Directora zona 17 Veracruz 

 
 La observación es una habilidad básica del pensamiento, que nos lleva a 

aprender de nuestro entorno inmediato, nos muestra al mundo, sus colores, sus 

formas, sus accidentes y direcciones. Hablando de la escuelas, es un proceso que 

recientemente se ha hecho presente en el aula, dada la necesidad de mejorar la 

práctica docente e impactar en el aprendizaje del principal beneficiario de la 

educación: el escolar.  

 Como directora de escuela primaria de la zona escolar 017, ante los retos 

educativos y ante los de mi propio centro, he tenido que enfrentarme a este 

proceso, entenderlo y pugnar por sus beneficios. Tarea nada fácil, ya que no se 

trata de mirar, ver o percibir simplemente. La observación conlleva fijar la atención 

de manera sistemática en lo que sucede en el salón de clases con todos nuestros 

sentidos. 

 Varios han sido los instrumentos que se han realizado para hacer de la 

observación un proceso confiable al directivo y al docente; pero sobretodo 

sistemático, con la finalidad de no distraer nuestra atención de lo realmente 

importante: de cómo el docente tiende los puentes necesarios entre el niño y el 

nuevo conocimiento. Y en esas relaciones valorar los instrumentos, las 

estrategias, los materiales, los tiempos, las adecuaciones y los apoyos brindados 

a los escolares. 

 Observar sistemáticamente en el aula, ha representado para mí interactuar, 

desde un inicio con el instrumento de observación y con el docente, haciéndole ver 

las ventajas de ser observado, compartiendo los indicadores a observar y 

estableciendo tiempos para dicha actividad. El tener claros los propósitos de esta 

tarea, ayuda a directivos y docentes a actuar, dentro del aula, con relativa 

naturalidad. 
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La tarea del nuevo director, como guía, orientador, acompañante e incluso 

tutor, ha conllevado varios logros importantes, como establecer un diálogo con los 

docentes de cómo ellos miran su quehacer pedagógico y partiendo de su visión, y 

de su hábitus, lograr nuevas formas de intervención en el aula. Este quehacer de 

observar al otro, y a la vez al igual, ha servido para ver mis fortalezas y 

debilidades como líder de una institución educativa. 

En relación a lo antes dicho, al observar al docente en acción, detallo y 

hallo mis fortalezas y áreas de oportunidad, y sé que me falta mucho camino por 

andar, sobre todo en lo que respecta a modificar formas de ser docente que están 

arraigadas en las aulas. Al entrar al salón, he podido confirmar que debo seguir 

otros caminos y aplicar otras estrategias  para motivar a mis maestros como 

formadores. 

Un beneficio, también importante, es el intercambio de experiencias entre 

docentes, donde se comparten las estrategias que se aplican en un aula y que 

funcionan en pro del desarrollo de competencias de los educandos. He aquí, que 

los resultados de las observaciones las comparto con el docente en cuestión, 

pactando la socialización de sus experiencias exitosas y enriqueciendo el actuar 

de otros maestros, es aquí donde también nos formamos. 

 Pero no todo ha sido fácil, he encontrado ciertos obstáculos, como los 

tiempos para acceder al salón, ya que la atención a padres y las diversas 

problemáticas con escolares e intendentes han distraído mi mirada de lo más 

importante: la tarea pedagógica. La burocracia también juega en mi contra, ya que 

la figura del subdirector debe estar a la par de este trabajo y en mi centro no 

cuento con este recurso. 

Otra dificultad, aunque menor, es enfrentarse a la poca apertura de  aquel  

docente, a escuchar orientaciones y sobre todo a cambiar la prácticas 

pedagógicas dentro del aula. Llámese apatía, desidia, falta de ética profesional, o 

escasa creatividad pedagógica, lo que sea, pero esto no ayuda al cambio, ni está 

a favor del niño, ni del propio docente.  

Asimismo, entrar al aula, conlleva para mí tratar de ser imperceptible ante la 

mirada de los escolares, para que ellos no se distraigan con mi presencia y que su 

actuación no se vea limitada. Durante la visita al grupo, intento agudizar mis 

sentidos y en la medida de lo posible, tomar pocas notas, para no intimidar a los 

docentes. En muchas ocasiones, mis apuntes se convierten en palabras clave, 

que me sirven para recordar lo visto en clase para que al  salir del aula, pueda 

completar la guía de observación. 
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Por último, mis retos como directora son: continuar con la observación en el 

aula, vista ésta como una tarea que nos lleva a enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; establecer esta acción como el medio que nos lleve al 

maestro y a mí a aprender de nuestras fortalezas y buscar la estrategia para, que 

ambos, trabajemos en nuestras áreas de oportunidad. 

También es necesario, ser más asertiva en la comunicación de mis 

observaciones; y al mismo tiempo, aprender a escuchar las reflexiones de los 

docentes en cuanto a su actuación y relación con los escolares. Dichos retos, se 

convierten en tareas urgentes y necesarias, si lo que realmente se busca es la 

innovación pedagógica a favor del educando. 

