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LA HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS 
PARA LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO DOCENTE 

RESUMEN 
 

Para organizar el trabajo con los niños en la escuela primaria no basta con tener 

información de diversos campos disciplinares relacionados con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es necesario contar con habilidades y actitudes que guíen las formas de 

actuar, de resolver tareas en el salón de clases. En esta investigación se propuso 

investigar Cuáles son las habilidades y las  actitudes que los estudiantes del cuarto 

semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Urbana Federal 

del Istmo de ciudad Ixtepec, Oaxaca, han desarrollado en el diseño de planes de clase y 

la conducción de las actividades del grupo en su conjunto durante las jornadas de 

observación y práctica en la escuela primaria. La investigación se realizó bajo el enfoque 

cualitativo mediante un estudio de casos múltiples con la idea de  recabar información 

útil para los docentes de la escuela normal que les permita tomar decisiones, en relación 

a la definición de estrategias que ayuden a mejorar el proceso de organización, 

planeación y evaluación de las actividades de observación y práctica docente, para que 

las jornadas de prácticas sean verdaderas experiencias que contribuyan a la formación de 

habilidades y actitudes para el ejercicio docente. Los resultados obtenidos muestran que 

las actividades de observación y práctica docente no han sido experiencias significativas 

para los estudiantes normalistas y que existen una serie de factores que deben corregirse 

para mejores resultados. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Introducción 

La educación es un proceso que debe ayudar al hombre ser capaz de desarrollar un 

pensamiento crítico que le permita analizar los fenómenos que le rodean, que le de las 

herramientas tanto intelectuales como laborales para poder participar en la vida 

económica, social, política y cultural de la sociedad en la que vive. En esta tarea se 

encuentran implicados una serie de agentes  que van a orientar de manera formal o 

informal la acción de educar. En este escenario el profesor tiene un rol, una acción que 

realizar, que va a estar determinada por los conocimientos, habilidades y actitudes que 

posea.  

Durante el proceso de formación inicial, los estudiantes normalistas van 

adquiriendo un conjunto de saberes que le ayudaran a entender el desarrollo cognitivo, 

físico y emocional del niño, así como los diferentes elementos teóricos requeridos para 

la enseñanza de las asignaturas que se imparten en la escuela primaria. Paralelamente el 

estudiante va apropiándose de una serie de habilidades y actitudes propias de la 

profesión, con la idea de contar con las destrezas y cualidades para desempeñarse 

adecuadamente en la escuela primaria. Las actividades de acercamiento a la práctica 

escolar que los estudiantes llevan a cabo en los grupos de la escuela primaria les van 

ayudando a tener experiencias en condiciones reales de trabajo. 

A partir de lo señalado este estudio tiene la finalidad de analizar la apropiación de 

las habilidades y actitudes requeridas para el diseño de planes de clase y conducción de 
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las actividades docentes en estudiantes que cursan el cuarto semestre de la Licenciatura 

en Educación Primaria. 

En el primer capítulo del documento se define el problema, se plantean las 

preguntas de investigación, los supuestos, objetivos, la justificación, el contexto, los 

beneficios esperados y las delimitaciones y limitaciones del trabajo. Con el propósito de 

ofrecer una información general de la investigación. 

En el capítulo dos se presentan los elementos teóricos en el que se conceptualizan 

las habilidades y actitudes, se describen las requeridas para la planeación y desarrollo 

del trabajo con los niños, se presentan los retos de la formación inicial de maestros, los 

propósitos de las actividades de acercamiento a la práctica docente y algunas 

consideraciones contenidas en el Plan de Estudio de la Licenciatura en Educación 

Primaria. 

El tercer capítulo toca lo referente a la metodología empleada; en ella se especifica 

el enfoque y tipo de investigación, población, muestra y los instrumentos utilizados en la  

recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se organizan los datos en relación a las dificultades para la 

planeación y desarrollo del trabajo docentes, así como los factores que pudieran estar 

influyendo. 

El capítulo cinco toca lo referente a las conclusiones a las que se llegó en esta 

investigación. Por ultimo se presentan las referencias bibliográficas que sustentaron el 

trabajo y los anexos utilizados como apoyo en el documento. 
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1.1. Contexto  

El trabajo se realizó en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI) 

ubicada en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. La institución ha estado formando 

profesores desde 1974 año en que fue fundada con el propósito de contribuir a la 

formación inicial de maestros de educación básica en el estado. 

A partir de la reforma de 1984, en donde se dictamina que los estudios en las 

escuelas normales adquirían el nivel de licenciatura, por lo que los aspirantes debían 

haber cursado el bachillerato como un requisito para su ingreso.  

Actualmente los estudiantes ingresan a la escuela después de haber cubierto una 

serie de exigencias, entre la que se destaca haber participado en el examen de admisión y 

encontrarse entre los puntajes más altos. 

La institución actualmente ofrece la Licenciatura en Educación Preescolar con el 

Plan de estudio 1999 y la Licenciatura en Educación Primaria, Plan 1997 (LEP). Cada 

año egresan aproximadamente de la Licenciatura en Educación primaria cerca de 64 

docentes y de la Licenciatura en educación Preescolar 44 educadoras. 

La planta de docentes está compuesto por catedráticos que desde la fundación de 

la escuela han laborado en esa institución, así como maestros normalistas que 

anteriormente trabajaban en escuelas primarias o secundarias y que accedieron a ese 

nivel por su grado académico. La institución se caracteriza por ser una escuela en la que 

es difícil trabajar colegiadamente y llegar a acuerdos sobre la orientación que debe tener 

la institución en relación con la formación de los estudiantes. Esto ha impactado en la 

organización del área de docencia y psicopedagogía en la que se programan las jornadas 
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de observación y práctica docente, se escogen las escuelas primarias y se designan a los 

asesores de planeación y supervisores de las prácticas en las escuelas primarias. 

Del primer al sexto semestre los estudiantes llevan asignaturas del área de 

acercamiento a la práctica escolar en la que se combina el trabajo directo en los planteles 

de primaria con la preparación de las estancias en dichas instituciones. En los dos 

últimos semestres se les asigna un grupo escolar bajo la tutoría de un profesor 

experimentado, con el propósito de que pongan en juego la formación adquirida en los 

seis semestres anteriores. 

1.2 Definición del problema 

Organizar el aprendizaje de los niños en la escuela primaria, es una actividad que 

requiere tener información de diversos campos disciplinares relacionados con el proceso 

de enseñanza- aprendizaje que lo sustenten teóricamente y le den una orientación 

científica. Sin embargo poseer una serie de datos y conceptos no es suficiente si estos no 

pueden ser usados de forma creativa para administrar el aprendizaje de los niños. Es aquí 

donde las habilidades y actitudes adquieren importancia, pues son acciones, formas de 

actuar, de resolver tareas, tendencias o disposición que van a determinar un proceso 

educativo de calidad. 

Durante las jornadas de observación y práctica docente, se ha observado que los 

estudiantes en el momento de elaborar los planes de clases, se muestran desinteresados y 

poco comprometidos con la actividad, no se esfuerzan por indagar, seleccionar 

información o materiales que pudiera ayudarlos a diseñar estrategias que les permita 
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atender y coordinar las actividades escolares. Esto repercute considerablemente en el 

momento de atender a los alumnos durante la clase ya que se percibe la falta de dominio 

del contenido y de capacidad para conducir adecuadamente el trabajo con los niños. 

En esta investigación se pretende estudiar las habilidades y actitudes que los 

estudiantes normalistas ponen en juego al diseñar y desarrollar sus planes de clase al 

atender a un grupo escolar; las dificultades que enfrentan, los errores que cometen y la 

conciencia que tiene de estas limitantes, también se quiere indagar sobre el interés y 

motivaciones que tienen hacia la tarea pedagógica, ya que esta por ser una actividad 

compleja integra una multiplicidad de tareas que requieren ser tomadas con compromiso 

y disposición para ser desempeñada adecuadamente. El uso de conductas estratégicas 

que implican la identificación de metas, la conciencia y control del propio proceso de 

aprendizaje que les van a ayudar a incrementar sus competencias para el trabajo docente 

son otros aspectos que serán tocados en esta investigación. 

Conocer las habilidades y actitudes que los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria ponen de manifiesto al planear las actividades docentes, es la 

problemática en la que se centra este estudio y del que se espera obtener resultados que 

permitan reorientar las actividades de observación y práctica docente en las escuelas 

primaria a fin de convertirlas en experiencias que ayuden a la formación inicial de los 

futuros licenciados en educación primaria. 

1.3 Preguntas de Investigación  

Pregunta principal: 
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¿Cuáles son las habilidades y las actitudes que los estudiantes del cuarto semestre de la 

Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo de 

ciudad Ixtepec Oaxaca, han desarrollado para el diseño de planes de clase y la 

conducción de las actividades del grupo en su conjunto, durante las actividades de 

observación y práctica en la escuela primaria? 

Preguntas secundarias: 

1. ¿Cuáles son las habilidades y actitudes requeridas por los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Primaria para el diseño de planes de clases y desarrollo de las 

actividades docentes durante las actividades de observación y práctica en la escuela 

primaria? 

2. ¿Qué dificultades presentan los alumnos de la Licenciatura en educación Primaria en 

el diseño de planes de clase y conducción de las actividades docentes durante las 

actividades de observación y práctica en la escuela primaria? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades y actitudes de 

los estudiantes seleccionados de la Licenciatura en educación Primaria en la planeación 

de las actividades y la conducción del grupo escolar durante las actividades de 

observación y práctica docente en la escuela primaria? 

Supuestos 

1. Las habilidades y actitudes requeridas por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria para el diseño de planes de clases y desarrollo de las actividades 

docentes durante las actividades de observación y práctica en la escuela primaria son: 

• Identificación de las características y necesidades del grupo. 
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• Observación, identificación y análisis de los sucesos de la vida escolar. 

• Comunicación con los niños de manera eficaz y respetuosa. 

• Toma de decisiones adecuadas frente a imprevistos y conflictos en el aula. 

• Organización y conducción de las actividades del grupo en su conjunto. 

• Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

• Construcción de un ambiente de orden en el aula. 

• Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

• Selección y uso de materiales educativos. 

• Promoción del trabajo colaborativo y la autoestima.  

Actitudes: 

• Respeto a las opiniones de los alumnos.  

• Respeto a la diversidad en el aula: ritmos de aprendizaje, comportamiento, 

intereses, costumbres y formas de vida.  

• Responsabilidad en la organización de actividades generales que se realizan en la 

escuela primaria. 

2. Las dificultades que presentan los alumnos de la Licenciatura en educación Primaria 

en el diseño de planes de clase y conducción de las actividades docentes durante las 

actividades de observación y práctica en la escuela primaria, se encuentran relacionadas 

con la falta de conocimientos que tienen sobre los contenidos a abordar, la falta de 

interés hacia el trabajo docente y las pocas experiencias que tienen en el trabajo con los 

niños. 
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3, Los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades y actitudes de los 

estudiantes de la Licenciatura en educación Primaria durante la planeación de las 

actividades docentes y la conducción del grupo escolar en las actividades de observación 

y práctica en la escuela primaria son: 

• La disposición y voluntad de los estudiantes normalistas ayuda crear expectativas 

positivas para el trabajo docente. 

• La asesoría adecuada permite a los estudiantes normalistas prever durante la 

planeación una serie de posibles imprevistos en el aula. 

• El apoyo del maestro de grupo escolar que permite orientar adecuadamente el 

trabajo docente. 

1.4 Objetivos  

Objetivo General: 

Analizar la apropiación de las habilidades y actitudes requeridas para el diseño de planes 

de clase y conducción de las actividades docentes durante las jornadas de observación y 

práctica en la escuela primaria, en estudiantes que cursan el cuarto semestre de la 

Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, de 

Cd. Ixtepec, Oax. 

Objetivos Específicos:  

1. Definir las habilidades y actitudes requeridas por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria para el diseño de planes de clases y desarrollo de las actividades 

docentes durante las actividades de observación y prácticas en la escuela primaria. 
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2. Conocer las dificultades que presentan los alumnos de la Licenciatura en Educación 

Primaria durante el diseño de planes de clase y conducción de las actividades docentes 

en las jornadas de observación y práctica en la escuela primaria. 

3. Identificar los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades y actitudes, de 

los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria en la planeación de las 

actividades docentes y la conducción del grupo escolar durante las actividades de 

observación y prácticas en la escuela primaria. 

1.5 Justificación 

En la actualidad se han observado grandes cambios económicos, sociales, 

culturales, tecnológicos y políticos que benefician a un gran número de personas, pero a 

la vez margina a un número mucho mayor. La docencia no escapa de esas influencias, 

por el contrario es dónde se entretejen una serie de circunstancias que pueden contribuir 

a educar o a marginar a una gran cantidad de niños que cursan la educación primaria, de 

ahí la necesidad de formar docentes que en la realidad  impacten positivamente en el 

trabajo diario en las aulas. 

Durante sus primeros semestres de formación los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria van teniendo contacto con los niños de las escuelas primarias, este 

contacto les ayuda a dimensionar las implicaciones de un trabajo docente adecuado que 

les permita un ejercicio profesional de calidad. Por ello la importancia de ofrecer a los 

estudiantes las condiciones y elementos teóricos adecuados que les permita ir 

desarrollando habilidades y actitudes propias para el diseño de planes de clases y la 
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conducción del grupo escolar. De ahí surge la necesidad de elaborar esta investigación 

con la idea de recabar información útil para los docentes de la escuela normal que les 

permita tomar decisiones, en relación a la definición de estrategias que ayuden a mejorar 

el proceso de organización, planeación y evaluación de las actividades de observación y 

práctica docente, definir criterios y líneas de acción que permita mejorar sustancialmente 

el proceso de elección de las escuelas primarias en donde los estudiantes realizan las 

prácticas docentes, así como de ir perfeccionando el proceso de asesoría y supervisión 

de las actividades de planeación y desarrollo de las actividades docentes, con la idea de 

que las jornadas de prácticas sean verdaderas experiencias que contribuyan a la 

formación de habilidades y actitudes para el ejercicio docente. Así mismo aportará datos 

útiles para que los estudiantes normalistas reflexionen en torno a sus limitantes, 

dificultades y acierto en relación al desarrollo de habilidades y actitudes para el trabajo 

docente. 

