
 



 

 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: Satya del Carmen Corral Miranda 
Materia/Asignatura: Inglés 5 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus fortalezas como 
docente: 
1. Dominio de contenidos de la materia y de 

sus seriaciones 
2. Dominio de las TIC 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
1. Falta de estrategias de 

evaluación 
2. Dificultad para encontrar la 

transversalidad con otras 
materias 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 
1. Mayor dominio de la lengua en 

aspectos de vocabulario 
2. Cumplidos en su mayoría con 

los materiales necesarios 

Señale puntualmente DOS debilidades de sus 
alumnos actuales: 
1. Confusión entre los temas analizados en el 

parcial y los anteriores 
2. Poca calidad en los trabajos extra clase o 

de investigación 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las competencias del MCC: 
1. Vincular conocimientos previos con los conocimientos actuales 
2. Ver los significativo de las prácticas en el aula 
3. Elevar el grado de domino de la competencia comunicativa  

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de atención, es decir, qué hará usted 
para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

1. Entizar en clase cómo se relacionan los 
conocimientos (a través de organizadores 
gráficos) 

2. Ejemplificar cómo se ponen en práctica los 
conocimientos (énfasis en redes sociales y 
canciones, que es lo más próximo a su 
contexto) 

3. Pasar de habilidades receptivas a 
habilidades productivas (escribir o hablar) 

1. Al inicio y cierre de cada 
unidad de aprendizaje 

2. Durante el desarrollo de cada 
temática 

3. Al cierre de cada unidad 
temática 

1. Que los alumnos visualicen 
cómo se relacionan los temas 
anteriores y cómo nutren al 
tema actual 

2. Colocar en clase al menos dos 
ejemplos de la vida cotidiana 
(memes famosos, productos, 
canciones, películas, etc.) 

3. Elevar el grado de dominio de 
la competencia, visto desde la 
perspectiva de la taxonomía 
de Marzano 

1. Con la reflexión del grupo sobre el 
entendimiento de cómo los temas van 
hilados 

2. Los alumnos logran evocar un ejemplo 
dado y lo relacionan con la temática. 

3. Con la rúbrica de los productos 
entregables en cada unidad de 
aprendizaje 

 
Cumplimiento de objetivos 

 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: Danira Rodríguez Ramírez. 
Materia/Asignatura: Biología General 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus fortalezas como 
docente: 
3. Dominio de contenidos de la materia y 

conocimientos para realizar prácticas de 
laboratorio. 

4. Dominio de las TIC. 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
3. Manejo de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje. 
4. Dificultad para elaborar 

prácticas de laboratorio sin 
material. 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 

2.Mayor dominio del método 
científico. 
3.Interes, curiosidad científica. 

Señale puntualmente DOS debilidades de sus 
alumnos actuales: 
3. Falta de conocimientos previos. 
4. Confusión de la definición de conceptos. 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las competencias del MCC: 
4. Retomar conocimientos previos. 
5. Realizar prácticas de laboratorio con material casero. 
6. Despertar el interés científico en los alumnos. 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de atención, es decir, qué hará usted 
para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

4. Enfatizar en clase los conocimientos previos 
por medio de organizadores gráficos. 

5. Realizar prácticas de laboratorio que 
fortalezcan el conocimiento visto en clase. 

6. Utilizar ejemplos de la vida cotidiana donde 
se aplique los conocimientos vistos en clase 
 

 
 

4. Al inicio y cierre de cada 
unidad de aprendizaje 

5. Durante el desarrollo de cada 
temática. 

6. Durante el desarrollo y cierre 
de cada temática. 
 

4. Que los alumnos retomen los 
conocimientos previos que son 
base para las temáticas 
siguientes. 

5. Que los alumnos puedan 
realizar ciencia improvisando 
materiales de laboratorio. 

6. Utilización de los 
conocimientos adquiridos en 
clase en su entorno cotidiano. 

4. Con la utilización de los conceptos. 
5. Los alumnos logran utilizar los 

conocimientos vistos en clase en 
experimentos caseros. 

