
Esta fase tiene como �nalidad consensuar hipótesis desde una 
re�exión guiada, por lo que se espera que se pueda:
• Compartir prácticas y conocimientos de los participantes.
• Triangular información.
• Generar hipótesis de las problemáticas identi�cadas.
• Entre las posibles hipótesis, elegir la(s) más adecuada(s).

REFLEXIÓN

Prácticas pedagógicas
Es relevante que la reflexión sobre las prácticas pedagógicas se realice pensando en los 
resultados obtenidos en SEPA y el foco determinado en la lectura.
¿De qué manera fueron abordados los contenidos involucrados en el foco de análisis?
¿Qué recursos se utilizaron?
¿Qué dificultades y fortalezas hubieron al ver este contenido?

Evaluaciones internas
Las evaluaciones internas son parte de la dinámica de la educación y constituyen evidencia de 
aprendizaje. Lo que se busca es complementar, no reemplazar.
¿Cómo se relacionan los resultados internos con los encontrados en SEPA?
¿En qué se diferencian?
¿De qué forma fueron evaluados los contenidos del foco de análisis?

Clima de aula
Además de mirar resultados es muy importante observar cómo son las dinámicas en la sala de clase.
¿Cómo se fomenta la participación de los alumnos en clases?
¿De qué manera  se comportan regularmente?
¿Qué antecedentes de desarrollo personal y social se deben tomar en cuenta?

Otras asignaturas

RECOMENDACIÓN

No solo se trata de Lenguaje y Matemáticas, también se deben revisar antecedentes 
relacionados con las demás asignaturas.
¿Cómo afecta a otras asignaturas el problema detectado?
¿Cómo contribuyen otros docentes al desarrollo de los diferentes aprendizajes?
¿Cómo se fomenta el trabajo interdisciplinario?

Cada uno de estos aspectos a discutir se debe consignar y contextualizar para ver 
cómo afectan el foco de análisis escogido, cuidando que siempre re�eran a aspec-
tos pedagógicos que permitan su modi�cación y/o sean abordables a través de 
acciones.

Con estos antecedentes se busca establecer una hipótesis, una posible explicación del problema identi�-
cado en el foco.
Es probable que en el proceso se dé forma a más de una hipótesis, por lo que es importante discutir 
tomando en cuenta experiencias previas de intervención en el foco de análisis y la relevancia que tiene 
solucionar los aspectos involucrados en cada una de ellas para poder escoger en cual centrarse al mo-
mento de realizar una acción. 
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