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ESCALA REYCAR 

PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

(VERSIÓN DGB-PD-1.0-17) 

 

 
 
Escuela  Clave  

Zona  Localidad  

Docente  

Evaluador  Fecha de revisión  

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El presente cuestionario forma parte del Plan de Mejora de la Práctica Docente y fue elaborado con el  propósito de obtener 
información, en primer término, sobre las áreas de oportunidad que cada maestro percibe  de su actividad docente (operaciones 
básicas). 
 

Instrucción: 

Según su experiencia, marque con una “X” el grado de dificultad que a su juicio le represente llevar a cabo los siguientes 
indicadores de enseñanza. 
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Categoría Mucha 

dificultad 

Dificultad 

moderada 

Poca 

dificultad 

Ninguna 

dificultad En la elaboración de las secuencias didácticas (Planeamiento didáctico). 

1. Identificación, en los programas escolares, de los aprendizajes relevantes a promover en el estudiantado.      
2. Formulación de los propósitos que especifiquen los aprendizajes que se han de mediar en los alumnos.     
3. Construcción de los instrumentos de evaluación con los cuales se explorarán los conocimientos previos que los 
alumnos poseen acerca de los contenidos de aprendizaje a trabajar. 

    

4. Diseño de las actividades de aprendizaje mediante las cuales, los estudiantes, entrarán en contacto con los objetos 
de conocimiento que corresponden a los propósitos formulados. 

    

5. Descripción de las tareas de información, instrucción, supervisión, apoyo, evaluación y retroalimentación que se han 
de realizar para favorecer la ejecución de las operaciones académicas que se proyectan para los estudiantes. 

    

6. Descripción de las actividades de aprendizaje a realizar que vinculan contenidos afines de diferentes asignaturas del 
semestre en curso. 

    

7. Incorporación de elementos diversos del ambiente inmediato que se encuentran relacionados con los contenidos de 
aprendizaje para apoyar el desarrollo de las actividades, tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

    

8. Descripción de las actividades evaluativas que realizará para verificar el logro de los propósitos de aprendizaje por 
parte de los alumnos. 

    

9. Incorporación de fuentes de información impresa y digital que enriquezca los contenidos de los libros de texto.     

 
Categoría Mucha 

dificultad 

Dificultad 

moderada 

Poca 

dificultad 

Ninguna 

dificultad En la coordinación de los aprendizajes de sus alumnos. 

10. Desarrollo de las actividades introductorias que propician el tratamiento de los temas de la clase, al relacionar 
las experiencias de aprendizaje a realizar con los conocimientos previos de los alumnos y los propósitos a lograr. 

    

11. Exposición del propósito de realizar las experiencias de aprendizaje propuestas, relacionándolo con los 
beneficios que dichos aprendizajes les aportarán para el desarrollo de su vida personal y académica. 

    

12. Manejo organizado de los contenidos de aprendizaje que se revisan en la clase y dan lugar a las interacciones 
docente – alumnos – objetos de conocimiento. 

    

13. Integración de las actividades que sugieren los alumnos a los trabajos planeados para la clase, que resultan 
pertinentes a los propósitos y actividades de aprendizaje programados. 

    

14. Vinculación, en la práctica, de los contenidos afines de diferentes asignaturas del semestre en curso, durante el 
desarrollo de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 
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15. Estimulación del trabajo cooperativo entre los alumnos.     
16. Mantenimiento de la atención de los estudiantes en la ejecución de las actividades de aprendizaje con el objeto 
de  fortalecer los contactos de los alumnos con los objetos de conocimiento propios de la materia. 

    
 

 
Categoría Mucha 

dificultad 
Dificultad 
moderada 

Poca 
dificultad 

Ninguna 
dificultad En la coordinación de los aprendizajes de sus alumnos. (Continuación) 

17. Manejo de ejemplos de manera oral, escrita o gráfica para explicar o demostrar los aspectos difíciles o 
complejos de los contenidos programáticos que se revisan y lograr la construcción de los  aprendizajes esperados en 
los alumnos. 

    

18. Énfasis (verbal, textual, gestual o gráfico)  de los aspectos relevantes del contenido de la clase.     

19. Descripción de los objetos, hechos o fenómenos que corresponden a los contenidos programáticos al 
desarrollar las interacciones didácticas que dan estructura a la clase. 

