
REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 

DE 2013. 

Siendo las 13:15 del jueves 24 de octubre de 2013, se reúnen los miembros del Órgano 

Equivalente al Consejo Técnico, maestros Ma. Roxana Rivera Ochoa, Luis Méndez Herrera, 

Janeth Tello Carrillo y Gabriela Jiménez Aguilar, para elaborar los lineamientos de observación 

de clases de maestros de nuevo ingreso en el Centro de Idiomas. 

1. Avisar a los maestros a observar que serán observados en un periodo determinado de 

tiempo sin especificar el día en que serán observados. 

2. Durante este periodo se llevarán a cabo dos observaciones: la primera será una auto-

grabación de clase de 1 hora. Se le entregará al maestro unas preguntas de reflexión que 

responderá y entregará junto con su grabación a la Coordinación en una fecha determinada. La 

segunda observación la llevará a cabo uno de los observadores en un periodo previamente 

acordado. El observador deberá llegar 5 minutos mínimo antes de que empiece la clase. La 

duración de cada observación de clase será de 1 hora. 

3. El observador deberá mostrar en todo momento una actitud amable, relajada, respetuosa, 

discreta, ética y objetiva hacia el maestro observado, la clase y los estudiantes. 

4. El maestro observado podrá dirigirse de manera escrita a la coordinadora de la institución en 

caso de que no se siguieran los lineamientos de observación establecidos. 

5. El observador no participará de ningún modo en las actividades de la clase. 

6. Inmediatamente después de que termine la clase se le dará retroalimentación oral a los 

observados. En el caso de los maestros de cursos sabatinos y de maestros que  tengan clases 

seguidas, se les dará la retroalimentación vía e-mail. 

7. Los observadores entregarán un reporte final de las sesiones observadas en un lapso no 

mayor de una semana después de haber realizado la última observación. 

8. Una vez terminada esta primera fase de observaciones se reunirá el equipo de observadores 

para analizar, evaluar, y hacer propuestas de mejora.  

Para el semestre agosto 2013- enero 2014: las auto-grabaciones serán de 1 hora del 28 de 

octubre al 9 de noviembre y deberán entregar su grabación etiquetada con su nombre, fecha, 

grupo, nivel y horario a la Mtra. Roxana Rivera, a más tardar el 11 de noviembre. Las 

observaciones presenciales serán del 11 al 23 de noviembre. Se propone una reunión con los 

maestros observadores para el martes 29 del presente a las 16 hrs. en la Coordinación. Se 

termina la reunión siendo las 15 hrs. del mismo día firmando los asistentes. 
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