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Reflexionemos

¿Qué es observar?

¿ Para qué se observa?

¿ Qué se observa?

¿ Cuál es la importancia de la observación 

en el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

¿ Qué usos y propósitos tiene la 

observación? 



¿Qué es Observación?

• Proceso inicial y fundamental en  toda actividad 
humana.

• Se requiere hacer observaciones adecuadas y 
objetivas.

• Al observar tenemos que limitarnos a lo que se 
quiere observar.

• Hay que establecer un propósito.

• Según Glickman (1985), es el acto de anotar y 
luego tomar juicio. Consiste en ver y analizar el 
trabajo o ejecución  de un maestro y su 
interacción con el ambiente instruccional.



Propósitos de la Observación 

• Proveer al estudiante-maestro de una 

oportunidad para que, en forma sistemática, 

analice su propia enseñanza de manera que la 

mejore.

• Precisar necesidades y apreciar el progreso de 

la labor escolar. 

• Recopilar datos descriptivos sobre el  

comportamiento en la sala de clases, de tal 

forma que le ayude en la toma de decisiones.



Propósitos de la Observación

• Familiarizarse con la situación 

instruccional, el estudiante-maestro, el 

maestro facilitador y el estudiante.

• Identificar competencias en el maestro 

facilitador.

• Analiza al maestro facilitador.

• Identificar patrones de comportamiento. 



Supuestos

• La observación puede ser un recurso valioso 
para mejorar la calidad de la enseñanza.

• La observación se puede usar como un 
mecanismo para detectar deficiencias en la 
enseñanza. 

• La observación  es un medio efectivo para 
precisar necesidades.

• En la observación es esencial que existan 
buenas relaciones entre el maestro facilitador y 
el estudiante-maestro .



¿Qué voy a observar?

• El procedimiento de la clase.

• La relación entre las partes de la clase.

• La relación entre los objetivos y las 

actividades.

• Interacción pedagógica entre el maestro 

facilitador y el alumno.

• Participación del grupo.

• Aplicación de destrezas de pensamiento.



¿Qué voy a Observar?

• Tipo de preguntas que hace el maestro 
facilitador.

• Rol del maestro practicante en el 
desarrollo de las actividades.

• El rol del estudiante en el desarrollo de las 
actividades.

• La aplicación y uso de los niveles de 
pensamiento.

• El uso de materiales.



¿Qué voy a Observar?

• La atención individualizada.

• La relación entre el desarrollo de las actividades 
y la asignación.

• La atención al desarrollo de valores.

• La atención a las destrezas de estudio.

• Destrezas de micro enseñanza.

• Uso del diagnóstico.

• Reenseñanza.

• Uso de técnicas variadas.

• El comportamiento del grupo.



Áreas generales en la Observación del 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje

• Proceso Enseñanza-Aprendizaje

• Creación del Ambiente

• Refuerzo Psicológico y Retrocomunicación 

• Formulación de Preguntas

• Planificación 

• Dominio del Contenido de la Materia

• Evaluación del Aprendizaje del Estudiante

• Organización y Ambiente de la Sala de Clase



Proceso Enseñanza-Aprendizaje

• Atiende estilos de aprendizaje-

(diferencias individuales, inteligencias múltiples) 

• Promueve la articulación entre las materias-

(experiencias de la vida, otras materias, 

adelantos tecnológicos, conceptos valorativos, 

destrezas de pensamiento crítico)

• Diseña actividades pertinentes- (de acuerdo al 

contenido y necesidades, de acuerdo al grupo)

• Utiliza materiales variados y adecuados



Proceso Enseñanza-Aprendizaje

• Uso de estrategias de enseñanza- (que 

propician la construcción del conocimiento, 

atemperados a los estilos de aprendizaje, 

adaptados a los objetivos de enseñanza)

• Promueve el desarrollo del pensamiento crítico

• Promueve el desarrollo de conceptos- (lógico y 

sistemático, oportunidad para aplicar, con 

claridad) 



