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ADVERTENCIA 
 

 
 
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y discriminación de género 

en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo la equidad entre hombres y 

mujeres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca 

esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos 

oficiales palabras neutras como “los docentes” (en lugar de “los profesores”, “las profesoras”). Solo 

en casos en que tales expresiones no existan se usará la forma masculina como genérica para hacer 

referencia tanto a personas del sexo femenino como del masculino. Esta práctica comunicativa que 

es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a 

dos razones: (a) en español es posible “referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical 

masculino”, y (b) es preferible aplicar “la ley lingüística de la economía expresiva”, para así evitar el 

abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones tales 

como “las y los”, “os/as”, y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos. 
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PRESENTACIÓN: 

 
El mejoramiento de la calidad de la educación necesita de un cambio en las concepciones de 
aprendizaje del estudiante y del docente, y de la gestión de aula1; requiere la implementación de 
buenas prácticas educativas. En este contexto la esencia del cambio consiste en la incorporación de 
estrategias que brinden apoyo y acompañamiento al docente por parte de los responsables de la 
gestión pedagógica de la institución educativa. 
 
Para este fin se considera como estrategia el acompañamiento pedagógico al docente en el aula a 
través de la observación de la clase que parte del análisis de la planificación didáctica, la valoración 
de la ejecución del proceso de aprendizaje para llegar a la reflexión y retroalimentación del trabajo 
del docente. 
 
El presente instructivo define las acciones que el equipo de observadores2 debe realizar antes, 
durante y después de la observación del proceso de clase. Comprende desde la preparación previa al 
ingreso al aula hasta las actividades de reflexión pedagógica y establecimiento de compromisos 
asumidos por el docente y los directivos; fundamentándose en la siguiente base legal: 
 

 La Constitución de la República, Art. 273, en concordancia con:  
Art. 2,  literal w4 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y 
Art. 44, numeral 1 y 25;  y Art. 45 numerales 7 y 96, del Reglamento General a la LOEI; 
 

 El Plan Decenal, políticas 6 y 77; y, 
 

 Los Estándares de Calidad Educativa 2012. 
OBJETIVO GENERAL:  
 

 Orientar la actuación del equipo de observadores, en la observación de la clase. 
 
 

                            
1 Gestión del aula son las acciones realizadas por el docente  para organizar el espacio de aprendizaje, el tiempo, el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

establecer rutinas, hábitos, valores; fomentar el trabajo colaborativo; entre otros. 
2 Equipo de observadores: constituye el personal directivo o docente vinculado al acompañamiento y seguimiento pedagógico, dicho personal puede 

ser interno o externo a la institución y puede estar conformado por: asesores educativos, mentores educativos, rector, vicerrector o sus delegados 
institucionales. 
3 Art. 27 de la Constitución  de la República del Ecuador “[…] será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; […]”.  
4 Art. 2 literal w de la LOEI “Calidad y calidez.- […]” 
55 Art. 44 literal 1 y 2 “ Atribuciones del Director o Rector.- Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: 1. Cumplir  y hacer cumplir  los principios, 
fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación , las normas y políticas educativas , y los derechos y obligaciones  de sus actores; 
2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes 
o proyectos institucionales , así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes” 
6 Art. 45 literal  7 y 9 Atribuciones del Subdirector o Vicerrector.- Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista el cargo 
directivo de Subdirector o Vicerrector son sus deberes y atribuciones las siguientes: 7. Elaborar y  presentar periódicamente informes al Rector o Director 
del establecimiento y al Consejo  Ejecutivo  sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida académica institucional.  9. Asegurar 
el cumplimiento de los  estándares de calidad  educativa emitidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
7 Plan Decenal (2009-2015) política 6.- Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del Sistema Nacional de Evaluación. Línea 
de acción 1.- Desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación (medición de logros académicos, evaluación de la gestión institucional y 
evaluación del desempeño docente en función de estándares para todos los niveles y modalidades en el sistema). 
política 7.- Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones de Trabajo y Calidad de Vida, cuyo objetivo es: Estimular el 
ingreso a la carrera de formación docente mejorando su formación inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la percepción de la 
comunidad frente a su rol. 
  



