
 

Anexo 1. Notas aula 
 

Tepeaca: Manuel Ávila Castillo   No PEC 

 

Grupo: 3º   

Docente: Femenino 

Número de alumnos: 36 

Notas:  
 La maestra muestra seguridad al impartir su clase. Debido a que la 

exposición de la clase se da de manera fluida, los alumnos preguntan y ella da 

respuestas concisas, promueve la participación haciendo preguntas sobre el 

tema que se esta dando, los alumnos muestran orden al responder levantando 

la mano conforme quieren responder. 

La maestra anima la acción de los alumnos constantemente. 

Por otra parte, cuando suena su celular, lo contesta y al mismo tiempo 

un niño participa, sin decirle nada al niño; ella sale y contesta el teléfono,  

dejando al alumno hablando.  

 

Grupo: 4º 

Docente: Femenino 

Número de alumnos: 35 

Notas:  
La maestra promueve la creatividad y los recompensa con dulces, así 

como también se involucra mucho con ellos en las actividades. 
 El aspecto que mas resalta es que la maestra tenía a su hijo de un año, 

en el aula, lo cual era un distractor para los alumnos, ya que el niño caminaba 

entre las bancas y varias veces lloraba. 

 Por otra parte, la maestra promueve la participación, pero por el otro,  a 

la hora que los alumnos participaban, ya fuera leyendo o con aportación de 

ideas, ella los interrumpía dando sus propias ideas.  
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 La maestra ocasionalmente se sentaba de un lado del aula en las 

bancas de los alumnos, lo que causaba que en el otro extremo los alumnos 

estuvieran inquietos y distraídos. 

 

Grupo: 5º  

Docente: Masculino 

Número de alumnos: 30 

Notas: 
 Los alumnos estaban sentados por grupos de tres, el grupo era muy 

participativo, ordenados, utilizaban constantemente el pizarrón enciclomedia, lo 

que hacía más dinámica la clase, y el profesor los animaba cuando 

contestaban de manera acertada, en general, el profesor mostraba seguridad 

en los temas que se exponían y se ocupaba de los alumnos que no 

comprendían algún tema. 

 

Grupo: 6º. 

Docente: Femenino 

Número de alumnos: 36 

Notas:  
 La maestra se mostraba un tanto intolerante ante el grupo, no se sabía 

los nombres de los alumnos, por lo que los llamaba diciendo “niño” “niña”. 

 Su celular sonaba constantemente y ella respondía a sus llamadas en el 

aula. 

 Daba muchas instrucciones al mismo tiempo. 

  Un niño se quedó dormido y la maestra no se dio cuenta, a pesar de que 

el niño estaba sentado hasta delante de la fila.  

 La profesora hacía preguntas y ella misma las respondía, evitando que 

los alumnos participaran. 

 
 
Tecali: Ambrosio Herrera   PEC 
 
 En esta escuela, se tuvo un inconveniente al momento de que la 

directora habló con las maestras, la maestra de 5º y 6º, se mostraron renuentes 

a que se les observara, poniendo como pretexto que no tenían material 
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preparado para la clase y que los alumnos no llevaban libros, cuestión que a la 

hora de entrar y ver a los alumnos si llevaban mochilas con útiles. Se nos pidió 

que les enseñáramos los instrumentos para ver lo que íbamos a observar, 

después de treinta minutos de explicar, se nos permitió la entrada y 

comenzaron las observaciones. 

 
 
Grupo: 3º  
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 46 
 
Notas:  
 

 La maestra no motivaba a los alumnos a participar, por ejemplo, en una 

de las observaciones un niño no quiso pasar al pizarrón, y ella no lo motivó, lo 

único que hizo fue pasar a otro que quería participar. 

 La mayoría de los alumnos hacen otra actividad o platican entre ellos 

mientras hay actividades. 

 La maestra no muestra seguridad al impartir los temas, alumnos hacían 

preguntas y ella daba una respuesta vaga o equivocada.  

 Varias veces llegaban maestras de otro salón y ella conversaba con 

ellas dejando a los alumnos desordenados y sin actividad estipulada. 

 
 
Grupo: 4º. 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 30 
 
Notas:  
 
 La maestra no demostraba tener seguridad ante los alumnos lo cual 

daba como resultado que los alumnos estuvieran desordenados y sin interés en 

el aula. 

