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observaciones

Tras las observaciones realizadas en los meses de febrero y abril se
extraen las siguientes reflexiones:

Reunimos entre todos muchas FORTALEZAS, nuestros alumnos nos
brindan OPORTUNIDADES que no debemos desaprovechar sino
utilizar para superar nuestras propias DEBILIDADES y hacer frente a
las constantes AMENAZAS a las que el aula, el centro, el sistema, la
sociedad, el paso del tiempo nos exponen…
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Oportunidades
Fortalezas
Debilidades/	  Aspectos	  a	  mejorar
Amenazas/	  Requieren	  nuestra	  actuación	  



oportunidades



oportunidades

Participación	  activa/	  muy	  activa	  del	  alumnado.
Los	  alumnos	  se	  muestran	  interesados.	  	  
Atentos	  a	  las	  explicaciones.
No	  pasamos	  la	  sesión	  mandando	  callar	  a	  los	  alumnos.

.

No	  pasamos	  la	  sesión	  explicando	  teoría.
Los	  alumnos	  plantean	  preguntas.
Trabajo	  por	  grupos.
Trabajo por proyectos.
Toman	  notas.
Lectura	  en	  voz	  alta	  (mejora	  la	  ORALIDAD).



oportunidades

Alta	  participación	  del	  alumnado.

Los	  alumnos	  restan	  importancia	  a	  que	  el	  profesor	  cometa	  errores.	  

Intervenciones	  acertadas	  y	  muy	  interesantes	  de	  los	  alumnos.	  
Los	  alumnos	  levantan	  la	  mano.

Los	  alumnos	  indican	  si	  han	  hecho	  los	  deberes	  o	  no	  (honestidad).

Buena	  organización	  de	  aula	  y	  ambiente	  excepcional.	  

Trabajan	  de	  manera	  autónoma	  más	  relajadamente.
Diversidad	  en	  el	  aula.

Hay	  silencio	  en	  clase.

Los	  alumnos	  se	  sienten	  cómodos.



oportunidades

Los	  alumnos	  piden	  que	  se	  respete	  el	  turno	  de	  palabra.	  

Silencio,	  favorece	  el	  trabajo	  autónomo.

Buen	  clima	  de	  aprendizaje.
Ante la duda de un alumno, implicar al resto ya que tienden a
desconectar.

Los	  alumnos	  piden	  silencio	  para	  escuchar.
Los alumnos respetan y entienden que otros compañeros necesiten
más tiempo para realizar las tareas.

Los	  alumnos	  se	  sienten	  cómodos.
Excelente	  actitud.

Coordinación	  y	  dinamismo..



fortalezas



fortalezas

Capacidad	  comunicativa	  y	  claridad	  de	  expresión.
Dominio	  de	  la	  materia.	  

Buenas	  explicaciones	  de	  la	  teoría	  (amena	  y	  ejemplificada).
Motiva	  a	  los	  alumnos	  proponiendo	  actividades	  variadas.	  
Dinamiza	  la	  sesión.
No	  pierde	  tiempo	  de	  clase,	  aprovechando	  los	  primeros	  minutos	  para	  
hacer	  recordatorios.
Responde	  las	  preguntas	  del	  alumno	  con	  interés	  y	  claridad.

Paciencia	  infinita.

Gusto	  por	  la	  materia.



fortalezas

Propone	  actividades	  motivadoras.
Tiene recursos para sacar la clase adelante pese a las dificultades
técnicas (Proyector, ordenador,WiFi, altavoces…).
Consigue	  que	  el	  alumnado	  siga	  la	  clase	  con	  atención.
Desarrollo	  de	  las	  clases	  en	  francés/	  inglés.	  
Fuerza	  al	  alumnado	  a	  comunicarse	  en	  francés/	  inglés.
Actitud	  cercana.

Persigue	  constantemente	  la	  interacción	  con	  el	  alumnado.

Utiliza recompensas: Reconoce positivamente los logros pero
también premiael esfuerzo con una golosina…



fortalezas

Presenta materiales muy variados y motivadores por lo que los
alumnosno están apegados al libro de texto exclusivamente.

Consigue	  que	  el	  grupo	  trabaje	  de	  forma	  autónoma.
Inicia	  la	  clase	  con	  puntualidad.
Promueve	  la	  intervención	  activa	  de	  los	  voluntarios.
Pregunta	  a	  TODOS	  los	  alumnos.

Anima	  a	  los	  alumnos.

Agradece	  la	  participación.	  
Mantiene	  la	  atención.	  

Clase	  práctica.



fortalezas

Corrige	  en	  positivo.
Corrige	  los	  ejercicios	  con	  la	  participación	  dirigida	  de	  los	  alumnos.
Interpreta,	  escenifica,	  gesticula,	  modula	  la	  voz…
Atiende	  las	  dudas	  que	  surgen.
Cambia	  de	  actividad/	  contenido	  para	  no	  “aburrir”.
Recuerda	  tareas,	  plazos,	  contenidos…
Pregunta	  si	  han	  comprendido	  los	  conceptos	  que	  acaban	  de	  ver.