 

6 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Guiar al directivo en la recolección  de información  y en la valoración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje empleado por el docente en la clase, a través de instrumentos 

técnicos de observación. 

 

 Orientar al directivo en el proceso de reflexión del docente sobre las actividades 

desarrolladas en clase y fortalecer su práctica pedagógica. 

 
 

                                        GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

La observación es un procedimiento utilizado con carácter investigativo para   obtener información 

sobre cómo funciona algo, cómo interactúan los actores, o cómo se organizan los diferentes 

elementos. 

 

En el campo pedagógico la observación requiere de una atención voluntaria selectiva e inteligente 

que está orientada por un propósito que nos permite clarificar qué es lo que se busca. No se trata 

sólo de mirar eventualmente, sino de planificar y entrenar nuestra mirada para identificar datos de 

lo que realmente sucede en la escuela y especialmente en el aula. La observación de clase cuenta con 

un registro que permite recolectar la información necesaria para reconstruir la clase y brindar apoyo 

pedagógico que fortalezca la labor docente8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
8 Parafraseado del Anexo 4, pag 128 de Libro del docente SIPRO Apoyo y Seguimiento Docente 

¿Qué es la observación de clase? 

¿Qué observar durante una hora de  clase? 
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FOCOS DE LA 
OBSERVACIÓN 

ELEMENTOS A OBSERVAR / INTERROGANTES PARA ORIENTAR LA MIRADA 

La comunicación en el 

aula 

 

 ¿Qué vínculos se establecen? 

• ¿Qué estrategias individuales y grupales se utilizan para provocar la interacción 

con los estudiantes? 

• ¿Cómo interactúan los estudiantes? 

• ¿Qué lenguaje utilizan en la relación con sus pares? 

• ¿El docente se dirige a todos, o a determinados grupos de estudiantes? 

• ¿Qué lenguaje usa el docente (distante, formal, cordial, respetuoso,  

    Paternal/maternal, etc.)? 

El desarrollo de la clase 

 ¿Qué se enseña? 

• ¿Se evidencia actualización del tema desde el punto de vista científico y 

curricular? 

• ¿Lo que se enseña tiene relevancia socio-cultural? 

• ¿Se evidencia en el docente un conocimiento sólido y fluido del tema?  

• El contenido se relaciona con aspectos de la vida cotidiana y la experiencia 

personal de los estudiantes en su medio? 

• ¿Se muestran distintos puntos de vista o posiciones sobre el tema? (relativismo 

cognitivo) 

Estrategias del 

docente/ 

estilo didáctico 

• ¿A qué métodos recurre? 

• ¿Qué tipo de actividades realizan los estudiantes? 

 ¿Las actividades desarrolladas generan desempeños de comprensión? 

• ¿Qué materiales y recursos utiliza en la clase? 

• ¿Cómo se utiliza los materiales, recursos y textos escolares? 

• ¿Cómo enseña? explica, da ejemplos, realiza preguntas, propone un problema 

para resolver entre todos, utiliza un juego como estímulo y medio de aprendizaje, 

promueve el debate. 

• ¿Se apela a la memorización y repetición? 

• ¿Se aprovechan las ideas y conocimientos previos sobre el tema? 

• ¿Se da lugar a la búsqueda y exploración de los estudiantes? 

• ¿Se busca y promueve respuestas a coro? 

• ¿Busca y promueve respuestas individuales, creativas, de elaboración personal? 

La evaluación 

 ¿Se utiliza diferentes estrategias que motivan la participación de los estudiantes? 

• ¿Estimula a los estudiantes cuando las cosas se cumplen exitosamente? 

• ¿El docente utiliza expresiones que caen en la ridiculización o la crítica del trabajo 

en aula? 

