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Propósito

Analizar la práctica docente con grupo multigrado con una visión

crítica a la labor en condiciones reales con la intención de

intercambiar experiencias y enriquecerse profesionalmente.



Materiales

 Material de Apoyo al CTM del mes de abril 2019.

 Diapositivas “Material de Apoyo al CTM del mes de abril 2019”.

Productos

 Reflexiones referentes a las observaciones de clase.

 Tabla con áreas de oportunidad comunes y propuestas de atención identificadas al

interior del CTM.



En plenaria, lean y comenten el siguiente texto:

“La observación de clases es una práctica que se utiliza tanto
en la formación inicial y permanente del profesorado como
en la investigación sobre contextos de aprendizaje. Consiste
en registrar sistemática y objetivamente lo que sucede en el
aula para poder estudiarlo e interpretarlo posteriormente”

Centro Virtual Cervantes



Presente al grupo las siguientes preguntas para ser contestadas

de manera individual.

 ¿Cuál es el sentido de rescatar en el texto leído
anteriormente la formación inicial y permanente?

 ¿Qué utilidad tiene para nuestro CTM conocer los
resultados de la observación?

 ¿Qué aspectos de la observación de clase debemos
recuperar con mayor énfasis?



Algunos puntos a comentar…

Datos generales

 Nombre de la escuela

 Localidad

 Tipo de escuela (unitaria, bidocente, tridocente)

 Contexto (rural / urbano)

 Cantidad de alumnos

 Acceso a la localidad

Organización del 

Aula

 Secciones o rincones de trabajo

 Distribución de los materiales, mobiliario y recursos.

Organización de los 

Alumnos

 Filas por cada uno de los grados atendidos

 Equipos de trabajo por grado

 Equipos de trabajo con alumnos de diferentes grados



Materiales y/o 

recursos  con que 

cuenta el aula y 

escuela

 Libros de biblioteca de aula y escuela

 Material didáctico

 Materiales en cada uno de las secciones o rincones de

trabajo

 Dispositivos electrónicos

Actividades realizadas
 Breve descripción de las actividades realizadas por los

alumnos (asignaturas abordadas durante la sesión)

Aspectos relevantes

 Indicación del docente

 Respuestas a dudas de los alumnos

 Creatividad / innovación de la práctica

 Organización de los alumnos

 Participación y/o motivación de los alumnos

 Pertinencia del tema en el contexto



Planificación 

didáctica

 Características (elaborada, adquirida, no se cuenta con

ella)

 Pertinente a las características de los alumnos y

contexto

 Flexible

Logro educativo y/o 

productos derivados 

del desarrollo de las 

actividades

 Productos elaborados por los alumnos

 Reflexión de los alumnos respecto al tema

 Puesta en práctica de los aprendizajes

Distractores de la 

labor educativa

 Visita de figuras como: padres de familia, autoridades

municipales, ruido, entre otros.

 Actividades de la propia escuela que obstaculizan el

desarrollo de la clase.



Evaluación del aprendizaje

 Se realiza una evaluación formativa

 Instrumentos utilizados

 Tipo de actividades evaluadas (son dignas de ser evaluadas / dan

cuenta del logro educativo de los alumnos)

Desempeño del docente 

observado

 Dinámica de trabajo (pasivo, participativo, monitorea las actividades

de los alumnos en lo individual o en equipos)

 Es claro en las indicaciones hacia los alumnos

 Resuelve dudas

 Flexible ante propuestas justificadas de los alumnos

 Realiza adaptaciones a su planificación didáctica

 Seguridad / inseguridad respecto a lo que pretende desarrollar en

sus alumnos

 Improvisación en el desarrollo de las actividades durante la jornada

observada

 Trabajo sistemático atendiendo a sus propósitos de enseñanza y de

aprendizaje.

Áreas de oportunidad / 

Sugerencias

 Con base en los aspectos anteriormente mencionados y lo observado

durante la clase… ¿Qué aspectos podría el docente enriquecer en

su práctica de enseñanza?



Después de lo observado… 

¿Qué tomarías como propuesta de trabajo hacia tu 
práctica docente?



Presenten en plenaria sus conclusiones y regístrenlas a través

de la siguiente tabla.



Éxito en sus actividades

Jefe de la Oficina de Formación Continua y Actualización
Profr. Felipe Torres Salazar

Proyecto Multigrado
Profr. Yarick Ruiz Betancourt

Profr. Rafael Montes de Oca García

“Nuestra práctica docente se enriquece con la
visión de los demás”