 La maestra daba una orden y los alumnos no obedecían, tal fue el caso 

de pedirle a un alumno que leyera y éste hiciera caso omiso de la orden, ella lo 

paso por alto, y otro alumno leyó. 
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 La maestra se sentaba en su escritorio tras haber dado una actividad. 

Los alumnos no la hacían y ella no llamaba la atención ni los motivaba a 

trabajar. 

 
 
Grupo: 5º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 30 
 
Notas: 
 
 En general, los alumnos trabajan en silencio de manera individual y sin 

la supervisión de la maestra, ella sale constantemente del aula. 

 A la hora de revisar las actividades solamente tres niños participaban 

constantemente, y ella no motivaba a los demás a participar. 

 En otras de las observaciones, los alumnos tenían una actividad y no la 

hacían, la maestra salía del aula y los alumnos estaban indisciplinados sin 

hacer la actividad, algunos tenían dudas y no tenían a quién dirigirse para 

resolverlas. 

 
 
Grupo: 6º. 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 39 
 
Notas:  
 

La maestra utiliza el programa enciclomedia, les pone lecturas, las 

cuales primero ponía el audio del programa y posteriormente los ponía a leer 

en coro y no todo el grupo participa solo muy pocas personas lo hacen, el audio 

duró cuatro minutos, mientras que ellos se tardaron 14 minutos, leían muy 

lento. Las bancas estaban acomodadas en tres filas, pero dobles, de manera 

que los alumnos quedaban frente a frente.  

 Varias veces sonaba el celular de alguno de los alumnos y la maestra no 

les llamaba la atención. 
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Solidaridad No PEC 
 
Grupo: 3º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 39 
 
Notas: 
 
 La maestra, a la hora de dar su clase, se limita a dar órdenes, sin 

explicarle a los alumnos lo que significa el tema nuevo que se está viendo, en 

este caso en particular, “el telegrama”, a pesar de eso los alumnos trabajan, 

pero solo van escribiendo lo que la maestra les dice, no les explica qué es el 

remitente, ni ningún apartado de los que integran el telegrama.  

Por otra parte, la maestra, tenía en el aula el radio prendido, lo que originaba 

mayor ruido y distracción en los niños ya que cantaban las canciones que 

pasaban en el radio. 

 Sale continuamente del salón sin dejar actividad y sin decir “en seguida 

vuelvo” o algo similar, solo salía a platicar con la profesora del aula aledaña a 

su salón, por ejemplo, en la primera observación, salio en el minuto 24 

regresando en el 25, posteriormente vuelve a salir en el minuto 39 al 43. 

 Además, dos niñas trabajaban en el escritorio, a pesar de que había 

lugar en el aula, no por castigo, sino por que la profesora demostraba tener 

preferencia hacia estas alumnas. 

 
 
Grupo: 4º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 36 
 
Notas: 
 
La profesora, se muestra un tanto intolerante ante la indisciplina del grupo, esto 

se ve reflejado en situaciones como: 

Un alumno levanta la mano para aclarar una duda sobre la actividad, la 

maestra no lo deja hablar y le dice: ¿Cuál es tu problema, no le 

entiendes?, por otra parte otro alumno comienza a escribir y ella le dice: 
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¡“Yo no dije que escribieras, ya ves como no pones atención!, y no es en 

la libreta de español, es en la de matemáticas, ¡ya ves como no pones 

atención!”. 

Como los niños seguían indisciplinados: ella le dice  a uno de ellos: “¡Te 

pasas a este lugar o te vas a tu casa!”, a otro alumno que solicitaba su 

atención para preguntarle acerca de la actividad, le dice: “Si tu no me 

haces caso yo tampoco”, y no le resolvía sus dudas, lo que ocasionaba 

que no trabajaran y continuaran platicando entre ellos, y ella continua 

con las amenazas, como: “Cuando llegue la hora de recreo van a llorar 

otra vez, porque se van a quedar castigados”. 

 

  

 Debido a tanta indisciplina, se le preguntó al terminar la sesión, qué 

medidas tomaba para disminuir el desorden en el aula, ella respondió que los 

cambiaba de lugar una vez por semana, pero que ni así se podía. 

 
 
 
 
 
 
Grupo: 5º 
 
Docente: Masculino 
 
Número de alumnos: 38 
 
Notas: 
 

El profesor, mostraba mucha seguridad, dinamismo, tolerancia al impartir 

su clase, todo lo anterior se justifica con los siguientes actos:  

Hace preguntas con frecuencia a los alumnos, ellos participan 

constantemente, en orden y con entusiasmo. Esto también lo aplica cuando un 

alumno se encuentra distraído o desinteresado ante el tema. 

