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SEMINARIO DE ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL I 

 
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA APLICACIÓN DE LA PLANEACION DIDÁCTICA 

 
 

Actividad: Compare los planes de clase de cada jornada con lo registrado  en su diario y valore los siguientes aspectos. Elija sólo una 
opción , RELLENANDO CON LAPIZ EL CIRCULO CORRESPONDIENTE. 
 
Sugerencia: Utiliza la siguiente escala: 

TA Totalmente de Acuerdo Si estás totalmente de acuerdo con la afirmación, 

A De Acuerdo parcialmente Si tu grado de acuerdo es parcial, 

NA/ND No estoy de Acuerdo/Ni Estoy en Desacuerdo Si la afirmación te es indiferente o no logras definir tu opinión, 

D En Desacuerdo parcialmente Si estás en desacuerdo 

TD Totalmente en Desacuerdo Si estás totalmente en desacuerdo con la afirmación  

 
 

Aspectos de la Planeación Didáctica a valorar CODIFICACION 

1. Al inicio de cada clase, dio a conocer a los alumnos el propósito de enseñanza (intención didáctica) 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

2. En función a los propósitos de la enseñanza de Historia (RS-2006), fue adecuada la planeación didáctica de las 
sesiones de clase. 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

3. Fue adecuada la secuencia didáctica en que se  presentaron las actividades, el uso de los recursos y medios para 
el logro de los aprendizajes esperados. 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

4. En el desarrollo de la secuencia didáctica, los alumnos encontraron procedimientos, expusieron dudas o aportaron 
ideas. 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

5. Al presentar los temas y subtemas, los alumnos carecieron de conocimientos previos para desarrollar las 
actividades planeadas. 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

6. Al desarrollar la serie de actividades planeadas, los alumnos mostraron una actitud pasiva, no participaron o no se 
integraron a al trabajo estratégico que usted planteo. (Trabajo en equipo, plenaria, foro., taller, entre otros). 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

7. Usted intervino para explicar el tema o los procedimientos para aprender sobre los contenidos de Historia planeados 
para la sesión (Tema, subtema, ejes, estrategias cognitivas para el aprendizaje…)  

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

8. Usted promovió la puesta en común para aclarar dudas, ofreciendo su dominio de conocimiento disciplinario 
(Historia) y compartiendo las ideas o nociones de los alumnos para llegar a la construcción de sus aprendizajes. 

  TA      A     NA/ND     D   TD 
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9. Los alumnos lograron  a partir de su estilo de aprendizaje: Conocer, entender y aplicar los recursos que tiene la 
Historia  (Enfoque Didáctico) para el desarrollo de los propósitos y competencias que plantea la actual Reforma a la 
Educación Secundaria (RS-2006). 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

10. Los alumnos lograron desarrollar competencias a partir de la demostración de lo aprendido (Evidencias formativas). 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

11.  Los instrumentos de evaluación aplicados para valorar los aprendizajes de los alumnos me permitieron conocer  el 
nivel de competencias formativas en la enseñanza de la Historia en la Escuela Secundaria.  

              TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

12.  El plan de Trabajo de las Jornadas de Observación y Práctica Docente presentaron los elementos mínimos para  
enfrentar el reto para continuar diseñando, organizando contenidos y  poner en  práctica estrategias y actividades 
didácticas, adecuadas a las necesidades, intereses y formas de desarrollo de los adolescentes, 

  TA      A     NA/ND     D   TD 

              

 

                                                                                                                                            SUMA  

Nota Importante: LAS RESPUESTAS A ESTE CUESTIONARIO SE UTILIZARAN PARA CONOCER EL GRADO DE DE DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA Y MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
CORRESPONDIENTE  A LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN BASE AL PERFIL DE EGRESO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE  LA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 1999. 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE NORMALISTA:________________________________________________________________________________ 

GRADO:_________________ SEMESTRE:_________________________ ESPECIALIDAD:_____________________________ 
FECHA:__/__/___. 

 

 

 


