
Anexo 2. RESULTADOS DE LA OBSERVACION 

Ficha 1. 

FICHA PARA RECUPERAR INFORMACION DE OBSERVACION EN EL AULA 

Fecha Agosto 9 2016 

Actor Nelson Fernando Rodríguez – Docente 

Actividad Desarrollo de clase 

Personas significativas  Estudiantes Expresión Corporal 

Relaciones Visual y verbal 

Espacio Aula de clase 

Objetos Marcador, tablero, lista de clase 

Tiempo 120 minutos 

Objetivo Explicar sobre presencia escénica 

Sentimientos Estudiantes: Libertad de expresión, tranquilidad, buenas 

relaciones, sonrisas, confianza, respeto 

Docente: Guía, ánimo, confianza, deseo de enseñar. 

Conclusión: Se observa en el docente gusto por lo que enseña, seguridad, conocimiento del tema y 

mucha tranquilidad y la clase no es rígida. No hay tensión en las relaciones y los estudiantes se 

comportan muy natural y libremente. Hay buena actitud de los estudiantes hacia el docente y se 

logra el aprendizaje con pocos recursos, dinamismo y buenos ejemplos. Propiedad académica y 

cognitiva, comunicación de doble vía, tranquilidad en los estudiantes, interés por el tema. 

Ficha 2. 

FICHA PARA RECUPERAR INFORMACION DE OBSERVACION EN EL AULA 

Fecha Agosto 15 2017 

Actor Estudiantes Expresión Corporal 

Actividad Exposiciones de los estudiantes 

Personas significativas  Nelson Fernando Rodríguez – Docente 

Relaciones Visual y verbal 

Espacio Aula de clase 

Objetos Marcador, tablero, proyector, computador, papel, cámara,  

Tiempo 120 minutos 

Objetivo Presentar y describir al compañero 

Sentimientos Estudiantes: Nerviosismo, timidez, respeto, admiración, 

curiosidad, juicio, expresión, reconocimiento  

Docente: Paciencia, observación  

Conclusión: Los estudiantes aprenden de sus compañeros, hay libertad en los que observan. Los 

estudiantes que presentan van adquiriendo confianza a medida que avanza su exposición, hablan de 

su compañero con tranquilidad. Hay curiosidad por conocer la vida del otro. El docente observa, 

pero participa poco generando libertad de expresión y actuación. Dirección de parte del docente, 

respeto por los otros y aceptación. 

Ficha 3. 

FICHA PARA RECUPERAR INFORMACION DE OBSERVACION EN EL AULA 

Fecha Septiembre 13 2017 

Actor Nelson Fernando Rodríguez – Docente  



Estudiantes Expresión Corporal 

Actividad Evaluación 

Personas significativas   

Relaciones Visual y verbal 

Espacio Aula de clase 

Objetos Marcador, tablero, proyector, computador 

Tiempo 120 minutos 

Objetivo Presentación del brief  

Sentimientos Estudiantes: Temor, duda, crítica, timidez,  

Docente: Atención, apoyo, motivación, exhortación, 

evaluación, retroalimentación 

Conclusión: La evaluación genera nerviosismo. El docente busca generar un ambiente tranquilo 

para reducir esa tensión. Los recursos utilizados y su funcionamiento a veces generan inconveniente 

y aumentan la tensión. Las observaciones al estudiante son asertivas, retroalimentación clara y se 

recibe bien por parte de los estudiantes. 

 