 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

LEP. SUSANA PAVÓN MARTÍNEZ  
DIRECTORA  ESC. JUSTINO SARMIENTO 30EPR3373Z  

ZONA 017 Veracruz 
 

Al realizar las visitas de acompañamiento a los docentes en su práctica 

educativa, me pregunto cuál es el objetivo primordial de este proceso directivo y 

me queda claro que el propósito principal es la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje, es decir, asegurar la calidad en la adquisición y consolidación de los 

aprendizajes esperados en el alumnado de nuestra escuela y así evitar el rezago 

escolar y reforzar  el papel del maestro en esta tarea para su mejoramiento en su 

función docente,  

Para ello, es muy importante en primer lugar , sensibilizar a los maestros 

sobre lo efectivo que puede resultar el acompañamiento en el aula por parte del 

director y para esto es necesario hacer un análisis en colectivo del Documento de 

“Orientaciones sobre el acompañamiento y seguimiento a la práctica docente”, 

mismo que se llevó a cabo en la escuela y que permitió que  los docentes 

conocieran  y comprendieran  que realizando un trabajo colaborativo Director- 

Docente se obtendrán mejores resultados en los alumnos , permitiéndoles 

reflexionar que el Director es un apoyo y guía en su labor educativa y que les 

permitirá conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad en la adecuada 

retroalimentación. Considero recalcar la importancia de que los docentes hagan 

este análisis junto con el directivo para que conozcan lo que se espera de ellos y 

tener bases que marquen este proceso tan importante para el buen quehacer 

educativo.  
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Es importante  organizar el antes, durante y después de las visitas de 

acompañamiento y seguimiento no dando pie a la improvisación.  

Es necesario agendar las visitas que se realizarán en el ciclo escolar y 

dárselas a conocer a los maestros, las primeras visitas se hacen con el 

conocimiento del día y grupo a visitar para evitar el nerviosismo o preocupación 

que manifiestan algunos docentes cuando hay un agente externo en su salón, sin 

embargo, poco a poco se busca que los maestros vean estas visitas como parte 

de una dinámica usual en la escuela hasta llegar al punto que las siguientes visitas 

sean sin poner una fecha fija y estén abiertos a recibir el acompañamiento y 

seguimiento de mi parte. 

En el  papel que desempeño como Directora, busco afianzar siempre el 

diálogo reflexivo con mis docentes, que vean en mí a un líder que se preocupa y 

ocupa porque ellos desempeñen de la mejor manera su práctica educativa y que 

tengan la apertura y responsabilidad para aceptar las debidas sugerencias o 

recomendaciones para mejorar su labor. 

 Por supuesto tengo que poner en juego diversas estrategias que van desde 

conocer el perfil profesional y emocional de cada uno de mis maestros para así 

saber cómo dirigirme a ellos, también es importante el respeto y el tono adecuado 

con el que hable y siempre recalcando que estás apoyando a buscar las mejores 

estrategias para el aprendizaje de los alumnos  sin dejar de manifestar las 

sugerencias para su mejor desempeño.  

Se debe tener un dominio de los enfoques, programa o contenidos que se 

manejan, de los elementos de la planeación, de los instrumentos de evaluación, 

etc, porque en medida que uno proyecta ese conocimiento y seguridad los 

docentes sentirán que cuentan con un buen guía y serán más accesibles a las 

observaciones o recomendaciones pertinentes. 

Para el durante de la visita de acompañamiento, me hago acompañar de la 

guía de Observación, misma que como ya mencioné al inicio, es del total 

conocimiento de los docentes, así como también de mi libreta de Bitácora en 

donde realizo mis observaciones para luego hacer la debida retroalimentación. 

Me parece primordial esta parte de mi función directiva, pienso que es la 

parte medular de mi desempeño y me gusta hacerlo por la importancia que reviste 

para el buen funcionamiento de mi escuela, desde observar el accionar de los 

docentes con los alumnos, de los momentos desarrollados de su planeación 

didáctica, incluso la dinámica que se da con los alumnos. Esto lo voy plasmando 

en mi guía y bitácora con un soporte fotográfico, así como en ocasiones con una 



 [CONSEJO TÉCNICO DE SUPERVISORES 
REGIÓN 8 VERACRUZ] 2014-2015 

 

52 
 

entrevista escrita u oral al docente al finalizar la visita, incluso, pidiendo a veces la 

opinión oral de los alumnos sobre ciertos aspectos; esto es tomado con madurez 

por parte de los maestros. 

Al terminar la visita siempre agradezco a los docentes su disponibilidad y 

apertura y ellos responden con un agradecimiento también. 

Les pido me faciliten libreta y libro de matemáticas y español para su 

revisión de preferencia de un alumno con alto y otro con bajo desempeño y en 

ocasiones los pido directamente a los niños al azar, en ocasiones los reviso dentro 

del aula pero si la dinámica de la clase no lo permite lo reviso en la dirección 

incluso a veces en casa por los tiempos dedicados a otras situaciones 

administrativas propias de la Dirección. Cabe hacer hincapié que es importante 

revisar estos instrumentos con una lista de cotejo o con un punteo sobre los 

aspectos que deben cubrir los libros y libretas los cuales reflejan el trabajo diario 

del docente. 