1.6 Beneficios esperados 

La función central de las escuelas normales es formar para la enseñanza y para el 

trabajo en la escuela, lo que implica un maestro con características como el dominio de 

las destrezas culturales básicas, la capacidad de aprendizaje autónomo, la formación 

científica para manejar con seguridad los contenidos de la enseñanza y la capacidad de 

comprensión de los procesos sociales y culturales que se desarrollan en la escuela y en 

las relaciones entre éstas y la comunidad. Para ello es indispensable que los estudiantes 

normalistas desarrollen una serie de habilidades y actitudes que les permita ir atendiendo 
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de forma adecuada las diversas problemáticas o situaciones que van surgiendo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido el principal beneficio del presente 

trabajo reside en identificar las fallas y proponer soluciones a las instancias pertinentes, 

de manera que se puedan alcanzar los propósitos establecidos en el currículum actual, 

que abarca entender e interpretar que esta sucediendo con aquellos estudiantes que 

presentan dificultades al planear y desarrollar las actividades docentes, lo que piensan y 

sienten, como enfrentan sus dudas y que hacen para resolverlas, con el propósito de ir 

atendiendo a tiempo los conflictos a los que ese tipo de estudiantes se van enfrentando. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  

El estudio se realizó con tres estudiantes que cursaban el cuarto semestre de la 

Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, que 

presentaban dificultades, falta de interés, disposición y actitud de rechazo hacia las 

actividades de planeación y desarrollo de la clase. El estudio fue realizado durante las 

jornadas intensivas de práctica docente en la escuela primaria. La duración fue de tres 

semanas: una semana para el proceso de planeación y dos para las actividades de 

práctica con los alumnos del grupo escolar.  

Los factores que limitaron el estudio fueron: la lejanía de las escuelas primarias 

en que se encontraban haciendo sus prácticas los estudiantes normalistas, la falta de 

tiempo y recursos económicos para transportarse de una escuela a otra y realizar los 

registros correspondientes. Estos factores también restringieron la ampliación de la 

muestra. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes  

La implementación del Plan de Estudio 1984 para la formación inicial de docente 

durante 13 años en nuestro país y contando con el egreso de 10 generaciones se tenían 

datos suficientes que demostraban que la propuesta fundamental de ese plan de estudios 

que pretendió fortalecer la formación científica mediante cursos en las líneas 

sociológicas, psicológicas y de entrenamiento en investigación en un espacio curricular 

de la línea de formación pedagógica, llamado laboratorio de docencia (SEP, 1984), no 

había tenido los resultados esperados. La formación de maestros investigadores a través 

del estudio de un alto número de materias teóricas fue una aspiración claramente 

marcada que no implicó una formación para la docencia, es decir el Plan de Estudio no 

garantizaba la preparación para ser docentes ya que los profesores recién egresados de 

las normales no contaban con las competencias docentes para atender a un grupo 

escolar. (Mercado, 1997).  

En 1996 la SEP coordinada con las autoridades educativas estatales realizó 

reformas curriculares a la licenciatura que ofrecen las escuelas normales y para 1997 se 

puso en marcha el nuevo Plan y programa de estudio. En este se redujo el número de 

materias, disminuyó los contenidos teóricos y de investigación, eliminando así la visión 

enciclopedista, centrándose en las disciplinas más relacionadas con la formación para la 

docencia y la práctica docente. (Arnaut,  2004). La formación inicial también se orientó 

hacia el desarrollo de competencias intelectuales para el aprendizaje continuo e 

independiente. Asimismo se pretendía articular los contenidos teóricos y de método con 
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una intensa observación y práctica crítica de los procesos escolares reales. Hay que 

puntualizar que la reformulación de contenidos y enfoques de la educación básica 

planteado a partir de 1993, hizo más grande la distancia entre lo que se enseñaba en las 

escuelas normales y las exigencias del campo de trabajo en las escuelas primarias, esto 

fue un aspecto que empujo la puesta en marcha del nuevo Plan y Programa de Estudio 

de la Licenciatura en Educación Primaria que surge con el propósito de fortalecer la 

formación para la enseñanza. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1  Retos de la formación inicial del docente 
 

En la actualidad se tiene una visión de América Latina como una sociedad 

altamente educada, para ello el documento  de CEPAL-UNESCO 1992, citado por 

Schmelkes (2004), señala que dos de las funciones que se le asigna a la educación es la 

de preparar para la competitividad económica y la de formar para la moderna 

ciudadanía. La sociedad contemporánea debe ser una población participativa, 

profundamente democrática organizada, respetuosa y defensora de los derechos 

humanos además de estar integrada por individuos que respondan a las demandas 

laborales. Para ello se debe ofrecer una educación de calidad que permita desplegar en 

las personas la capacidad de aprender por si misma. Una educación básica adecuada que 

permita desarrollar la capacidad de expresión verbal y escrita y de razonamiento lógico 

aplicado a los problemas prácticos, además de buscar despertar la curiosidad y el gusto 

por el estudio y el aprendizaje permanente.  
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Estos fines fueron tomados en cuenta para las reformas de los contenidos y 

métodos de la educación básica y normal, cuya ejecución se inició en 1992 y 

específicamente en la puesta en marcha del nuevo plan de estudio 1997 en las escuelas 

normales destinado a la Licenciatura en educación primaria. Este programa parte de la 

convicción de que se deben formar maestros que respondan a las demandas cada vez 

mayores y más complejas que se derivan de la necesidad de una educación suficiente 

para todos, de alta calidad formativa y que distribuya con equidad sus beneficios. La 

función central de las escuelas normales es por lo consiguiente formar para la enseñanza 

y para el trabajo en la escuela (SEP, 2002). Por lo que se espera que los normalistas 

adquieran una serie de habilidades y actitudes que les permita atender a un grupo 

escolar, estar preparados para  asumir la tarea educativa en toda su complejidad  pero no 

reduciéndola a la de “dar clases” sino también a otras tareas pedagógicas no ligadas 

estrictamente a dar clases, como la entrevista con los padres, los actos escolares y la 

participación en la programación institucional, en otras palabras se trata de formar no 

solo respondiendo a las necesidades de conocimiento y competencia profesional, sino 

también a las actitudes y valores que caracterizan al buen docente.  

2.2.2 Propósitos de las actividades de observación y práctica docente 
 

En el Plan de estudio 1997, la observación es  considerada, además de una 

habilidad intelectual que los normalistas desarrollan mediante diversas actividades, un 

recurso vital para conocer la vida escolar de la primaria. Casanova ( 1998), la define 

como el “examen atento que un sujeto realiza sobre otros u otros o sobre determinados 
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objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la 

consecución de una serie de datos, generalmente inalcanzables por otros medios. Esta 

habilidad les permite a los alumnos normalistas conocer las características de los 

alumnos, y del contexto en el que se desarrollan para poder tomar decisiones adecuadas 

frente a necesidades específicas y colectivas.  

Se trata que los estudiantes adquieran la sensibilidad para percibir que cada grupo 

es diverso porque quienes lo integran, aunque comparten algunas características en 

relación con su desarrollo físico, intelectual y emocional, provienen de familias y 

contextos sociales distintos y, por lo tanto, manifiestan necesidades, actitudes y 

reacciones diferentes que el maestro debe tomar en cuenta al enseñar. Por ello se sugiere 

que durante el proceso de planeación se incorporen situaciones cotidianas que tienen 

lugar en la escuela. 

La observación y la práctica no se realizan con el fin de calificar o criticar lo que 

sucede en el aula o de identificar un modelo de docencia que se deba imitar. El propósito 

es que los estudiantes conozcan los rasgos de una práctica educativa eficaz y, sobre todo, 

mejoren su desempeño docente. 

Cada experiencia en la escuela primaria va demandando la atención a aspectos y 

situaciones más concretas. Inicialmente, se obtiene una visión amplia de sucesos; 

después, los estudiantes observan y registran situaciones que se presentan, tanto en el 

aula como fuera de ella. En este sentido, los estudiantes observan y registran 

información sobre aspectos como los siguientes: 
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a) Las características generales de la escuela, las actividades que realizan el 

personal docente y los directivos y las formas de participación de los padres de 

familia. 

b) Las formas de enseñanza y de evaluación que utiliza el maestro del grupo en el 

que se observa. 

c) El uso y aprovechamiento de los recursos didácticos, particularmente los 

materiales que en apoyo a la función del maestro elabora y distribuye la 

Secretaria de Educación Pública. 

d) La adecuación de los contenidos a las necesidades de los alumnos. 

e) El uso del tiempo durante la jornada; es decir, identificar el tiempo que se destina 

a la enseñanza y a otro tipo de actividades.  

f) Las reacciones de los niños ante las actitudes de los adultos. 

g) Las formas de relación entre los alumnos.  

h) La valoración que hace el maestro sobre lo que enseñan y la que hacen los niños 

sobre lo que aprenden. 

En las actividades de acercamiento a las escuelas primarias, que los estudiantes 

normalistas realizan, observan el trabajo del maestro titular del grupo y viven 

experiencias de enseñanza, lo que les permite, entre otros aspectos: 

• Desarrollar la capacidad para observar, identificar y analizar los sucesos 

de la vida escolar, en particular los relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje. 

• Poner en práctica diversas formas para organizar el trabajo. 
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• Diseñar y aplicar sus propias estrategias de trabajo para las distintas 

asignaturas del plan de estudio en la primaria. 

• Ejercer y mejorar sus habilidades didácticas para propiciar el aprendizaje 

en los niños. 

• Seleccionar y utilizar recursos y materiales con sentido educativo, en 

relación con los propósitos de la educación básica. 

• Aprender a identificar las evidencias de aprendizaje en los niños, tanto a 

través de producciones concretas como de sus participaciones y de la 

interrelación que establecen con sus compañeros. 

• Identificar a los niños que requieren atención diferenciada.  

 

2.2.3 Las planeación y desarrollo de las jornadas de observación y práctica docente. 
 

La planeación de la enseñanza es un proceso de toma de decisiones anticipadas 

mediante el cual se definen las etapas, las acciones y los elementos  que se requieren 

para la enseñanza.  

Se establecen con claridad los contenidos, los objetivos a alcanzar, los métodos, las 

estrategias, las actividades, y los recursos que facilitarán el aprendizaje, lo mismo que 

las técnicas y los instrumentos de evaluación. Pérez  (1994), señala que el rendimiento 

en el aprendizaje está íntimamente condicionado por la intervención educativa que es 

sistemática, planificada e intencional. Se debe tomar en cuenta que la planeación está 

sujeta a modificaciones y rectificaciones durante su ejecución, es decir está debe estar 
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abierta a la espontaneidad y flexibilidad que se requiera (Dean, 1993). La elaboración de 

la planeación implica tener un mayor control de las situaciones que se presentan durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá elaborarse de manera realista a fin de 

plantear situaciones que sean posibles llevarlas a cabo.  

La elaboración de planes de trabajo es una tarea que requiere  tener habilidades 

para: 

 identificar las necesidades de aprendizaje del grupo,  

 seleccionar y utilizar los materiales educativos,  

 diseñar estrategias de enseñanza, 

 conocer el contexto y desarrollo cognitivo de los niños,  

 manejar y dominar los contenidos programáticos. 

A partir de esto se infiere que la planeación de las actividades docentes no es una 

actividad  sencilla para los normalistas pues requieren de habilidades intelectuales 

específicas que les ayude a atender simultáneamente estos aspectos. 

En cuanto a la ejecución de las actividades programadas se requieren también de 

habilidades que faciliten la conducción del desarrollo de la clase. Se destacan las 

siguientes: 

 Observación, identificación y análisis de  los sucesos de la vida escolar, 

• Comunicación con los niños de manera eficaz y respetuosa. 

• Toma de decisiones adecuadas frente a imprevistos y conflictos en el aula. 

• Organización y conducción de las actividades del grupo en su conjunto. 

• Atención de manera diferenciada a los alumnos. 
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• Establecimiento de un ambiente ordenado en el aula. 

• Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

• Promoción del trabajo colaborativo y la autoestima. 

Para llevar a cabo el diseño de los planes de clases el estudiante normalista debe 

conocer los documentos oficiales en donde se plantea el enfoque de las asignaturas de 

los planes y programas reformulados en 1993, la secuencia temática, el avance 

programático, los libros del maestro por grado y materia y otros apoyos didácticos, entre 

ellos los ficheros. Así mismo debe ir desarrollando la habilidad para realizar 

adaptaciones cuniculares a partir de las situaciones, los grupos y los niños con que se 

trabaja. Las adaptaciones curriculares se refieren a un proceso para intentar dar 

respuestas a las necesidades de aprendizaje de cada alumno, por eso es importante que 

los estudiantes normalistas puedan reconocer el tipo de dificultades que presentan los 

niños para que sea posible realizarlas. 

