
1 
 

 

 

Sistematización Plan de Acompañamiento en Aula (PAAU), 2017. 

 

1. Introducción 

El plan de acompañamiento en aula (PAAU) dado en el colegio durante el primer semestre, 

conlleva un análisis crítico de nuestras prácticas docentes y nuestras relaciones con las/os 

estudiantes. 

Generar una evaluación colectiva entre profesores y educadores del colegio, nos muestra 

un profundo interés en abordar de manera crítica nuestras problemáticas al interior de la 

sala de clases, como también resaltar aquellos aspectos en los cuales nos vemos más 
fortalecida/os. 

“…bien sabemos que estas herramientas de trabajo no tienen vida propia, sino que tocan el 

sentido que les demos, con sus respectivos efectos en variados campos de la vida y del 

conocimiento. De allí que no podamos desconocer el impacto social, político y económico de 

nuestros trabajos, y que, en consecuencia, debamos saber escoger, para nuestros fines, 

aquello que sea armónico con nuestra visión de la responsabilidad social, asimismo también 
se satisface, nuestras vivencias”. (Fals Borda, 2014) 

La puesta en marcha de procesos evaluativos colectivos y sistematizados nos permite 

reconocernos y entender nuestra realidad desde la praxis misma de nuestras funciones 

educativas, dejando un tránsito remontable en el tiempo, donde la sistematización de 

nuestras experiencias nos ayudan (y ojala a otros) a poder recoger aquello beneficioso y 

también los puntos críticos para retroalimentarnos y volver a nuestro caminar desde un 
contemplar teórico-practico astuto. 

Adentrarnos en la observación de nuestras evaluaciones, conlleva sensaciones y aspectos 

teóricos a considerar. Dentro de las sensaciones que más resaltan son la confianza entre 

pares por la labor que llevamos a cabo en el colegio. Muchas veces desde el nerviosismo de 

“ser evaluados”, pero siempre sabiendo que quien está acompañando es tu compañero/a 

del colegio.  
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“Se genera un espacio sincero de confianza en donde se lograron evidenciar sensaciones o 

inquietudes necesarias de compartir para la mejora de nuestra práctica educativa” (PAAU, 
2017). 

Y También resalta uno de nuestros sellos más importantes, “Deseamos armonizar en la 

formación de la comunidad educativa, las exigencias de alcanzar aprendizajes significativos 

y relevantes, con la necesidad ética de desarrollar aprendizajes afectivos y 

actitudinales”(PEI,2013). Son para nosotra/os el afecto, la confianza sellos primordiales a la 

hora de crear relaciones en la escuela, buscando con ello alcanzar estos aprendizajes 
significativos de los que estamos hablando. 

“Tras la aplicación del instrumento, emerge en ambos compañero/as una sensación de 

satisfacción al reconocer avances significativos en la construcción de un proyecto 

pedagógico, dando cuenta de una maduración y profundización de elementos presentes 
desde los primeros años” (PAAU, 2017). 

2.  Instrumento de evaluación  

El instrumento de evaluación del plan de acompañamiento en aula busca destacar criterios  

y escalas de apreciación específicas. Dentro de los cuales dos son sus puntos a tratar; a) 

Gestión del espacio para el aprendizaje de estudiantes, y b) Estrategias didácticas para el 

logro de aprendizajes.  

 En estas dos categorías (Gestión y estrategias didácticas), encontramos diferentes sub-
dimensiones que fueron tratadas en el proceso de acompañamiento. 

En Gestión del espacio para el aprendizaje de estudiantes se destacan cuatro elementos a 

observar: 

1. Se evidencian normas claras de convivencia propiciando que estas se cumplan.  

2. El o la profe es capaz de advertir y dar soluciona las situaciones que tensionan el 

ambiente de la clase. 

3. Se observa durante la clase una disposición de respeto y afecto de él o la profe con 

los y las estudiantes. 

4. El o la profe dispone y usa el espacio de forma adecuada para el desarrollo de la 
clase. 

De estos elementos a evaluar, los criterios para aquello fueron divididos en cuatro distintos 

y graduales: 

1. No observado. 

2. Observado de manera parcial. 

3. Observado 

4. Observado  de manera destacada. (este tiene distintos adjetivos, dejaremos este de 
modo general) 
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En Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes, también nos encontramos con 

diferentes elementos a desarrollar, pero esta vez son seis: 

1. Se evidencia una clara estructura de clases, considerando inicio, desarrollo, cierre y 

evaluación. 

2. Usa adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal. 

3. Contextualiza los contenidos y/o habilidades desarrollados en la clase, con la 

realidad de los y las estudiantes. 