La retroalimentación es muy importante hacerla para dar mayor eficacia a 

este importante proceso 

Definitivamente, el buen desempeño de la escuela depende del trabajo 

colaborativo  de los docentes y directores con base en el compromiso y 

responsabilidad que cada uno tome en su respectiva función con un mismo fin, 

formar alumnos competentes para la vida 

 
 
CAMINANDO HACIA LA OBSERVACION EN EL AULA 
 

Profa. Claudia del Carmen Carrasco Serrano 
Directora zona 56 Soledad de Doblado 

 
La observación en el aula es un proceso importante, aunque complejo, que 

tiene como objetivo principal el orientar al docente para que reflexione sobre su 

práctica favoreciendo los procesos de aprendizaje en los alumnos. Un recurso 

fundamental para el logro de esos aprendizajes es que como directores tomemos 

el papel de asesores para nuestros docentes ya que nos convertimos en parte 

fundamental en los procesos de cambio como lo es actualmente la reforma 

educativa y en la difusión de nuevas formas de trabajo debido a las exigencias 

sociales que estamos viviendo actualmente. Es por esa razón que debemos 

tenderles la mano a nuestros compañeros maestros para cruzar juntos estos 

nuevos retos que se nos presentan con el único propósito de alcanzar la mejora 

educativa.  
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La experiencia de conocer cómo trabajan los profesores dentro de su salón 

de clases y brindarles asesoría y seguimiento comenzó apenas hace un año 

cuando en una reunión de Consejo Técnico de Zona nos solicitaron entrar a las 

aulas para observar las prácticas docentes, en ese momento me di cuenta de la 

gran responsabilidad y compromiso que estaba adquiriendo. Debo confesar que el 

sentimiento de miedo me embargó pues no sería fácil la reacción de mis 

compañeros al decirles que estaría en su salón de clases observándolos, además 

de pensar en qué debería centrar mi atención, afortunadamente nos sugirieron 

una guía de observación, que en lo personal me sirvió de apoyo para poder 

identificar los elementos importantes y cruciales en el desarrollo de las clases de 

los docentes. 

Debo mencionar que este proceso en su inicio no fue una tarea fácil ya que 

los docentes se resisten o no están acostumbrados a que exista otra persona 

dentro del aula y más si es el director; es por ello que decidí implementar dentro 

de mis estrategias como primer paso el diálogo, les di a conocer que iniciaría 

visitas en sus aulas  con el único objetivo de observar su trabajo docente en el 

grupo lo que nos serviría a ambas partes, desde mi función para apoyarlos y 

orientarlos en su práctica docente. Les mostré la guía de observación que nos 

serviría de base y donde estaban los puntos de referencia que observaría, con la 

finalidad de que corroboraran que no tenía otro propósito más que el de recabar 

información pertinente para encauzarlos en su quehacer diario, pero sobre todo 

para que se sintieran tranquilos pues no había nada de trasfondo en dicha 

actividad,  ya que actualmente se encuentran temerosos con todo lo que se 

menciona acerca de la “Evaluación Docente”. Cabe mencionar que no quedaron 

del todo convencidos sin embargo acataron esta disposición. 

Cuando entro a un salón de clases empiezo dando los buenos días y 

mencionándole a los alumnos que ese día permaneceré ahí con el propósito de 

observar la manera en que trabajan con su maestro (a) me instalo en un rincón del 

aula y dejo que el docente inicie la clase; mientras tanto hago lo propio con mi 

formato de observación, permanezco durante toda la sesión y posteriormente 

registro los datos, las ideas importantes y algunos puntos de la guía. Días después 

le informo por escrito al profesor o profesora el resultado de la observación, hago 

algunas sugerencias de acuerdo a lo observado en su planeación y en el 

desarrollo de las actividades, escucho lo que en ese momento me solicitan para 

apoyarlos, para continuar con la toma de acuerdos. 

La experiencia de estas primeras observaciones han sido muy fructíferas ya 

que me percaté de situaciones que comúnmente pasamos desapercibidas, lo que 

me ha orillado a reflexionar acerca de que nosotros no tenemos un panorama 
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completo del día a día en las aulas y que no es lo misma percepción que tenemos 

al observar unas horas a cada grupo a la de los maestros que atienden a sus 

alumnos durante toda la jornada y conocen realmente a sus alumnos por lo que 

saben resolver una situación educativa aunque no esté contemplada en su 

planeación docente. 

El mayor reto que he tenido es la devolución de sugerencias para el 

docente ya que me ha implicado el volver a leer los programas vigentes, buscar 

estrategias de trabajo para sugerirle a los compañeros ya que nosotros tenemos 

que estar mejor preparados para satisfacer las necesidades que ellos tengan, 

trabajar la parte humana; ser tolerante, conocer a mi compañero para saber cómo 

dirigirme hacia él sin herir sentimientos u originar fricciones, pues no todos 

estamos acostumbrados a recibir una crítica de nuestra forma de trabajo, aunque 

ésta sea constructiva.  

