


• A pesar de estar matriculados y asistir a la 
escuela, muchos estudiantes no están 
aprendiendo. 



• El diseño de programas de DPD innovadores,
efectivos y relevantes que ayuden a los docentes a
mejorar sus prácticas pedagógicas es
fundamental para mejorar la calidad de la
educación.







Fortalecer la formación inicial y articular la formación
permanente de docentes.

Desarrollar estándares para la evaluación y
certificación de desempeño docente

Mejorar los procesos de contratación y gestión del
recurso docente.

Fortalecer las modalidades e intercambios
pedagógicos entre los docentes, al amparo de las
redes educativas.



1. Formación inicial docente

- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán (UPNFM).

2. Formación permanente de docente o desarrollo
profesional docente (fpd)

- Secretaría de Educación de Honduras:
Responsabilidad normativa y operativa de la formación
permanente de docentes.

- UPNFM: Postgrados y Instituto de Investigación y
Evaluación Educativas y Sociales (INIEES).



Una de las alianzas del INIEES es la que se está
desarrollando conjuntamente con la
Universidad de Berkeley, California, con la
Universidad de New York y con la Asociación
Bayán, para conocer e impulsar un modelo de
desarrollo profesional docente que enfatiza el
acompañamiento y la retroalimentación para
mejorar las prácticas y procesos pedagógicos
de los docentes.



• El gobierno de Honduras cuenta con un 
sistema educativo rural que provee una 
alternativa innovadora a la capacitación 
de desarrollo docente.



• El SAT fue seleccionado por el Instituto
Brookings como como una de las 12
intervenciones educativas a gran escala
más efectivas alrededor del mundo.

SAT ha sido nombrado como una de las soluciones globales
para tres grandes desafíos globales:
• Educación secundaria,
• Adquisición de habilidades para conseguir empleo
• Empoderamiento, especialmente de niñas



“El ser humano es como una mina llena de gemas de valor inestimable que sólo 
una educación apropiada podrá revelar”

4b



• 7º-12º grado,

comunidades rurales;

• Formación de recursos
humanos propios capaces de
asumir los desafíos del
desarrollo;

• Flexible y responde a
las necesidades de
la vida rural -
culturalmente
relevante;

• Educación integral/holística –
fuerte énfasis en el pensamiento
crítico, los valores y el servicio a la
comunidad.



• Currículo interdisciplinario

• Un docente preparado y comprometido

• Grupo de estudiantes/comunidad

• Estado/organización civil





• Los resultados de una evaluación cuasi experimental, indican que los estudiantes del SAT muestran
una tasa de aprendizaje un 45% más alta que la de un grupo comparable de sus pares que asistieron a
colegios tradicionales - en gran parte debido al modelo de desarrollo profesional docente y el proceso
de asesoría utilizado por el SAT.





a) Capacitación permanente y continua.

b) Asesoría de campo (acompañamiento).



• El asesor es un actor dentro de la estructura del
SAT que se encarga de acompañar a los docentes
en su desarrollo y crecimiento profesional de
manera constante, permanente y continua.

• El asesor vela por los docentes que tiene a su
cargo y su propósito es lograr que los docentes
maximicen su potencial y cuenten con el apoyo y
recursos necesarios para realizar su labor de la
mejor manera.







a) Horizontalidad

b) Amistad genuina.

c) Aprendizaje



• Relación entre el aprendizaje del estudiante (la calidad de la educación) y la
formación del docente

• Preguntas sobre el desarrollo profesional de maestros:

• ¿Cómo ayudamos a los maestros a enseñar mejor?

• ¿Qué tipo de apoyo necesitan los maestros para llevar a cabo sus
labores?

• ¿Cómo puede ser la organización y la estructura para dicho
seguimiento?



