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Resumen 

La práctica docente sin lugar a dudas es el referente indispensable al considerar 

los resultados del proceso de enseñanza y de aprendizaje, el uso de estrategias para 

cumplir los objetivos planteados en el curso será de relevancia para lograr los propósitos.  

En muchas ocasiones no se alcanza el logro de dichos objetivos, para analizar 

cuales pudieron haber sido las situaciones o condiciones que afectan el proceso, se 

requiere de revisar la práctica docente, esto involucra el papel del maestro antes, durante 

y después de una clase. 

Al plantear el tema de estudio, se propuso identificar las estrategias de enseñanza 

más recomendables para que los normalistas-maestros de la Licenciatura en Educación 

Secundaria especialidad de inglés, modalidad Mixta de la Escuela Normal Superior 

Federal de Aguascalientes,  puedan lograr la valoración de su  práctica y mejorar el 

desempeño frente a grupo con la finalidad de que la práctica les sea formativa en el 

ejercicio permanente de su carrera. 

El trabajo presenta una investigación de tipo de no experimental, y se encuentra 

en el diseño de investigación tipo transeccional, se consideró la recopilación de datos en 

un momento único y su objetivo fue tomar las condiciones de situaciones en un momento 

determinado.  

La recolección de datos  se desarrolló a través de instrumentos como cuestionarios 

y entrevistas estructuradas, además de la observación directa con el grupo de estudio. Los 

resultados obtenidos  de los normalistas-docentes y de los maestros titulares que les 

imparten las asignaturas en los dos últimos semestres de formación, indican la necesidad 

de apoyar con mecanismos efectivos el proceso de análisis reflexivo de la práctica 

docente. 

Para ello se propone promover el análisis crítico del trabajo de los normalistas-

maestros en servicio a través del trabajo metódico y de la recopilación de información 

durante los periodos  de  práctica docente en las escuelas secundarias, que les permita 
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reflexionar sobre su trabajo académico apoyado en  instrumentos de trabajo y en 

diferentes fuentes bibliográficas que ayudaron a reconocer las  estrategias de enseñanza   

oportunas para que lograran alcanzar la reflexión de su práctica , con la finalidad de 

mejorar su quehacer docente un sus prácticas y en su futuro profesional. 
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1. Planteamiento del problema. 

La Estrategia tuvo su origen y aplicación en las guerras, donde cada uno de los 

bandos diseñaba la mejor forma de vencer al enemigo. Estos principios posteriormente 

fueron aplicados en el ámbito empresarial para vencer a los competidores y conquistar a 

los clientes, también se aplican a nivel personal para vencer a los oponentes, inclusive 

para  conquistar a la pareja. El diseño de la estrategia depende del objetivo a alcanzar, los 

recursos disponibles, las tácticas utilizadas por la competencia y mucha innovación para 

sorprender e impactar. 

En el ámbito educativo se ha dicho que las estrategias son necesarias para lograr 

aprendizajes, utilizarlas nos acercan más al éxito del conocimiento y al logro de los 

objetivos considerados en la planeación pedagógica. El cómo llevarlas a cabo requieren 

de la creatividad e interés que acentúa en el uso de dichas habilidades. 

Enseñar es trasmitir los propios conocimientos, esta es una idea común de la 

enseñanza que, en efecto si enseñar solo consiste en proclamar, anunciar, decir, exponer 

con palabras los propios conocimientos, el puro dominio de la materia que se ha de 

enseñar, es la práctica, la única condición para su eficiencia. Y en este caso no puede 

existir la cuestión pedagógica; no puede darse una ciencia propia de las mujeres y 

hombres que se dedican a la enseñanza; no puede existir la pedagogía. Lo único 

importante es que los profesores dominen las  materias escolares con mayor o menor 

profundidad. 