Y como en todo hay compañeros apegados a sus ideas y forma de trabajo, 

que están acostumbrados a trabajar con su “librito”, como se dice comúnmente, y 

es ahí donde radica la importancia de las visitas, de hacer el cambio.  Es de ellos 

de quienes debemos estar más al pendiente, lograr que nos vean como un apoyo 

en este proceso, convencerlos de que se puede mejorar la educación y que para 

ello es fundamental cambiar la mentalidad de nosotros mismos, pues cada grupo 

es diferente y en cada ciclo escolar la diversidad de éstos es más notable, por lo 

que la estrategias y los métodos de enseñanza deben de ser así. Es un largo 

camino por recorrer, pero a estas alturas es gratificante darme cuenta que mis 

sugerencias muchas veces son aceptadas de buena manera por los docentes sin 

sentirse juzgados negativamente. 

En lo personal pienso que es importante organizar nuestros tiempos como 

directores, lo que será la pauta que permita acudir a los salones, aunque la carga 

administrativa muchas veces es un impedimento; visitar las aulas refuerza el 

trabajo escolar conjunto y sobretodo hace sentir a nuestros docentes que estamos 

para apoyarlos, que caminamos junto a ellos hacia un mismo fin, es importante 

concientizarnos de que nos tenemos que preparar más en el manejo de los 

programas, métodos y estrategias.  

Considero, en mi humilde opinión, que ya tenemos un pasito avanzado con 

la guía de observación, pero también necesitamos saber qué sigue o qué 

podemos hacer con esos compañeros maestros, con los que ya se habló, ya se 

les sugirió y no vemos cambio alguno, es importante que también a nosotros como 

directores nos observen y nos digan si lo estamos haciendo. 
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Yo los invito a que se atrevan a dar este paso, que entablen un diálogo con 
sus docentes, a prepararnos para poder apoyarlos en sus necesidades y formar 
un equipo de trabajo en donde cada quien asuma la responsabilidad que le 
corresponde tomemos ese reto y verán que en el transcurso de ese camino 
encontraremos grandes experiencias que nos fortalecerán en nuestra función 
directiva. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. 
 

Profra. Leticia Ramiro Fernández 
Escuela primaria Manuela J. Rivera 

Clave: 30EP2550g 
Zona 014 Cardel  

 
Durante el ciclo escolar 2014-2015 y el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron 

a cabo las visitas al aula de cada uno de los 10 docentes frente a grupo con la 
finalidad de observar y valorar el desempeño de cada uno de ellos, para lo cual la 
guía de acompañamiento docente ha sido de gran utilidad pues representa un 
instrumento que permite apoyar y dar seguimiento al docente en sus funciones de 
planificación e implementación de lo planificado en el aula de clase, diseño de 
actividades y proyectos, manejo de los estudiantes y evaluación. 
 

Inicialmente los docentes se sentían cohibidos y con desconfianza al ver la 
guía de acompañamiento pues sentían que era como una forma de evaluarlos 
pero brindando confianza y explicándoles la funcionalidad de la misma la 
aceptaron. 
 

La guía contempla diversos apartados sobre elementos que se pueden 
observar en el aula y nos permite como directores detectar fortalezas y debilidades 
de nuestro personal así como la manera en que organizan al grupo, el ambiente 
que generan y la relación con los alumnos, además de brindar retroalimentación 
de acuerdo a lo detectado. 
 

Hacer las visitas al aula con la guía ocasionó varias sorpresas pues si bien 
la mayoría de los docentes entregaban cada lunes la planeación semanal de sus 
clases fue sorprendente percatarme de que dichas planeaciones únicamente las 
tomaban como requisitos administrativos para cumplir en la dirección con este 
apartado, pero que ya en el interior del aula, improvisaban las actividades sin 
siquiera contar con el material adecuado. 

 
El primer apartado de la guía es sobre la planeación de las clases. Al darla 

a conocer a los maestros, se percataron de que había ciertos aspectos que se 
iban a considerar durante las visitas y le dieron prioridad a estos aspectos 
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reflejándose un avance en el nivel de los alumnos pues ya las actividades estaban 
programadas para realmente ser aplicadas y no nada más para cumplir.  

 
En algunos grupos aún hace falta que en las planeaciones se hagan 

adecuaciones acordes a los alumnos sobresalientes, con rezago o necesidades 
educativas especiales pero la mayoría ya considera realizar mejoras en su 
desempeño. 
 

También se presentaron casos de resistencia, ya que argumentaron que no 
era obligatorio aceptar la visita del director en el aula y tampoco permitir que se 
utilizará la guía durante las observaciones, pero al abordarlo durante la sesión de 
CTE y explicar la finalidad y funcionalidad, se consideró como un acuerdo de las 
acciones a implementar para la mejora y a quien se oponía optó por aceptarla. 
 

