
ETAPAS
Desarrollar habilidades de 
observación

Usar videos de profesores 
desconocidos. 
Qué observar:
Centrarse en el foco y atender a lo 
que dicen/hacen estudiantes y 
docentes. 
Cómo Observar:
Realizar descripciones detalladas, 
basadas en evidencia.

Determinar un foco 

El foco se asocia al aspecto de 
la práctica que el grupo desea 
fortalecer. 
Orienta la observación y 
discusión en las sesiones.  

Cierre y evaluación

Reflexión y evaluación grupal en 
torno a qué aprendieron con el Club 
de Video. 
Definir desarrollos futuros. Por 
ejemplo, decidir si se seguirá 
realizando el club de video pero con 
otro foco, si se incluirá a otros 
participantes o si se generarán 
nuevos grupos. 

Analizar episodios de clases en reuniones grupales

Antes del video: 
Profesor contextualiza el video y plantea la inquietud que 
le gustaría discutir.
Durante la observación: 
Docentes registran lo observado por escrito. 
Después de la observación:  
Discusión basada en evidencia, mediada por facilitador, 
concluyendo con sugerencias para el docente del video. 

Filmar las clases y seleccionar 
episodios

Incricpión voluntaria para 
las filmaciones.
El episodio seleccionado 
debe durar de 5 a 7 
minutos, entregar 
evidencias ricas para 
reflexionar sobre el foco y 
vincularse a una situación 
que le ha generado una 
inquietud al profesor. 

¿QUÉ SE NECESITA PARA IMPLEMENTAR UN    CLUB DE VIDEO? 

Grupos de seis a ocho docentes 
más uno o dos facilitadores. 
Los facilitadores pueden ser 
docentes reconocido por sus 
pares y/o por el Sistema de 

Reconocimiento (por ejemplo, 
Experto I o II) y/o algún miembro 
del equipo técnico pedagógico.

CONFORMAR 
UN GRUPO

TIEMPO
NO LECTIVOS

ESPACIO
Y AGRADO

RECURSOS
AUDIOVISUALES

Contar con una cámara o un 
celular que permita registrar 

videos. También se pueden usar 
micrófonos. Las filmaciones 

pueden ser realizadas por una 
persona que asista a la clase, o 
por el mismo docente, fijando la 

cámara en un trípode. 

Realizar reuniones en un 
lugar con buena acústica e 
iluminación, que cuente con 

data y parlantes. Se recomienda 
poner las mesas en círculo y 

proveer de elementos de agrado, 
tales como café, jugo y galletas. 

Organizar tiempos no lectivos de 
los docentes para que puedan 

participar en el Club de Video en 
un horario fijo e intransable. Se 
recomienda realizar una o dos 

reuniones al mes, con una 
duración de 90 a 120 min.

BENEFICIOS

Permite "abrir las puertas de las salas de clase": 
favorece el intercambio de experiencias de aula entre 
docentes y el aprendizaje colectivo. 

Genera cambios en qué y cómo se observa una clase:

Qué: el foco de atención deja de estar 
principalmente en el docente y se vuelca hacia la 
interacción y las evidencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Cómo: se reduce la tendencia a enjuiciar la clase, 
promoviendo observaciones detalladas e 
intepretaciones basadas en evidencia.

Promueve la reflexión pedagógica y el desarrollo 
de habilidades analìticas. 

Favorece la flexibilización y un aumento del 
repertorio de prácticas de aula. 

¿QUÉ ES EL 
CLUB DE VIDEO?

Es una metodología de trabajo en la 
que un grupo de docentes, junto a uno 
o dos facilitadores, se reúnen 
regularmente a observar, analizar y 
discutir extractos de videos de clases, 
con el objetivo de mejorar algún 
aspecto de sus prácticas de aula que 
favorezca el aprendizaje de sus 
estudiantes. 

Una estrategia para promover el 
trabajo colaborativo en la escuela

¿Dónde obtengo más información?
www.cpeip.cl/formacion-local/