Antecedentes  

En 1900, G. de Lamarzelle (citado por Saint-Onge, 2000:9), mencionaba que 

existe una especie de prevención, de desdén y casi de menosprecio por la pedagogía. “Da 

la impresión, de que se da por supuesto que el profesor nace, que no necesita aprender 

esta profesión”. Últimamente, incluso, para muchos profesores la pedagogía no es la 

ciencia propia de su profesión, sino mas bien la exposición de una práctica profesional 

diferente a la suya. Ejercer la pedagogía seria por así decir, buscar los medios necesarios 
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para interesar a los alumnos con independencia de lo que tengas que aprender, por suerte, 

en la actualidad, la pedagogía se entiende de forma muy diferente. 

La experiencia ha demostrado que el solo conocimiento de la materia que se 

imparte no asegura que ese conocimiento arraigue y se desarrolle en los alumnos. Se 

comprueba  que ni la comunicación ni la explicación de nuestro saber ante los alumnos 

son suficientes para activar en ellos el proceso de aprendizaje. 

Enseñar se presenta como el acto de establecer una relación entre personas, una 

relación que introduce al otro en el camino para construir su propio saber en una 

disciplina concreta. Es una clase de relación muy peculiar; una relación que ayuda a 

aprender. Porque lo que se enseña se hace siempre con objeto de que el alumno aprenda. 

Esto se consigue mediante una relación mucho más compleja que la supuesta en la mera 

presentación del propio conocimiento. La competencia de los profesores radica 

precisamente en el conocimiento necesario para lograr establecer la relación pedagógica. 

Es la capacidad de crear un tipo de relación específica: la relación que active el proceso 

de aprendizaje en función de las aptitudes concretas que quieran conseguir. 

En el proceso enseñanza aprendizaje el profesor señala un conjunto de actividades 

que sean capaces de activar los mecanismos necesarios para  lograr el  objetivo planteado. 

Estas actividades están directamente vinculadas al aprendizaje,  tal es la razón porque 

están deben preverse, planificarse, organizarse mantenerse con  instrucciones claras y con 

materiales de trabajo adecuado. Se hace necesaria la reflexión sobre la naturaleza y la 

diversidad de actividades y estrategias  de enseñanza que se emplearan en el desarrollo de 

clases. Por último no puede ignorarse el papel que desempeñan los profesores en su 

organización y las dificultades en que pueden tropezar para sacar de ellas el mejor 

beneficio. 

Los programas educativos sugieren que cada  profesor analice en qué condiciones 

la exposición contribuye al aprendizaje, ciertamente sabemos que la exposición no es el 

único método de enseñanza, o tal vez alguien diga que es el método tradicional, sin 

embargo   juega un papel muy relevante en este proceso, si realmente el docente  
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considera la organización de nuestra enseñanza en función de las necesidades de los 

alumnos. 

Puesto que se enseña siempre para que los alumnos aprendan, los métodos de 

enseñanza están sujetos al proceso de aprendizaje, por eso una clase no está únicamente 

compuesta por una actividad homogénea. Todo lo contrario, una clase es un conjunto de 

actividades unidas en una secuencia, y  cada actividad difiere de las otras por las acciones 

del profesor y de los alumnos, por las obligaciones respectivas y por los resultados 

previos. 

En realidad los profesores saben que solo por el hecho de haber dicho algo para 

que los alumnos lo aprendieran lo hayan aprendido. La complejidad de las lecciones 

revela que los profesores, con las actividades que organizan, son los que sostienen el 

proceso de aprendizaje de forma diferente cuando se trata de adquirir conocimientos y 

habilidades. Por otra parte es indispensable entender que cuando los alumnos no han 

aprendido lo que les han querido enseñar, no es solo por no haber escuchado. Quizá el 

procedimiento adoptado no era el mejor. Por lo tanto, en una exposición, no se trata 

solamente de hablar; hay que hacerlo, pero para influir en el pensamiento de los alumnos. 

Esto ni es sencillo ni siempre fácil ya que el resultado de aprendizaje dependen más de la 

calidad de esta serie de actividades. 