En el actual Plan y Programas de Estudio los temas, contenidos y proyectos 
están estrechamente relacionados en todos los grados por lo que lo único que 
varía es la complejidad, así que es recomendable que el director tenga noción de 
cuáles serán los temas a trabajar durante la semana pues algunos maestros 
solicitan apoyo o por evidenciar si tiene conocimiento o no del contenido, realizan 
preguntas simulando necesitar apoyo y debemos estar preparados para todo tipo 
de situaciones e imprevistos. 
 

La guía no es una receta de cocina y cada director la puede adecuar 
dependiendo de las características de su plantel; de sus docentes y de los 
acuerdos a los que hayan llegado, lo importante es que como su nombre lo indica 
sirve como guía para considerar elementos durante la estancia en el aula o en el 
espacio donde se esté desarrollando la secuencia didáctica diseñada por el 
docente del grupo. 
 

La imagen del director es aceptada con respeto por los alumnos y al estar 
con ellos en algunos momentos de sus clases nos permite interactuar, conocer 
cómo están aprendiendo y acercarnos más a los pequeños que tenemos en 
nuestro plantel. 
 

De manera particular, la guía ha sido de mucha utilidad, pues 
independientemente de los lazos de amistad o compañerismo, en cuestiones 
laborales los maestros saben que existe un instrumento igual para todos y que lo 
que en él se plasme va a depender únicamente de su actuación profesional, con el 
transcurso del tiempo y la constancia en las visitas se vuelve algo normal y 
esperan interesados el resultado obtenido así como la retroalimentación que se les 
brindará. 
 
 
 
 
 



 [CONSEJO TÉCNICO DE SUPERVISORES 
REGIÓN 8 VERACRUZ] 2014-2015 

 

57 
 

La experiencia en Chachalacas 
 

Profra. María Visctoria Eugenia Hernámdez Hernández 
Directora Zona 14 Cardel 

 
El presente trabajo plantea la situación de gestión escolar y 

acompañamiento que se da en la escuela primaria “Profr. Moisés Sáenz” Clave: 

30EPR2557 de la localidad de Playa de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, 

Veracruz y perteneciente a la zona 014 Cardel, encaminada a la mejora del 

aprendizaje escolar de los alumnos. 

Una parte fundamental que se ha considerado, es la comunicación entre 

todos los docentes y la creación de un ambiente armónico  que se ha venido 

realizando en esta institución. Ya que, permite llevar un trabajo colaborativo en la 

Ruta de mejora escolar 2015-2016; así, todos se sienten participes del proyecto 

escolar en el que se desenvuelven;  por lo tanto se han mejorado las relaciones de 

convivencia entre los educandos. Aunque falta mucho por hacer. 

Reconocer el cumplimiento de la Normalidad mínima escolar, trabajar para 

resolver la problemática de rezago escolar y lograr la mejora de los aprendizajes 

es parte fundamental del compromiso adquirido en la sociedad actual. El trabajo 

en grupo ayuda,  a que el profesorado de un centro conozca y entienda mejor el 

papel que cada uno juega dentro del centro escolar y detectar las necesidades  

que  requiere el alumno. 

 Al inicio del ciclo escolar  2015- 2016, se tomó el acuerdo de llevar a cabo 

la planificación didáctica  y apoyar en las estrategias que se implementen para el 

logro de los aprendizajes esperados.  

De manera coordinada con los docentes se realizan las visitas al aula y se 

apoya en las actividades necesarias. Se comparten experiencias de aprendizaje 

significativo y se proporciona bibliografía para apoyar las estrategias aplicadas en 

las diversas situaciones de aprendizaje.  Se diseñan acciones para asegurar el 

uso del tiempo en actividades de aprendizaje. En el espacio que se tiene del 
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Consejo Técnico Escolar se toman decisiones que coadyuven en la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos que se detectaron con rezago educativo. Se revisan 

en colectivo los resultados de la evaluaciones internas para la retroalimentación en 

lo individual y colectivo para la intervención didáctica, implementando actividades 

compartidas entre todos los grupos y atendiendo la gradualidad de cada grado. 

Además, se valora la participación activa de cada uno de los docentes.  Se 

diseñaron estrategias para lograr la convivencia pacífica de los educandos y así, 

cada área de la escuela esté libre de violencia. 

En colectivo se elabora material didáctico para trabajar aprendizajes 

esperados relacionados con español y matemáticas. Esta acción ayuda a superar 

las dificultades que se presentan en el desempeño profesional. Se promueve el 

trabajo colaborativo para mejorar su práctica en el aula.  Una de las actividades 

más importantes que se han venido realizando es la elaboración de la planificación 

didáctica, pues permite que la práctica educativa no se improvise y se adquieran 

los materiales y recursos necesarios a tiempo. Por lo que, se logra una mejor 

coordinación en las actividades planteadas con los alumnos. 

 Considero que la mayoría de los docentes en la escuela están 

comprometidos con su trabajo. Sin embargo, se tiene que estar continuamente en 

la retroalimentación y motivación para que cada uno lleve a cabo su planificación.  

En cada una de las sesiones de Consejo técnico escolar se hace un 

recordatorio del compromiso adquirido desde el inicio del ciclo escolar 2015-2016. 

Se identifican las fortalezas y debilidades de cada uno para coadyuvar en 

colectivo, las que tiene mayor incidencia y mejorar el desempeño profesional.   

