CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. Enríquez Barrios

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN EN LA VISITA AL IES “ALHAKEN II”

Nombre y apellidos *
¿Cómo estaba distribuida la clase?
* En filas cada alumno/a sentado individualmente.
* En filas sentados de dos en dos.
* En grupos (de 4 o 6...)
* En forma de “U”
Otro:
¿Se sientan los alumnos/as donde quieren o donde indican los profesores?
* Libremente
* En el lugar indicado por el profesorado
* Otro:
¿Qué opinas sobre la decoración de la clase?
* Las paredes de la clase están decoradas con carteles y trabajos del alumnado.
* Sólo hay algunos carteles en las paredes y no se ven trabajos de los alumnos/as.
* Sólo hay trabajos de los alumnos/as en la cartelera de la clase.
* No hay carteles ni trabajos de los alumnos en las paredes ni en la cartelera.
* Otro:
¿Qué ocurre en los cambios de clase?
* Los alumnos/as permanecen sentados hablando entre ellos en un tono adecuado
* Se levantan de su sitio pero permanecen dentro de la clase hablando entre ellos en un tono
adecuado.
* Se levantan de su sitio y permanecen dentro de la clase pero no guardan un orden adecuado.
* Salen fuera de clase a los pasillos con orden y respeto.
* Salen fuera de clase a los pasillos sin guardar un orden adecuado.
* Se cambian de clase con orden y respeto
* Se cambian de clase sin guardar un orden adecuado
* Otro:
¿Has notado diferencias con los maestros y maestras que tienes en el colegio? ¿Cuáles?
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¿Cuál es la actitud del alumnado ante las explicaciones del maestro/a?
* La gran mayoría hace preguntas tras las explicaciones del maestro/a.
* La gran mayoría responde de forma voluntaria a las preguntas planteadas oralmente por el
maestro/a una vez realizadas las explicaciones.
* Aproximadamente la mitad de la clase hace preguntas tras las explicaciones del maestro/a.
* Sólo una parte del alumnado hace preguntas tras las explicaciones del maestro/a.
* Sólo una parte del alumnado responde de forma voluntaria a las preguntas planteadas oralmente
por el maestro/a una vez realizadas las explicaciones.
* Otro:
¿Cómo es la actitud del alumnado ante las tareas que le propone el profesor/a que realice?
* La gran mayoría aprovecha el tiempo realizando sus tareas en el tiempo que se les da para ello.
* Aproximadamente la mitad de la clase aprovecha el tiempo realizando sus tareas en el tiempo que
se les da para ello.
* Sólo una parte del alumnado aprovecha el tiempo realizando sus tareas en el tiempo que se les da
para ello.
* Se corrigen en clase las tareas realizadas en sus casas.
* Otro:
¿Ha surgido algún problema de comportamiento?
* Sí
* No
En caso positivo ¿Cómo lo ha solucionado el profesor?

¿Qué reflexión haces de lo sucedido?
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