
 
 
 
 
          
 
 
 

 

Plantilla para la observación de la práctica educativa 
 
Nombre del centro y país: 
 
Docente observado: 
 

1. Resumen 

 
● Descripción breve de la práctica educativa a observar. 

 
 
 

2. Contexto y participantes 

 
● Nivel y características del grupo (número de alumnos, edad, información sobre profesorado…) 

 
 
 
 

3. Descripción de la práctica 

 
● Descripción de la secuencia de actividades: tiempo, espacio, metodología, recursos, contenidos y 

evaluación. 
 
 
 
 

4. Transferencia 

 
● Aplicación de la práctica en mi proceso de enseñanza y aprendizaje. 
● Valoración de la observación. 
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Hoja de observación de la práctica docente 
 
La siguiente hoja de observación nos servirá de guía sobre qué observar. Nos hemos basado en el Sistema de Observación de la Eficacia 
Docente ISTOF (Versión en Castellano, 2006). El protocolo de observación ISTOF fue diseñado por un equipo internacional de expertos en 
el área de la eficacia del profesorado para medir comportamientos observables de los maestros, coherentes con la enseñanza eficaz en el aula.  
 
1: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN  
Hace explícitamente claro por qué una respuesta es correcta o no. 
Proporciona información adecuada a las respuestas dadas por los alumnos.  
Las tareas asignadas por el docente están claramente relacionadas con lo que los alumnos aprendieron. 
Explica cómo las tareas asignadas están relacionadas con las metas de aprendizaje de la lección estudiada.  
 
2: DIFERENCIACIÓN E INCLUSIÓN 
El alumnado se comunica con frecuencia unos con otros en las tareas orientadas a algún tema. 
Todo el alumnado participa en el aprendizaje. 
El profesor hace una distinción en el ámbito de aplicación de las tareas para los diferentes grupos de alumnos.  
El profesor da ejercicios adicionales para aquellos alumnos que lo necesitan.  
 
3: CLARIDAD DE LA INSTRUCCIÓN  
El profesor muestra buenas habilidades de comunicación  
El profesor chequea regularmente que se ha comprendido lo explicado.  
El profesor se comunica de una forma clara y entendible. 
El profesor explica el objetivo de la lección antes de su comienzo. 
El profesor pide a los alumnos que identifiquen las razones por las cuales tienen lugar ciertas actividades durante la clase. 
 Las clases están bien estructuradas  
El profesor presenta la clase de una forma lógica, que va desde los conceptos simples a los más complejos. 
El profesor explica la lección pasando de una etapa a otra, haciendo uso de buenos puntos de transición. 
 
4: HABILIDADES DE INSTRUCCIÓN 
El profesor es capaz de atraer a los alumnos 
El profesor proporciona el suficiente tiempo de espera y estrategias de respuesta para que todos los ‘tipos’ de alumnos puedan 
participar.  
El profesor da tareas que estimulan a todos los alumnos a una participación activa. 
El profesor tiene buenas habilidades de interrogatorio  
El profesor plantea preguntas que fomentan la reflexión y suscitan comentarios. 
La duración de la pausa después de las preguntas varía según el grado de dificultad de las preguntas (una pregunta que necesita 
la aplicación de principios abstractos necesita una pausa mayor que una pregunta sobre un hecho concreto). 
El profesor utiliza varios métodos de enseñanza y estrategias 
El profesor usa varias estrategias de instrucción durante la clase. 
El profesor utiliza estrategias de instrucción diferentes y apropiadas para los diferentes grupos de alumnos. 
 
5: PROMOVER EL APRENDIZAJE ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS  
El profesor ayuda a los alumnos a desarrollar estrategias metacognitivas y para la resolución de problemas. 
El profesor invita a los alumnos a usar estrategias que pueden ayudarles a resolver diferentes tipos de problemas. 
El profesor invita a los alumnos a explicar los diferentes pasos seguidos para resolver el problema, según la estrategia que 
hayan utilizado.  
El profesor establece explícitamente la instrucción en estrategias de resolución de problemas. 
El profesor da la oportunidad a los alumnos de ser estudiantes activos 
El maestro anima a los estudiantes para que se hagan preguntas los unos a los otros y expliquen entre ellos su punto de vista.  
El profesor da la oportunidad a los alumnos para que corrijan su propio trabajo. 
El profesor fomenta el pensamiento crítico en los alumnos  
El profesor motiva a los alumnos a pensar sobre las ventajas y desventajas de ciertos enfoques. 
El profesor pide a los alumnos que reflexionen sobre las soluciones y respuestas que dieron a los problemas o preguntas. 
El profesor invita a los alumnos a dar su opinión personal sobre ciertos temas.  
El profesor combina material con las experiencias del mundo real de los alumnos 
El profesor usa material y ejemplos de la vida diaria de los alumnos para ilustrar el contenido del curso.  
Se invita a los alumnos a que expongan sus propios ejemplos. 



 
6: CLIMA EN EL AULA 
Se valora a todos los estudiantes 
El maestro demuestra una calidez y una empatía genuina hacia todos los estudiantes en el aula.  
El profesor muestra respeto por el comportamiento y uso del lenguaje de los alumnos. 
El profesor inicia la interacción activa y la participación Item #33: El profesor crea actividades útiles que involucran a los 
alumnos a realizar un trabajo productivo 
La instrucción del profesor es interactiva (muchas preguntas y respuestas). 
El profesor interactúa con todos los alumnos 
El profesor da oportunidades y/o involucra a aquellos alumnos que no participan voluntariamente en las actividades. 
El profesor hace que todos los alumnos participen en las actividades de la clase 
El profesor comunica a los alumnos sus altas expectativ 
El profesor elogia a los alumnos por su potencial.  
El profesor hace saber a sus alumnos que espera el mayor esfuerzo en la clase. 
 
7: GESTIÓN DE LA CLASE 
Se maximiza el tiempo de aprendizaje. 
El profesor empieza la lección puntual. 
El profesor se asegura de que todos los alumnos están involucrados en las actividades de aprendizaje hasta el final de la clase. 
Se toman medidas para minimizar las interrupciones.  
Las reglas son claras. 
Está claro cuándo y cómo los alumnos pueden recibir ayuda para realizar su trabajo en clase.  
Hay claridad acerca de las opciones disponibles cuándo los alumnos terminan sus tareas. 
Se tratan eficazmente los malos comportamientos e interrupciones  
El profesor corrige los malos comportamientos con medidas de acuerdo con la seriedad de la mala conducta (no reacciona de 
forma exagerada).  
El profesor trata los malos comportamientos e interrupciones haciendo referencia a las reglas establecidas en la clase. 