También, se determinan acciones específicas para cada uno de los grupos 

y apoyar en mayor grado a los alumnos que presentan rezago educativo. Se 

integró una antología de actividades para la adquisición de la lectura y escritura 

atendiendo a la diversidad de las necesidades de los alumnos.  
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Falta mucho por hacer debido a las dificultades que se tiene con la 

participación de los padres de familia. Pues muchos de estos apenas saben leer y 

escribir.  Sin embargo, observo que los docentes tienen un compromiso muy 

grande en el logro de la mejora escolar y en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos.  

La disposición y la apertura que se observa en los docentes de la 

institución, es una parte importante del acompañamiento, pues permite que se 

logre de una mejor convivencia diaria; si todos están dispuestos a dar más y a 

apoyarse para alcanzar con éxito los acuerdos, hace que se pueda continuar el 

trabajo en conjunto para alcanzar el logro de los aprendizajes.   

Por lo tanto, creo que la labor educativa de gestión que se realiza en la escuela 

es buena, pero se debe continuar con la colaboración de todos. 

 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A UN DOCENTE EN EL AULA 

Profra. Norma Aurora Hernández Vázquez 

Directora zona 14 Cardel 

 

     Soy la Profra. Norma Aurora Hernández Vásquez, Directora de la Primaria 

“Profr. Claudio Muñoz Morales” de la Localidad El Paraíso (La Charca) Municipio 

de Úrsulo Galván perteneciente a la Zona Escolar 014 – Cardel con una 

antigüedad como directivo efectivo de tres años en la Institución antes 

mencionada y 8 años en dirección comisionada en otra institución. Tengo a mi 

cargo 6 docentes frente a grupo, un profesor de Educ. Física y un Auxiliar de 

intendencia.  

En el tiempo que llevo desarrollando la labor directiva, he encontrado 

docentes con gran dedicación y preocupación por su labor educativa, pero 

también con personal renuente a los cambios y reacios a permitir, ni la más 

mínima sugerencia con las actividades pedagógicas que realizan; algunos con 
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años de docencia y con hábitos arraigados en el tradicionalismo, en cuanto a las 

actividades pedagógicas.  

Existen prácticas de acompañamiento, de diverso tipo, todas dirigidas a 

trabajar con el profesor, en lo particular, lo primero que hice fue, recordarles a los 

docentes, cuáles eran sus funciones dentro del aula, en su quehacer diario con los 

niños y solicitarles llevar cada lunes su planeación, para así, en conjunto, 

apoyarlos en tomar decisiones, construir propósitos compartidos para mejorar la 

práctica docente y  para realizar clases efectivas a través del trabajo planificado y 

colaborativo entre los profesores y yo. 

     Pensando en que, al apoyar con la planeación y revisándola cada lunes, se 

avanzaría en el desempeño docente y que la ejecución de la misma mostraría 

resultados tangibles en alumnos detectados con rezago escolar (actividades 

programadas en la Ruta de Mejora), obedeciendo a los propósitos, a los acuerdos 

y compromisos que establecimos entre el profesor y una servidora (en lo individual 

y colectivo en las reuniones de Consejo Técnico Escolar), ahora lo siguiente, era 

la Observación de Clases dado que permite realizar diagnóstico sobre las 

Prácticas Docentes, analizando y evaluando las clases, detectando fortalezas para 

potenciarlas y debilidades para diseñar posteriormente los Planes de 

Acompañamiento. 

     Lo primero que hago al entrar a las aulas es observar: cómo están organizados 

los alumnos dentro del aula, que exista material visible en las paredes, si el 

maestro muestra dinamismo explicando y dando indicaciones, si la planeación la 

tiene a la mano (en el escritorio y realiza las actividades programadas para cada 

asignatura), su dominio del grupo, del tema  y sobre todo si muestra habilidad para 

ir adecuando a las situaciones que se le presentan, integrando las actividades 

programadas en la Ruta de Mejora. 

     La mayoría de los docentes mostraron tener dominio en su labor y se notó su 

empeño en el cumplimiento de las actividades programadas, pero también al 

observar el trabajo en el aula, note que algunos docentes continuaron con sus 
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viejas prácticas y sin el mínimo interés por aplicar las estrategias que se les 

sugirieron, decidí que en la siguiente Reunión de Consejo, sin exhibir el nombre 

del docente, pero si aludiendo poco trabajo y bajo desempeño, exalté y di 

reconocimiento especial a los docentes que se notó en su práctica con los 

alumnos, que realizaron las actividades y que mostraron avances significativos en 

sus resultados.  

No es agradable observar las caras de desilusión de los compañeros, pero 

es necesario, hacerles notar que su desempeño no es el esperado. En dichas 

reuniones de Consejo Mensual aprovecho para mencionar de manera general, los 

avances y también les vuelvo a dar sugerencias para implementar en los grupos 

que atienden, lo cual está dando frutos, ya que ahora son todos los que se aplican 

en mejorar; son pasos lentos pero, considero encaminados hacia el éxito y al logro 

de los objetivos establecidos.  