Durante el desarrollo o ejecución de los planes de clases, se presentan una serie de 

situaciones inesperadas y simultáneas que alteran la secuencia y duración de las 

actividades programadas, estas situaciones son de gran variedad pueden ser pequeñas 

riñas entre los niños, visitas inesperadas, la falta de algún material, etc., que vienen a  

poner en riesgo la clase si el normalista no cuenta con la habilidad suficiente para 

comunicarse de forma clara y respetuosa, de manejo y dominio de contenido, de control 

del grupo, de toma de decisiones y tolerancia y paciencia hacia los niños. Cada 

estudiante normalista tiene una forma peculiar de conducir el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se van constituyendo a partir de las experiencias personales de vida y la 
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misma formación docente que recibe en la institución. Con base a esas experiencias se 

elabora la mayoría de los conceptos que definen un estilo de enseñanza: enseñar, 

aprender, evaluar, planear, etc., Tales nociones les permite interpretar y aterrizar su tarea 

docente en el aula durante las jornadas de observación y práctica. 

2.2.4 Las habilidades 
 

Los contenidos procedimentales incluyen habilidades y destrezas, según Zabala 

(2002), son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas hacia un fin,  que se 

refieren al saber hacer y tienen que ver con poseer de manera significativa formas de 

usar y aplicar correcta y eficazmente los conocimientos que se han adquirido.  

El aprendizaje de un procedimiento implica la realización de las acciones que 

intervienen en el desarrollo de la habilidad, se aprende a diseñar planes de clases 

haciendo planes de clase, a observar observando. La ejercitación es el elemento 

indispensable para el dominio competente, es decir, hay que hacer una y otra vez los 

pasos de dichas acciones hasta llegar a dominarlo. Sin embargo no basta con repetir un 

ejercicio, para poderlo mejorar se debe tomar conciencia de la actuación es decir se debe 

reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso, de su 

funcionalidad. Lo que implica tener un conocimiento significativo de los contenidos 

conceptuales asociado al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. La 

aplicación de las habilidades en contextos diferenciados o la generalización a otros 

ámbitos de acción, se basa en el hecho de que aquello que se ha aprendido será más útil 
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si se utiliza en situaciones no siempre previsibles, en contextos diferentes para que los 

aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión.  

Las estrategias según Pozo (1996), son procedimientos que se aplican de modo 

controlado, a partir de un plan formulado intencionalmente con el propósito de alcanzar 

una meta determinada. Se trata que los estudiantes normalistas comprendan lo que están 

haciendo y por qué lo están haciendo, pero que también reflexionen concientemente 

sobre los procedimientos empleados (metaconocimiento) para una selección de los 

recursos y capacidades propias empleadas en una tarea determinada. De ahí que las 

habilidades pueden ser usadas de forma estratégicas.  

Entre las habilidades que deben aprender los estudiantes normalistas se 

encuentran: 

• Elaboración planes de trabajo conforme a las necesidades del grupo. 

• Observación, identificación y análisis de los sucesos de la vida escolar. 

• Comunicación con los niños de manera eficaz y respetuosa. 

• Toma de decisiones adecuadas frente a imprevistos y conflictos en el aula. 

• Organización y conducción de las actividades del grupo en su conjunto. 

• Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

• Establecimiento de un ambiente ordenado en el aula. 

• Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

• Selección  y uso materiales educativos. 

• Promoción del trabajo colaborativo y la autoestima. 
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El uso de estas habilidades implica el conocimiento de técnicas previamente 

aprendidas y de recursos cognitivos, así como de conocimiento sobre la situación en que 

se ha de aplicar sin olvidar el interés y disposición para su ejecución que los estudiantes 

normalistas del cuarto semestre no han logrado desarrollar debido a la falta de interés 

hacia el trabajo docente, situación que repercute en su formación. 

Se puede apreciar la existencia de procedimientos de componente motriz y de 

componente cognitivo (Escamilla y Llanos, 1995). Existen procedimientos que se 

demuestran mediante una ejecución clara, con acción corporal observable de forma 

directa, y constituyen herramientas indispensables para el desarrollo de destrezas 

específicas, para el desarrollo de habilidades estética, para la consecución del equilibrio 

psicofísico e, indudablemente, para constituir un soporte indispensable del trabajo 

intelectual. Los procedimientos de componente cognitivo constituyen la base de las 

habilidades intelectuales que se espera que contribuyan a la adquisición de las 

capacidades cognitivas.  

2.2.5 Habilidades requeridas para la planeación de las actividades docentes 
 

La planeación de las actividades docentes implica definir de forma anticipada las 

acciones y los elementos que se requieren en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

medidas relacionadas con qué, cómo, cuándo y para qué enseñar y al qué, como, cuándo 

y para qué evaluar. Es decir se deciden los propósitos y contenidos, los métodos, las 

estrategias, las actividades, los recursos y las técnicas y los instrumentos de evaluación. 

Hay que destacar que la planeación debe ser flexible, estar  sujeta a modificaciones y 
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cambios que se van dando sobre su ejecución, así mismo se debe considerar que en la 

medida en que exista un conocimiento del currículum, los alumnos, y el contexto estos 

cambios se van a ir reduciendo. En las siguientes líneas se abordarán cada uno de los 

aspectos en que debe centrar su atención el estudiante para ir desarrollando 

paulatinamente la habilidad en su manejo.  

EL currículo es la formalización de una fracción de la cultura que debe ser 

asimilada por las nuevas generaciones y se encuentra representado en un documento 

estructurado y secuenciado de tal manera que se facilite su conocimiento y manejo por 

los aplicadores. Casarini (1997), lo define como el currículo formal, utilizado por una 

institución para la planeación del proceso educativo, que es determinado por su 

legitimidad racional y sostenida por una estructura académica, administrativa, legal y 

económica. 

El currículum es también el marco de referencia que se debe considerar al 

planificar la enseñanza, los elementos que lo integran son: contenidos y propósitos, 

orden y secuencia de los contenidos, estructuración de las actividades de enseñanza y la 

evaluación. Para la planificación de las actividades docentes, se hace necesario que se 

conozcan  y manejen los contenidos programáticos que se encuentran en los documentos 

oficiales en el que plasman los enfoques de las diversas asignaturas. Este conocimiento 

va a permitir reconocer la secuencia lógica de cada línea de asignatura de educación 

primaria, así como de relacionar los aprendizajes de un grado con el nivel y el conjunto 

de la educación básica, también va a ayudar a establecer una correspondencia adecuada 
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entre la naturaleza y grado de complejidad de los contenidos educativos con los procesos 

cognitivos y el nivel de desarrollo de los niños. (SEP, 2002).  

En este trabajo retomaremos el currículum formal concibiéndolo según (Tyler, 

1973) citado por Angulo y Blanco (1994) como aquellas intenciones académicas 

terminales que deben ser alcanzados por los alumnos, y que se concretan en un 

documento en el que se explica la secuencia y el orden en que debe ser presentado. Entre 

los puntos que puede contener El plan y programa de estudio de una institución, se 

puede identificar: un antecedente en el que se justifica dicho currículo a partir de la 

situación histórica que se vive, los rasgos deseados del egresado, los criterios y 

orientaciones utilizados en la elaboración del plan, la organización de las actividades 

académicas, enfoque del trabajo, aspiraciones, (propósitos) y los programas de cada 

asignatura, este último punto según Casarini (1999), conforman las microestructuras de 

un plan de estudio y puede señalar: 

• Objetivos generales y particulares de aprendizaje o propósitos educativos. 

• Organización y secuenciación de contenidos  

• Actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 

• Sugerencias para la evaluación y distribución del tiempo. 

Durante el proceso de formación docente, los alumnos deben  alcanzar el dominio 

de los contenidos de enseñanza en la que cabe destacar el conocimiento a profundidad 

de los propósitos, los contenidos y los enfoques que se establecen para la enseñanza. 

Los alumnos de un grupo escolar presentan características particulares, propias 

que deben ser entendidas para responder a las necesidades de aprendizaje. Las 
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inquietudes, ritmos de aprendizaje, intereses, gustos, motivaciones y desarrollo cognitivo 

difieren de un niño a otro y su conocimiento puede generar un ambiente de confianza 

facilitando el desarrollo del trabajo o por el contrario dificultarlo. Reconocer las 

diferencias individuales de los alumnos que influyen en los procesos de aprendizaje 

ayudará a definir estrategias didácticas que permitan estimularlos.  

El contexto es el conjunto de prácticas sociales, donde ocurren las cosas, los 

lugares donde las acciones humanas adquieren sentido y dan significados a nuestros 

conceptos y creencias. El desarrollo cognitivo del niño esta inmerso en el contexto de las 

relaciones sociales, las prácticas de vida familiar, las costumbres y tradiciones, creencias 

y valores. Las características sociales, culturales y del entorno familiar tienen impacto 

en:  

• El papel activo o pasivo que adopta el niño. 

• Los conocimientos previos.  

• Las habilidades que han desarrollado y que facilitan u obstaculizan su 

participación el aula. 

• La forma de relacionarse y de interactuar con sus compañeros.  

Estos tres aspectos (currículum, alumno y contexto) son considerados esenciales 

para que la planificación tenga coherencia e impacte en el grupo al que va dirigido, 

además de que adquiera significado para los alumnos. 

Al elaborar la planeación se debe considerar: 

• Los objetivos de enseñanza  

• La selección y organización de los contenidos 
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• Los objetivos de aprendizaje 

• Las estrategias didácticas 

• Los recursos que se utilizarán 

• Las técnicas de evaluación 

Las estrategias didácticas son las situaciones de aprendizaje que se llevarán a 

cabo, estas no son instantáneas, desordenadas o desarticuladas, sino que tiene un orden 

interno, un curso de acción que de alguna forma puede preverse. Al diseñar las 

estrategias didácticas se deben considerar qué aspectos del currículum se van a abordar, 

los recursos con que cuenta, las interacciones grupales que se van a propiciar y la 

distribución del espacio y el mobiliario (organización de la clase) Las estrategias 

didácticas deben ser planificadas de tal manera que permita desarrollar las capacidades 

de los alumnos (Saint-Onge, 2000), para ello se debe tener claro las estrategias de 

enseñanza y estrategias de aprendizaje a utilizar; la primera son todas aquellas que 

permiten al docente dirigir a los alumnos hacia determinados objetivos educativos y 

generar situaciones de aprendizaje. Para Díaz Barriga y Hernández (2002, p. 141) “son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. Para brindar ayuda 

pedagógica el docente debe poseer conocimientos amplios de estrategias para 

seleccionar la indicada para un determinado momento de enseñanza. Díaz Barriga y 

Hernández, (2002) señalan las más representativas: Objetivos, resúmenes, organizadores 

previos, ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, preguntas intercaladas, 

señalizaciones, mapas y redes conceptuales y organizadores textuales. Las estrategias de 
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aprendizaje son un conjunto de actividades (pensamiento y conductas) usadas 

deliberadamente mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos 

para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.(pozo, 1996). Las estrategias de 

aprendizaje se clasifican según este autor en:  

• Repaso. Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo). Ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

• Elaboración. Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  

• Organización. Agrupar la información para que sea más fácil recordarla. Implica 

imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado.  

Los recursos para el aprendizaje son todos aquellos materiales didácticos o ayuda 

técnica que el docente pone a disposición de los alumnos para facilitar el aprendizaje, 

entre los que se pueden mencionar juegos, instrumentos de medición, esquemas, 

maquetas, mapas, videos, libros, revistas, láminas, juguetes, etc. El maestro ha de 

seleccionar y combinar  aquellos que convengan a los propósitos educativos a lograr y 

que estén además al alcance de los niños. También un recurso para el aprendizaje puede 
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ser según Dean (1993), las visitas y la exploración del entorno de tal forma que los 

alumnos tengan experiencias de primera mano que le permita estructurar lo que aprende. 

Los materiales se convierten en recursos para el aprendizaje en el momento mismo que 

es utilizado de forma intencionada para estimular el desarrollo intelectual del niño e 

involucrarlo de forma activa en el proceso de construcción de sus conocimientos. 

Un recurso es útil para los alumnos cuando brinda una experiencia que deja huella 

y les permite seguir aprendiendo. El uso creativo del recurso permite la construcción de 

diversas estrategias de solución ante un mismo problema, es decir propicia la 

flexibilidad del pensamiento de los niños. Cuando son planteados de forma estratégica se 

convierten en herramientas útiles en la práctica docente. Hay que aclarar que cuando el 

recurso es utilizado por el maestro para demostrar, explicar, interrogar, etc., es 

considerado recurso para la enseñanza, en cambio si es utilizado por los niños para 

comprender un fenómeno o situación problemática pasa a ser un recurso para el 

aprendizaje. 

La evaluación es un proceso de apreciación ordenado y sistemático de los 

aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes que muestran los alumnos en 

relación con los propósitos establecidos en una unidad o curso. Por medio de la 

evaluación el docente y el alumno pueden detectar errores y dificultades en el proceso 

enseñanza aprendizaje con la idea de mejorarlo. Además de valorar  el aprendizaje 

alcanzado por los alumnos y su niveles  de logros. La evaluación también debe ser usada 

por el docente para valorar de forma crítica sus estrategias de enseñanza, las condiciones 

motivacionales, el clima socio-afectivo existente en el aula, la naturaleza de la relación 
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docente-alumno y alumno-alumno, en función de los propósitos educativos que se 

persiguen ( Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

Casanova (1998), señala que de acuerdo con los momentos en que se aplique la 

evaluación, esta puede ser. 

• Inicial. Es aquella a la que se recurre al inicio de un ciclo escolar y toma un 

función diagnóstica ya que permite conocer al alumno también es aplicada cuando 

se inicia con una unidad didáctica o lección con la intención de conocer las ideas 

previas que los alumnos tienen sobre el tema. 

