
1. Presentación de la tarea: 



Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 

2. Observación de las clases: 



Grupo 1 
Grupo 2 

Grupo 3 
Grupo 4 

3. Ficha de 

análisis de 

la clase 



Sobre la actuación docente Comentarios  

Ambiente de la clase   

Motivación de los alumnos   

Grado de participación de los alumnos   

Soltura del profesor   

Interacción con los alumnos   

Elicitación   

Comprobación de conceptos   

Grado de contextualización de la lengua    

Corrección   

Manejo de la clase:    

   Instrucciones   

   Organización de la pizarra   

   Lenguaje gestual   

   Posición, proxemia   

   Uso del espacio del aula   

   Tono de voz   

   Adecuación de la lengua al   

   nivel de los alumnos 

  

   Efecto eco   

   Velocidad   

Ritmo de la clase   

Dinámicas   

Claridad en las explicaciones   

Materiales y planificación:   

   Selección   

   Modo de administración    

   Adecuación a objetivos   

   Progresión de las etapas   

   Tipo de actividades   

   Técnicas y procedimientos   

   Distribución del tiempo para cada etapa   

Ficha de análisis:  



G4 

G1 
G2 

G3 

G1+ G2 + G3 + G4  

4. Formación de 

grupos de 

expertos 



G1+ G2 + G3 + G4  

Sobre la actuación docente 

Manejo de la clase  

Materiales y planificación 



10 Consejos para un profesor que quiere dar una clase perfecta 



   Análisis de los consejos 

 

* Some aspects are mentioned by every group, 

course after course 

 

* Some aspects are only occasionally mentioned 

(on the latest course, somehow ‘Make sure you 

plan your lessons!’ never got mentioned!) 

 

* Do we tutors influence what aspects get 

mentioned? 



 The most commonly mentioned aspects seem to be: 

 Plan the lesson, and make sure you have a Plan B! 

 Participation of the students in the lesson 

 Motivate the students, and maintain their motivation 

 Keep the lesson dynamic 

 Correct errors 

  Use eliciting  (to keep students alert, to consolidate 

grammar, to correct errors) 

 Contextualise the language-items 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Some of the final consejos that the trainees come up with are illuminating and specific, 
e.g. 

 
 Es importante corregir de forma eficaz: sin interrumpir, al final e incentivando la 

autocorrección  
 Recuerda que es importantísimo contextualizar: poner situaciones reales y partir de la 

realidad de los alumnos 
 
 Some might seem banal – but does that matter? e.g. 

 
 Haz que los temas sean interesantes para los alumnos 
 Mantén el interés / motivación del estudiante de forma continua 
 Usa un tono de voz no monótono  
 
 Some are unexpected and intriguing 
 
 Mantén tu identidad lingüística 
 Adecua tu nivel de lengua al de los estudiantes -  N + 1 (Krashen) 
 Ayuda a los estudiantes a ser conscientes de su evolución  

 
    Do the trainees remember these items of advice later for their future teaching? ... maybe! 

http://www.pauweb.co.uk/DHL/video_07.html  

 

http://www.pauweb.co.uk/DHL/video_07.html


Conclusiones: 
“Observar una clase me ha ayudado a ver la teoría aprendida hasta  

ahora en la práctica e interiorizar más el contenido del nuestro curso.” 

  

1. La Reflexión en el proceso de formación:  

- Formación externa / formación interna 

- Reflexión colaborativa y no individual 

 

2. Aprender a observar para aprender y no para juzgar 

 

3. ¿Por qué funciona?  

     - Alternancia de dinámicas 

     - Todo el mundo participa de una u otra forma 

     - Los alumnos ven en la práctica lo que han estudiado en    

        el curso 

     - Es una tarea colaborativa con final feliz.  
 