• Supervisión

• La falta de naturalidad en las relaciones y una
tendencia a siempre estar “actuando”

• La falta de confianza en la supervisión o en la
persona que esta en ese papel

• Evaluación

• La presión sentida por parte de los maestros de
sentir que están siendo observados

• La falta de relación o conexión entre lo que esta
mirando (o evaluando) y el crecimiento del maestro
visto como algo formativo a largo plazo



• Relación entre los actores

• Horizontal versus vertical

• Todos aprendiendo juntos y unos de otros

• Avance individual y colectivo (y los espacios necesarios que son creados para permitirlo).

• Noción de capacitación continua

• Una conversación que se lleva a cabo en diversos espacios.

• Aprendizaje y crecimiento como modo de actuar

• Postura frente los tutores de parte de los asesores y de los tutores hacia los estudiantes



• Dicotomías entre el ser y el hacer 

• La importancia de la visita en el sitio de trabajo por un asesor (coordinador).

• Hacer las cosas juntos (visitas a la comunidad, a los padres, etc.).

• Cambio culturales en la organización 

• Lo que se vuelve “normal” y lo que se espera de las personas que entran a la 
organización 

• Se puede diluir si no se es consciente de su propósito 



¿Cómo describiría usted la función que cumple un asesor de 
campo y qué hace el asesor de campo?

El asesor de campo acompaña. El asesor de campo nos sirve 
como ayuda, nos motiva. No es como un supervisor, viene y nos 
acompaña. Por ejemplo si él observa una clase, él nos ayuda, nos 
dice “podés implementar tal cosa o podés hacer tal cosa para que 
te salga de la mejor manera o utilizar esto”. Sirve más que todo 
como un apoyo, como una ayuda para nosotros.

¿Qué palabras utilizaría para describir su relación con el asesor?

Muy buena. De confianza y de respeto sobre todo.



¿ Cómo describiría usted la función que cumple 
un asesor de campo? ¿Qué hace?

El asesor de campo nos ayuda en las 
dificultades que nosotros tengamos. Nos viene 
a visitar, nos acompaña . 

¿ Qué palabras utilizaría para describir su 
relación con el asesor?

Una buena amiga, un compañero.



¿Cómo podemos medir las prácticas y transacciones centrales dentro de las aulas que influyen en los 
niños y los docentes, y sus interacciones? 

• Los entornos sociales son los lugares en los que las personas realizan la mayor parte de sus
transacciones y experiencias diarias; estas transacciones y experiencias son los principales
determinantes de lo que las personas llegan a ser en términos de carácter, comportamiento y
aprendizaje

• Los entornos próximos de mayor interés son las familias, las aulas, las escuelas, los grupos
de colegas, las organizaciones comunitarias, los entornos religiosos y los lugares de trabajo.



1. Observar las aulas puede ayudarnos a comprender si la capacitación que reciben
los docentes se está convirtiendo en una acción eficaz en el aula.

2. La observación de los docentes puede proporcionarnos información objetiva, útil y
basada en pruebas para ayudar a mejorar el desarrollo profesional.



Escaneo estructural 
o ambiental:

¿Hay sillas, pizarrones, 
libros, etc.?

Tiempo en la Tarea

¿Cuánto tiempo total 
dedicó a leer, escribir y 

escuchar?

Listas de Chequeo

¿Los niños leen el libro? 
Sí o No 

Observaciones 
sistemáticas de 

comportamiento de la 
calidad:

Global vs. Temática 
Específica



• En una "vida anterior", trabajé en una Fundación de Investigación. Nuestra filantropía se dedicó a
entender los procesos por los que funcionan las familias, las aulas y los lugares de trabajo y, a su vez,
cómo se podía aprovechar ese conocimiento para mejorar las experiencias diarias y la vida de sus
habitantes.

• En nuestro enfoque en las aulas, financiamos parte del trabajo en CLASS, el sistema de observación
más utilizado y riguroso disponible.

• Capacitar a los observadores, en particular a los profesionales, para usarlo fue complicado y
costoso.

• No permitía fácilmente la contextualización cultural.





