
 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 

CICLO ESCOLAR 2016- 2017 

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

 

 

 

C. PROF.(A): 
DIRECTOR(A) DE LA ESC. SEC. TEC. No.                        DE 

 

P R E S E N T E 

A través de la presente FICHA se informa el resultado de la                     VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO a:  

PROF.(A): FORMACIÓN ACADÉMICA: 

ASIGNATURA: AÑOS, MESES IMPARTIENDO LA ASIGNATURA/ ANTIGÜEDAD: 
 

I.  EXPEDIENTE (Coordinación) 
 

DOCUMENTO TIENE NO TIENE COMENTARIO/OBSERVACIÓN 

Instrumento de diagnóstico y resultados 
   

Plan anual 
   

Planificación por bloque 
   

Fichas de observación 
   

Baterías de exámenes (final, extraordinario) 
   

Constancias de cursos de actualización, otros 
   

Proyectos u otros 
   

Proceso de evaluación (ingreso, 
permanencia) 

   

 

II. REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 

DIMENSIÓN 1. CONOCE a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

1. 1 DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  

Indicador Descriptor Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 
1.1.1 Describe las características del  desarrollo y del 
aprendizaje de sus alumnos para organizar su 
intervención docente  

En la PLANIFICACIÓN se observan actividades 
destinadas a atender las diferentes formas de aprender 
de los alumnos. 

    

1.1.3  Identifica las características del entorno familiar, 
social y cultural de los alumnos para organizar su 
intervención. 

DISEÑA situaciones de aprendizaje que parten  de  
contextos cercanos del alumno o en las que deban 
aplicar las experiencias del entorno. 

    

1.2 DE LOS PROPÓSITOS EDUCATIVOS Y EL ENFOQUE DIDÁCTICO DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTE PARA SU PRÁCTICA DOCENTE.  

1.2.1 Identifica los propósitos educativos de la 
asignatura que imparte para organizar su intervención 
docente. 

Las actividades diseñadas van encaminadas al logro de  
los propósitos  y aprendizajes esperados.     

1.3  DE LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTE PARA SU PRÁCTICA DOCENTE.   

 

1.3.1 Identifica los campos de formación en que se 
inscriben los contenidos de aprendizaje de la asignatura 
que imparte. 

En las situaciones de aprendizaje INTEGRA contenidos 
de los diferentes campos de formación, ligados a la 
asignatura (transversalidad). 

    

DIMENSIÓN 4. ASUME las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.  

4.1 DE  LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LAS FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA EN 
EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN DOCENTE.  
4.1.1 Fundamentos legales de la educación en México.  
4.1.5 Disposiciones normativas vigentes. 

La planificación SE APEGA a la normatividad vigente.     
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III. OBSERVACIÓN DE LA CLASE 
 

Grado y grupo(s): Fecha: Bloque/práctica social: 

No. Alumnos: Turno: Aprendizaje(s) esperado(s): 

Hora de inicio: Hora de término: 

 

DIMENSIÓN 1. CONOCE a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

1.2 DE LOS PROPÓSITOS EDUCATIVOS Y ENFOQUE DIDÁCTICO DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTE  

Indicador Descriptor Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 
1.2.1 Identifica los propósitos educativos de la 

asignatura para poner en práctica su intervención.  
En la clase se observa el DESARROLLO de actividades 
acordes con el propósito de la asignatura.     

1.3  DE LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTE  
1.3.1 Selecciona los campos de formación en que se 
inscriben los contenidos de aprendizaje de la asignatura 
que imparte.  

Durante la clase DEMUESTRA conocimiento  y dominio 
del (los) contenido(s) abordados.      

DIMENSIÓN 2. ORGANIZA Y EVALÚA el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. 

2.1  DE LA ORGANIZACIÓN DE SU INTERVENCIÓN DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS 
2.1.2 Organiza a los alumnos, el tiempo, los espacios y 
los materiales necesarios para su intervención docente 
en la asignatura que imparte. 

DESARROLLA actividades con una organización previa 
y son congruentes con la planificación didáctica.     

2.2 DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA QUE SUS ALUMNOS APRENDAN.  
2.2.1 Establece comunicación con los alumnos acorde 
con el nivel educativo en el que desarrolla su 
intervención docente.  

 

UTILIZA formas pertinentes para comunicarse 
(vocabulario, gestos, ademanes); capta el interés y 
atención de los alumnos. 

    

2.2.2 Emplea estrategias didácticas para que sus 
alumnos aprendan considerando lo que saben, la 
interacción con sus pares y la participación de todos.  

 

En la clase RESCATA conocimientos previos y los 
aprovecha en la secuencia de sus actividades.     
PROMUEVE el aprendizaje colaborativo y entre pares. 
Todos participan.     

