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Esta  asignatura pretende ofrecer una aproximación a la formación teórica 

práctica en el campo del diagnóstico pedagógico, induciendo  a los participantes al 

análisis y disertación sobre la observación como método de investigación en las 

actividades de clases, la recolección y el tratamiento e interpretación de los 

resultados observados.  

Tanto el diagnóstico como en la observación de aula, se intenta detectar 

dificultades presentes en el aula con la finalidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos. Así mismo los educandos podrán identificar el contexto socio-histórico 

cultural con la finalidad de transformar la realidad educativa en el nivel o 

modalidad educativa en cual se desempeñen. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incluir a los participantes al análisis sobre la observación como método de 

investigación a través de las actividades de clases, recolección, tratamiento e 

interpretación de los resultados observados.  

Observar en los diferentes niveles y modalidades de la educación, actividad 

de clase, con la finalidad de interpretar el desempeño docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Conocer los aspectos teórico – práctico enmarcado en la observación de 

aula, reflexionado sobre la importancia de ésta como método de investigación. 

Establecer líneas de actuación del desempeño pedagógico a través de la 

observación técnica de investigación. 

Reconocimiento y adquisición de destrezas mínimas para diseñar diversas 

estrategias y técnicas de observación analizando sus ventajas y dificultades. 

Dotar a los participantes de aspectos cognitivos relacionados con la 

investigación pedagógica que puedan tener utilidad en su práctica educativa. 



Elaborar un instrumento de recolección de información, relacionando 

tratamientos e interpretación de los mismos. 

Aplicar los conocimientos adquiridos siguiendo líneas de investigación 

individual de cada educando generando un informe de las actividades cumplidas.    

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  

 

Presentación del facilitador. Dinámica de grupo. Lectura reflexiva. Prueba 

Diagnostica. Discusión del plan de administración y evaluación. 

 

UNIDAD I 

Definición de los siguientes términos: organización, técnica, método, 

análisis, planificación. El docente en el nuevo paradigma educativo. Las 

competencias básicas que debe un docente en su realidad sociocultural. 

Importancia del liderazgo en la profesión docente. 

 

Unidad II 

La observación. Importancia de la observación. Técnicas de observación. 

Ventajas y desventajas de la técnica de observación participante no participante. 

Elaboración de instrumentos de observación, características, categorías, modos, 

tipos. Instrumentos de observación en función a la evaluación del desempeño 

docente.     

 

 Unidad III 

  Organización del centro educativo (urbano rural). Unidad de clase (inicio, 

desarrollo y cierre). Organización de aula. Organización de material didáctico. 

Organización del tiempo y de las interacción docente – institución e institución – 

comunidad. Diagnostico pedagógico. Verificación del desempeño docente en 

relación al proyecto pedagógico de aula. Estrategias de aprendizaje de acuerdo al 

programa. 



Unidad IV  

Estudio de campo. Aplicación de un instrumento de observación. 

Elaboración, informe analítico reflexivo que se esta observado.  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Revisión documental 

 Análisis y discusión del material asignado 

  Plenaria 

 Organización en grupos para hacer efectiva las observaciones 

 Observaciones de clase 

 Análisis e interpretaciones de las observaciones  

 Elaboración de informe final  

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

  

El contrato de evaluación en este taller era sugerido por el docente, siendo 

discutido, modificado por los  participantes del curso. 

 La asistencia tiene carácter obligatorio  

 Las intervenciones y participaciones deben ser sustentadas 

 Los trabajos a realizar deben ser actuales, lógicos coherentes 

 Plenaria 

 Presentación de informe 
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