• Procesual. Es aquella que tiene como propósito valorar de forma continua el 

aprendizaje de los alumnos, mediante la recogida continua y sistemática de 

información que indican el progreso del alumno en un período definido. El análisis 

de estos datos desde una concepción formativa ayudará a tomar decisiones frente a 

dificultades presentadas por los estudiantes. Esta toma de decisiones implica para 

el docente realizar adecuaciones o reformular algunos aspectos de su planeación. 

• Final. Es aquella que se realiza al término de un proceso, ya sea un ciclo escolar, 

unidad o lección. Puede adquirir dos funciones: sumativa o formativa. La primera 

implica un balance general de los resultados alcanzados al concluir un proceso de 

enseñanza- aprendizaje, a partir de ella se toman decisiones relacionados con la 

calificación, acreditación y la certificación. La función formativa parte de la idea 

de ir observando o supervisando el proceso de aprendizaje para detectar fallas u 

impedimentos con la intención de remediarlo. 
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Durante el proceso evaluador se deben definir cómo se van a recabar los datos o 

información que ayuden a valorar de forma sistemática, coherente y eficaz el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Así tenemos que la observación ya sea directa o indirecta va a 

ser una técnica que ayudará a tener una idea mayor de los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los estudiantes. La observación directa es la que se realiza sobre el alumno 

cuando este se encuentra presente, la observación indirecta según Escamilla y Llanos 

(1995), es la que se ejecuta sobre el resultado o producto de las tareas o actividades que 

hace el alumno, estas pueden ser dictados, redacciones, mapas conceptuales, dibujos, 

maquetas, dramatizaciones, exposiciones, etc.  

Dentro de los instrumentos adecuados para la observación encontramos: diarios, 

anecdotarios, escalas de observación, lista de control, fichas de seguimiento y 

grabaciones.  

2.2.6 Habilidades requeridas para el desarrollo de la clase 
 

El trabajo cotidiano con el grupo escolar implica manejar una serie de situaciones 

simultáneamente que va a depender de la forma peculiar que tiene el docente para guiar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, esta manera de enseñar o estilo de enseñanza se va 

edificando a partir de las experiencias personales de la vida y la formación docente. A 

partir de las experiencias tanto personales como académicas, se van a ir construyendo 

una serie de conceptos relacionados con la docencia. Mediante esas concepciones se van 

a ir interpretando las vivencias cotidianas del aula y la manera en que se aterriza el 

currículum. De ahí la importancia de concebir el trabajo con el grupo escolar como una 
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práctica educativa que debe estar sujeto a la reflexión para ir valorando las dificultades y 

aciertos con la idea de ir mejorando.  

La forma en que el maestro concibe su papel en el trabajo diario con los alumnos  

tiene sus implicaciones en la conducta de grupo, la comunicación, la cooperación entre 

compañeros y maestro, la confianza, la autoestima y expectativas de cada uno de ellos. 

Según Díaz Barriga y Hernández desde una perspectiva pedagógica constructivita (2002, 

p. 3) “El docente se constituye como un organizador y mediador en el encuentro del 

alumno con el conocimiento” para Saint-Onge (2000), la acción de mediación son todas 

aquellas actividades mediante la cual entran en contacto directo el docente con el 

alumno, esta relación va a estar en función del marco de referencia de la enseñanza que 

no es otra cosa que el nivel cultural del maestro, su formación profesional y su 

experiencia en las aulas. Definir esta relación de mediación es contemplar también la 

trayectoria de vida del docente, el contexto socioeducativo en donde se desempeña, las 

exigencias pedagógicas, las opciones de superación que se le presentan y las condiciones 

laborales y académicas de la institución en la que presta sus servicios. 

Pozo (1996), describe cinco funciones para la profesión docente, que se le han ido 

encargando, las exigencias de la nueva cultura del aprendizaje lo obligan a desarrollar y 

asumir diferentes personajes para cumplir con las diversas tareas que se le exigen. 

• El docente proveedor. Quien asume el deber de tener preparado los conocimientos 

necesario que el alumno ha de asimilar o incorporar a su memoria. El docente, lee, 

explica, expone, pregunta y dicta los conocimientos que hay que copiar. Este papel 
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tradicional del maestro predomina en muchas aulas actualmente y esta relacionado 

con aprendizajes de tipo asociativos. 

• El docente como modelo. Quiera o no el docente emite una serie de 

procedimientos, comportamientos y valores que son imitados por lo estudiantes. 

La forma en como escribe, lee, se comunica, actúa y resuelve una serie de 

situaciones problemáticas dentro del aula son reproducidas por los niños, de ahí la 

importancia de que el docente revise los modelos que exhibe frente a estos. 

• El docente como entrenador. Al diseñar una planeación, el docente debe cuidar 

que las  actividades que se señalan sean seguidas y cumplidas  rigurosamente por 

el alumno, el se encarga de supervisar lo ejecutado. 

• El docente tutor. El maestro establece previamente objetivos generales que debe 

lograr el aprendiz, dando margen para que sea el alumno quien defina las metas 

concretas y los medios para alcanzarlas. El alumno investiga, pregunta, construye; 

el docente apoya, da alternativas, ofrece información, (solo la suficiente) con la 

idea de que sea el alumno quien construya su propio aprendizaje. 

• El docente asesor. El maestro asume el papel de director de proyectos o 

investigaciones de los alumnos, en la que este último tiene un mayor control sobre 

la tarea a realizar y por consiguiente en los objetivos y metas a lograr. Esta labor 

de asesoría es muy compleja por lo que es recomendable para ambientes 

educativos dirigido a adultos maduros y con expectativas claras y explicitas. 

La labor del docente es múltiple y variada por lo que tratar de encajar en 

cualquiera de los personajes sería imposible, más bien se trata de definir cada uno de 
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ellos, para que de acuerdo a las tareas y funciones el docente se acomode a aquellas que 

le convenga para ser más eficiente en su práctica.  

Para desarrollar la clase con sentido formativo, originalidad e interés para los 

alumnos el maestro debe ser capaz de observar cuidadosamente los acontecimientos de 

la clase: las formas en que los niños se ponen a trabajar, sus comentarios, replicas a las 

preguntas, lo que escriben y leen, cómo conversan con sus compañeros, etc. Identificar y 

analizar aquellos que están influyendo positiva o negativamente en la clase, es una tarea 

cotidiana que se recomienda realizar para tener conocimiento sobre el progreso de cada 

niño. Estar conciente de lo que sucede en la clase en cada momento es mirar a los niños 

que no están trabajando o que necesitan ayuda con la idea de ir interpretando las 

diferentes conductas. La observación es una destreza que va a permitir ir descubriendo 

cosas sobre los niños para ir adecuando la clase a los diferentes estilos de aprendizaje. 

La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un requerimiento 

esencial en la buena comunicación y la enseñanza. Es complicado comunicarse y 

enseñar bien si el docente no se lleva bien con los niños. La capacidad de establecer 

relaciones depende en gran medida de la personalidad, y de la actitud que ayuden a 

demostrar a los alumnos que se está preocupado por ellos y se confía en su capacidad 

por aprender. La comunicación en la clase se da como resultado de que se presta 

atención y se adecua a los que hablan, en ella están implícitos el tono de voz, el 

movimiento, los gestos, la expresión facial, el contacto ocular, las variaciones en el 

ritmo y empleo de las pausas. A través de la comunicación no verbal las personas envían 

mensajes de calidez, aceptación, cansancio, aburrimiento, fastidio, enojo, tristeza, etc. 
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Los niños suelen interpretar estos mensajes ya que para ellos es importante saber cuando 

su maestro está molesto o satisfecho con lo que hacen.  

Aebli ( 1998), recomienda al maestro que: 

• Escuche y observe atentamente a los alumnos. 

• Pregunte a los niños y permita que ellos le pregunten. 

• Impulse a los niños a intercambiar entre ellos sus ideas cuando leen y escriben. 

• De a los niños el tiempo que necesiten para formular lo que quieren decir y para 

escribir lo que quieren escribir. 

Dentro de las habilidades de comunicación que todo docente debe dominar según 

Dean, (1993) se encuentran: 

• Habilidades de presentación. El maestro debe ser capaz de presentar los materiales 

a los niños de manera que los mantenga atentos, y centren su atención en lo más 

importante, implica hacer una buena preparación de la palabra y los gestos. 

• Habilidades de interrogación. El maestro ha de planear con cuidado los tipos de 

preguntas que desea usar para estimular el pensamiento de los niños. Una 

clasificación sería las cerradas o abiertas, también las que requieren memoria o 

pensamiento. 

• Conducción de discusiones. La dificultad de esta habilidad radica en lograr incluir 

en una discusión satisfactoria a todo el grupo, coordinar los puntos que son 

importantes para el aprendizaje del grupo. Se requiere resaltar que es significativo 

que el docente responda positivamente a las contestaciones que dan los niños, aún 

cuando estas sean erróneas. 
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• Ayuda individual. Es necesario que se ofrezca ayuda individual a los niños para 

permitirles avanzar en su comprensión, por lo que es importante que el docente 

tenga organizada la clase. 

Conocer la dinámica del grupo y mantener una adecuada comunicación con los 

niños va a ayudar a tomar decisiones oportunas y adecuadas en situaciones imprevistas y 

de conflictos en el aula, esto quiere decir poder prever situaciones que pudieran afectar, 

retrasar o perturbar la clase. La organización y manejo de las actividades del grupo en su 

conjunto obliga al docente a tomar en cuenta el desarrollo cognitivo del niño, su 

conducta, tipo de actividad y los materiales a utilizar. Dentro de las formas de 

organización de una clase para el aprendizaje se pueden señalar: 

• Enseñanza de la clase por completo. En este tipo de organización se enseña el 

mismo tema a la clase entera. Aún cuando los niños no estén en la misma etapa, se 

pueden abordar algunos contenidos  relacionados con la conducta o medidas de 

seguridad. 

• Trabajo de la clase sobre un tema a diferentes niveles. En esta modalidad se 

trabaja con la clase un único tema, pero organizados en subgrupos a partir de 

niveles. El maestro se ve obligado a adecuar el trabajo a los alumnos, por lo que 

requiere un buen conocimiento de los niños y estar en constante movimiento 

atendiéndolos, además de tener preparado los materiales a utilizar por cada uno de 

los subgrupos  

• Trabajo de clase sobre diferentes temas en un grupo. La clase se divide en grupos 

pequeños, cada uno de ellos tiene un programa de trabajo adecuado a sus 
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características, esto permite dar a algunos grupos labores que requieran de una 

menor ayuda por parte del docente, pudiendo dedicar más tiempo a otros grupos 

que requieran su atención. 

• Trabajo de los niños en base a programas individuales. Esta modalidad permite 

atender de manera diferenciada a algunos niños que así lo requieran, niños que 

presentan dificultades con la comprensión de algún tema o en el desarrollo de 

alguna habilidad. Sin embargo si es excesivo deja poco tiempo al maestro para 

comentar con otros niños sus dificultades, además de que aporta pocas 

oportunidades de que los niños aprendan uno de otros. 

El proceso real de organización en el aula implica seleccionar, de entre una serie 

de formas diferentes de hacer las cosas, las que se adecuan a la situación particular. Hay 

que ser capaz de prever los problemas y evitarlos mediante la planificación cuidadosa. 

También hay que enseñar a los niños a trabajar como se considere mejor, empleando los 

recursos del tiempo y espacio lo mejor que se pueda. Además se debe ser capaz de 

controlar a los niños en grupo e individualmente. Fontana (1999), señala que un buen 

gobierno de la clase ayuda a los alumnos a elaborar una imagen clara de lo que acontece 

en el aula y de lo que se espera de ellos, como parte de una clase. Les permite 

comprender mejor las consecuencias lógicas de su propia conducta, las positivas como 

las negativas. También  ayuda que los profesores reflexionen mejor sobre su propio 

trabajo, establezcan con mayor precisión las estrategias adecuadas e inadecuadas de su 

repertorio didáctico y realicen cambios según los demandan las necesidades que van 



 37

surgiendo. Dentro de los factores implicados en la buena organización y control del aula, 

según Dean (1993), se encuentran:  

• La calidad del aula como entorno de aprendizaje. La clase debe ser atractiva, 

acogedora y debe tener suficientes materiales educativos que faciliten el 

aprendizaje y estimulen a los niños en su trabajo mostrándolo atractivo. Para esto 

el docente debe tener la capacidad de seleccionar y usar diversos materiales que 

inviten al aprendizaje independiente. 

• El uso del espacio y los recursos. La organización del espacio influye 

considerablemente sobre la forma en que trabajan los niños. Si los materiales están 

organizados y se encuentran accesibles, el niño sabrá que materiales debe de usar y 

se concentrará más en la tarea que tiene que realizar. 

• Agrupamientos para aprender. Una buena parte de lo que aprenden los niños en la 

primaria, se produce en grupo, por lo que hay que prestar atención en la forma en 

que se integran los equipos de trabajo, para estar atentos en aquellos niños que 

presentan dificultades de aprendizaje y los que son capaces.  

• Puntualidad. Algunos problemas de control de la clase son porque el profesor llega 

tarde. Si el maestro empieza la clase con puntualidad, demostrara eficiencia 

personal y la importancia de la tarea que se va a realizar. 

• Buena preparación. La falta de algunos materiales o recursos educativos suelen ser 

en ocasiones motivo de risas o bromas entre los niños, esto le resta seguridad y 

eficacia al maestro. 
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• Utilización efectiva de la palabra. La palabra constituye el hilo de comunicación 

más importante del maestro con la clase. Es un medio que ayuda a los niños a 

aprender y al maestro a enseñar, por lo que se debe tener especial cuidado al 

formular instrucciones. Primeramente se debe atraer la atención de los niños, que 

miren y estén alertas. Las indicaciones deben ser claras y con voz suficientemente 

alta, tener un tono agradable para los niños y que no produzca cansancio o tensión. 