Los temas que el trataba, en matemáticas por ejemplo, los hacia de 

manera dinámica y con temas apegados a la realidad de los niños, pasándolos 

constantemente al pizarrón, y aclarando las dudas de todos y cada uno de los 
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alumnos, si veía que uno de los alumnos o entendía, lo explicaba una vez más, 

y ponía en práctica lo enseñado.  

 

 
Grupo: 6º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 35 
 
Notas: 
 
 La profesora, no permitía que los alumnos participaran, ya que los 

interrumpía cuando uno de ellos comenzaba a expresarse, además que con 

ciertas actitudes se muestra intolerante, por ejemplo, un alumno le pregunta a 

cerca de la actividad y ella le responde: “cuando tengas la hoja y me escuches 

te digo”. 

 Por otra parte cuando los alumnos comenzaban a estar indisciplinados, 

ella los ponía a hacer una dinámica que consistía en: poner las manos en la 

cabeza, abajo, atrás y pies en el piso, con esto, los alumnos volvían a poner 

atención.  

 En general, los alumnos trabajaban en orden y con disciplina. 

 

Máximo Serdan PEC 
 
 
Grupo: 3º 
 
Docente: Masculino 
 
Número de alumnos:  
 
Notas: 
 
 Grupo: 4º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 
 
Notas: 
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 De las tres observaciones que se efectuaron en esta aula, la maestra, 

tuvo cambios en su comportamiento con los alumnos y con las observadoras. 

 En la primera observación, la maestra se mostró muy amable y con 

mucha comprensión hacia los alumnos, pero fue en la segunda y tercera 

evaluación donde comenzó a actuar de manera diferente, esto es, en primer 

lugar, no quería que la observaran por segunda ocasión, ya que ella 

argumentaba que el Director le había dicho que sería una observación, por lo 

que se tuvo que ir con el director para pedirle que le explicara a la profesora 

que serían en total tres observaciones, se le explicó y viéndose obligada, 

accedió. 

Ésta vez la observación arrojo resultados totalmente diferentes a los de 

la primera observación, por ejemplo, cuando un alumno solicitaba su atención 

en la primera observación, ella lo escuchaba y respondía sus dudas, y en las 

observaciones consecutivas ella más de 5 veces ignoro la solicitud de atención 

por parte de algunos alumnos.  

Además, se mostraba intolerante con los alumnos, en la primera 

observación motivaba a los alumnos a participar y en las posteriores no 

promovía la participación, por otra parte, justificaba sus regaños, jaló a un niño 

del brazo y lo sentó en su lugar, posteriormente le dijo: “Esto es porque ya 

sabes que no tienes que estar de pie cuando un adulto habla”. 

 
  
 
Grupo: 5º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos:  
 
Notas: 
 
  La profesora muestra entusiasmo al impartir su clase, motiva a los 

alumnos a participar continuamente,  les pone trabajo en el patio de la escuela 

y los alumnos trabajan con orden. 

 Cuando se trata de trabajar en equipo dentro del aula, los alumnos 

muestran un tanto de indisciplina, ya que se tardan más de 35 minutos en la 
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actividad estipulada cuando el tiempo que la maestra había dado era de 15 

minutos. 

 Por otra parte, la profesora promueve el aprendizaje colaborativo, 

haciendo que participen en grupo y de manera individual, ya sea oralmente o 

en el pizarrón. 

 
 
Grupo: 6º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos:  
 
Notas: 
 
 La maestra y los alumnos interactúan continuamente, los alumnos 

muestran interés en la clase, ya que la maestra explica los temas de manera 

clara y concisa, cuando se trata de historia, ella lo hace de manera significativa, 

además, una cuestión muy interesante es el cómo anima a los alumnos a 

participar y trabajar en orden; la mayoría, si no es que todos los alumnos, 

participaban continuamente, ya que la maestra promueve el aprendizaje 

colaborativo entre ellos. 

 A pesar de que todos los alumnos participan y trabajan en equipo, la 

disciplina era un aspecto que resaltaba en el aula. 

