
Visitas	  y	  conversaciones	  para	  avanzar	  en	  lectoescritura	  	  
Primer	  viaje	  de	  estudio	  a	  Texas	  Enero	  25–Febrero	  1,	  2013	  	  

Formulario	  de	  observación	  
Lugar:_________________________	  	  	  Fecha:______________	  Inicio:________	  	  Fin:________	  
Actividad	  observada:	  ______________________________	  Número	  de	  estudiantes:	  ________	  	  
Componente	  :	  	  Conciencia Fonológica  !    Decodificación    !   Fluidez  !    Vocabulario !   Comprensión 
!  
Comentarios: 
	  
	  

Marque en el círculo cada aspecto  observado. Luego, señale con un + o un  - o un NA en cada categoría.
 
!   Hay una organización en los 
estudiantes  
o Docente atiende grupos enteros 
o Docente atiende grupos pequeños 
o Grupos o pares trabajan en forma 

independiente 
o Trabajo uno-a uno con un(a) tutor(a) 
 
 
!   Docente hace demostraciones 
o Describe en voz alta lo que piensa 
o Describe un procedimiento 
o Presenta un ejemplo 
o Utiliza un lenguaje claro en las explicaciones 
 
 
!   Docente brinda apoyo y guía  
o Se refuerzan las respuestas correctas 
o La docente aporta diversos tipos de apoyo 
o Se brinda retroalimentación a los estudiantes 
o La retroalimentación es específica a la tarea 
 
 
 

!   Manejo del tiempo 
o Hay rutinas establecidas para cada actividad 
o Transiciones entre tareas tienen un 

procedimiento 
o Las transiciones son rápidas 
o Docente sabe como redireccionar cuando hay 

comportamientos no deseados 
 

!   Docente establece el propósito de la 
actividad. 
o Identifica detalles en nuevos conceptos  
o Brinda orientaciones claras 
o Focaliza la atención en una meta específica 
o Relaciona con material aprendido antes 
 
!   Estudiantes interaccionan en forma 
significativa . 
o Se activan conocimientos previos 
o Se usan imágenes y manipulables 
o Se les invita a los estudiantes a usar el 

language  
o Hay varias oportunidades de respuesta  

 
 

!   Hay oportunidades de aplicación 
independiente  
o Hay oporunidades de aplicar  nuevos 

conocimiento  
o Hay rutinas para el trabajo independiente 
o Los estudiantes están familiarizados con estas 

rutinas 
o El trabajo independiente es relevante 
 
!   Manejo del aula  
o Hay organizacion del espacio que promueve 

el orden 
o Los materiales están visibles y al alcance 
o Hay estructuras para controlar la disciplina 
o Docente sabe como redireccionar cuando hay 

comportamientos no deseados 

Adaptado del Centro de Lectura de la Universidad de Oregon, http://www.scoe.org/files/observing-
instruction.pdf 