Además no debe de darse demasiada información a la vez. 

Para la construcción de un ambiente ordenado en el aula no debemos olvidar estar 

preparado cuando los niños entran en la clase, llamar a los niños al orden de manera 

individual, fijar reglas de conducta desde el principio y mirar alrededor con frecuencia 

para anticipar la mala conducta, no hay que dejar de lado que los niños se comportan 

mal cuando no saben que hacer.  

La autoestima es un elemento importante para promover aprendizajes y esta se 

construye según Schmelkes (2004), con afecto, en interacción, con libertad regulada y en 

un ambiente de respeto. Por lo que el docente debe saber crear lazos afectivos con los 

niños y niñas del grupo, impulsando a los niños en sus logros y en sus equivocaciones. 

Para ello es necesario: 

• Establecer un ambiente de compañerismo no de sobreprotección. 

• Diseñar actividades que impliquen considerar la opinión de los demás y negociar 

la propia para llegar a un acuerdos común. 

• Procurar el juicio crítico de las tareas emprendidas para mejorar trabajos 

posteriores. 
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Esto obliga a los niños trabajar juntamente con otros, en grupos con la idea de 

desarrollar una tarea. La relevancia de esta forma de aprendizaje radica en el hecho de 

que las interacciones entre los estudiantes incrementan el rendimiento de los mismos. 

2.2.7 Las actitudes  
 

Las actitudes según Zabala (2002), abarca un conjunto de contenidos que se 

agrupan en valores, actitudes y normas. Los valores son las ideas éticas que permiten a 

las personas dar un juicio sobre las conductas y su sentido: La responsabilidad, el 

respeto a los demás. Las actitudes son tendencias o disposiciones adquiridas y 

relativamente estables de las personas a actuar de cierta manera. Son las formas en que 

cada persona concreta su conducta de acuerdo a unos valores determinados: 

participación en las tareas escolares, ayuda a los niños, cooperación con el grupo. Las 

normas son patrones de comportamiento que hay que respetar en determinadas 

situaciones como parte de un grupo social, indica que se puede o no hacer en ese grupo. 

Las actitudes poseen tres componentes: cognitivo (conocimientos y creencias), afectivos 

(sentimientos y preferencias) y conductuales (acciones manifiestas y declaración de 

intenciones). 

Un valor se ha aprendido cuando se ha interiorizado y se han elaborados criterios 

para tomar posiciones ante aquello que debe considerarse positivo o negativo. Criterios 

morales que orientan a actuación y valoración de uno mismo y de los demás. Puede 

tener un mayor o menor soporte reflexivo, pero cuya pieza clave es el componente 

cognitivo. 
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Una actitud se ha aprendido cuando el individuo piensa, siente y actúa de una 

forma más o menos constante ante el objeto concreto a quien dirige dicha actitud. Las 

actitudes pueden ir desde disposiciones básicamente intuitivas, con cierto grado de 

automatismo y escasa reflexividad, hasta actitudes fuertemente reflexivas, que reflejan 

una clara conciencia de los valores que las mandan. 

Las normas se aprenden en diferentes grados: primeramente, cuando se trata de 

una simple aceptación, aunque no se entienda el por qué cumplirlas; en un segundo 

grado cuando existe una aceptación o conformidad que implica cierta reflexión; y en 

último grado cuando se ha interiorizado las norma y se aceptan como reglas. 

Entre las actitudes que deben aprender los estudiantes normalistas se encuentran: 

• Respeto a las opiniones de los alumnos.  

• Respeto a la diversidad en el aula: ritmos de aprendizaje, comportamiento, 

intereses, costumbres y formas de vida. 

• Responsabilidad y participación en la organización de actividades generales que se 

realizan en la escuela primaria. 

• Ayuda a los niños con necesidades especificas de aprendizaje. 

2.2.8 Actitudes requeridas para la planeación y desarrollo del trabajo docente 

El trabajo docente implica establecer relaciones cotidianas con los alumnos del 

grupo, este contacto suele estar definido por una serie de valores y normas que el 

docente posee y lo refleja a través de sus comportamientos. Muchas veces estas 

conductas no son concientes por lo que se llegan a cometer errores que afectan 

considerablemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Existen valores que todo 
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docente debe poseer para alimentar la paciencia y tolerancia hacia las diferentes formas 

de expresiones de los niños, pues resultan ser una ventaja para la enseñanza y puede 

aportar a los niños una seguridad considerable al saber que se le tratará de forma 

comprensiva y consecuente (Dean, 1993). 

Los valores se aprenden viviéndolos, al experimentarlos se decide si se incorporan 

a los esquemas valorales propios. El respeto a las opiniones de los niños, es un valor que 

lleva a la protección de la autoestima, por lo que la escuela actualmente esta preocupada 

por fomentarla. El respeto proviene del clima de convivencia que logre construirse en la 

escuela. 

Para que la labor educativa alcance los niveles de preparación científico-técnica y la 

formación cultural y humanística esperada, es importante que los futuros docentes 

desarrollen las habilidades y actitudes requeridas para intervenir adecuadamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y logran de forma pertinente las intenciones 

educativas en los alumnos. Por ello una de las tareas que deben dominar los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación primaria es el diseño de la planeación, que implica el 

conocimiento de las características del proceso de aprendizaje de los niños, el 

currículum y el contexto en que se lleva a cabo la acción pedagógica, puntos de partida 

que van ayudar a organizar las acciones que orienten el proceso de aprendizaje y que se 

traduce en la creación de situaciones didácticas a través de las cuales se propicie y 

favorezca en los alumnos la construcción del conocimiento.  

Los estudiantes de la Licenciatura en educación primaria deben de ir desarrollando la 

capacidad para: 
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• Diseñar las actividades de aprendizaje y considerar el material necesario para que 

los niños las realicen, así como el tiempo de aplicación de cada una de las 

actividades. 

• Combinar las actividades individuales, de equipo y grupales. 

• Admitir los posibles cambios en su planeación o la suspensión de alguna actividad 

cuando nota que los niños están aburridos o cansados; se da cuenta de que el 

interés de sus alumnos en ese momento es otro y está dispuesto a aceptar las 

sugerencias de ellos para realizar una determinada actividad. 

En cuanto a la organización del trabajo con el grupo escolar: 

• Organizar el trabajo, de modo que le permita atender a los alumnos; por ejemplo, 

mientras unos están dibujando y necesitan poca atención de su parte, puede pedir 

la interpretación de textos a otros niños. 

• Recorrer las diferentes mesas y platicar con los alumnos en forma individual o por 

grupo. 

• Cuando realiza actividades con todo el grupo, se ubica en forma tal que permita a 

los niños verlo y escucharlo con comodidad, aunque, para ello, algunos tengan 

necesidad de cambiarse de lugar. 

• No interrumpe una actividad si los alumnos demuestran interés y están 

entusiasmados con ella, aunque tenga que dedicarle más tiempo del previsto. 

• Proponer las actividades con entusiasmo y participa en ellas, procurando que los 

niños se interesen y diviertan. 
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• Brindar información cuando los niños la soliciten, siempre que esta no surja del 

grupo; trata de darla en tal forma que obligue a los niños a pensar y a no ser seres 

receptores pasivos. 

Las prácticas que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria realizan 

en la escuela primaria contribuyen a la adquisición de los rasgos propios de  una práctica 

educativa eficaz, mediante ella, usan y ejercitan conocimientos que se traducen a 

experiencias que los lleva a desarrollar habilidades y actitudes.   
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Enfoque metodológico 

El enfoque cualitativo 

La investigación de corte cualitativo tiene como propósito comprender un 

fenómeno de estudio en su contexto real, siguiendo una perspectiva holística porque 

considera el escenarios y las personas que se investiga como un todo, sin reducirlo al 

estudio de sus partes, examinando los aspectos explícitos, conscientes y palpables, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y no visibles. según Taylor y Bogdan (1986, 

citado por Pérez, 1994) los investigadores cualitativos tratan de describir comprender a 

los individuos dentro de su ambiente, separando sus propias creencias, atendiendo las 

experiencias y perspectivas de otra persona para llegar a entender y conocer lo que ella 

siente, por ello también es considerado como un método humanista. 

La investigación cualitativa señala Harris (1985, citado por Pérez, 1994) 

representa dos aspectos importantes, una de ellas se refiere a la descripción desde el 

punto de vista externo de aquellos rasgos generales de la realidad, el otro representa la 

perspectiva interna de la persona, dentro de una cultura o sociedad determinada. De ahí 

la importancia de ir comprendiendo las reglas y categorías que las rigen. 

En los estudios cualitativos se requiere recabar información detallada  que ayude a 

conocer a profundidad a las personas, por lo que se recurre a técnicas de investigación 

que posibiliten esta tarea. Dentro de las técnicas utilizadas podemos encontrar la 

observación y la entrevista no estructurada que van a permitir ir haciendo las 

reconstrucciones de los aspectos internos y externos de las personas. 
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Estudios de casos múltiples 

La presente investigación cualitativa responde metodológicamente a un estudio de 

casos múltiples, pues, según Gotees y LeCompte (1988), es asumido en estudios 

intensivos y profundos de uno o pocos ejemplos de ciertos fenómenos, pues interesa 

conocer de forma concreta situaciones reales y específicas enmarcadas en un contexto 

particular. Esta investigación se centro en estudiantes que tenían dificultades para la 

elaboración de planes de clase y el desarrollo del trabajo con el grupo escolar, falta de 

interés y disposición hacia las actividades de planeación y desarrollo de la clase y actitud 

de rechazo a la práctica docente. Se planteo por la necesidad de conocer y clarificar con 

exactitud aquellas habilidades y actitudes, que los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación primaria demuestran cuando participan en las actividades de observación y 

práctica docente así como la definición de aquellas que deben poseer para desempeñarse 

adecuadamente. 

Merriam (1990, citado por Pérez, 1994) sugiere como propiedades esenciales en 

un estudio de casos cualitativos las siguientes características: 

• Descriptivo. El producto final es una descripción densa del fenómeno en estudio. 

• Heurístico. La comprensión del fenómeno en estudio puede llevar al 

descubrimiento de nuevos significados y a un replanteamiento del fenómeno 

estudiado. 

• Inductivo. Las generalizaciones o conceptos van surgiendo de un estudio de datos 

del contexto mismo. Partiendo de casos particulares se llega a conclusiones 

generales.  
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En este estudio toca conocer las condiciones en que los estudiantes normalistas 

diseñan sus planes de clase, los llevan a la práctica y las actitudes que asumen en las 

actividades de acercamiento al trabajo con los grupos escolares, es decir, se trata de 

construir, captar y comprender la realidad  en la que se desarrollan fin de entender los 

significados e interpretar el conjunto de condiciones que la conforman, que la provocan. 

Stake (1998), comenta que en el transcurso de la observación, el investigador 

cualitativo en estudios de casos debe ir registrando adecuadamente los acontecimientos 

de tal manera que ofrezcan descripciones relativamente incuestionables para los análisis 

posteriores. Debe mantenerse atento a los sucesos o categoría claves de la investigación 

y no caer en el error de interpretar las relaciones sobre la marcha ya que esto pudiera 

alterar la objetividad de lo que se registra, las descripciones de las situaciones estudiadas 

serán presentadas tal y como han sido experimentadas por los sujetos involucrados, sin 

perder de vista el fenómeno de estudio, de tal manera que se centre en aquella 

información que se relacione con él y ayude a clarificarlo, es decir identificar y 

seleccionar los hechos que poseen alguna significación.  

3.2 Método de recolección de datos. 

La recopilación de datos requiere del uso de técnicas que aseguren la obtención 

pertinente de información que ayude al estudio del fenómeno, además que este acorde 

con los fines del estudio. Con este propósito se recurrió a los métodos siguientes: el 

cuestionario, la entrevista, y la observación. 
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El cuestionario según Zorrilla y Torres (1992), es un instrumento escrito que se 

contesta sin el apoyo del investigador, su construcción debe realizarse con instrucciones 

claras y anotaciones explicativas que permitan contestarlo con facilidad. En esta 

investigación el primer instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas cerradas 

(Anexo 1), en ellas se proporcionaron respuestas ya definidas para que el estudiante 

eligiera una de entre varias posibles. Para ello a los estudiantes seleccionados se les 

reunió en un salón, explicándoles que se les entregaría el instrumento y que tenían el 

tiempo que consideraran pertinente para contestarlo, también se les expuso que su 

finalidad era obtener datos que ayudarán a conocer la situación en la que se encontraban 

en relación con las habilidades y actitudes para el diseño de planes de clases y su 

desarrollo en el grupo escolar. La información recabada y procesada se presenta en el 

Anexo 5. 