 
 
Emiliano Carranza  
 
 
Grupo: 3º 
 
Docente: Masculino 
 
Número de alumnos: 21 
 
Notas: 
 
 En este salón en particular, se notaba una preferencia del profesor hacia 

las niñas, ya que las tenía sentadas en el centro del salón, y él conversaba 

continuamente con ellas, se sentaba al lado de ellas, ignorando a los niños, 

inclusive solo aclaraba las dudas de las niñas. 
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 A la hora de exponer su clase, en este caso matemáticas, él profesor no 

resolvía las sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, de una manera clara, 

ya que él sacaba los resultados con la calculadora y se los ponía en el pizarrón, 

para que los alumnos los copiaran, sin explicarles cómo se llega al resultado. 

 El profesor intentaba entablar una conversación con las observadoras 

durante la hora de observación, sin ponerles atención a los alumnos, la 

conversación mantenía era totalmente fuera de los temas de educación, una de 

las conversaciones que el profesor intentaba entablar era acerca de su gusto 

por las motocicletas, al ver que no tenía respuesta de las observadoras volvía a 

caminar entre las bancas de los alumnos para ver qué hacían, y se quedaba al 

fondo del salón observando a los alumnos, mientras algunos platicaban entre 

ellos y otros jugaban alrededor del aula.  

 En general, el aspecto del profesor llamo mucho la atención de las 

observadoras, y al conversar con la Directora del plantel, nos preguntó en 

general que se había percibido acerca de los profesores, y se le comentó que 

en particular, había llamado la atención la actitud del profesor de éste grupo, a 

lo que ella respondió: “Uy... si, siempre hemos tenido problemas con este 

profesor, ya que ha habido veces que hasta borracho llega”. 

 
 Grupo: 4º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 28 
 
Notas: 
 
 En la primera observación, la maestra sienta a los niños en forma de 

círculo para así poder mantenerlos atentos a la clase, la dinámica de la clase 

radicó en lecturas del libro en coro, y posteriormente comentar acerca de la 

lectura, los alumnos participan y respetan las opiniones de sus compañeros. 

 En las siguientes observaciones, los alumnos ya estaban sentados en 

filas, y una de las clases que se observo, fue la de español, en la que el tema 

era a diéresis, algo que se notó, fue que la maestra no dominaba el tema, ya 

que la dinámica era: la maestra pedía a los alumnos que dijeran palabras con 

güe-güi,gue-gui,  los alumnos comienzan a participar y cuando están en “ge”, 
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uno de ellos dice “huevo”, y la maestra responde, “no, esa palabra va en güe, y 

otro ejemplo es que un niño dijo que corregir iba en la columna de “gui”. 

 Por lo que se ve con estos dos ejemplos, es que la maestra no tiene un 

buen nivel de ortografía como para ser titular de un grupo.  

 Un aspecto positivo en esta aula, es que la maestra los motiva a 

participar, y al final de la participación, los compañeros le aplauden al niño(a) 

que participo. 

 

Grupo: 5º 
 
Docente: Masculino 
 
Número de alumnos: 22 
 
Notas: 
 
 Las bancas del aula están distribuías en tres grandes círculos, el 

profesor promueve el trabajo individual a pesar de que estaban de que la 

colocación de las bancas eran en grupos.  

 Los alumnos mantenían orden y respeto cuando el profesor instruía, y 

cuando les asignaba una actividad. 

 A la hora de la revisión de las actividades, pasaban al pizarrón a resolver 

uno por uno los ejercicios, alabando la acción del que pasaba. 

 Por otra parte, si el profesor cometía un error, lo reconocía, por ejemplo, 

en el pizarrón el puso un resultado de matemáticas equivocado, y un alumno le 

hizo la observación, él profesor reconoció su error y lo corrigió, agradeciéndole 

al alumno que se haya dado cuenta.  

  
 
Grupo: 6º 
 
Docente: Femenino 
 
Número de alumnos: 21 
 
Notas: 
 
 Las clases impartidas por esta profesora radican en lo dinámico, los 

pone a cantar, a hacer juegos en los que se pudiera estudiar el tema visto a 
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clase anterior, y los alumnos se mostraban interesados por participar 

continuamente.  

 Para ella el trabajo en equipo es importante, así como también que se 

mantuviera el respeto y la confianza entre los alumnos y entre ella y los 

educandos.  

 A pesar de que para ella es importante el trabajo en equipo, los alumnos 

trabajaban de manera individual y ella no se percataba de este detalle, al final 

los hacia pasar a exponer su trabajo, no se sabe cómo pero los niños lo hacían 

como si hubieran trabajado en equipo. 