    

20. Manejo funcional del material didáctico (elementos físicos, gráficos, plásticos, contextuales, etc.) con el que se 
promueve el contacto de los alumnos con los objetos de conocimiento de la asignatura de estudio. 

    

21. Sistematización de las preguntas que debe utilizar para iniciar, apoyar, guiar o fortalecer la construcción de 
aprendizajes por parte de los estudiantes. 

    

22. Respuesta a las preguntas que formulan los alumnos sobre el contenido de la clase, como parte de la 
interacción docente – alumno – objeto de conocimiento. 

    

23. Especificación de los criterios de ejecución de las actividades de aprendizaje, para que los alumnos interactúen, 
de manera exitosa, con los objetos de conocimiento que establece el programa de la materia. 

    

24. Desarrollo de estrategias que favorecen en los estudiantes el manejo de fuentes de información impresa y 
digital que fortalezcan sus procesos de construcción de los aprendizajes planeados. 

    

25. Manejo de  problemas que apoyan la construcción de aprendizajes al analizar situaciones, revisar literatura, 
formular hipótesis, recoger datos, analizar y discutir resultados y elaborar conclusiones. 

    

26. Coordinación de discusiones grupales que favorecen la construcción de aprendizajes mediante el análisis de 
información, la confrontación de ideas, la formulación de sugerencias de solución o de toma de decisiones, el examen 
crítico de las sugerencias propuestas y el establecimiento de consensos. 

    

27. Verificación de  que la realización de las actividades planeadas para los alumnos se ajusten  a los criterios de 
ejecución establecidos para ellas. 

    

28. Atención a los alumnos que presentan dificultades al ejecutar algunas actividades de aprendizaje como 
consecuencia de su nulo o deficiente involucramiento en el desarrollo de las operaciones didácticas planeadas para la 
clase. 

    

29. Atención a los alumnos que realizan con mayor velocidad las actividades de aprendizaje.     
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Categoría Mucha 
dificultad 

Dificultad 
moderada 

Poca 
dificultad 

Ninguna 
dificultad En la comunicación en el aula. 

 30. Manejo de la expresión oral que utiliza con los alumnos.     
31. Manejo del lenguaje escrito al desarrollar las actividades de enseñanza.     
32. Manejo del lenguaje corporal al interactuar con los alumnos en el manejo de los contenidos de aprendizaje.     
33. Desempeño del rol de escucha al interactuar con los alumnos.     
34. Fomento de la expresión oral de los estudiantes.     
35. Desarrollo de estrategias que fomentan el respeto a las ideas que expresan los distintos miembros del grupo.     
36. Favorecimiento de la expresión escrita de los alumnos.     

 
Categoría Mucha 

dificultad 

Dificultad 

moderada 

Poca 

dificultad 

Ninguna 

dificultad En el desarrollo de las relaciones entre los miembros del grupo. 

 37. Establecimiento de un ambiente de cordialidad en la clase.     
38. Desarrollo de estrategias que propician la interacción alumno-alumno.     
39. Desarrollo de estrategias que fomentan el respeto en las interacciones alumno-alumno y maestro-alumno.     
40. Interacción con los alumnos al coordinar las actividades de aprendizaje planeadas.     

 
Categoría Mucha 

dificultad 

Dificultad 

moderada 

Poca 

dificultad 

Ninguna 

dificultad 
Acciones evaluativas. 

 41. Exploración de los aprendizajes del alumnado antes del tratamiento de los contenidos programáticos.     
42. Verificación del avance de los aprendizajes del alumnado.     
43. Fomento de la práctica de la autoevaluación de los aprendizajes en el alumnado.     
44. Registro de datos correspondientes a las características de los aprendizajes del alumnado.     
45. Valoración integral de los aprendizajes logrados por los alumnos.     
46. Comunicación, a los alumnos, de los resultados de las evaluaciones realizadas.     
47. Diseño de los instrumentos de evaluación del aprendizaje.     
48. Retroalimentación del desarrollo de las actividades de aprendizaje con base en los resultados de las 
evaluaciones realizadas. 
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Categoría Mucha 
dificultad 

Dificultad 
moderada 

Poca 
dificultad 

Ninguna 
dificultad En la retroalimentación del planeamiento didáctico. 

 49. Análisis funcional de los efectos de las operaciones de enseñanza en la construcción de los aprendizajes por 
parte de los alumnos. 

    

50. Rediseño del planeamiento didáctico con base en los resultados de las evaluaciones realizadas.     

 