Los lunes cuando asisten a la dirección a entregar la planeación, les vuelvo 

a dar sugerencias (ya de manera individual), les explico fundamentándolo con lo 

que he observado en su aula. Hemos intercambiado estrategias exitosas, pero 

éstas tampoco son aplicadas por todos, entonces sugerí aplicarlas entre nosotros 

para, en ese momento, hacer sugerencias y adecuaciones pertinentes a cada 

grado.  

     Al volver a visitar las aulas noto algunos cambios, sé que todo cambio lleva su 

proceso y a veces no son en la medida que uno espera, el aprendizaje es mutuo y 

el acompañamiento se sigue dando colaborando continuamente, observando las 

prácticas pedagógicas y  trabajando para superar las dificultades y realizar 

mejores clases, aportando estrategias para desarrollarlas al interior o al exterior 

del aula de clases.  

En mi función directiva y como apoyo les consigo materiales pedagógicos y 

curriculares para que tengan una base con la cual planificar y llevar a la ejecución 

una mejor labor educativa, para que se consiga el objetivo de que, los alumnos 
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adquieran los conocimientos necesarios para la conclusión del grado que atienden 

y así acreditar su instrucción primaria con resultado idóneo.  

Continuamos teniendo carencias en la ejecución de las planeaciones, por lo 

cual se seguirá monitoreando durante todo el proceso; y, prever una fase de 

refuerzo respaldada por una planificación que asegure su desarrollo en tiempos 

establecidos en función de las necesidades observadas en los docentes y más en 

los que requieren acompañamiento permanente. 

 
REFLEXIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 
 

Prof. Leonel Plaza Aldazaba,  
Director Esc. Prim. Vesp. “Antonio Revuelta” 

Zona 59 Veracruz vespertinas 

 

Antes de la observación: a todos los docentes se les envió por correo la guía de 

observación, indicándoles que la revisaran y si tenían alguna duda se acercaran a 

la dirección; posteriormente, llamé a las dos maestras de segundo grado a la 

dirección, pues en el curso pasado observé a la maestra de primer grado, por ello, 

decidí iniciar con segundo año, les pregunté si tenían alguna duda sobre la guía 

de observación, me dijeron que no. Les dije que la finalidad de la observación es 

apoyarlas en su labor académico, en ningún momento es hacerlas sentir mal. 

Aunque a veces he entrado a sus salones a ver el trabajo que realizan, incluso a 

sus demostraciones pedagógicas, ahora puede ser un poco diferente, porque 

utilizo un registro. Las dos aceptaron amablemente, sin poner objeción. 

Durante la observación: al llegar al aula los niños corrieron a saludarme, les dije 

que se sentaran y que trabajaran con sus maestras y que no consideraran mi 

presencia en las actividades. 

En los dos grupos trabajaron el tema “Un día de tianguis”, me senté atrás y estuve 

observando el desempeño de las maestras y la realización de las actividades de 

los niños. También solicité un cuaderno de español para observar el trabajo 

realizado hasta la fecha. 

Me sentí bien, las maestras las vi tranquilas, será porque les di confianza o están 

acostumbradas a que entro a sus salones y me siento a ver sus clases. 
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Las maestras prepararon material para dar la clase, incluso una maestra amplió la 

actividad. 

Después de la observación: a cada docente le mostré las anotaciones de la 

observación realizada, les comenté lo que había observado, si estaban de acuerdo 

en algunos aspectos o que mostraran evidencias, les di algunas sugerencias, les 

pregunté cómo se sintieron en este proceso, expresaron que bien. Les dije que 

este era el inicio de un seguimiento de aprendizaje donde a la par construiremos 

referentes significativos encaminados a la mejora del logro educativo de los 

alumnos. 

Reflexión: Considero que me hace falta conocer más los libros y programas de 

segundo grado, para dar más recomendaciones, con base en la propuesta 

curricular, para combinarlo con mi experiencia. 

 

Una experiencia al observar clase 

 

Esc. Primaria Vesp. Benito Juárez García 

Prof. Jesús A. Cervantes Villegas 

Zona 59 Veracruz vespertinas 

Nuestra práctica docente es un quehacer complejo, dinámico y en donde inciden 

un sin fin de procesos sociales, culturales, históricos, además de teorías y 

discursos que hace posible nuestro entender los procesos educativos. Ser 

maestro no es una labor sencilla es un arte como la definen muchos autores, 

acuño la frase de Rigoberto Morales al señalar que para ser un buen docente es 

necesario llegar temprano, planear las clases, estar actualizado con las nuevas 

propuestas y teorías, lograr por medio de un sin fin de estrategias el alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

Entonces analizar el desenvolvimiento o actuar de un docente por parte del 

director no pretende juzgarlos o señalarlos, sino que esta actividad que se 

encuentra situada dentro de nuestra mejora constante y de subsanar las 

problemáticas con miras a obtener un mejor aprovechamiento escolar. 