6. Dando la explicación de los procesos de 
los fenómenos científicos cotidianos. 

 
Cumplimiento de objetivos 

 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: César Garduño Blas 
Materia/Asignatura: Ciencia contemporánea 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus fortalezas como 
docente: 
1. Dominio de las TIC 
2. Liga los conocimientos en clase con prácticas 

guiadas 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
1. Sistematización en los 

procesos académicos 
2. Materia fuera del perfil  

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 
1. Mayor cumplimiento en las 

actividades 
2. Asistencia y participación 

. 

Señale puntualmente DOS debilidades de sus 
alumnos actuales: 
1. Escasas estrategias de estudio 
2. Falta de habilidades de investigación 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las competencias del MCC: 
1. Entregar investigaciones de calidad 
2. Retomar conocimientos previos 
3. Hacer prácticas significativas 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de atención, es decir, qué hará usted 
para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

3. Explicar cómo se realiza el proceso de 
investigación y la selección de fuentes de 
consulta 

4. Organizadores gráficos que relacionen 
conocimientos previos y nuevos 

5. Diseño de estrategias innovadoras y 
prácticas 

3. 1 investigación por unidad 
temática 

4. Al inicio de cada unidad 
temática 

5. 1 en cada unidad 

6. Investigación con fuentes de 
consulta validadas por equipo 

7. Visualizar el contenido previo 
y nuevo 

8. Generar una visita una vez por 
semestre 

9. Referencias y citas adecuadas en su 
entregable 

10. Organizadores gráficos diseñados por los 
alumnos 

11. Evidencias posteriores a la visita 

 
Cumplimiento de objetivos 

 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: Omar Figueroa Castelar 
Materia/Asignatura: Química II 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
Ser Puntual  
Ser comprometido 
 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
No dominio del idioma Ingles 
No indicar en ocasiones el tiempo 
que se tiene para real 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 
Participativos 
Comprometidos 

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 
Copian algunos alumnos 
Impuntuales al llegar a clase 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 

1. Relacionar su entorno con los conocimientos que se están adquiriendo. 
2. Aplicar mediante experimentos sus conocimientos adquiridos 
3. Los niveles de desarrollo de la competencia es bajo aun. 

 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

1.- Al iniciar cada tema se hará 
énfasis en las aplicaciones del tema 
en la vida cotidiana. 
2.- Los alumnos deberán indagar 5 
aplicaciones del tema en su vida 
cotidiana. 
3.- Se continua con prácticas de 
laboratorio previa corrección de  los 
errores cometidos anteriormente 

1.- Al inicio de cada tema 
2.-Cada tema nuevo realizaran la 
indagación de las aplicaciones y se 
compartirán  en clase. 
3.- Por cada tema se realizaran una 
práctica de laboratorio 

1.- Los alumnos evocaran una 
aplicación al final del tema. 
2.- Los alumnos buscaran una nueva 
aplicación enfocada en su contexto. 
3.- Que los alumnos desarrollen sus 
prácticas de manera correcta y 
diversificada. 

1.- Numero de participaciones en la 
lluvia de ideas en el grupo. 
2.- Investigación  de campo 
3.- Desarrollo de sus propias 
practicas 

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: Laura Gricel Sánchez Mejía 
Materia/Asignatura: FISICA III 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
Puntualidad 
Cumplimiento 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
Coordinar acertadamente en tiempo 
el plan  
Omitir situaciones y ajustar tiempos 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 
Oportunos 
Puntuales 

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 
Trabajo colectivo 
Lectura 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 
- Desarrollar actividades que se vinculen directamente con su contexto 
- Elaborar prácticas que omitan la infraestructura y diseñarlas de acuerdo a los recursos actuales en la escuela 
- Las competencias no se logran alcanzar en un nivel alto en el que se puedan proyectar de manera individual y/o grupal. 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

a)Introducir el tema de acuerdo a la 
importancia de su contexto. 
b)Ajustar prácticas de laboratorio 
con los recursos de la escuela  
c)Que los estudiantes hagan previa 
investigación y/o aplicación de la 
temática expuesta. 

