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EJE III - MONITOREO Y SEGUIMIENTO        

Eje II - At eneos Didáct icos 



ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENCUESTAS

PREGUNTAS CERRADAS

Cuatro cuestionarios diseñados en plantilla on line, 
semiestructurados, autoadministrados.

PREGUNTAS ABIERTAS

Momento de aplicación: 
octubre-diciembre 2018

Se propuso una escala de 1 al 4 
siendo 1 el grado más bajo y 4 el 

más alto.



DATOS RELEVADOS
DIRECTORES

386
RESPUESTAS

138
DIRECTORES

13

ASESORES 
DIDÁCTICOS

12
SUPERVISORES

223
DOCENTES



DIMENSIONES VALORADAS

Desarrollo del At eneo Didáct ico

Bit ácora para acred it ar el At eneo

Alcance de los p ropósit os de los At eneos Didáct icos



Valoración  del desarrollo 
del At eneo Didáct ico



Docen t esValoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Recuperación  de la act iv idad  p revia y m at er ial de 
lect u ra.

Dinám icas y m odos de part icipación  de los 
asist en t es.

Orien t aciones para la const rucción  de acuerdos 
d idáct icos.

La pert inencia del caso analizado en  el encuen t ro 
p resencial para sus p rop ias p ráct icas.



Docen t esValoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Orien t aciones para la elaboración  de la b it ácora. Aport es para las p ráct icas de enseñanza.



Direct ivosValoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Recuperación  de la act iv idad  p revia y m at er ial de 
lect u ra.

Dinám icas y m odos de part icipación  de los 
asist en t es.

Orien t aciones para la const rucción  de acuerdos 
d idáct icos.

La pert inencia del caso analizado en  el encuen t ro 
p resencial para sus p rop ias p ráct icas.



Direct ivosValoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Orien t aciones para la elaboración  de la b it ácora. Aport es para las p ráct icas de enseñanza.



Valoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Recuperación  de la act iv idad  p revia y m at er ial de 
lect u ra.

Dinám icas y m odos de part icipación  de los 
asist en t es.

Orien t aciones para la const rucción  de acuerdos 
d idáct icos.

La pert inencia del caso analizado en  el encuen t ro 
p resencial para sus p rop ias p ráct icas.

Supervisores



Valoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Orien t aciones para la elaboración  de la b it ácora. Aport es para las p ráct icas de enseñanza.

Supervisores



Valoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Recuperación  de la act iv idad  p revia y m at er ial de 
lect u ra.

Dinám icas y m odos de part icipación  de los 
asist en t es.

Orien t aciones para la const rucción  de acuerdos 
d idáct icos.

La pert inencia del caso analizado en  el encuen t ro 
p resencial para sus p rop ias p ráct icas.

Asesores Didáct icos



Valoración  del desarrollo del At eneo Didáct ico

Orien t aciones para la elaboración  de la b it ácora. Aport es para las p ráct icas de enseñanza.

Asesores Didáct icos

Moderador
Notas de la presentación
 



Valoración  del Bit ácora
para acred it ar el At eneo



Docen t esValoración  del Bit ácora para acred it ar el At eneo

Clar idad  de las act iv idades solicit adas. El t iem po para la resolución  y envío de la b it ácora.

Los aport es del encuen t ro p resencial para realizar el 
t rabajo f inal.

Vincu lación  del t rabajo f inal con  su  p ráct ica en  el 
au la.



Docen t esValoración  del Bit ácora para acred it ar el At eneo

Aport es para fort alecer y/o revisar acuerdos 
inst it ucionales.



Alcance de los p ropósit os 
de los At eneos Didáct icos



Docen t esAlcance de los p ropósit os del At eneo

Prom over el análisis de la enseñanza en  relación  con  el 
ap rend izaje y el desarrollo de las capacidades 
fundam ent ales.

Prom over la ref lexión  sob re sit uaciones de enseñanza de 
lect u ra y escrit u ra en  el m arco de la alfabet ización  in icial.

Favorecer reelaboraciones de acuerdos d idáct icos 
para la p lan if icación  de au la.



Direct ivosAlcance de los p ropósit os del At eneo

Prom over el análisis de la enseñanza en  relación  con  el 
ap rend izaje y el desarrollo de las capacidades 
fundam ent ales.

Prom over la ref lexión  sob re sit uaciones de enseñanza de 
lect u ra y escrit u ra en  el m arco de la alfabet ización  in icial.

Favorecer reelaboraciones de acuerdos d idáct icos 
para la p lan if icación  de au la.



Alcance de los p ropósit os del At eneo

Prom over el análisis de la enseñanza en  relación  con  el 
ap rend izaje y el desarrollo de las capacidades fundam en t ales.

Prom over la ref lexión  sob re sit uaciones de enseñanza de 
lect u ra y escrit u ra en  el m arco de la alfabet ización  in icial.

Favorecer ap roxim aciones a acuerdos d idáct icos 
necesarios para la p lan if icación  de au la.

Supervisores
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