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PROPÓSITO: 
Que los colectivos docentes: 

• Propongan soluciones a problemáticas 
educativas que persisten en los grupos, a 
través de un encuentro entre escuelas para el 
intercambio de experiencias o la observación 
de una clase que en su desarrollo considere 
prácticas de enseñanza y aprendizaje para 
atender a la diversidad de los estudiantes.

MATERIALES: 

• Cuaderno de notas 
• Cuaderno de bitácora del CTE. 
• Guion de observación de clase. 
• Presentación electrónica con la estrategia 

educativa para atender la diversidad, que 
compartirán en esta sesión o un escrito por 
maestro de una cuartilla donde describan la 
práctica exitosa en su labor como docente de 
educación para adultos.

PRODUCTOS: 

• Registro de observación de la clase entre 
maestros o registro de las prácticas exitosas 
en la labor docente de educación para 
adultos. 

• Registro de las aportaciones de quien fue 
observado y de quienes observaron la clase o 
registro de las prácticas exitosas que 
institucionalizaron. 

• Registro de las estrategias por realizar en la 
escuela para atender la diversidad destacando 
las destinadas a los alumnos que requieran 
mayor apoyo. 

• Registro de los acuerdos para compartir 
experiencias en futuras sesiones de 
Aprendizaje entre escuelas.

ACTIVIDADES cuya realización favorecen el logro del propósito de 
la sesión 

1. Organicen el encuentro entre escuelas para el intercambio de 
experiencias o la Observación de clase entre maestros. Tiempo: 20 
minutos 

• Reúnanse, con quienes van a intercambiar experiencias u observar la clase, 
para establecer acuerdos y una metodología de trabajo. En cualquier caso, es 
importante tener presente:  

a) Los propósitos de la experiencia, estrategia a exponer u observación de 
clases, 

b) Los aspectos en los cuales se enfocará la discusión, la experiencia o la 
observación, 

c) El guion de análisis de la experiencia u observación que van a utilizar, 
d) Los productos a obtener, y 
e) El punto o los puntos de la realimentación que el docente recibirá 

posteriormente. (Colectivo) 

• Reconozcamos en colectivo los resultados obtenidos, en las áreas de 
conocimiento y/o disciplinas. (Colectivo) 

• Tomen acuerdos y registren ¿Qué acciones podemos realizar como escuela 
para que nuestros estudiantes logren apropiarse de los aprendizajes o 
contenidos? (Colectivo) 

2. Inicien el encuentro entre escuelas u observación de clases entre 
maestros. Tiempo: 50 minutos 

• Durante el desarrollo consideren, como requisito indispensable, los siguientes: 
a) Eviten la emisión de juicio o valoraciones, 
b) Pongan atención en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y 
c) Antes de ofrecer la realimentación al docente, sistematicen la 

información registrada en la observación o experiencia socializada. 
(Individual)
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• Si participan en el encuentro entre escuelas para el 
intercambio de experiencias:  
Presente la estrategia o estrategias en las que han 
tenido buenos resultados en el aprendizaje de los 
estudiantes que requieren apoyo. El expositor será  
en cada escuela el que haya designado para ello. 
Procuren que la información sea precisa para que la 
presentación no exceda los 10 minutos. (Colectivo) 

• Si participan en la Observación de clases:  
Pasen lo más desapercibidos, y eviten la 
comunicación con el maestro y los estudiantes 
observados, así como con los otros observadores. 
Registren de inmediato lo observado en su 
cuaderno de notas. Pueden utilizar el guion para la 
observación de clase entre maestros que se incluyó 
como Anexo en la Guía del CTE, Sexta Sesión 
Ordinaria, de su nivel educativo, Ciclo escolar 
2017-2018. Observen la clase completa. Sistematicen 
la información registrada antes de ofrecer la 
realimentación al docente observado. (Colectivo) 

3. Realimenten asertivamente al maestro 
observado. Tiempo: 50 minutos 

• Comienza en la conversación con el docente, 
destacando que se trata de un ejercicio formativo 
para todos los participantes. (Colectivo) 

• Procuren escuchar, más que hablar, y favorecer que 
el docente reflexiones sobre la práctica realizada; 
eviten la emisión de juicios o de interpretaciones 
personales. (Individual) 
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• Utilizan un lenguaje claro y propositivo. Señalen 
aquello que se está logrando en cuanto a la 
enseñanza y el aprendizaje y, desde su punto de 
vista, expresen lo que falta por alcanzar. (Individual) 

• Realicen participaciones breves, centradas en los 
aspectos específicos señalados en el guion que 
siguieron para la observación de la clase, experiencia 
exitosa o estrategia para la mejora del aprendizaje. 
(Individual) 

• Propongan ideas, experiencias y estrategias 
didácticas que contribuyan a mejorar la atención a 
la diversidad de los jóvenes y adultos que 
conforman los grupos. (Parejas) 

• Cuiden que se mantenga un clima de confianza, 
respeto y compañerismo. (Colectivo) 

• Establezcan, con las aportaciones y reflexiones 
generadas en este encuentro, acuerdos y 
compromisos orientados a la transformación y 
mejora de la práctica docente, para atender a la 
diversidad. (Colectivo) 

• Registren las experiencias y aprendizajes obtenidos 
durante este ejercicio, y compartan esta información 
en plenaria y de manera voluntaria. (Individual) 

• Anoten en su Cuaderno de Bitácora del CTE, los 
acuerdos y compromisos a los que llegaron, por 
escuela nocturna o bien por grupos de trabajo. 
(Colectivo)