a)Al iniciar la temática. 
 

 
b) En cada tema que se ha 
desarrollado. 
 
 
c) Al cierre de la temática 

a) Los estudiantes realizaran el 
análisis y/o aplicación de la temática 
abordada. 
b) Los estudiantes buscaran la 
adaptación de la misma a su vida 
diaria y su contexto. 
c) El estudiante pueda argumentar 
el uso y/o aplicación de cada tema. 

a) Participación en las prácticas de 
laboratorio y desarrollo de 
prototipos relacionados.  
b) Previa investigación y/o 
indagación delos temas  
c) Busqueda de información para la 
elaboración de practicas 
relacionadas y con materiales 
económicos. 

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: Julio César López Espinoza 
Materia/Asignatura: Calculo Diferencial 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
Puntualidad  
Experiencia 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 
- Falta de planteamientos de 

algunos escenarios didácticos 
- Falta de más actividades para 

el trabajo en equipo  

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 
- Las ganas de algunos de los 

alumnos por aprender y 
participar en clase  

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 
- Falta de interés por aplicar sus 

conocimientos a situaciones 
practicas  

- Ser muy incumplidos para la 
entrega de actividades    

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 
- Generación de actividades encaminadas a la aplicación y análisis de situaciones problemáticas. 
- Elaboración y presentación de más clases que impliquen la utilización de las tics. 
- Verificar el logro de las competencias mediante la aplicación y solución de problemas. 

 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 
A partir de la entrega oportuna de las planeaciones temáticas se generaran actividades encaminadas a que los alumnos sean analíticos, críticos y reflexivos 
deberé de desarrollar ejercicios que pongan a los alumnos a pensar en diferentes alternativas de solución para lo cual empleare el uso de las Tics. Para el 
desarrollo de las clases al menos una vez a la semana en cada grupo, verificando el logro de sus competencias mediante la solución de problemas 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

a) Investigación anticipada de los 
contenidos 

b) Generación de actividades 
problemáticas relacionados a 
situaciones reales o 
hipoteticas   

20-10-16 al 11-11-16 Que los alumnos desarrollen un 
criterio, crítico y analítica en la 
solución de problemas reales o 
hipotéticos 

Solución de problemas donde el 
alumno se vea en la necesidad de 
realizar una lectura analítica y 
reflexiva, y la propuesta de al menos 
dos alternativas de solución.   

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 

 

 



Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: 
Materia/Asignatura: 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 
 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

    

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: 
Materia/Asignatura: 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 
 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

    

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 



 

 

Establecimiento de indicadores del desempeño docente 

Academia de: Tercer grado 
Nombre del docente: 
Materia/Asignatura: 

Semestre: 5° 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
Parcial: Primero 

 
 

Diagnóstico 

Señale puntualmente DOS de sus 
fortalezas como docente: 
 

Señale puntualmente DOS de sus 
debilidades como docente: 

Señale puntualmente DOS fortalezas 
de sus alumnos actuales: 

Señale puntualmente DOS 
debilidades de sus alumnos 
actuales: 

Señale puntualmente los TRES retos o desafíos más importantes que impiden que sus estudiantes logren las metas de aprendizaje y desarrollen las 
competencias del MCC: 
 

 
 

Compromisos 

Considerando y aprovechando sus fortalezas y las de sus alumnos, para cada uno de los retos señalados en el punto anterior, establezca SU ruta de 
atención, es decir, qué hará usted para solucionarlos, para cada acción complete la información que se solicita: 

ACCIONES A REALIZAR 
(compromisos) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN/CONCLUSIÓN 

META INDICADOR DE LOGRO 
(Cómo se medirá el avance) 

    

 
Cumplimiento de 

objetivos 
 

Para cada uno de los compromisos adquiridos, reporte lo siguiente: 

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
(Indicador de logro) 

Problemáticas enfrentadas durante 
la realización de la actividad 

Observaciones generales 

    

 

 

 

 