2.2.3 Realiza una intervención docente acorde con los 
aprendizajes esperados, con las necesidades 
educativas de sus alumnos y con el enfoque didáctico 
de la asignatura que imparte.  

Las actividades propuestas RELACIONAN 
correctamente los aprendizajes esperados, el enfoque 
de la asignatura y las necesidades de los alumnos. 

    

2.2.4 Emplea estrategias didácticas que permitan a los 
alumnos observar, preguntar, imaginar, explicar, buscar 
soluciones y expresar ideas propias.  

En  la clase PROPICIA actividades que fomentan, 
desarrollan e incrementan el pensamiento crítico, 
analítico y creativo. 

    

2.2.5 Utiliza diversos materiales para el logro de los 
propósitos educativos, considerando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación  disponibles.  

En la clase UTILIZA materiales educativos que 
favorecen el logro del aprendizaje.      

2.2.6 Utiliza estrategias didácticas en el trabajo regular 
del aula para la atención de todos los alumnos, en 
particular aquellos con necesidades educativas 
especiales.  

APLICA estrategias variadas para atender las diferentes 
formas de aprender de los alumnos     
IDENTIFICA Y APOYA a los alumnos  que presentan 
necesidades educativas especiales.     

2.3 UTILIZA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CON FINES DE MEJORA. 

2.3.1 Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos de 
evaluación que le permiten identificar el nivel de logro 
de los aprendizajes de cada uno de sus alumnos. 

Diseña instrumentos de evaluación y los UTILIZA 
formativamente. Los alumnos los conocen.     
Durante la clase, en la libreta… se EVIDENCIA 
información sobre el desempeño de sus alumnos.     

2.4 CONSTRUYE AMBIENTES FAVORABLES PARA EL APRENDIZAJE. 
2.4.1 Organiza los espacios del aula para que sean 
lugares con condiciones propicias para el aprendizaje 
de todos los alumnos, considerando el contexto escolar.  

UTILIZA el espacio del salón de clases u otros espacios 
respecto a las necesidades que demandan las 
actividades que desarrolla. 

    

2.4.3 Desarrolla acciones basadas en el diálogo, el 
respeto mutuo y la inclusión para generar un clima de 
confianza entre docente y alumnos como parte de las 
estrategias didácticas de la asignatura que imparte.  

ESTABLECE relaciones interpersonales de respeto y 
confianza entre él y los alumnos, como una oportunidad 
de aprendizaje. 
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2.4.4 Utiliza el tiempo escolar en actividades que 
contribuyen al logro de los propósitos educativos en 
todos sus alumnos.  

ADMINISTRA y hace eficiente el tiempo de clase, 
usándolo en actividades encaminadas al aprendizaje.     

DIMENSIÓN 3. Del RECONOCIMIENTO COMO PROFESIONAL que mejora continuamente.  

3.2 SELECCIONA ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL. 

3.2.2 Emplea estrategias para integrar nuevos 
conocimientos y experiencias que incorporen 
innovaciones en su práctica profesional 

Aplica estrategias CREATIVAS e INNOVADORAS.     

DIMENSIÓN 4. De las RESPONSABILIDADES LEGALES Y ÉTICAS inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.  

4.1 CONSIDERA LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LAS FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
MEXICANA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN DOCENTE.  

4.1.6 Desarrolla actividades que promuevan el respeto a 
los derechos humanos y los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en su práctica docente cotidiana.  

En la clase se OBSERVAN relaciones de interacción 
basadas en el respeto de los derechos humanos y de 
los niños. 

    

4.1.7 Aplica la Normalidad Mínima de Operación Escolar 
en su práctica docente cotidiana.  

El docente es PUNTUAL y PERMANECE todo el 
tiempo de su jornada en los grupos que atiende.     

4.1.8 Desarrolla actividades que promuevan el derecho 
de niñas, niños y adolescentes para acceder a una 
educación de calidad, permanecer en la escuela, 
aprender y concluir oportunamente la Secundaria.  

En clase TRATA equitativamente y sin prejuicios a 
todos sus alumnos, respetando las particularidades de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales 
(con discapacidad o con aptitudes sobresalientes). 

    

4.2 ESTABLECE UN AMBIENTE FAVORABLE PARA LA SANA CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN SU PRÁCTICA DOCENTE.  
4.2.5 Establece comunicación con los alumnos para 
propiciar una sana convivencia en el aula y en la 
escuela.  

PROMUEVE que el trabajo en el aula se desarrolle en 
un ambiente sano, pacífico e incluyente.     

4.4 DEMUESTRA ALTAS EXPECTATIVAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE TODOS SUS ALUMNOS.  
4.4.2 Comunica a sus alumnos altas expectativas acerca 
de su aprendizaje a partir de sus potencialidades y 
capacidades.  

