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PROPÓSITOS: 
Que el colectivo docente: 

• Identifique los avances escolares alcanzados 
actualmente por sus estudiantes con respecto 
al ingreso al servicio de escuelas nocturnas y, 
con base en ello, determinen las acciones que 
debe fortalecer o reorientar, con especial 
atención en los estudiantes que están en 
riesgo de rezago educativo. 

• Promueva la autoevaluación en el consejo 
técnico escolar como medio para reflexionar la 
práctica docente, definir retos e identificar 
áreas de mejora educativa.

MATERIALES: 

• Resultados de la evaluación diagnóstica de los 
estudiantes. 

• Registros de evaluaciones, asistencia y 
participación de los estudiantes, con los que 
se cuenta hasta el momento. 

• Video “Los elementos centrales del proceso de 
evaluación”. 

• Plan y Programas de Educación Básica para 
jóvenes y adultos. SEP 2010 

• Video “Evaluación formativa como puente 
entre la enseñanza y el aprendizaje”. 

• Bitácora del Consejo Técnico Escolar.

PRODUCTOS: 

• Cuadro de análisis de los estudiantes que 
requieren mayor atención. 

• Registro de las estrategias de apoyo que se 
pondrán en marcha, por escuela, para atender 
a los alumnos en riesgo de rezago. 

• Registro de la importancia de la evaluación en 
el aula para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y la práctica pedagógica de los 
docentes.

ACTIVIDADES cuya realización favorecen el logro del propósito de la     
sesión 

1. Valoremos los resultados obtenidos en el primer periodo de evaluación y las 
estrategias desarrolladas hasta el momento para favorecer los aprendizajes. 
Tiempo: 30 minutos 
• Identifiquemos a los estudiantes que requieren mayor atención y valore los resultados 

y estrategias de trabajo que hasta hoy ha implementado. (Individual) 

Se sugiere realizar un cuadro como el siguiente: 

*El cuadro es una sugerencia, si lo desea puede ser modificada y enriquecida considerando los resultados de 
las evaluaciones diagnósticas, informes de calificaciones, registros de asistencia y participación de los 
estudiantes. 

• 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 logran apropiarse de los aprendizajes o contenidos? (Colectivo) 

2. Propongamos estrategias para brindar atención a nuestros estudiantes que 
no están avanzando en su proceso de aprendizaje. Tiempo: 30 minutos 
• Registren una estrategia que hayan implementado con los alumnos que requieren de 

más apoyo y que al comparar con los resultados de este primer semestre muestren un 
avance y describan en qué consistió aportando detalles como pueden ser los factores 
y condiciones que favorecieron ese avance. Identificación de intereses del estudiante, 
sus estilos de aprendizaje, apoyo de padres de familia, etc. (Individual)

NP
Nombre del 
estudiante

Nivel 
educativo

Áreas de conocimiento 
Resultados trimestrales

Porcentaje 
de 

asistencia

Estudiantes 
en riesgo 
de rezago 
educativo

¿Cuáles son las 
problemáticas 
que tienen en 

común los 
educandos?

Áreas de 
oportunidad 

(Estrategias de 
atención, 

soluciones o 
apoyo

Lengua y 
Comunicación

Cálculo y 
resolución de 

problemas

Salud y 
ambiente

Familia, 
Comunidad 
y Sociedad

1
Karla López 
Uscanga Primaria 5 7 6 6 40 %

2
Laura Núñez 
Romo Primaria 6 5 6 5 30 %

3
Mariana 
Baez Pérez Secundaria 10 10 10 10 75 %

4
Mario López 
Toto Secundaria 9 8 10 9 80 %

5
Ricardo Mar 
Jiménez Secundaria 7 6 7 9 65 %

Quinta 
sesión 

ordinaria

MATERIAL DE APOYO AL CTE 
DE ESCUELAS NOCTURNAS

Quinta sesión ordinaria 
Ciclo Escolar 2018-2019






• Compartan, con sus compañeros, las estrategias que les 
hayan dado buenos resultados con los estudiantes que 
requerían apoyo y escuchen comentarios. Ofrezcan, si es 
necesario, mayor información o aclaren dudas. (Colectivo) 

3. Acordemos las acciones para brindar mayores 
oportunidades de aprendizaje. Tiempo: 15 minutos 
• Valoremos qué estrategias de las presentadas pueden 

llevarse a cabo como escuela, señalen qué ajustes harían o 
c ó m o l a s f o r t a l e c e r í a n p a r a b r i n d a r m e j o r e s 
oportunidades de aprendizaje y dar atención diversificada 
a los estudiantes, de acuerdo al nivel educativo que 
cursan. 