4. El o la profe usa durante la clase material de apoyo pertinente para esta. 

5. El o la profe propone elementos metodológicos innovadores en la clase. 

6. Durante la clase, el o la profe incentivan la participación de los y las estudiantes, 

reforzando sus aciertos y logros y corrigiendo los desaciertos. 

En los cuales también fueron utilizados los mismos criterios que para la categoría anterior: 

1. No observado. 

2. Observado de manera parcial. 

3. Observado 

4. Observado  de manera destacada. (este tiene distintos adjetivos, dejaremos este de 

modo general) 

Esto elementos observados fueron plasmados en una diana (figura 1) con diez divisiones, 

que permitía graduar los criterios que fueron observados, según cada elemento propuesto. 

fig.1 

 

Cabe recalcar también que se propuso que dicha diana fuera coloreada para ir expresando 

sensaciones y emociones en dicho instrumento. Lo cual no fue tan útil, pues nos faltó más 
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información y observaciones para que dicha acción fuera plasmada de manera explícita y 

observable al análisis. 

Cada educador/a, fue acompañado por otra/o en un bloque de clases, de manera de poder 
apreciar estos elementos y así presentarlos en el instrumento de evaluación.  

Luego de esta parte de la evaluación, la pareja de compañeros/as se reunía a conversar 

sobre el acompañamiento, y a responder otros tres puntos a dialogar en conjunto. Los 
cuales son los siguientes: 

A. Describan o seleccionen los aspectos más relevantes de la clase. 

B. Propongan compromisos, acuerdos y sugerencias con respecto a cómohacemos 

nuestras clases. 

C. Aborden en conjunto las emociones y sensaciones que surgieron durante la 

observación, el encuentro y/o la aplicación del instrumento. Apunten aquellos 
aspectos quieran compartir. 

Luego de una conversación más amena y tranquila todas/os las compañeros/as realizamos 

esta parte del instrumento y dialogaron en torno a las apreciaciones que se dieron en torno 

a las distintas clases. Con ello se dio por finalizado el uso de dicho elemento evaluativo.  
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3. Análisis de las Dianas 

El grafico de más abajo, constituye el profesor/a promedio del colegio, ya que podemos ver 

el puntaje promedio, en cada arista de evaluación. Desde este elemento podemos disponer 

de información un poco más esclarecedora de nuestras clases, observando algunos puntos 

que nos dan el beneficio y otros a considerar para el futuro. 

La grafica esta graduada en 4 puntos. 

 

 

En el grafico podemos observar de manera general como es que nosotros identificamos y 

valoramos nuestras prácticas pedagógicas en el colegio y con ello descartamos ese espacio 

inmaculado de los y las profesores/as, llamado sala de clases, sitio que comúnmente es un 

territorio de decisiones del profesor, en el cual las evaluaciones son tomadas por él o ella, 
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donde solo utepés o evaluadores externos/as son quienes tienen acceso obligado a este 

sitio de confort. Este plan de acompañamiento es un inicio esperanzador para generar 

prácticas de evaluación colectivas, donde se permita ingresar distintos saberes y practicas 

sin roles predeterminados y buscando horizontalizar tanto los saberes como nuestras 

funciones y estrategias en el aula. 

En lo que respecta  a lasevaluaciones  a nuestros/as compañeros/as, estas tienden a ser 

bastante altas, lo cual es un punto a considerar pues son dos los posibles resultados que 

podríamos distinguir: A) que nuestras prácticas están en constante crecimiento y 

evaluativamente estamos por sobre la media del grafico (nuestro puntaje promedio es de 

3.5 en un puntaje máximo de 4. Para graficarlo mejor, en un puntaje de nota 7, nuestra 

puntuación es de 6,1 promedio general). Lo cual es muy positivo, o; B) los porcentajes y 

puntajes apreciados son demasiado altos y están mediados por situaciones o elementos 

poco objetivos. De lo cual podríamos indicar tres opciones posibles; a) El instrumento de 

evaluación a la hora de ser aplicado por nosotras/os mismas/os no logra ser muy objetivo, 

faltándole mayor afinamiento a la herramienta; b) nuestras evaluaciones como 

acompañantes de algún profesor están mediadas por nuestras subjetividades y emociones, 

no permitiendo concretar una evaluación crítica y que ayude a observar con mayor énfasis 

nuestras falencias. Finalmente podríamos indicar; c) las clases a las que asistimos en 

general fueron preparadas para la evaluación, lo cual no sería necesariamente una muestra 

real de nuestra labor durante todo el año. 