COMPARTE con sus alumnos lo que espera que 
logren desarrollar y reconoce los logros alcanzados.     

 

IV. ENTREVISTA CON EL DOCENTE 
 

DIMENSIÓN 1. CONOCE a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

1.1 DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Indicador Descriptor Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 

1.1.1/1.1.2 Describe las características del desarrollo y 
del aprendizaje de sus alumnos para organizar y poner 
en práctica su intervención docente. 

DURANTE LA ENTREVISTA  describe la forma en 
que aprenden sus alumnos y el uso que le da para 
organizar y poner en práctica su intervención docente.  

    

DIMENSIÓN 2. ORGANIZA Y EVALÚA el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. 

2.1 ORGANIZA SU INTERVENCIÓN DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS.  

2.1.1 Diseña situaciones didácticas acordes con los 
aprendizajes esperados, con las necesidades educativas 
de sus alumnos y con el enfoque de la asignatura.  

…argumenta el diseño de situaciones didácticas (en 
relación con los aprendizajes esperados, contenidos, 
enfoque de la asignatura y necesidades educativas de 
sus alumnos). 

    

2.3 UTILIZA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CON FINES DE MEJORA.  
2.3.2 Utiliza los resultados de la evaluación de sus 
alumnos para mejorar su práctica docente. 

REALIZA ajustes a su planificación y a su práctica 
educativa derivados de los resultados obtenidos.     

2.3.2 Utiliza los resultados de la evaluación de sus 
alumnos para mejorar su práctica docente.  

… señala la utilidad de los resultados de evaluación 
y formas en que  reorienta su práctica.     

DIMENSIÓN 3. Del RECONOCIMIENTO COMO PROFESIONAL que mejora continuamente  

3.1 REFLEXIONA SISTEMÁTICAMENTE SOBRE SU PRÁCTICA DOCENTE COMO MEDIO PARA MEJORARLA 

3.1.1 Determina a partir del análisis de las evidencias de 
su práctica profesional aspectos a mejorar en su función 
docente. 

…reflexiona sobre su práctica profesional, reconoce 
sus fortalezas y áreas de oportunidad y cómo mejorar.     
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DIMENSIÓN 5. De su PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ de la escuela y su vínculo con la comunidad  
5.3 CONSIDERA LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE LA COMUNIDAD  
5.3.2 Identifica los rasgos culturales y lingüísticos de la 
comunidad para desarrollar acciones que favorezcan los 
aprendizajes en la asignatura que imparte.  

… hace notar conocimiento de rasgos culturales y/o 
lingüísticos de la comunidad y la forma en que 
favorecen el logro de los aprendizajes.  

    

5.1.1 Participa en el Consejo Técnico Escolar 
5.1.6 Realiza acciones con la comunidad escolar para 
atender las áreas de oportunidad de la escuela 

…explica su forma de participar en el C.T.E., las 
acciones que propone y/o en las que participa, en 
atención a las prioridades y metas establecidas. 

    

 

V. ENTREVISTA AL COORDINADOR 
 

DIMENSIÓN 5. De su PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ de la escuela y su vínculo con la comunidad. 
Indicador Descriptor Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 

5.1 REALIZA ACCIONES EN LA GESTIÓN ESCOLAR PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS.  

 
5.1.1 Participa en el Consejo Técnico Escolar en la 
construcción de propuestas para dar cumplimiento a la 
Normalidad Mínima. 5.1.2… abatir el rezago educativo y 
fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 5.1.3 favorecer la 
sana convivencia. 5.1.4/5.1.5 Participa en la elaboración 
del diagnóstico sobre los aprendizajes de los alumnos 
para diseñar estrategias que permitan cumplir con los 
propósitos educativos/ sobre la organización y 
funcionamiento de la escuela para fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos. 

El docente asiste y participa en los CTE en la 
elaboración del diagnóstico, así como en la 
construcción de propuestas enfocadas a las cuatro 
prioridades. 

    

5.1.6 Realiza acciones con la comunidad escolar para 
atender las áreas de oportunidad de la escuela con el fin 
de alcanzar sus metas en el marco de la autonomía de 
gestión.  

El docente concreta las acciones propuestas 
atendiendo áreas de mejora para alcanzar las metas 
propuestas en la Ruta de Mejora. 

    

 
VI. OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMPROMISOS 

 
Fortalezas 
 
 
 
 

 
 
 

 

Áreas de oportunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de atención (Asesoría/Seguimiento): 
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Compromisos del el docente: 
 

Compromisos del Coordinador: 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________, TLAX., A _________ DE ____________ DEL 201_____ 

 

 

DIRECTOR(A) DOCENTE 

COORDINADOR(A) JEFE DE ENSEÑANZA 
 