Creación del Ambiente

• Presentación de los Objetivos

• Exploración del conocimiento previo al 

comienzo del desarrollo de la clase

• Variedad de medios para captar la 

atención del estudiante

• Se propicia discusiones para que el 

alumno organice sus ideas



Refuerzo Psicológico y 

Retrocomunicación

• Reconocimiento del trabajo del estudiante

• Se usan formas variadas de reconocer la 

labor de los alumnos

• Existe la retrocomunicación continua 

• Se provee trabajo correctivo



Formulación de Preguntas

• Se estimula al estudiante a preguntar

• Las preguntas giran en torno a lo que se 

está discutiendo

• Se le ofrece tiempo al estudiante para que 

contesten

• Se usan contestaciones de los estudiantes 

para formular nuevas preguntas



Planificación

• Se escribe la fecha

• El tema se redacta en forma precisa

• Los objetivos formulados responden al tema

• Los objetivos responden a los estándares y 

expectativas

• Se identifican los recursos pedagógicos 

• Las actividades responden a los objetivos

• Hay secuencia en las actividades, estas 

responden a cada etapa de la planificación 



Dominio del Contenido de la 

Materia

• Conocimiento y comprensión de los 

estándares

• Explica con claridad y especificidad

• Conoce los conceptos y destrezas

• Ofrece ejemplos específicos de la vida 

real



Evaluación del Aprendizaje del 

Estudiante

• Uso de técnicas e instrumentos de evaluación 
variados y adaptados a los estilos de 
aprendizaje.

• Actividades de evaluación significativas.

• Oportunidad de mejorar lo evaluado.

• Aplica criterios a todos por igual.

• Recopila información.

• Discute los resultados.

• Comunica criterios de evaluación a estudiantes.

• Usa las evaluaciones para planificar. 



Organización y Ambiente de la 

Sala de Clases

• Usa estrategias para promover la participación 
colaborativa.

• Provee asignaciones.

• Fomenta la investigación.

• Establece reglas específicas para el buen uso 
de materiales.

• Mantiene al día y en orden los documentos que 
evidencian el trabajo y desarrollo de los 
estudiantes.

• Promueve la innovación en la sala de clases.



Organización y Ambiente de la 

Sala de Clases

• Distribuye el tiempo adecuado en 
actividades de inicio, desarrollo y cierre 
pedagógico.

• Promueve ambiente donde el estudiante 
tiene la libertad de preguntar y clarificar 
dudas.

• Promueve el ambiente donde el 
estudiante es escuchado, aceptado y 
reconocido por sus aportaciones.



Éxito en la Observación 

• Que existan buenas relaciones entre el maestro 
facilitador y el estudiante-maestro.

• Una preparación cuidadosa sobre lo que se va a 
observar.

• El observador no tomará parte en la actividad 
que se está desarrollando.

• Entrevistarse con el maestro facilitador antes y 
luego de la observación. 

• Tomar notas de lo observado.

• No manifestar desaprobación por lo que ocurre 
dentro del salón. 



Implicaciones 

• El estudiante-maestro está obligado a 
perfeccionar la función de observador. 

• El maestro facilitador debe fomentar y 
concienciar al estudiante-maestro  de la 
importancia que tiene la observación en la toma 
de decisiones. 

• El maestro facilitador tiene que hacerle entender 
al estudiante-maestro que la observación tiene 
unos prepósitos y que los mismos son el 
producto de unas necesidades. 



Etapas por las que pasa el 

Estudiante-Maestro 

Etapa de la TareaEtapa de Supervivencia

Etapa del Impacto



Etapa de Supervivencia

• Adecuacidad como estudiante-maestro.

• Control de grupo. 

• Aceptación.

• Opinión del maestro facilitador.

• Inquietud de aprender a enseñar. 



Etapa de la Tarea

• Preocupado por una buena ejecución.

• Falta de materiales.

• Muchos estudiantes.

• Presión del tiempo.

• Diseño de planes.

• Situaciones inflexibles.



Etapa del Impacto

• Impacto en estudiante.

• Reconocer necesidades emocionales y 

sociales del estudiante.

• Adaptación de materiales al estudiante.

• Adaptación del contenido a las 

necesidades individuales de los 

estudiantes.


