
Protocolo para la revisión de prácticas educativas 
 
 
Bienvenida acogida:  
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Descripción: Explicar objetivos de la reunión y definir algunas reglas para el 
adecuado desarrollo de la reunión. 
 
Reglas de reunión:  

- Respetarse mutuamente escuchando a los colegas, es decir, no interrumpir 
la reunión hablando con otros cuando alguien expresa su opinión y apagar 
celulares.  

- Las descalificaciones tanto a nivel personal como profesional están 
prohibidas, el amigo crítico tendrá que intervenir en el caso de que esto 
sucediese. 

 
Promover la empatía en el grupo de trabajo establecer una comunicación 
horizontal y bidireccional. Pedir a los docentes que tomen nota durante la reunión. 
Esto pues lo dicho por cada participante será utilizado para los análisis posteriores.  
 
Presentación:  
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
El Profesor describe la experiencia realizada con sus alumnos. Esto consiste en 
relatar la ejecución de lo planificado.  
 
Además, el docente lleva productos (evidencias) de los estudiantes que 
representen la diversidad de los resultados que estos obtienen al realizar las 
actividades propuestas.   
 
Ejemplos de evidencia de trabajos escolares. 
 
Preguntas Aclaratorias:  
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
El grupo realiza preguntas que clarifiquen la información que el profesor(a) ha 
presentado. Es decir, preguntas acotadas y relativas a hechos que tienen 
respuestas cortas. Estas preguntas son del tipo quién? qué? dónde? cuándo? 
cómo?, en esta etapa no se pregunta por qué? 
 
Preguntas de Profundización:  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El grupo hace preguntas más abiertas al presentador, estas preguntas deben ser 
redactadas de modo que ayuden al profesor presentador a clarificar y ampliar su 
comprensión del tema. Estas preguntas inician al presentador en un análisis. Las 
preguntas abiertas posibilitan que el presentador profundice, generando nuevas 
preguntas y/o respuestas a las preguntas iniciales. El grupo se remite a escuchar y 
tomar apuntes sin comentar las respuestas.  
 
Ejemplos de preguntas: 
Describa algunas diferencias entre lo que usted planeó y ocurrió. 
Cree que la herramienta tecnológica utilizada es adecuada para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
 



 
¿Si hicieras de nuevo esta clase qué cosas harías diferente?, ¿Si hicieses dichos 
cambios que crees que podría pasar? 
¿Ha notado cambios en su rol como docente al realizar estas clases?  
En una escala de uno a diez como clasificaría esta experiencia ¿Por qué? 
A partir de esta experiencia ¿Qué consejo le daría a alguien que aplique esta clase? 
 
Análisis 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Cada amigo crítico analiza el trabajo desarrollado por el presentador: 
 
Aspectos Fuertes: Aquellos aspectos que obtuvieron resultados coherentes con 
los  indicadores de éxito prefijados. 
Aspectos Débiles: Aquellos aspectos que se alejaron fuertemente de los  
indicadores de éxito prefijados. 
Aspectos Interesantes o Imprevistos: Aspectos que le llamaron la atención o 
resultados inesperados. 
 
Toma decisiones en conjunto:  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El observador hace una síntesis de los aspectos planteados por el grupo. Luego, 
cada docente explicita qué cambios considera necesarios realizar en la experiencia 
presentada para lograr los objetivos deseados. El grupo debe llegar a un consenso 
sobre los cambios que se hacen necesarios. 
 
El Rol del asesor es encuadrar la decisión para que esta sea compartida. En el 
momento en que cada docente explicita su opinión el amigo crítico debe hacer 
preguntas que permitan: 
 

• Explicitar las creencias respecto al tipo de estudiantes al que dirigirán la 
clase, expectativas, dificultades que vislumbran. 

• Explicitar las creencias respecto a como aprenden los estudiantes.  
• Explicitar cuáles son sus expectativas de desarrollo de habilidades de 

pensamiento de sus estudiantes. 
• Explicitar las habilidades, que como docentes tienen que llevar a acabo para 

lograr los objetivos que se definan como grupo.  
 
Respecto a esta creencias, el amigo crítico debe velar por: 
 

• Importante llegar a un consenso respecto a dichas creencias.  
• Problematizar las creencias mostrando opciones diferentes a las planteadas 

por los docentes. 
 
Momento de acuerdos y distribución de tareas: 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Al finalizar la reunión el grupo hace un recuento de los acuerdos tomados y se 
distribuyen tareas entre los participantes. En este momento es importante que 
todos tengan una responsabilidad y que las tareas sean equitativas en cuanto a 
complejidad. Además, en esta etapa se identifican algunos temas que es necesario 
profundizar en la literatura para comprender mejor o bien para buscar nuevas 
estrategias didácticas.  
 



 
Momento de balance: 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Descripción: El amigo crítico le pide a cada miembro del grupo que comente 
brevemente que nuevas comprensiones o aportes le entregó la conversación a su 
propio trabajo. En esta fase se analiza la experiencia realizada como amigo crítico, 
explorando aquellos elementos que consideran que se pueden mejorar. También, 
dar espacio para que se mencionen situaciones de insatisfacción, malentendidos, 
etcétera, así como reacciones positivas que hayan experimentado los 
participantes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