La entrevista es considerada una conversación entre dos personas: entrevistador y 

entrevistado. Dentro de sus modalidades se encuentra la entrevista no estructuradas, 

consideradas por Ander-Egg (1996) como un conjunto de preguntas abiertas que dejan 

en libertad al entrevistado de responder de forma exhaustiva con sus propios términos y 

dentro de su cuadro de referencias a las preguntas que le son formuladas. La entrevista 

(Anexo 2) estuvo compuesta por una serie de preguntas abiertas, fue aplicado de forma 

individual a cada estudiante para que se sintiera en libertada de expresarse. El propósito 

fue comparar y ampliar la información recabada en el cuestionario. Para ello se fue 

registrando cada una de las respuestas dadas por los estudiantes con la idea de contar con 

los dato suficientes que permitiera conocer las dificultades que presentan los estudiantes 
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en el diseño de planes de clases y desarrollo de las actividades docentes así como de 

aquellos factores que en la opinión de ellos influía en el desempeño en esas actividades.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1991, p. 309) La observación 

en un “registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas 

manifiestas”. La observación se puede dividir en dos clases: observación estructurada y 

observación no estructurada. La primera consiste en definir con anticipación los aspectos 

que se han de observar. En la segunda se registran las situaciones que se consideren 

significativas para clasificarla y utilizar la información requerida para los propósitos de 

la investigación. El tipo de observación utilizada en el estudio fue la estructurada, con el 

propósito de central la atención en aquellas situaciones específicas que permitan 

entender el fenómeno estudiado.  

En esta investigación se observo a los estudiantes durante la actividad de 

planeación (Anexo 3). Este instrumento estuvo integrado por una serie de indicadores 

que fueron de gran ayuda, ya que iban guiando los aspectos a observar. En el proceso de 

planeación los estudiantes, se ven en la necesidad de consultar diferentes fuentes de 

información para llegar a integrar una plan coherente por lo que se puso especial 

atención al uso que hacían de los materiales de apoyo y otras fuentes. 

El trabajo con los niños durante las jornadas de práctica docente en la escuela 

primaria también fue observado mediante indicadores (Anexo 4). Esto ayudo a centrar la 

atención en los aspectos relevante que eran necesarios observar durante la clase. Por lo 
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que se estuvieron visitando durante varios días las diferentes escuelas en las que estaban 

realizando los estudiantes sus prácticas. 

La intención de los dos últimos instrumentos fue averiguar y verificar si los datos 

obtenidos en los anteriores indicaban lo que los estudiantes realmente decían o hacían.  

La observación también puede ser participante y no participante. En la 

participante el investigador se integra al grupo e interactúa con los sujetos; en la no 

participante el observador se mantiene al margen de lo que sucede en el grupo. Esta 

última fue empleada pues no se quiso interferir en las acciones de los estudiantes.  

En el transcurso de la observación se fue registrando adecuadamente los 

acontecimientos de tal manera que ofrecieran descripciones relativamente 

incuestionables para los análisis posteriores. Se mantuvo atento a los sucesos o categoría 

claves de la investigación para no caer en el error de interpretar las relaciones sobre la 

marcha ya que esto pudo haber alterado la objetividad de lo que se registra. 

Los instrumentos utilizados para la recogida de información, permitieron obtener 

una serie de datos donde se describen e interpretan las habilidades y actitudes de los 

alumnos normalistas, así como los factores que contribuyen a su desarrollo durante la 

planeación y desarrollo de las actividades docentes en las jornadas de prácticas en la 

escuela primaria. Esta información fue concentrada en los anexo 5, 6,7 y 8. 

Para buscar la concordancia y contraste de los resultados obtenidos, se 

concentraron los datos de cada uno de los instrumentos en tablas diferentes para facilitar 

su comprensión. A partir del análisis individual de preguntas se agruparon por categorías 

como habilidades y actitudes para la elaboración de los planes de clases, habilidades y 
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actitudes para el desarrollo de las actividades docentes y factores que contribuyen al 

desarrollo de estas durante las prácticas en la escuela primaria. Para asegurar la 

autenticidad de los datos se recurrió a la triangulación, es decir se utilizaron los 

diferentes medios para comprobar los datos, considerando validos aquellos que 

coincidieron desde los distintos instrumentos empleados. 

La triangulación permitió realizar un examen crítico de la información, mediante 

la descomposición del fenómeno estudiado, enumerando las partes que lo componen, 

ordenándolas y clasificándolas. Esto implico un análisis de las partes que forman el tema 

estudiado, para hallar las relaciones y dependencias que existieron en la totalidad. El 

análisis realizado llevó a la síntesis, lo que permitió rehacer y representar de forma 

condensada, clara y organizada  la información.  

3.3 El Universo 

Población  

Según Selltiz, (1974 citado por Hernández, Fernández y Baptista 1991) la 

población es el grupo de todos los casos que compartes características comunes. A partir 

de este concepto se define que la población en estudio la integraron un grupo de 

estudiantes que cursan la Licenciatura en educación primaria y preescolar en la escuela 

Normal Urbana Federal del Istmo de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ésta cuenta actualmente 

con una población de 488 alumnos inscritos en dos licenciaturas; Licenciatura en 

Educación Primaria con 261, de los cuales 120 son mujeres y 141 hombres; Licenciatura 

en Educación Preescolar con 223 de los cuales 220 son mujeres y 3 hombres. Se puede 
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observar que la Licenciatura en Educación preescolar es una carrera que resulta atractiva 

para las mujeres, a diferencia de la Licenciatura en Educación primaria que es elegida 

tanto por estudiantes del sexo femenino como por el masculino. Estas dos licenciaturas 

son atendidas por 50 docentes. 

En este estudio el universo estudiado estuvo integrado por 66 estudiantes que 

cursaban el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, originarios de 

diferentes localidades de la región, algunos viajan diariamente por la facilidad de acceso, 

otros sin embargo son originarios de poblaciones lejanas por lo que se ven en la 

necesidad de pagar asistencia, ya que viajar les resulta cansado y costoso. Pocos son los 

estudiantes que se ven obligados a trabajar por necesidades económicas, en su mayoría 

son los padres quienes costean la carrera. 

La formación académica de los estudiantes es muy similar, pues han realizado 

estudios de educación básica y media básica en instituciones públicas de la región. Sin 

embargo se observa diferencias relacionados con hábitos de estudios, costumbres, 

creencias y nivel económico.  

Las edades oscilan entre los 17 y 25 años, lo que indica que la generalidad posee 

la mayoría de edad. Sus intereses giran en torno a actividades deportivas, artísticas o de 

entretenimiento como escuchar música, ver televisión, navegar en Internet o tener 

reuniones con amigos, etc. 

Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1991), la muestra es un subgrupo de una 

población que reflejan las características de esta última. En este estudio se buscó que la 
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muestra estuviera integrada por estudiantes que cursaban el cuarto semestre de la 

Licenciatura en educación primaria que pudieran ser estudiados durante las actividades 

de observación y práctica docente en la escuela primaria. 

Ruiz (1999), señala la presencia de dos tipos de muestreo: probabilístico e 

intencional. La primera de ellas es resultado de una selección al azar en la que todos los 

que integran la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. En una 

muestra de este tipo se requiere precisar dos aspectos: definir la dimensión de la muestra 

y elegir los elementos de la muestra de manera que todos tengan las mismas 

posibilidades de ser seleccionados. 

La muestra intencional llamada también dirigidas supone un procedimiento de 

elección informal y arbitrario (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) que  lleva al 

investigador a seleccionar de acuerdo a ciertos criterios aquellos sujetos que mejor se 

acomoden a la situación en estudio. A partir de esto la muestra fue integrada por tres 

estudiantes que ejemplificaban el fenómeno estudiado a partir de las siguientes 

características: 

• Dificultad para la elaboración de planes de clase y el desarrollo del trabajo con el 

grupo escolar. 

• Falta de interés y disposición  hacia las actividades de planeación y desarrollo de 

la clase. 

• Actitud de rechazo a las actividades de observación y práctica docente. 

Los criterios que ayudaron a elegir los casos típicos fueron: estudiantes que a 

opinión del investigador reunieran las características arriba señaladas, que ayudaran a 
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entender el problema de la investigación y tuvieran la disposición para participar en el 

estudio pues existía la necesidad de conocer y clarificar con exactitud aquellas 

habilidades y actitudes que los estudiantes de la Licenciatura en Educación primaria 

demuestran cuando participan en las actividades de observación y práctica docente, de 

aquellas que deben poseer para desempeñarse adecuadamente y de los factores que 

pudieran estar influyendo en el desarrollo de las habilidades y actitudes. 

Las razones por lo que la muestra estuvo integrada por tres estudiantes, fue el 

poco tiempo del que se disponía para la recogida de datos pues las fechas programadas 

para las jornadas de observación y práctica docente ya estaban calendarizadas. Otras de 

las razones fue que las escuelas primarias donde realizarían sus prácticas los estudiantes 

se encontraban alejadas una de otra, lo que implicaba gastos considerable en el traslado a 

las diferentes escuelas primarias.  
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 Capítulo 4. Análisis de resultados 

En este capítulo se presenta los resultados del proyecto de investigación, se trata 

de una descripción e interpretación analítica de la información recabada en los 

instrumentos. La información permitió analizar la apropiación de las habilidades y 

actitudes requeridas para el diseño de planes de clase y conducción de las actividades 

docentes de los estudiantes normalistas. 

Resultados obtenidos en el cuestionario aplicados a los alumnos. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario (anexo 5) ayudaron a 

conocer las dificultades que presentan los alumnos en relación con las habilidades y 

actitudes para el diseño de planes de clases y su desarrollo en el grupo escolar. Los datos 

presentados en el cuadro señalan que: 

Durante el diseño de los planes de clases los estudiantes presentan dificultades en 

dar coherencia a los elementos curriculares de la programación. A veces presentan 

dificultades en la identificación de los propósitos y contenidos en los programas, la 

selección, elaboración de materiales didácticos y otros recursos, la selección y 

organización de las actividades de aprendizaje. A partir de lo que señala Pérez (1994), 

los resultados reflejan que la toma de decisiones anticipadas mediante el cual se definen 

las etapas, las acciones y los elementos que se requieren para la enseñanza, no logran ser 

considerados en su totalidad, no se establecen con claridad los contenidos, los objetivos 

a alcanzar, los métodos, las estrategias, las actividades, y los recursos que facilitan el 

aprendizaje, lo mismo que las técnicas y los instrumentos de evaluación. Se afirma que 
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los estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de acuerdo 

al enfoque de Dean (1993), presentan pocas habilidades para: 

• Identificar las necesidades de aprendizaje del grupo,  

• Seleccionar y utilizar los materiales educativos,  

• Diseñar estrategias de enseñanza, 

• Conocer el contexto y desarrollo cognitivo de los niños,  

• Manejar y dominar los contenidos programáticos. 

Lo que indica que los estudiantes poseen un conocimiento parcial del currículum 

formal que se pretende alcanzar en la escuela primaria, de las características de los niños 

en edad escolar y de la importancia de conocer el contexto, para diseñar las estrategias 

didácticas necesarias que permitan dirigir a los alumnos hacia los objetivos educativos y 

generar situaciones de aprendizaje (Saint-Onge, 2000). 

Los datos que se presentan en el anexo 5, indican que durante el desarrollo de las 

actividades docentes los estudiantes normalistas presentan dificultades en la conducción 

de las actividades del grupo en su conjunto y la construcción de un ambiente de orden en 

el aula. A veces presentan dificultades en la toma de decisiones adecuadas frente a 

imprevistos y conflictos en el aula, la comunicación con los niños, la promoción del 

trabajo colaborativo y la autoestima, la atención de manera diferenciada a los alumnos y 

la formulación de instrucciones verbales de trabajo. A partir de esto se deduce que los 

estudiantes normalistas muestran conflictos para enfrentar situaciones inesperadas y 

simultáneas que alteran la secuencia y duración de las actividades programadas, no 

cuenta con la habilidad suficiente para comunicarse de forma clara, tener control del 
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grupo y de toma de decisiones ante las dificultades, contrario a lo que señala Díaz 

Barriga y Hernández (2002), que el maestro debe ser un organizador y mediador en el 

encuentro del alumno con el conocimiento, lo que implica que el estudiante normalista 

debe ser capaz de crear situaciones didácticas a través de las cuales se propicie y 

favorezca en los alumnos la construcción del conocimiento. 

Los datos obtenidos indican que los sujetos exhiben problemas en la mayoría de 

las tareas relacionadas con las habilidades para el diseño de planes de clases y su 

desarrollo en el grupo escolar. Lo que revela que posee algunas formas de activar, usar y 

aplicar los conocimientos relacionados con estos dos aspectos. 

En relación con la actitud durante el diseño de los planes de clases los estudiantes 

normalistas a veces tienen dificultades en mostrar interés por realizar los planes de clase, 

disposición en la búsqueda de información que pudiera apoyar la actividad, voluntad y 

disposición en la elaboración de materiales didácticos u otros recursos. Señalan también 

que el proceso de planeación a veces se les hace tedioso. Si la planeación de las 

actividades docentes es un ejercicio que se mejora siempre y cuando se tome conciencia 

de la importancia que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, solo adquiere 

significado cuando se reflexiona sobre la manera y condiciones en que se realiza. Los 

estudiantes normalistas al no mostrar voluntad y compromiso en lo que están haciendo y 

por qué lo están haciendo, tampoco están reflexionando concientemente sobre los 

procedimientos empleados para una selección de los recursos y capacidades propias 

empleadas en esa tarea. (Zabala, 2002) 
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Durante el desarrollo de las actividades docentes a veces tienen dificultades en 

mostrar atención a las situaciones que suceden en el aula, escuchar, observar con 

atención a los niños del grupo, apoyar a los que tienen dudas o dificultades al realizar las 

tareas. En relación con el respeto y cordialidad en el trato con los niños, a veces no es 

manejado adecuadamente. Dean (1993), señala que el trabajo docente implica establecer 

relaciones cotidianas con los alumnos, que este contacto está definido por los valores y 

normas que el docente posee y que se manifiesta a través de sus comportamientos. En 

ocasiones esas conductas no son concientes por lo que se llegan a cometer errores que 

afectan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Los datos obtenidos indican que los estudiantes a veces presentan  dificultades en 

las actitudes que se asumen durante el diseño de planes de clases y el desarrollo de las 

actividades docentes, lo que indica que si muestra algunas tendencias o disposiciones 

señaladas en los dos aspectos anteriores, pero no son suficiente para conducir 

adecuadamente el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

Resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista (anexo 6) permitieron 

recabar información que enriqueció los datos recabados en el cuestionario. También 

ayudó a identificar los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades y 

actitudes de los estudiantes de la muestra durante planeación de las actividades docentes 

y la conducción del grupo escolar. Estas indican que: 
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En cuanto a las dificultades que enfrenta en relación con el proceso de planeación 

y su desarrollo señala  que son las siguientes: la búsqueda de los propósitos y su relación 

con las actividades, la definición de los criterios de evaluación, el orden en el aula, el 

cálculo del tiempo para desarrollar cada una de las actividades, confusión entre los 

propósitos y contenidos, definición de las actividades para los niños que presentan 

dificultades con ciertos contenidos y la comunicación con los niños. En la información 

recabada se enfatiza que existen dificultades en las habilidades para realizar las tareas de 

planeación y desarrollo de las actividades docentes. 