• Registren, en su cuaderno de bitácora, las estrategias que 
decidan realizar por escuela durante los siguientes meses, 
destacando las destinadas a los estudiantes que requieren 
mayor apoyo. 

4. Reconozcamos la importancia de la evaluación en 
el aula para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y la práctica pedagógica de los 
docentes. Tiempo: 40 minutos 
• Establezcamos razones por las que valora que la práctica 

de evaluación en el aula está funcionando o no con sus 
estudiantes, a partir de los avances obtenidos durante el 
primer periodo de evaluación. (Individual) 

• Destaquemos las problemáticas educativas para llevar a 
cabo la evaluación en el aula que no han sido resueltas y 
que representan dificultades para la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos. (Individual) 

• Determine a qué elementos de su práctica docente 
atribuyen las problemáticas planteadas anteriormente. 
(Individual) 

• Organizados por parejas compartamos la valoración 
individual e identifiquen diferencias y semejanzas en las 
prácticas de evaluación, así como las problemáticas en las 
que requieren apoyo para implementar en el salón de 
clases. (Parejas) 

• Observen el video los “Elementos centrales de un proceso 
de evaluación” https: //www.youtube.com/watch?
v=J42bQw8hiss&t=4s&pbjreload=10

• y lean el apartado “Evaluación del Aprendizaje” del Plan y 
Programas de Educación Básica para jóvenes y adultos. SEP 
2010 (Colectivo) 

• Recuperemos los conceptos clave para la evaluación en el 
aula. (Colectivo) 

• Observen el video “Evaluación formativa como puente entre 
la enseñanza y el aprendizaje” https://www.youtube.com/
watch?v=LyIfw9-qjQY&list=PLin4Ey5Wmirsl7AjbrTbQw-
uff5dhV5RU&index=3 (Colectivo) 

• Reflexionemos en plenaria sobre el tema tratado en el video, 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos 
relevantes destacan del video?, ¿Que elementos de la 
evaluación formativa reconoces para la mejora de tu práctica 
educativa? (Colectivo) 

• Registren, en el Cuaderno de bitácora del CTE, la importancia 
de la evaluación en el aula para mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes. 

5. Organicemos nuestro siguiente Aprendizaje entre 
escuelas. Tiempo: 5 minutos 
• Comenten su experiencia en el ejercicio de Observación de 

clase entre maestros que realizaron en la sexta sesión 
ordinaria del Ciclo Escolar anterior: ¿qué aprendizajes les 
dejó?,  ¿qué podrían mejorar para aprovechar este tipo de 
intercambio entre docentes? (Colectivo) 

• Acuerden como colectivo docente, si es de su interés realizar 
una observación de clase entre maestros. Tengan presente 
que es importante que sea voluntaria a la participación del 
docente o de los docentes observados, o bien, pueden 
realizar un encuentro entre escuelas para dar a conocer las 
estrategias acordadas como colectivo y recibir aportaciones e 
ideas que permitan su mejora. (Colectivo) 

• Como sugerencia para el trabajo de la sexta sesión ordinaria 
en Escuelas Nocturnas, se propone que el colectivo docente 
redacte un escrito por maestro de una cuartilla donde 
describan la práctica exitosa en su labor como docente de 
educación para adultos. (Individual) 

• Compartan la experiencia exitosa que haya marcado un 
cambio en su labor docente dentro de la educación para 
adultos. (Plenaria) 

• Recopile los escritos como parte de las evidencias para la 
sexta sesión. 
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