• ¿Se limita al desarrollo del contenido, en lugar de la destreza?  

• ¿Las evaluaciones se corresponden con lo visto en clase? 

• ¿Las estrategias de evaluación aplicadas no son acordes al grupo de estudiantes, 

al contexto o a la destreza a desarrollarse? 

 

 

 

 

 
¿Qué fases y actividades  debe seguirse para 
realizar una observación de clases? 
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FASES 

 
 

 
1. PREPARACIÓN 

      Consiste en informar a los docentes el proceso de la observación de clase, motivar su 
participación y elaborar el cronograma de visitas.  

 
   Actividades: 
 

1.1 Conformar el equipo de observadores integrado por los directivos institucionales o sus 

delegados. 

1.2 Realizar talleres, círculos de estudio y otras estrategias para motivar a los docentes a ser 

parte del proceso de observación, recordar la normativa legal que lo sustenta y socializar 

los instrumentos a ser empleados. 

1.3 Coordinar con el docente el cronograma para la observación de clase, de acuerdo al 

horario de trabajo, el nivel, año, y paralelo a ser visitado. La primera observación de la 

clase se coordinará con el docente, las posteriores no lo requieren. 

 

 

 

2. EJECUCIÓN 

Observar el proceso de la clase del docente y valorarlo en la Ficha de observación de clase 

(Anexo 1).  

PREPARACIÓN

EJECUCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DE CLASEREFLEXIÓN PEDAGÓGICA

1 
 

2 
 

3 
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     Actividades: 

2.1 Estar presente en el lugar donde se va a desarrollar la clase al menos 5 minutos antes,     

con los instrumentos de observación. 

2.2 Apagar el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico que afecte el normal   

desarrollo de la clase o desconcentre a los estudiantes. 

2.3  Demostrar cortesía y una actitud positiva al saludar al docente y a los estudiantes. 

2.4 Ubicarse en la parte posterior o lateral del aula para observar la clase; no frente a los   

estudiantes, ni junto al pizarrón. 

2.5 Observar detenidamente el desarrollo de las actividades de la clase y anotar los hechos 

relevantes. 

2.6 Recorrer el aula en forma discreta a fin de observar el trabajo de los estudiantes, en caso 
que las actividades desarrolladas por el docente lo permitan. 

2.7 Por ninguna circunstancia interrumpir o intervenir en el desarrollo de la clase o en el 
manejo del grupo.  

2.8   Permanecer en el aula hasta que la clase haya finalizado.  

2.9    Agradecer al docente y a los estudiantes al concluir la clase.  

2.10 Analizar individualmente los hechos relevantes anotados durante la observación, en un 
ambiente diferente al aula. 

2.11 Registrar con lápiz la valoración (SI o NO) en cada uno de los criterios descritos en la 
Ficha de observación de clase (Anexo 1) 

2.12 Comparar las valoraciones entre los miembros del equipo de observadores. 

2.13 Consensuar las valoraciones de los criterios y llenar una Ficha de observación de clase. 
  

3. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA, RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE 

      Destacar las fortalezas y detectar las debilidades del docente a partir de su reflexión 
pedagógica para mejorar la práctica profesional.  

 
     Actividades: 
 

3.1 Convocar al docente al lugar donde se efectuará la reflexión pedagógica. 

3.2 Explicar al docente que el objetivo de la observación es de carácter formativo y no 

sancionador. 

3.3 Destacar los aspectos positivos detectados durante la ejecución de la clase.  
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3.4 Orientar al docente en su análisis del proceso de clase y aprendizajes logrados, apoyado 

en las preguntas del Guion de reflexión entre directivo y docente (Anexo 2).  

3.5 A partir del análisis realizado, el docente identificará los aspectos en que debe mejorar y 

asumirá compromisos de cambio. 

3.6 Sugerir al docente alternativas para mejorar su práctica educativa (retroalimentación).   

3.7 Registrar en la Ficha de observación de clase, segunda hoja, los puntos tratados en el 

análisis de la clase y los compromisos asumidos por los docentes y equipo de 

observadores. 