En relación con las actitudes en la elaboración de los planes de clases los  sujetos 

opinan que no lo asumen con la responsabilidad necesaria, que les hace falta esforzarse, 

indican que es una tarea que debe ser cumplida para no reprobar el semestre. Se 

autoperciben con falta de interés, lo que refleja una escasa reflexividad de los 

conocimientos, creencias y sentimientos que ponen de manifiesto cuando realizan la 

actividad (Zabala, 2002). Estos resultados muestran coincidencias con las recabadas en 

el cuestionario (Anexo 5). 

En relación con los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades y 

actitudes de los estudiantes durante planeación de las actividades docentes y la 

conducción del grupo escolar consideran que son: la responsabilidad de cada uno de los 

estudiantes por aprender, el compromiso de los docentes que revisan las planeaciones y 

supervisan las prácticas, del maestro de base de la escuela primaria, del apoyo de los 

padres de familia y del compromiso de los niños hacia lo que están aprendiendo. Opinan 
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que el asesor de planeación si influye ya que hace correcciones y sugerencias y el 

supervisor pudiera influir si realizara las visitas a las escuelas e hiciera las observaciones 

necesarias. Al respecto de este último punto los estudiantes pudieron identificar varios 

factores que impactan en las tareas de planeación y desarrollo de las actividades 

docentes, lo que indica que perciben su importancia para una práctica educativa eficaz y, 

sobre todo, para mejorar el desempeño docente. 

Resultados obtenidos de las observaciones durante la elaboración de los planes de 

clase  

Los resultados obtenidos de la observación durante la elaboración de los planes de 

clase (Anexo 7) permitieron obtener información que ayudo  a conocer las dificultades 

que presentan los alumnos  en relación con las habilidades y actitudes para el diseño de 

planes de clases. Estas señalan que los planes de clase:  

• Presentan poca coherencia entre los propósitos, contenidos, actividades, recursos y 

evaluación. 

• No presentan actividades secuenciadas. 

• Presentan los recursos didácticos. 

• No considera actividades para los niños con dificultades. 

• No contempla las formas de organizar al grupo para las tareas escolares. 
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En relación con las actitudes los estudiantes: 

• No muestran disposición y responsabilidad, se observa desinterés. 

• No muestran una actitud favorable hacia la búsqueda, selección y organización de 

información. 

Los resultados indican que los alumnos si tienen dificultades para la elaboración 

de los planes de clase, que no han desarrollado las habilidades  y actitudes para poder 

realizar esta tarea con éxito. 

Resultados obtenidos de las observaciones durante la conducción de las 

actividades docentes. 

Los resultados obtenidos de la observación durante la conducción de las 

actividades docentes (Anexo 8)  ayudo a conocer las dificultades que presentan los 

alumnos en relación con las habilidades y actitudes para el desarrollo del trabajo escolar. 

Estas señalan que durante el trabajo con el grupo escolar:  

• No se considera el rescate de conocimientos previos. 

• Los recursos no fueron adecuados y suficientes. 

• La metodología no fue la apropiada, pues no contemplo actividades de reflexión o 

contraste de ideas. 

• Se presto poca atención a las preguntas y dudas de los alumnos. 
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• No se mostraba pendiente de los sucesos de la clase. 

• Las exposiciones y explicaciones no fueron estructuradas y claras. 

• Al dar las instrucciones, se perdió la atención de los niños. 

En relación con las actitudes los estudiantes: 

• No se mostró actitudes de rechazo o preferencias. 

• Se retomaron las opiniones de los niños. 

• No fue posible observar si se promovía el trabajo colaborativo y la autoestima. 

Los resultados indican que los alumnos tienen dificultades para la conducción del 

trabajo docente, las habilidades requeridas para esta actividad no las han logrado 

desarrollar. A diferencia de las actitudes que fueron asumidas.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Las habilidades y actitudes requeridas para el diseño de planes de clases y 

desarrollo de las actividades docentes fueron  precisadas en el marco teórico, con el 

propósito de tener un marco de referencia para elegir, elaborar los instrumentos y centrar 

la atención en aquellos aspectos relevantes en la investigación. 

Los alumnos presentaron dificultades principalmente en las habilidades requeridas 

para el diseño de planes de clase y conducción de las actividades docentes, es importante 

resaltar que los alumnos no logran identificar estas dificultades y limitaciones. En 

relación con las actitudes, los estudiantes mostraron tener menos dificultades.  

A partir de lo arriba señalado, las actividades de observación y práctica docente 

que se llevan a cabo en el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, no 

han sido experiencias significativas que le ayuden a los estudiantes a conocer la vida 

escolar en la escuela primaria lo que lleva a afirmar que no se está construyendo un 

conocimiento de los rasgos de una práctica educativa eficaz que lleve a mejorar el 

desempeño docente. 

Los factores que están influyendo en el desarrollo de las habilidades y actitudes 

para la planeación y el trabajo con los grupos escolares son: 

• El desempeño del asesor que revisa y hace sugerencias para las modificaciones a 

los planes de clase. 

• El desempeño del maestro encargado de supervisar las prácticas en las escuelas 

primarias. 
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• La capacidad del estudiante para tomar conciencia de las decisiones que le 

permitan analizar y optimizar los propios procesos de aprendizaje. 

Los factores señalados reflejan que la institución no está cumpliendo con su función 

central: formar para la enseñanza y para el trabajo en la escuela (SEP, 2002). 

Los estudiantes no se han apropiado de las habilidades requeridas para el diseño 

de clases y la conducción de las actividades docentes. Se considera que tienen estas 

dificultades por: 

• La falta de elementos teóricos sobre el desarrollo infantil. 

• La falta de experiencias significativas en los grupos escolares. 

En relación a las recomendaciones, se sugiere: 

• Que la problemática sea planteada en reuniones académicas, para que los docentes 

analicen el papel que asumen como asesor y supervisor de las prácticas docentes, 

reconozcan su impacto en la formación de los estudiantes y se busquen soluciones 

conjuntas. 

• Que los docentes responsables del proceso de planeación y supervisión de las 

jornadas de prácticas se comprometan en realizar las observaciones necesarias a 

los estudiantes para que tengan conocimiento de su desempeño docente, así como 

llevar un seguimiento de las dificultades con el propósito de ir atendiéndolos en su 

momento. 
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• Que de forma colegiada se diseñen instrumentos de evaluación que les permita a 

los estudiantes y docentes ir valorando los avances que se van teniendo en el 

desarrollo de habilidades y actitudes para el trabajo docente. 

• Que las jornadas de prácticas en las escuelas primarias se amplíen, con el fin de 

brindarles la oportunidad de enriquecer sus experiencias, en las tareas relacionadas 

con el trabajo docente. 

Esta investigación despertó la inquietud, de indagar sobre las habilidades y 

actitudes de los docentes que laboran en la institución y que pudieran estar influyendo en 

el desarrollo adecuado de las jornadas de observación y práctica que los estudiantes 

realizan en las escuelas primarias, también surgió el interés por reestructurar el área de 

acercamiento a la práctica escolar de tal modo que pudiera ser encaminada hacia una 

organización que aseguraran experiencias significativas para los estudiantes normalistas. 
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Anexos   

              Anexo 1 

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO 

 

CUESTIONARIO 

 

Se te pide que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. Tus respuestas serán 

confidenciales y no son objeto de evaluación. 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

 

 INSTRUCCIONES: Marca con una X  las opciones más adecuadas a partir de tus experiencias. 

Durante el diseño de los planes de clase presentas dificultades en: 

1. La identificación de los propósitos y contenidos en los programas 

         Si                                 A veces                   No 

2. La selección y organización de las actividades de aprendizaje.   

         Si                                 A veces                   No 

3. La selección, elaboración de materiales didácticos y otros recursos.  

         Si                                 A veces                   No 

4. Dar coherencia a los elementos curriculares de la programación: 

     Objetivo-contenido-tipo de actividades-metodología-evaluación. 

         Si                                 A veces                   No 

Durante el desarrollo de las actividades docentes se te dificulta: 

5. La comunicación con los niños 

         Si                                 A veces                   No 
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6. La conducción de las actividades del grupo en su conjunto.    

         Si                                 A veces                   No 

7. La toma de decisiones adecuadas frente a imprevistos y conflictos en   el aula.  

         Si                                 A veces                   No 

8. Promoción del trabajo colaborativo y la autoestima  

         Si                                 A veces                   No 

 

9. Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

            Si                                 A veces                   No 

10. Construcción de un ambiente de orden en el aula. 

            Si                                 A veces                   No 

11. Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

            Si                                 A veces                   No 

    Durante el diseño de planes de clase muestras: 

12. Interés  por realizar los planes de clases. 

            Si                                 A veces                   No 

 13. Disposición en la búsqueda de información que pudiera apoyarte en la actividad 

            Si                                 A veces                   No 

14. Voluntad y disposición en la elaboración de materiales didácticos u otros recursos. 

            Si                                 A veces                   No 

Durante el desarrollo de las actividades docentes en el salón de clases te muestras: 

15. Atento a las situaciones que suceden en el aula 

            Si                                 A veces                   No 

16. Escuchas y observas con atención a los niños del grupo    

           Si                                 A veces                   No 

17. Apoyas a los niños que tienen dudas o dificultades al realizar las tareas 
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            Si                                 A veces                   No 

18. Respetuoso y cordial en el trato con los niños 

           Si                                 A veces                   No 

   El proceso de planeación te parece: 

19. Tedioso  

          Si                                 A veces                   No 

20. Desagradable  

          Si                                 A veces                   No 

   

Muchas gracias por tu colaboración 
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Anexo 2 

 

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

 

 

1. ¿Crees qué te esfuerzas lo suficiente  al elaborar los planes de clase? 

 

2. ¿Consideras que asumes la elaboración de planes de clase con responsabilidad? ¿por qué? 

 

3. Durante el proceso de planeación y su desarrollo ¿Cuáles son las dificultades que enfrentas? ¿Qué haces 

para resolverlas? 

 

4. ¿Por qué consideras que tienes esas dificultades? 

 

5. ¿Cómo te percibes a ti mismo durante el proceso de elaboración y desarrollo de las actividades 

docentes? 

 

 

6. ¿Cuáles habilidades consideras que has desarrollado hasta estos momentos en relación con el trabajo 

docente? 
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7. ¿Cuáles actitudes consideras que has desarrollado hasta estos momentos en relación con el trabajo 

docente? 

 

8. ¿De qué depende que  las tareas de diseño de planes de clase y desarrollo del trabajo docente tengan 

éxito? 

9. ¿Cómo crees que influye tu asesor de planeación y supervisión de las actividades docentes en tu 

desempeño? 
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Anexo 3 

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO 

 

Indicadores para la observación y registro de habilidades y actitudes  del estudiante normalista durante la 

elaboración de los planes de clases 

 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

INDICADORES OBSERVACIONES 

1. Se observa coherencia entre los elementos que 

integran el plan de clases 

 

2. Señala claramente la secuencia de las actividades 

que realizarán los niños. 

 

3. Indica los recursos didácticos que se utilizarán 

durante el desarrollo de la clase. 

 

4. Incluye en su planeación actividades para los 

niños con dificultades. 

 

5. Contempla las formas de organizar al grupo para 

las tareas escolares. 

 

6. El estudiante normalista muestra responsabilidad  
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y se mantiene interesado al estar elaborando los 

planes de clases.  

7. El estudiante normalista busca, selecciona y 

organiza información que considera útil para la 

elaboración de sus planes de clases. 
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Anexo 4 

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO 

 

Indicadores para la  observación y registro de habilidades y actitudes de los estudiantes durante  el proceso 

de enseñanza. 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

 

 

 

INDICADORES OBSERVACIONES 

1. Al comenzar los temas propone actividades 

adecuadas para detectar las ideas previas de los 

alumnos. 

 

2. Preparó los recursos didácticos necesarios.  

3. La metodología planteada está resultando eficaz 

para la participación activa de los niños. 

 

4. Presta atención a las dudas y preguntas de los 

niños. 

 

5. Esta pendiente de los sucesos de la clase  

6. Realiza las exposiciones y explicaciones de 

forma estructurada, clara y amena. 

 

7. Mantiene interesado a los alumnos durante el 

tiempo de clases. 
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8. Las instrucciones verbales son entendidas por los 

alumnos.  

 

9. Presta atención a los alumnos sin manifestar 

preferencia o rechazos. 

 

10. Respeta las opiniones de los alumnos y los 

apoya en sus dudas. 

 

11. Promueve el trabajo colaborativo y la 

autoestima. 

