Rasgo: Mecanismo para que todos los alumnos consoliden conforme a
su ritmo de aprendizaje, su dominio de las competencias.
Número de Taller: 9
1. IMPACTOS

2. FACTORES DE RIESGO

• Mejora de indicadores académicos (2)

• Falta de interacciones de calidad en el aula (12)

• Impacta en el logro de la competencia (2)
• Mejora de la motivación de los estudiantes (1)
• Es congruente con el registro del grado de avance del
logro de competencias de acuerdo a lo establecido por
el SNB (1)
• Propicia una visión innovadora (1)

•
•
•
•
•
•

• Disminuye el estrés en alumnos y docentes (1)
• Impulsa el uso del portafolio de evidencias (1)

Falta de capacitación docente y directiva (12)
Actividades no planeadas (7)
Grupos numerosos (5)
Falta de equipamiento e infraestructura (3)
Rotación de docentes (2)
No se toman en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje (2)
• Uso de las TIC como medio de distracción (2)
• Falta de proyecto de vida (2)
• Falta de compromiso de los docentes (1)

APRENDIZAJES
3. MECANISMOS DE IMPULSO (INTERNOS)

4. MECANISMOS DE IMPULSO (EXTERNOS)

• Capacitación docente (10)
• Compartir experiencias docentes exitosas (6)

• Vinculación con el sector productivo (18)
• Capacitación docente (2)

• Actividades de apoyo para ausencia de los docentes
(6)
• Reuniones con todo el personal (5)
• Ofrecer tutorías y asesorías a todos los estudiantes (4)
• Realizar un diagnóstico de los estilos de aprendizaje (2)
• Utilización de las TIC para el desarrollo de
competencias (1)
• Mayor atención a los alumnos en riesgo (1)
• Taller para padres (1)

•
•
•
•
•

Conocimiento del contexto del plantel (2)
Planificar de manera oportuna (2)
Capacitación de CONSTRUYE T (2)
Gestión de espacios físicos para docentes (2)
Incluir en la evaluación de ingreso una evaluación para
los estilos de aprendizaje (2)