Admite	  y	  reconoce	  los	  errores	  propios	  con	  normalidad.

Buena	  preparación	  de	  la	  sesión	  (trabajo	  previo	  del	  profesor).
Elaboración	  propia	  de	  materiales.



fortalezas

Usa	  las	  TIC	  en	  el	  aula.	  

Pasa	  lista	  (2	  minutos).	  Efectividad	  de	  Yedra.
Reconoce	  los	  logros.	  
Acción	  tutorial	  (compete	  a	  todos,	  no	  sólo	  a	  los	  tutores).
Da	  tiempo	  a pensar	  la	  respuesta.
Da	  indicaciones	  claras	  (fecha,	  enumerar,	  funda…).

Repasa	  muy	  bien	  los	  conceptos	  clave.

Fomenta	  el	  trabajo	  individual,	  por	  parejas	  y	  en	  grupo.
Supervisa	  el	  desarrollo	  de	  la	  práctica.

Usa	  adecuadamente	  los	  dispositivos	  móviles	  en	  el	  aula.



fortalezas

No	  se	  estresa	  con	  el	  ruido	  de	  clase…
Valora	  el	  esfuerzo	  de	  cada	  alumno.
Utiliza	  temas	  de	  actualidad.
Relaciona	  la	  materia	  con	  la	  actualidad.
Intercala	  preguntas	  a	  los	  alumnos	  con	  curiosidades	  cotidianas.
Hace	  pensar	  a	  los	  alumnos,	  razonar	  sus	  respuestas.
Explica	  los	  objetivos	  de	  la	  sesión	  ¿Qué	  vamos	  a	  hacer	  hoy?.

Propone	  tareas	  diferentes	  y	  más	  lúdicas	  para	  el	  final	  de	  la	  clase	  (Apps	  
como	  Kahoot,	  Plickers,	  ejercicio	  de	  relajación…).

Realiza	  feedbacks positivos	  y	  constructivos.
Adapta	  los	  materiales	  a	  los	  distintos	  ritmos	  de	  aprendizaje.



fortalezas

Pide	  opinión	  a	  los	  alumnos.
Fomenta	  la	  interacción	  (grupos,	  cambio	  de	  pareja…).

Explica	  desde	  distintos	  ángulos.
Favorece	  la	  reflexión	  del	  alumnado.
Propone	  la	  búsqueda	  de	  información.	  
Utiliza	  diferentes	  estrategias	  para	  explicar	  un	  mismo	  concepto.
Excelente	  sesión,	  muy	  difícilmente	  mejorable.

Da	  instrucciones	  para	  mejorar.

Éxito	  de	  la	  sesión:	  Alto.



fortalezas

Explica preguntandoy aprovechando los comentarios de los alumnos.

Presenta los contenidos de forma atractiva, buscando variedad de
ejemplos.
Reconduce con	  facilidad y	  COORDIALIDAD	  la	  atención de	  los	  alumnos.	  

Atiende a	  la	  diversidad en	  el	  aula.

Las	  correcciones a	  los	  errores son	  siempre constructivas,	  haciéndolos
ver el	  error	  y	  forzando	  una nueva respuesta correcta..	  

Trasmite	  tranquilidad.

Promueve la participación de todos los alumnos, nombrándolos uno
a uno.
Durante	  el	  trabajo en	  grupo,	  atiende a	  todos los	  grupos.	  



fortalezas

Hace partícipes a	  los	  alumnos en	  la	  construcción del	  conocimiento..	  
El profesor repite las explicaciones todas las veces que son
necesarias.

Realiza las actividades para	  que sirvan de	  modelo.

Fomentael	  espíritu crítico entre	  los	  alumnos.	  
Utilizabien la	  voz y	  las pausas para	  mantener la	  atención.	  
Realiza tareas de comprensión y reflexión tras la visualización de un
video/ presentación..

Plantea actividades de	  ampliación y	  refuerzo.	  

Muestra pasión con	  su labor docente..	  

Conoce los	  errores de	  los	  alumnos..



fortalezas

Gestiona	  muy	  bien	  los	  tiempos.

Al comienzo de la clase planifica y explica todo el desarrollo de la
sesión y de las sesiones posteriores.

Llama la atención a aquellos alumnos que no han estudiado de un
modo amable.

Ejemplificaciones con	  situaciones de	  la	  vida cotidiana.
Provocadebate	  entre	  sus	  alumnos.

Relaciona los	  contenidos de	  su materia con	  otra.

Ayuda	  a	  controlar	  los	  tiempos.