Desde este punto de vista, podríamos reconocer de forma más realista, que no estamos 

siendo necesariamente críticos a la hora de evaluar a nuestras/os compañeras/os, y con 

ello podríamos indicar que gran parte de nuestra labor esta mediada por nuestra 

emocionalidad, cosa que no es negativa, ni alejada a nuestros propios postulados, pues 

donde el vínculo, la asamblea, y la preocupación por nuestros/as compañeros/as (en 

especial trabajadores/as, ex estudiantes, y estudiantes) está siempre latente. Desde esta 

mirada, el punto a rescatar es como nuestro lazo como parte importante de esta 

comunidad esta fuerte y muy presente. Y avalamos estos lazos indicando que siempre 

estamos “resaltando los valores éticos de la solidaridad, la autonomía, y el respeto” (PEI, 
2013) 

3.1 Las fortalezas 

El respeto y la confianza(3,6)  

Entre los puntos que podemos destacar en la gráfica, está el que respecta al respeto mutuo 

y el afecto, como el de incentivar la participación, son parte de nuestros puntos altos, y 

esto se condice con nuestro sello más  marcado en el colegio, el de la participación y 

solidaridad al interior de la comunidad educativa. “Nos oponemos a toda forma de 

discriminación y homogeneización de las personas, resaltando los valores éticos de la 

solidaridad, la autonomía, y el respeto a la diversidad social y cultural.”(PEI, 2013). Lo cual a 
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la vez se condice con las opiniones de los profesores acompañantes en la evaluación, 

quienes como veremos más adelante también dan a conocer que el punto de la confianza 
es una práctica continua en el Colegio. 

Metodología (3,1) 

Por otra parte en el ámbito metodológico, esta también muy presente dentro de nuestras 

prácticas dos puntos que dan a conocer formulas participativas por un lado y por otro 

demuestra un buen uso de la/os profes de sus expresiones en clase. Siendo estas 

observaciones, las del uso del espacio para potenciar los aprendizajes, y también el del uso 

del lenguaje verbal y no verbal por parte de la/os profesora/es como fórmula de entregar 
de manera más dinámica y clara el mensaje que quiere entregar. 

Contextualización (3,8)  

Finalmente dejamos para el último el punto más alto dentro de nuestra evaluación, que es 

el de la contextualización de los contenidos, la gran mayoría de los profes acompañantes 

dan a conocer el mismo diagnóstico. Nuestras prácticas están en constante búsqueda de 

elementos que acerquen a la/os estudiantes de manera cotidiana a los aprendizajes y 

conocimientos impartidos. 

Siendo este punto importante a la orden de nuestros propios sellos del PEI del 2013, donde 

se indica que buscamos “Crear herramientas y metodologías pedagógicas contextualizadas 

en las realidades del estudiantado y sus necesidades.”  

3.2 Las debi l idades 

Gestión y situaciones en el aula (3,4) 

En lo que respecta a gestión del espacio para el aprendizaje de los y las estudiantes, nos 

encontramos con dos puntos bajos, no negativos pero más bajos que la regla general. Estos 

puntos son: el que respecta a las evidencias claras de convivencia en el aula, yel de dar 
soluciones a situaciones que tensionen el ambiente de la clase.1 

Con ello nos ponemos un signo de alerta en torno a cómo establecer normas clara de 

convivencia y que no se contradigan con las que otras/os profesores lleven a cabo, pues 

esto comúnmente es confuso para las y los trabajadores, y también para nuestros 

educandos/as. 

Materiales y usos innovadores (3,4) 

Aquí  se observan dos puntos más dentro de la dimensión de estrategias didácticas que 

tienden a la baja. Estos son: el uso de material de apoyo y la propuesta de elementos 

innovadores en la clase. Ambos elementos dejan un cuestionamiento en nuestras prácticas, 

las cuales hemos avalado: “Confiamos profundamente en nuestros educadores en cuantos 
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profesionales autónomos, reflexivos e innovadores de sus propias prácticas 

educativas.”(PEI, 2013). Y que al parecer requieren de repensarlas.  

 

4. Análisis de las preguntas del instrumento.  

Durante el encuentro entre el observador y el observada/o, esta pregunta da el pie para los 

próximos análisis realizados por el conjunto de educadore/as del colegio. Aquí podemos 

apreciar los siguientes puntos a resaltar: 

A. Describan o seleccionen los aspectos más relevantes de la  clase.  

Analizando los datos entregados por las distintas respuestas de dicha descripción, 

nuevamente es el hecho más comentado por los/as observadores/as la confianza, lo cual 

nos muestra como el camino del vínculo entre las/os participes de la sala de clases, es un 

hecho preponderante y muy latente, “la armonía y fluidez de la clase en cuanto a la forma 

de comunicarse y compartir los saberes” (PAAU, 2017), es un hecho primordial en nuestro 

trabajo y por ello de constante aparecer. 