3.8 Firmar la Ficha de observación de clase. 

3.9 Entregar una copia de la Ficha al docente para que la incorpore a su portafolio o carpeta 

de trabajo. 

3.10 Informar al docente cómo se verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos que el directivo utilizará durante las observaciones de clase son: 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE (Anexo 1)  
GUIÓN DE REFLEXIÓN (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué instrumentos se utiliza para realizar una 
observación de clases? 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1.-FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE No.  
DATOS INFORMATIVOS : 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN: 

 UBICACIÓN: 
ZONA DISTRITO CIRCUITO DIRECCIÓN 

INSTITUCIÓN: 
 JORNADA: 

    

NOMBRE DEL DOCENTE:  CONTENIDO: 
ÁREA ASIGNATURA 

FECHA: 
   

GRADO O CURSO:  PARALELO:  NIVEL:  No. DE ESTUDIANTES:  

INSTRUCCIONES: Marque con una x  en el casillero  SÍ / NO según corresponda en conformidad a los criterios enunciados. 

CRITERIOS PARA ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA CLASE SI NO OBSERVACIONES 

1. La planificación entregada por el docente cuenta con los elementos del Currículo Nacional.    

2. La asignación del espacio y la organización del mobiliario facilitan la realización de actividades que generan 
intercambio de opiniones.     

 

CRITERIOS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS  - MOMENTO INICIAL ( ANTICIPACIÓN) SI NO OBSERVACIONES 

3. La clase se inicia con puntualidad de acuerdo al horario institucional.      

4. El objetivo se da a conocer durante el desarrollo de la clase.    

5. La actividad de motivación guarda relación con el objetivo de la clase.      

6. Los conocimientos previos de los estudiantes son identificados mediante el planteamiento de hechos, problemas, 
interrogantes o experiencias.     

 

7. El punto de partida para el nuevo conocimiento son los conocimientos previos vinculados al medio donde se 
desenvuelve el estudiante.    

 

8. El planteamiento de hechos, problemas o experiencias provoca que los estudiantes cuestionen sus conocimientos 
previos mediante preguntas.   

 

CRITERIOS - MOMENTO DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO) SI NO OBSERVACIONES 

9. Los estímulos auditivos, visuales o kinestésicos (motriz) son utilizados en forma variada en la construcción del 
conocimiento.        

 

10. La construcción del conocimiento se realiza a través de actividades y preguntas que generan reflexión, opinión y 

argumentación.   

 

11. La participación activa de los estudiantes es estimulada durante el desarrollo de la clase.    

12. La aplicación del nuevo conocimiento se la realiza en situaciones reales.    

13. El tiempo asignado a cada momento de la clase permite que los estudiantes cumplan las actividades propuestas.      

14. El docente demuestra seguridad en el manejo del contenido científico durante el desarrollo de la clase.     

15. El docente relaciona el tema de la clase con los conocimientos de otras áreas o asignaturas.       

16. Las conclusiones, definiciones y otras generalizaciones son elaboradas por  los estudiantes    

CRITERIOS- MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

17. La síntesis del nuevo aprendizaje se realiza con las ideas básicas propuestas por los estudiantes.      

18. La retroalimentación del aprendizaje se realiza a partir de la reflexión de las dudas e inquietudes que surgen en la 

clase.     

 

19. Las actividades de evaluación aplicadas permiten determinar si los estudiantes lograron los aprendizajes 

planificados.     

 

20. El lenguaje utilizado por el docente facilita la comunicación y el pensamiento.    

21. Los recursos didácticos materiales y tecnológicos facilitan el logro del objetivo de la clase.    

22. Las actividades desarrolladas en clase corresponden a la planificación entregada.    

23. La relación entre los elementos del currículo (objetivos, destrezas con criterio de desempeño, recursos didácticos, 

estrategias metodológicas e indicadores de evaluación) se evidencia durante el desarrollo de las actividades.   

