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PROPÓSITO 

Compartir las experiencias áulicas con la 
finalidad de retroalimentación y consolidar la 
vida académica de la institución 



RETROALIMENTACIÓN DE LA EPO 5 

• La muestra es 10 docentes en ambos turnos. 
• Se realizaron en el primer semestre del ciclo 

escolar 2017-2018, en el mes de noviembre-
diciembre. 

• La observación se hizo en los grupos en donde se 
encontró el índice más alto de reprobación así 
como de acuerdo a horarios y carga académica. 

• La observación se realizó en sesiones de clase de 
2 horas. 

• Se inicia desde la tabla de firmas hasta el término 
de la clase. 

 



FODA 

 

 

Inicio 

Ambiente en 
el áula 

Desarrollo 
de la clase 



INICIO 

Rubros % de Docentes  

Presentar la planeación de manera física 60% 

Saludo a los alumnos 80% 

Organiza su clase (alumnos, pupitres, etc.) 70% 

Pase de lista 90% 

Anotar en el pizarrón: unidad, tema , subtema, fecha. 40% 

Anota competencias a desarrollar o aprendizajes esperados u 
objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje 

0% 



DESARROLLO DE CLASE 
Rubros % de Docentes  

Muestra dominio de los conocimientos del tema 
impartido en la sesión de clase 

90% 

Desarrolla habilidades comunicativas  para transmitir el 
tema y captar la atención de los estudiantes. 

70% 

Contextualizar con ejemplos cercanos a la realidad (vida 
diaria) para facilitar la comprensión de conceptos, 
principios o procedimientos. 

100% 

Realizar ejercicios para reforzar la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los estudiantes. 

80% 

Utiliza recursos didácticos adicionales y apoyo con 
materiales diversos (láminas, proyector, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos) para facilitar el 
aprendizaje. 

70% 

Elaborar conclusiones o síntesis al término de cada tema. 50% 



AMBIENTE EN EL AULA 

Rubro % de Docentes 

Los estudiantes exteriorizan dudas 80% 

Los estudiantes muestran una actitud 
favorable hacia el aprendizaje 

40% 

La interacción entre el estudiante y/o 
estudiante-docente es coherente con la 
temática y desarrollo de la secuencia 
didáctica 

40% 

El ambiente de la clase es incluyente y 
respetuoso 

90% 



FORTALEZAS 

• El ambiente de la clase es incluyente y respetuoso 

• Pase de lista 

• Saludo a los alumnos 

• Organización de la clase (alumnos, pupitre) 

• Contextualización con ejemplos cercanos a la realidad 
(vida diaria) para facilitar la comprensión de conceptos, 
principios o procedimientos  

• Utilizan recursos didácticos adicionales para facilitar el 
aprendizaje 

• Los estudiantes exteriorizan dudas 



OPORTUNIDADES 

• Cuentan con diferentes estrategias de enseñanza 
• La interacción entre el docente y estudiante es coherente 

con la temática y desarrollo de la secuencia didáctica 
• Muestra dominio de los conocimientos del tema impartido  

en la sesión de clase 
• Analizar la dosificación de sus actividades 
• Realizar ejercicios para reforzar la adquisición de 

conocimientos y habilidades en los estudiantes. 
• Hacer uso de la libreta pedagógica 
• Apoyo con materiales diversos (láminas, proyector, mapas 

conceptuales, cuadro sinópticos) para facilitar el 
aprendizaje. 
 



DEBILIDADES 

• Ausencia en la anotación de la unidad, tema, subtema 
y/o  competencia en el pizarrón. 

• Ausencia de la anotación de la competencia a 
desarrollar o aprendizajes esperados u objetivos del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Retroalimentación muy breve o casi nula al termino de 
la sesión. 

• En ocasiones todavía se utiliza el dictado del tema. 
• Elaboración de conclusiones o síntesis al término de 

cada tema. 
• Al término de la clase se observan herramientas 

insuficientes para evaluar el aprendizaje. 



AMENAZAS 

• Falta de aplicación a los acuerdos del Colegiado 

• Interrupciones 

• Pocas habilidades comunicativas para captar la 
atención de los alumnos. 

• Ausencia de recursos didácticos en el aula 

• Los estudiantes muestran una actitud 
desinteresada hacia el aprendizaje. 

• Grupos numerosos  

 