“Buscamos crear un ambiente de aprendizaje –tanto dentro como fuera del aula- que 

promueva interacciones basadas en la curiosidad, el juego, la creatividad, la alegría y la 

confianza.”(PEI., 2013) 

También de manera contradictoria a lo que el grafico anterior nos indica, el material de 

apoyo es un punto que se resalta variadas veces en esta descripción, generando  cruces de 

datos poco congruentes. En el grafico uno de los puntos más bajos está en el uso de 

material de apoyo, mientras que en las respuestas escritas es uno de los más altos.  
¿Indicara esto que el instrumento no está muy bien organizado? 

Entro de los puntos más bajos a resaltar, es lo que respecta a la contextualización de la 

materia. Nuevamente un nodo crítico, pues también está bien elevado en la diana, pero en 

las descripciones no es tan importante, incluso podríamos indicar que es el menos 

comentado. 

B. Propongan compromisos, acuerdos y sugerencias con respecto a cómo hacemos 
nuestras clases.  

Aquí más que emitir diagnósticospodríamos indicar que en general los compromisos y 

sugerencias resaltan, más que la búsqueda de acuerdos, que  a nuestro modo de ver, estos 

se realizan de manera colectiva. 

Entre los compromisos más recurrentes podríamos comentar el de evaluar los recursos a 

utilizar en las clases (material de apoyo e innovación), más el de tomar conciencia de las 

habilidades tanto de los mismos educadores, como enfatizar en las de los educandos.  
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C. Aborden en conjunto las emociones y sensaciones que surgieron durante la  

observación, el  encuentro y/o la  apl icación del  instrumento.  

De modo general, aquí lo que podemos apreciar es que son los elementos positivos los 

puntosmás a resaltar dentro de nuestraevaluación, con creces en comparación a los 

demás. 

“La observación fue buena, en términos de confianza y bastante fraterna en la evaluación, 

el instrumento siempre es una herramienta por tanto posee ciertos límites, en términos de 

las subjetividades, aun así logra múltiples visiones sobre lo que ocurre dentro del aula” 

(PAAU, 2017) 

“Creemos que la práctica docente del CPF, y las relaciones entre trabajadore/as del mismo, 

afianza una perspectiva pedagógica y social que trasciende a lo común e instala nuevas 

formas de socialización y desarrollo del conocimiento, más liberadas de la jerarquización y 
los dogmas de la enseñanza” (PAAU, 2017). 

Citas como estas se pueden encontrar con creces en este punto y solo demuestran lo 

cómodo del grupo de trabajo en sus relaciones, permitiendo crear un contexto educativo 

propicio para establecer lazos comunes con los/as estudiantes. 

Departamentos 

Lenguaje e inglés. 

 

 1.-Normas de convivencia   6.- Lenguaje verbal y no verbal 
2.- Solución problemas en aula 7.- Contextualización de contenidos                                                                                                                   
3.- Respeto y afecto en el aula8 8.- Material de apoyo   
4.- Disposición del espacio                 9.- Metodología innovadora                                                                                                                                             
5.- Estructura de clases                      10.- Incentiva la participación. 
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Como podemos apreciar para el equipo de lenguaje e inglés, los dos puntos a tratar dentro 

de sus clases están en lo que respecta a la solución de problemas dentro del aula, y en los 

que a metodología innovadora se refiere. En lo que respecta a los demás puntos son 

sobresalientes y en general muy elevados. Tengamos en cuenta que ya estos dos puntos 

bajos son parte de una buena puntuación pues no bajan del promedio general que es 3.5 

de 4 puntos.  

Matemáticas 

 

1.-Normas de convivencia   6.- Lenguaje verbal y no verbal 

2.- Solución problemas en aula 7.- Contextualización de contenidos                                                                                                                   
3.- Respeto y afecto en el aula8 8.- Material de apoyo   

4.- Disposición del espacio                 9.- Metodología innovadora                                                                                                                                             
5.- Estructura de clases                      10.- Incentiva la participación. 
 