 

CRITERIOS - CLIMA DE AULA SI NO OBSERVACIONES 

24. El respeto a -y entre- los estudiantes se promueve mediante expresiones que estimulan sus ideas y logros.      

25. La participación de los estudiantes se desarrolla en un ambiente de igualdad de oportunidades.      

26. Las necesidades educativas especiales son atendidas mediante estrategias que facilitan el aprendizaje.      
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27. El ambiente colaborativo generado por las tareas de aprendizaje en clase permite la interacción entre profesor-

estudiante, estudiante-profesor y estudiante-estudiante.     

 

28. Las situaciones críticas o conflictos que surgen en la clase son atendidos por el docente de manera inmediata y 

asertiva.   

 

TOTAL    

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO    
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ANÁLISIS DE LA CLASE OBSERVADA 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISOS DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIRECTIVO DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

OBSERVACIONES: 

 
 
 

  

        
 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE 

CARGO: DIRECTIVO O SU DELEGADO CARGO: DOCENTE 

 



 

14 

 

ANEXO 2.-GUIÓN DE REFLEXIÓN DEL DIRECTIVO CON EL DOCENTE 
 
Para el análisis de la clase se sugiere aplicar el presente guion de reflexión con el objetivo de orientar 
el conversatorio y crear un ambiente de confianza y autoevaluación que permita la concienciación y 
la formulación de acuerdos y compromisos. 
 

GUIÓN DE REFLEXIÓN ENTRE DIRECTIVO Y DOCENTE 

ACTIVIDADES PREVIAS 
PREGUNTAS BASE 

a. ¿Cómo se sintió durante el desarrollo de la clase y en este momento?   

b. ¿Qué aspectos considera que resultaron exitosos en la clase desarrollada? 

c. ¿De qué otra manera era posible organizar el mobiliario para generar el intercambio de opiniones entre 

estudiantes? (Esta pregunta aplica, solo en caso de que la organización no haya sido la adecuada) 

d. ¿Por qué es importante planificar? 

e. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta en la planificación? 
 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PREGUNTAS BASE DE ACTIVIDADES INICIALES (ANTICIPACIÓN) 

a. ¿Cuál fue el objetivo de la clase?  ¿Cómo hizo que se evidencie?  

b. ¿Cuál de las actividades realizadas tuvo el propósito de recabar los conocimientos previos de los 

estudiantes? 

c. ¿Cómo logró usted vincular los conocimientos previos con el nuevo conocimiento? 

PREGUNTAS BASE DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO) 

a. Describa brevemente el proceso que siguió para construir el conocimiento de los estudiantes 

b. ¿Qué estrategia o método pedagógico utilizó en su clase? 

c. ¿Retomando el objetivo de la clase, considera usted que estas actividades, estrategias y métodos le 

permitieron alcanzar el objetivo? ¿Por qué? 

d. ¿Qué aspecto mejoraría, si volviera a impartir esta clase? 

e. ¿Cuál fue el rol de los estudiantes durante la clase? ¿Quién considera que intervino más, el docente o 

los estudiantes? 

f. ¿Cómo lograría una mayor participación de los estudiantes?  

PREGUNTAS BASE DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN  

a. ¿Qué actividades de evaluación permitieron verificar el logro de  las destrezas con criterio de  

        desempeño?  

b. ¿Qué utilidad tiene para el estudiante el conocimiento aprendido hoy en la clase? 

 

PREGUNTAS BASE DE CLIMA DE AULA  

a. ¿Por medio de qué acciones considera que promovió un ambiente de calidez y respeto? 

b. ¿Por qué es importante generar un ambiente colaborativo en la clase? 

c. ¿Considera que consiguió un ambiente de igualdad de oportunidades entre los estudiantes? 

De ser la respuesta si ¿Cómo lo logró? , de ser la respuesta no ¿Qué podría hacer en otra clase 

para lograrlo? 

d. ¿Qué estrategias utilizó para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 




