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                     Análisis de la actuación docente en clases universitarias 
 

El presente documento constituye una guía de observación, un instrumento de ayuda para 
aquel docente que pretende observar y analizar una clase grabada, siempre en pro de la 
mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

DATOS DEL PROFESOR Y LA ASIGNATURA 

Nombre y apellidos Julien Philippe Dominique Maheut 

Centro  

Nombre de la asignatura  

Curso Alumnos matriculados Alumnos que asisten a clase Clases previas a la grabación 

    

Observaciones generales: 

 

 
CLASE GRABADA 

Fecha Hora Duración de la clase 

  1:00 hora 

 

CONDICIONES DEL AULA 

 1 2 3 4 5 Observaciones 

Tamaño       

Iluminación    x   

Acústica   x    

Mobiliario    x   

Recursos    x   

 

Escala de valoración que se utilizará para mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo, con 
los diferentes ítems, a lo largo de la guía; 

 
ESCALA DE OBSERVACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy inadecuado  Inadecuado Término medio Adecuado Muy Adecuado 
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ANÁLISIS DE LA LECCIÓN  MAGISTRAL 

I. FASE INICIAL: Comienzo de la clase 

1. Primeros momentos 1 2 3 4 5 Observaciones 

Establece relación con el grupo   x   Julien comenta brevemente lo 
que explicará durante la clase 

pero no dedica tiempo a 
resolver dudas. Comenta 

brevemente de una tutoría y 
me parece entender que cree 
que los alumnos han asimilados 
los conceptos (no se entiende 
bien por el audio pésimo de la 
grabación), por eso puede ser 

no resuelve dudas.  

Gana la atención de la audiencia   x   

Despierta el interés por el tema   x   

Motiva hacia la tarea   x   

Utiliza los primeros minutos de la clase 
para resolver dudas de la clase anterior 

  x   Parece ser que la continuación 
de una clase teórica anterior. 

2. Presentación del tema 1 2 3 4 5 Observaciones 

Enlaza el tema con la clase anterior    x  Si, en algunos momentos. 

Presenta un esquema de la clase a dar  x    Solo rápidamente a voz. 

Señala los objetivos base de la sesión   x   Parcialmente 

Contextualiza los contenidos    x  Si, hace algunos ejemplos 

 

II. FASE DE EXPOSICIÓN: El cuerpo de la clase 

1. Claridad expositiva 1 2 3 4 5 Observaciones 

Utiliza un lenguaje preciso    x   

Subraya los conceptos a destacar    x   

Secuencia coherentemente los 
contenidos de la acción formativa 

   x   

Sigue un orden metodológico: De fácil a 
difícil, de lo conocido a lo 
desconocido… 

     No sabría decirlo 

Utiliza técnicas adecuadas en relación 
con los contenidos abordados 

     No sabría decirlo 

Hace síntesis parciales del tema con 
fines de aclaración y refuerzo 

   x   
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Realiza exploraciones para asegurarse 
de que los contenidos son asimilados 

  x   Si, a través de preguntas. 
Aunque no muchas, sobretodo 

en la primera parte. 

 

 

 

 

2. Mantenimiento de atención e interés 1 2 3 4 5 Observaciones 

Hace referencia a otros conceptos o 
situaciones no tratadas en clase  

  x    

Utiliza analogías y ejemplos   x    

Utiliza dibujos de apoyo, esquemas…     x Si,  en pizarra 

Utiliza materiales que facilitan el 
aprendizaje 

  x    

Utiliza diversos medios audiovisuales   x    

Plantea y combina actividades variadas 
(por ejemplo, teoría y problemas) 

   x   

Resuelve actividades en voz alta    x   

Realiza preguntas a los alumnos    x   

Corrige, estimula y refuerza las 
respuestas e intervenciones de alumnos 

  x    

Hace uso de técnicas grupales      En esta sesión no. 

El profesor tiene movilidad por la clase   x    

 

III. FASE DE CIERRE: Final de la clase 

1. Rapport final 1 2 3 4 5 Observaciones 

Hace un resumen de la clase    X    

Hay un tiempo para repasar notas y 
hacer preguntas 

   x   

Enfatiza las ideas claves   x    

Enlaza la clase teórica con la práctica    x    

2. Exploraciones 1 2 3 4 5 Observaciones 

Comprueba el nivel medio de 
captación de los contenidos 

    x Si, con preguntas 
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Constata la consecución de los 
objetivos 

  x    

Dedica unos minutos para la resolución 
de posibles dudas 

   x   

La gestión del tiempo es adecuada en 
relación con los contenidos impartidos 

   x   

 
 
 

3. Fuentes informativas 1 2 3 4 5 Observaciones 

Indica el tema a desarrollar 
próximamente  

  x    

Subraya aspectos que vinculan la 
presente clase con la siguiente 

  x    

Remite a datos complementarios para 
ampliar o mejorar el aprendizaje  

  x    

Motiva a los alumnos a que amplíen 
ciertos aspectos del tema 

  x    

 

IV. ASPECTOS GENERALES 

1. Velocidad, expresividad y ritmos 1 2 3 4 5 Observaciones 

Controla la velocidad en la exposición   x   Demasiado rápido en algunas 
partes. 

Tiene dicción verbal (tics, coletillas…)   X   A veces una la muletillas “Vale” 
bastante a menudo 

Considera la comunicación no verbal   x    

Se dirige a toda la clase (campo visual)    x   

El tono de voz presenta variaciones    x   

El volumen de voz se tiene en cuenta    x   

Tiene fluidez verbal     x   

2. Personalidad docente 1 2 3 4 5 Observaciones 

Existe una conducta afectiva en la 
relación educativa 

      

Creatividad en la clase, originalidad   x    

3. Organización general 1 2 3 4 5 Observaciones 
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Los alumnos tienen los apuntes antes de 
la asignatura antes de entrar en clase 

     No puedo estar seguro si los 
alumnos los tenían. 

El docente prepara las clases para que 
se puedan tomar apuntes u anotaciones 

      

Se comenta la bibliografía   x    

Se controla el tiempo de la clase    x   

Recuerda y motiva a los alumnos para 
que hagan uso del servicio de tutorías  

  x    
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