En este departamento podemos encontrar que sus puntos más bajos están en la solución 

de problemas en aula, y en el uso del material de apoyo, siendo todos los demás por sobre 
el rango medio de la evaluación general. 
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1.-Normas de convivencia   6.- Lenguaje verbal y no verbal 
2.- Solución problemas en aula 7.- Contextualización de contenidos                                                                                                                   

3.- Respeto y afecto en el aula8 8.- Material de apoyo   
4.- Disposición del espacio                 9.- Metodología innovadora                                                                                                                                             
5.- Estructura de clases                      10.- Incentiva la participación. 
 
E los instrumentales son tres los puntos bajos y que deben ser tomados a consideración 

son, la resolución de conflictos y situaciones en el aula; el uso de material de apoyo para las 

clases; y finalmente, la metodología innovadora, la cual debería estar más presente en las 
jornadas de clases. 

Ciencias Sociales 
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2.- Solución problemas en aula 7.- Contextualización de contenidos                                                                                                                   

3.- Respeto y afecto en el aula8 8.- Material de apoyo   
4.- Disposición del espacio                 9.- Metodología innovadora                                                                                                                                             
5.- Estructura de clases                      10.- Incentiva la participación. 
 
En Ciencias Sociales todos los aspectos están por sobre la norma, y en general con puntajes 

muy altos. Cabe indicar que dentro de los puntajes bajos en la evaluación, el más bajo esta 

en la contextualización de los contenidos con la vida de nuestra/os estudiantes.  Este es un 

punto a considerar pensando en que se supone que la contextualización por parte de 

profesores que trabajan desde el presente con el pasado, debe ser una constante, y que de 

algún modo está siendo menor (aunque no baja) en las clases, lo cual es interesante 

pensando que es la materia que más trabaja con la idea de los movimientos sociales. 

Ciencias 

 

1.-Normas de convivencia   6.- Lenguaje verbal y no verbal 

2.- Solución problemas en aula 7.- Contextualización de contenidos                                                                                                                   
3.- Respeto y afecto en el aula8 8.- Material de apoyo   

4.- Disposición del espacio                 9.- Metodología innovadora                                                                                                                                             
5.- Estructura de clases                      10.- Incentiva la participación. 
 

Cuatro son los puntos más bajos que se presentan bajo la norma general (3,5) que vemos 

en el colegio, en lo que respecta a departamento de ciencias. 

El primero de ellos es el establecimiento de claras normas de convivencia dentro del aula. 

Luego nos encontramos con la disposición del espacio como otro punto a considerar en 

nuestras evaluaciones. También la estructura de la clase fue un punto bajo dentro del 

departamento. Estos tres puntos que tienen que ver mucho con las disposiciones tanto del 
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espacio como de los sujetos que interactúan en la sala de clases (educadorxs-educandxs) 

nos indican que ahí está donde debemos prestar más atención con nuestras clases. 

Finalmente el último punto bajo la norma es la metodología innovadora, la cual con una 

puntuación de tres puntos sobre cuatro, no indica (como ninguno de los otros puntos bajos 

de su evaluación) más que  el trabajo que estamos haciendo está en un alto nivel, pero 

requiere de mejoras en ciertos puntos indicados. 

Síntesis del análisis por departamento.  

Lo primero que muestran las dianas al categorizarlas por departamentos, es que este 

instrumento tiene falencias al ver las fortalezas del conjunto de cada campo de trabajo de 

los y las profesoras, puesto que queda fuera algunas materias por no haber sido evaluadas,  

y  acompañando a las/los compañeros que hacen más de un ramo o labor en el colegio, 

solo en una de sus clases. Por ejemplo, falto evaluar TICS, Teatro, Física (de Magdalena) y 

Ciencias (de Sebastián) lo cual no permite tener un amplio espectro de todas nuestras 

clases, pues aun cuando no es la mayoría las que no fueron evaluadas, la parte faltante 

resta a la hora de hacer conclusiones. 

Por otra parte realza la necesidad de potenciar nuestras áreas del saber sin 

compartimentarlas de las demás, ayudando al crecimiento conjunto de cada 

departamento, de manera integral y horizontal, ayudando al dialogo continuo entre 

quienes aportan en dichos lugares específicos del conocimiento. 

Cabe señalar que al igual que en el grafico general, las evaluaciones a nuestro parecer 

tienen cierta falta de objetividad, o de asumir un rol externo para lograr obtener 

evaluaciones más apegadas a la realidad. Siempre suponiendo que somos un colegio  que 

cuestiona sus prácticas y busca mejorarlas, para lo cual es necesaria la crítica constante y la 

humildad de recibirlas para poder hacerlas parte de nuestras prácticas pedagógicas. 

 

 

 


