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Objetivos de la clase

• ¿Entendieron los estudiantes lo que se 
hizo en clase?

• ¿Lo que se realizó fue demasiado fácil o 
demasiado difícil?

• Si se encontró algún problema por parte 
de los estudiantes ¿Cuál fue?

• ¿El alumnado ha alcanzado algún 
resultado?

• ¿Qué aprendieron o practicaron en las 
actividades? ¿Fueron útiles para ellos.



Estudiantes

• ¿Participó todo el alumnado en la tarea 
(por ejemplo, realizando lo que se supone 
que tenían que hacer)?

• Si no fue así, ¿Cuándo y por qué ocurrió?
• ¿Qué parte de la tarea disfrutaron más? 

¿qué parte disfrutaron menos?
• ¿Cuánto se involucraron en la actividad?



Actividades y materiales

• ¿Qué variedad de materiales y actividades 
se han usado?

• ¿Se ha adaptado la técnica para su 
implementación específica? ¿Cómo se 
ha hecho? 

• ¿Los materiales y actividades sirvieron 
para mantener el interés del alumnado?

• ¿Podrías haber hecho alguna de las 
partes de forma distinta?



Gestión de la clase

• ¿Las actividades se desarrollaron en el 
tiempo planificado? 

• ¿Entendieron los estudiantes lo que 
tenían que hacer? 

• ¿Fueron las instrucciones claras?
• ¿Se promovieron oportunidades para 

fomentar la participación del alumnado?
• ¿Se preocupó por conocer el progreso de 

los estudiantes?



En general

• ¿Se ha tenido momentos críticos? 
¿buenos o malos?

• Si se tuviera que realizar la tarea de nuevo 
¿Qué se haría diferente?
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