Como asesor, será entrenado para observar y
codificar la calidad de seis (6) prácticas docentes /
procesos de clase diferentes. Para codificar estas
prácticas / procesos, es importante tener en cuenta
el propósito y los objetivos: el aprendizaje y el
bienestar de los estudiantes.

Cada enunciado del artículo contiene dos partes:

La primera parte indica la práctica / proceso del docente
en el aula.

La segunda parte indica el resultado del aprendizaje o del
bienestar del estudiante (la meta o el propósito). Véase la
figura 1 a continuación.



Decida qué columna (A o B) refleja mejor lo que funcionan en el aula. 

Luego, decida qué columna (A o B) refleja mejor lo que observó en el aula. Dentro de la 
columna elegida, decida si es "Algo precisa" o "Muy precisa".



Los observadores 
están capacitados 
para ver el aula de 
manera objetiva y 
sistemática.

Recopilan prácticas y 
procesos básicos con 
matices.

La información de la 
observación es 
tangible y granular 
con puntos 
procesables para el 
docente.

El Asesor (docente 
experimentado) puede 
colaborar con un docente 
para implementar un 
proceso de 
retroalimentación 
consistente y 
mutuamente respetuoso.

CONFIABLE CON MATICES ÚTIL APLICABLE



• TIPPS es utilizado para determinar qué prácticas y
procesos pedagógicos en las aulas están más asociados
con el rendimiento académico y/o el bienestar en cada
país.

• Validado* en Uganda y Ghana

• Se ha desarrollado un protocolo de retroalimentación para
el TPD.

• Estudio para probar la utilidad del protocolo de
retroalimentación pendiente en Honduras

*Seidman et al., 2018; Wolf et al., 2018

Aulas de Secundaria
88vo Grado
En todo el país (excepto Kampala)

Uganda

Aulas de Primaria
Grados de Primaria (1-4)
Rajastán, Delhi, Uttar Pradesh

India 

Aulas de Educación Preescolar
Primeros grados, incluido KG-II
Accra Peri Urbana

Ghana

Honduras
Aulas de Secundaria
7o y 8 o grado
Zona rural de Honduras

2010 - 2020





• La Dirección de Bayan, en colaboración con el equipo de la NYU/UCB, eligió un pequeño subconjunto de
seis prácticas docentes en las que centrar la información y elaboró un instrumento de observación
abreviado:

• TIPPS-A se emplea en un ciclo iterativo de retroalimentación de las prácticas y el cambio de TIPPS-A.
Pasamos a una descripción de ese ciclo en la siguiente diapositiva.

• Las siguientes diapositivas ilustran como se ve el TIPPS-A.

• One final comment of note:

• We learned form university educators in several countries that TIPPS has great potential in pre-
service teacher training as well as in in-service professional development.



Información sobre el aula

La primera parte es 
recordar cuál fue la última 
puntuación de observación.

La segunda parte consiste 
en registrar la puntuación de 
la observación de hoy.



La segunda parte es registrar 
el puntaje de observación de 
hoy. 

La tercera parte es proporcionar 
comentarios claros, breves, 
basados en la observación de hoy. 



Componente de Medición 
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El currículum del SAT ha demostrado ser exitoso, pero
1. ¿Qué prácticas pedagógicas están más asociadas con el rendimiento académico y/o

el bienestar? (UCB / Bayan con NYU)

2. ¿Pueden los asesores proporcionar retroalimentación a los docentes sobre sus
prácticas en un contexto de apoyo para mejorar aún más sus prácticas y los
resultados de los estudiantes? (NYU / Bayan con UCB)

Esperamos colaborar en el trabajo dirigido a estos dos conjuntos de preguntas post-
COVID.

3. Una tercera ventaja es que este marco pedagógico puede utilizarse para orientar la
capacitación docente. (ejem., la Secretaría de Educación, las Universidades, Bayan
con UCB, NYU)






