
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias y escuelas asociadas: 

 

Nuestros candidatos a profesores tienen como requisito de su preparación docente 

producir una grabación de una lección que ellos mismos enseñen. El propósito 

principal de este video es documentar la lección para poder observarse a sí mismos 

en una situación de enseñanza bajo la supervisión de un profesor mentor. Los 

candidatos a profesores, además de tener que aprender a planificar y enseñar en el 

área de su especialización, deben tener la capacidad para autoevaluarse en el 

manejo de su lenguaje y expresión corporal durante la instrucción. La producción de 

un video es una herramienta de instrucción invaluable para este cometido ya que 

brinda la posibilidad de que los candidatos a profesores puedan verse a sí mismos en 

acción. 

 

A fin de este propósito, nuestros candidatos a profesores graban, editan y muestran 

el video sólo a sus  instructores y a un pequeño grupo de compañeros para obtener 

una crítica profesional. Aunque el video muestra al candidato a profesor y a los 

estudiantes, el enfoque es en la instrucción impartida, no en las respuestas de los 

estudiantes. En el curso del video, la imagen, la voz o el nombre de su hijo/a pueden 

estar presentes. Sin embargo, en ningún momento se utilizarán apellidos de los niños 

participantes. No se publicará o compartirá el video más que para el mencionado 

grupo de reflexión profesional y sólo para fines educativos. Toda la información 

personal o educativa sobre cualquier niño/a se mantendrá confidencial. 

 

Si hubiera estudiantes que no hayan firmado y entregado el permiso para participar 

en el video, pueden colocarse a un costado de la imagen capturada por la(s) 

cámara(s). La lista de permisos firmados se utilizará como documentación avalando 

la participación de su hijo/a en estas actividades. 

 
Apreciamos su cooperación en lograr que nuestros candidatos a profesores se 
conviertan en maestros eficaces. 
 
Si tiene alguna duda o comentario, por favor no dude en contactarnos. 

 

 
Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 

Dr. Amber Thompson 

Director of Teacher Education 

University of Houston 

amthomp@central.uh.edu 