 



Anexo 5 

Cuadro de resultados del cuestionario 

El caso L 
 

Habilidades  Actit

Durante el diseño de los planes de clases 

A veces presenta dificultades en: 

-La identificación de los propósitos y contenidos en 

los programas. 

-La selección, elaboración de materiales didácticos 

y otros recursos. 

-Dar Coherencia a los elementos curriculares de la 

programación. 

 

No presenta dificultades en: 

-La selección y organización de las actividades de 

aprendizaje 

Duran

A vec

-Inter

-Disp

pudier

 -Volu

mater

 

El pro

A vec

Durante el desarrollo de las actividades 

docentes. 

A veces presenta dificultades en: 

-La toma de decisiones adecuadas frente a 

imprevistos y conflictos en el aula. 

-La construcción de un ambiente de orden en el 

aula 

Duran

docen

Si mu

-Apoy

al real

-Resp

 

 

udes 

te el diseño de los planes de clase. 

es muestra: 

és  por realizar los planes de clases. 

osición en la búsqueda de información que 

a apoyar en la actividad. 

ntad y disposición en la elaboración de 

iales didácticos u otros recursos. 

ceso de planeación 

es se le hace tedioso pero no desagradable 

te el desarrollo de las actividades 

tes.  

estra: 

o a los niños que tienen dudas o dificultades 

izar las tareas. 

eto y cordialidad en el trato con los niños 
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No presenta dificultades en: 

-La comunicación con los niños. 

-La conducción de las actividades del grupo en su 

conjunto.  

-Promoción del trabajo colaborativo y la 

autoestima. 

-Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

-Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

-Ate

-Esc

grup

 

 

 

 

El caso H 

 

Habilidades Act

Durante el diseño de los planes de clases 

Presenta dificultades en: 

-Dar Coherencia a los elementos curriculares de la 

programación 

 

A veces presenta dificultades en: 

-La identificación de los propósitos y contenidos en 

los programas. 

-La selección y organización de las actividades de 

aprendizaje 

-La selección, elaboración de materiales didácticos 

Dur

A ve

-Inte

-Dis

pudi

-Vol

mate

 

El p

A ve
 

A veces muestra estar: 

nto a las situaciones que suceden en el aula 

uchas y observas con atención a los niños del 

o.    

itudes 

ante el diseño de los planes de clase. 

ces muestra: 

rés  por realizar los planes de clases. 

posición en la búsqueda de información que 

era apoyar en la actividad. 

untad y disposición en la elaboración de 

riales didácticos u otros recursos. 

roceso de planeación 

ces se le hace tedioso y desagradable 
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y otros recursos. 

 

Durante el desarrollo de las actividades 

docentes. 

Presenta dificultades en: 

-La conducción de las actividades del grupo en su 

conjunto.  

-La construcción de un ambiente de orden en el 

aula. 

 

A veces presenta dificultades en: 

-La comunicación con los niños.  

-La toma de decisiones adecuadas frente a 

imprevistos y conflictos en el aula. 

-Promoción del trabajo colaborativo y la 

autoestima. 

-Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

-Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 

 

Du

doc

Si 

-Es

gru

-Re

 

  A

-At

-Ap

al r

 

El caso O 

 

Habilidades Ac

Durante el diseño de los planes de clases 

A veces presenta dificultades en: 

Du

A v
 

rante el desarrollo de las actividades 

entes.  

muestra: 

cuchas y observas con atención a los niños del 

po.  

speto y cordialidad en el trato con los niños 

 veces muestra estar: 

ento a las situaciones que suceden en el aula. 

oyo a los niños que tienen dudas o dificultades 

ealizar las tareas. 

titudes 

rante el diseño de los planes de clase. 

eces muestra: 
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-La selección y organización de las actividades de 

aprendizaje 

-La selección, elaboración de materiales didácticos 

y otros recursos. 

No presenta dificultades en: 

-La identificación de los propósitos y contenidos en 

los programas. 

-Dar Coherencia a los elementos curriculares de la 

programación 

 

-Inte

-Disp

pudi

 -Vo

mate

 

El pr

No s

Durante el desarrollo de las actividades 

docentes. 

A veces presenta dificultades en: 

-La toma de decisiones adecuadas frente a 

imprevistos y conflictos en el aula. 

No presenta dificultades en: 

-La comunicación con los niños. 

-La conducción de las actividades del grupo en su 

conjunto.  

-Promoción del trabajo colaborativo y la 

autoestima. 

-Atención de manera diferenciada a los alumnos. 

Dura

doce

 

Si m

-Esc

grup

-Apo

al rea

  

 A ve

-Res

-Ate
 

rés  por realizar los planes de clases. 

osición en la búsqueda de información que 

era apoyar en la actividad. 

luntad y disposición en la elaboración de 

riales didácticos u otros recursos. 

oceso de planeación 

e  le hace tedioso ni desagradable. 

nte el desarrollo de las actividades 

ntes. 

uestras: 

uchas y observas con atención a los niños del 

o.  

yo a los niños que tienen dudas o dificultades 

lizar las tareas 

ces muestra estar: 

petuoso y cordialidad en el trato con los niños 

nto a las situaciones que suceden en el aula. 
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-La construcción de un ambiente de orden en el 

aula 

-Formulación de instrucciones verbales de trabajo. 
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Anexo 6  

 

Cuadro de resultados de la entrevista 
 

INDICADORES 
IN

En cuanto a la las dificultades que enfrenta en 

relación con el proceso de planeación y su 

desarrollo. 

 

 

 

Se

pr

de

en

ca

pr

ac

di
 

 

 

FORMACIÓN RECABADA 

ñalan  que son las siguientes: la búsqueda de los 

opósitos y su relación con las actividades, la 

finición de los criterios de evaluación, el orden 

 el aula, el cálculo del tiempo para desarrollar 

da una de las actividades, confusión entre los 

opósitos y contenidos, definición de las 

tividades para los niños que presentan 

ficultades con ciertos contenidos y la 

comunicación con los niños. 
 

 

En relación con las actitudes en la elaboración de 

los planes de clases   

 

resp

esfo

que

Se a
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Los  sujetos manifiestan que no lo asumen con la 

onsabilidad necesaria, que les hace falta 

rzarse. Las opiniones indican que es una tarea 

 debe ser cumplida para no reprobar el semestre. 

utoperciben con falta de interés 

 

Consideran que tienen estas dificultades por la falta 



 

 

 

 

de elementos teóricos para entender a los niños, por 

la falta de experiencia en los grupos escolares, por 

que las jornadas de práctica en las escuelas 

primarias no han sido suficientes. Para resolver las 

dificultades arriba señaladas, preguntan a sus 

compañeros o entrevista a los alumnos del grupo. 
 

 

 En relación a las habilidades  que han desarrollado 

en el trabajo docente 

 

Consi

plante

comu

de lo
deran que son: razonar los problemas que se 

an en la clase, leer en voz alta, observar, 

nicarse e interpretar las actitudes y conductas 

s niños. En cuanto a las actitudes son: 

compromiso hacia el trabajo docente, la atención 

hacia los niños al escucharlos con paciencia, 

tolerancia y respeto para establecer relaciones 

positivas con ellos. 
 

 

En relación al éxito de las tareas de diseño de 

planes de clases y desarrollo del trabajo docente. 

 

Conside

cada uno

docentes
ran que depende de la responsabilidad de 

  de los estudiantes por aprender, de los 

 que revisan las planeaciones y supervisan 

las prácticas, del maestro de base de la escuela 

primaria, del apoyo de los padres de familia y del 

compromiso de los niños hacia lo que están 
82
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aprendiendo. 
 

 

En cuanto a la influencia del asesor de planeación y 

supervisión de las actividades docentes en el 

desempeño de los estudiantes. 

 

 

Opi

que

algu
 

nan que el asesor de planeación si influye ya 

 hace correcciones y sugerencias, aunque 

nos asesores no revisan bien las planeaciones 

por lo que no se esfuerzan ya que de todas maneras 

la autoriza, el supervisor pudieran influir si 

realizara las visitas a las escuelas e hiciera las 

observaciones necesarias. 
3
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Anexo 7 

 

Cuadro de resultados de las habilidades y actitudes demostradas por los estudiantes normalistas durante la 

elaboración de los planes de clase. 

 

 

INDICADORES Caso M  Caso  R Caso  A 

1.Coherencia entre los 

elementos que integran 

el plan de clases 

Existe poca  coherencia 

entre los propósitos, 

contenido, actividades, 

recursos y evaluación 

Existe relación  global 

entre los elementos del 

plan. 

Existe poca  coherencia 

entre los propósitos, 

contenido, actividades, 

recursos y evaluación 

2. Señala claramente la 

secuencia de las 

actividades que 

realizarán los niños. 

Las actividades no se 

presentan secuenciadas. 

Las secuencias llevan un 

orden lógico 

No existe secuencia y 

coherencia en las 

actividades 

3. Indica los recursos 

didácticos que se 

utilizarán durante el 

desarrollo de la clase. 

Si indica los recursos 

didácticos. 

Si indica los recursos 

didácticos. 

Si indica los recursos 

didácticos  

4. Incluye en su 

planeación actividades 

para los niños con 

dificultades. 

No se considero. No se considero. No se considero  

5. Contempla las formas 

de organizar al grupo 

para las tareas escolares. 

No se contempla. No se contempla. No se contempla. 
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 6. El estudiante 

normalista muestra 

responsabilidad y se 

mantiene interesado al 

estar elaborando los 

planes de clases.  

No muestra disposición y 

responsabilidad, muestra 

una actitud de desinterés. 

 

No muestra disposición y 

responsabilidad, actitud 

de rechazo y resistencia 

hacia las sugerencias que 

se le hacen  

No muestra disposición y 

responsabilidad, muestra 

una actitud de desinterés. 

OBSERVACIÓN: El 

estudiante expreso que el 

proceso de planeación le 

es desagradable. 

7. El estudiante 

normalista busca, 

selecciona y organiza 

información que 

considera útil para la 

elaboración de sus planes 

de clases. 

No muestra una actitud 

favorable hacia la 

búsqueda, selección y 

organización de la 

información. 

Muestra una actitud 

favorable hacia la 

búsqueda, selección y 

organización de la 

información. Utiliza el 

Internet. 

No muestra una actitud 

favorable  hacia la 

búsqueda, selección y 

organización de la 

información. 
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Anexo 8 

 

Cuadro de resultados de las habilidades y actitudes de los estudiantes normalistas durante  el proceso de 

enseñanza. 

 

INDICADORES Caso  M Caso  R Caso  A 

1. Al comenzar los 

temas propone 

actividades adecuadas 

para detectar las ideas 

previas de los alumnos. 

No se consideró el 

rescate de 

conocimientos previos. 

Recupera 

conocimientos previos a 

través de preguntas. 

No se consideró el 

rescate de 

conocimientos previos. 

2. Preparó los recursos 

didácticos necesarios. 

Los recursos no fueron 

adecuados ni 

suficientes. 

No los preparo. Los recursos no fueron 

adecuados ni 

suficientes. 

3. La metodología 

planteada está resultando 

eficaz para la 

participación activa de 

los niños. 

La metodología no fue 

la apropiada, no 

contemplo actividades 

de reflexión o contrastes 

de ideas. 

No, ya que no se 

preparó el material 

suficiente para todo el 

grupo. 

La metodología no fue 

la apropiada, no 

contemplo actividades 

de reflexión o contrastes 

de ideas. 

4. Presta atención a las 

dudas y preguntas de los 

niños. 

Presta poca atención. Presta poca atención. Se concretó a explicar, 

no atendió a las 

preguntas. 

5. Esta pendiente de los 

sucesos de la clase 

 

No se mostraba 

pendiente. 

No se mostraba del todo 

pendiente, algunos 

niños se encontraban 

dispersos 

No se mostraba atento. 
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6. Realiza las 

exposiciones y 

explicaciones de forma 

estructurada, clara y 

amena. 

Presenta dificultad para 

dar explicaciones claras 

y estructuradas. 

Se explicó de forma 

clara, sin embargo no 

fueron amenas las 

exposiciones. 

No estructura sus 

explicaciones y estas no 

fueron amenas 

7. Mantiene interesado a 

los alumnos durante el 

tiempo de clases. 

No logró despertar el 

interés del grupo. 

No se logró captar el 

interés, tampoco se 

observó mucho esfuerzo 

de R por enfocarlo.   

No logró despertar el 

interés del grupo. 

8. Las instrucciones 

verbales son entendidas 

por los alumnos.  

 

Las instrucciones 

fueron claras, sin 

embargo la atención se 

perdió 

Las instrucciones 

fueron claras, sin 

embargo la atención se 

perdió. 

Las instrucciones 

fueron dadas 

rápidamente, no fueron 

entendidas por la 

mayoría  

9. Presta atención a los 

alumnos sin manifestar 

preferencia o rechazos. 

No se muestra actitudes 

de rechazo o 

preferencias. 

No se muestra actitudes 

de rechazo o 

preferencias. 

No hubo atención a los 

alumnos. 

10. Respeta las 

opiniones de los 

alumnos y los apoya en 

sus dudas. 

Retoma las opiniones. Retoma las opiniones. No hubo oportunidad 

para que los alumnos 

opinaran o preguntaran. 

11. Promueve el trabajo 

colaborativo y la 

autoestima. 

No se pudo observar, tal 

vez porque no lo tenía 

contemplado como uno 

de sus propósitos a 

lograr 

No se pudo observar, tal 

vez porque no lo tenía 

contemplado como uno 

de sus propósitos a 

lograr 

No se pudo observar, tal 

vez porque no lo tenía 

contemplado como uno 

de sus propósitos a 

lograr 