 

En mi caso particular se tomaron en cuenta aspectos relevantes, básicos y 

necesarios para los docentes como son la lista de asistencia, la matricula, el plan 
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de clases, nuestra ruta de mejora, el reglamento y el portafolio de evidencias, 

siendo aspectos que se cumplieron totalmente. 

En cuanto al ambiente de trabajo se realizaron actividades en lectura-escritura, 

matemáticas y todas ellas enlazadas por medio del fomento de los valores, dando 

evidencia de que si están cumpliendo las actividades, si utilizan materiales y las 

actividades están apegadas a los propósitos. 

El otro rubro que se observó es referente a la evaluación y comprobar si en verdad 

se está cumpliendo desde una forma que retroalimente o coadyuve el trabajo 

cotidiano. También es importante identificar el cúmulo de actividades, saberes y 

conocimientos previos que se recuperan dentro del desarrollo de actividades. 

Finalmente otro factor a observar son los productos realizados por los alumnos y 

en donde se denota el avance significativo del desarrollo de las actividades y en 

donde paulatinamente se observa la gradualidad de nuestra ruta de mejora por lo 

que es vital el resguardar los trabajos significativos de las distintas asignaturas. 

Entonces una vez analizados los aspectos que conforman nuestra guía de 

observación de clase, podemos señalar que nuestro colectivo  cumple 

satisfactoriamente los rubros y aspectos adaptados a nuestra realidad, ya que no 

caemos en el aspecto de nunca, y el 80% se encuentra ubicado en 

frecuentemente y el resto en un 20% en ocasional, lo cual nos permite analizar y 

retroalimentar nuestra práctica docente todo ello con el fin de mejorar nuestro 

quehacer.                                                       
 

 
EXPERIENCIA DURANTE EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA 

Profra. Griselda Ramírez Morales 
Directora Zona 72 Paso de Ovejas 

 

La escuela primaria Benito Fentanes de la localidad de Tolome, Mpio. De 

Paso de Ovejas, está integrada por una plantilla de 13 docente, 1 director sin 

grupo, 1 subdirector comisionado, 1 docente de Educación Física, 1 apoyo de 

Usaer y 2 intendentes,  es una comunidad semiurbana cuenta con servicios 

Básicos como agua entubada, luz, teléfono y servicio de autobús y taxis. La 

población infantil que asiste a esta escuela es de 273 alumnos entre niños y niñas. 
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Las visitas de acompañamiento en el aula representa una herramienta 

indispensable para detectar fortalezas y áreas de oportunidad que darán origen a 

las acciones que podrán ser sugerencias de parte del director hacia los 

compañeros docentes, como en toda institución existe variedad de prácticas de 

enseñanza, por lo que previamente a la visita realizo una revisión de los 

materiales básicos de apoyo como son los programas de grado y la guía de 

observación la cual me ha permitido tener una visión general de lo que voy a 

observar en el aula, así mismo elaboro un cronograma de visitas lo cual me 

permite llevar un control interno ya que surgen otras necesidades de atención 

propias de la función directiva y en los días programados evito algún otro 

distractor. 

Durante el proceso mantengo una posición de respeto hacia el trabajo de 

los docentes, evitando interrumpir durante su trabajo, me ha funcionado solo 

entrar y buscar un espacio dentro del aula, no acostumbro llevar la guía de 

observación como tal, porque considero que el docente se siente fiscalizado y eso 

no deja realmente lograr el objetivo, antes de entrar le comento que siga con su 

clase de manera normal y que no se distraiga con mi presencia,  sí hago 

anotaciones en mi bitácora ya que de esa manera rescato elementos esenciales 

para las sugerencias posteriores. 

Durante la visita de observación me acerco a algún alumno, reviso su 

cuaderno, le solicito al o  la docente su planeación didáctica, para tener una idea 

general de la secuencia de actividades, así mismo percibo durante el trabajo los 

momentos de la evaluación formativa, si se da o no.  

Es importante mencionar que la Guía de observación facilita la visita ya que 

me permite enfocar lo que quiero observar, pero es muy cierto que en nuestras 

aulas existen alumnos con Barreras de aprendizaje y es realmente difícil 

incorporarlos al cien por ciento, dentro de los grupos que en mi escuela se da tal 

situación existe un gran compromiso de los docentes para realizar las 

adaptaciones al trabajo en coordinación con la docente de Usaer y padres de 
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familia, menciono lo anterior porque creo que es lo que faltaría agregar en el 

instrumento de observación el trabajo del docente con alumnos N.E.E.  

El trabajo que los directores realizamos es arduo, implica tener la habilidad 

para conocer, identificar y sugerir a los docentes lo que es mejor para los 

aprendizajes permanentes y duraderos de los alumnos, por lo que considero 

siempre después de la visita hacer un pequeño escrito donde anoto lo que 

observo, las sugerencias que surgen, le hago el comentario de manera verbal a 

los docentes, pero guardo mis registros en la guía que requisito en su totalidad 

después de la visita y, si es necesario, hago mi informe por escrito y se lo hago 

llegar al o la docente observada (o). 

La labor realizada es muy extensa ya que antes, durante y posterior a la 

visita se requiere de tener una preparación pertinente al trabajo que se realiza. 
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