Hoy la investigación sobre la enseñanza según Brophy  (2000), menciona que los 

alumnos aprenden más eficazmente cuando sus profesores estructuran primero la 

información nueva, les ayudan a establecer la relación entre esta y la conocida, 

convencen a los alumnos para que utilicen algunas operaciones intelectuales concretas, 

dirigen sus actividades de aplicación, proporcionan una retroalimentación correctiva y 

organizan ejercicios de repetición.  

Aprender a aprender o ser estratégicos para aprender es una actividad 

imprescindible en la cultura actual en la que es necesario procesar y enfrentarse a grandes 

cantidades de información, en tal sentido es necesario contar con instrumentos potentes 

para acceder reflexiva y críticamente a porciones cada vez mayores y diversas de 
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información. En las aulas, los alumnos se enfrentan a tales problemas. Muchas veces sin 

contar con un buen repertorio de estrategias y saberes metacognitivos y auto reguladores 

apropiados. Lo que llega a generar bajo rendimiento y bajos niveles de motivación por 

aprender, de ahí la importancia de estrategias  de enseñanza adecuadas a las necesidades e 

intereses de los alumnos. Díaz, Barriga F. (2004). 

De acuerdo a lo expuesto y si se considera que uno de los objetivos que marca el 

constructivismo que maneja Piaget, Vigotsky y Ausubel, es que no basta que el estudiante 

se apropie de los conocimientos y que le encuentre sentido en la vida cotidiana, sino que 

además requiere que le lleve al análisis, la reflexión para que pueda aplicarlo.  

Bajo esta perspectiva se requiere primeramente que el maestro cuente con los 

elementos de análisis de su práctica, para que a partir de la valoración del trabajo 

personal busque las áreas de oportunidad que le permitan la retroalimentación 

permanente  de su trabajo frente a grupo. Entonces nos referimos a la importancia que 

tiene la formación pedagógica del maestro. 

La fundación de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes (ENSFA) 

"Profr. José Santos Valdés", se remonta a la fecha en que se signó su Acta Constitutiva, el 

14 de junio de 1977 y la concreción al inaugurarse los cursos ordinarios el 28 de 

noviembre de ese mismo año. 

En esa época constituyó la segunda Escuela Normal Superior Federal establecida 

en el país, responsabilizándola de la atención, en cursos intensivos; de una área de 

influencia que comprendió nueve entidades federativas: Aguascalientes, Colima, 

Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Emerge dentro del concierto del Normalismo como un centro educativo destinado 

a la formación de docentes, para su ejercicio profesional en las Escuelas de nivel básico, 

medio superior y normal. 

Inicialmente atendió los estudios de Licenciatura en Educación Media en las áreas 

de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y Psicología 
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Educativa. Posteriormente, en 1984; los estudios que imparte adquieren el grado de 

Licenciatura, para atender a estudiantes con antecedente académico de bachillerato y 

profesionistas que se han incorporado al sector educativo como docentes. De esta manera, 

junto con las demás escuelas normales; se agrega a las instituciones de educación 

superior.  

Actualmente ofrece estudios de Licenciatura en Educación Secundaria en las 

especialidades de Español, Matemáticas, Biología, Física, Química, Historia, Geografía, 

Formación Cívica y Ética, Inglés y Telesecundaria. En dos modalidades: Licenciatura en 

Modalidad Escolarizada y Licenciatura en Modalidad Mixta, la primera se refiere a la 

educación que se imparte de manera regular de lunes a viernes y la segunda  modalidad, 

representa a la formación de docentes que están insertados actualmente al sector 

educativo y que por diversas razones no tienen la formación académica docente de 

enseñanza para la educación secundaria y que precisamente cursan sus estudios para 

profesionalizar el servicio de su práctica mediante la regularización del perfil profesional 

que les demanda el sector educativo estatal. 

El último año de formación en la Licenciatura de la Modalidad Mixta de estudios, 

tiene como propósitos que los estudiantes normalistas-maestros en servicio continúen 

consolidando las competencias docentes descritas en los Rasgos deseables del nuevo 

maestro: Perfil de Egreso, las cuales han desarrollado a través de los distintos cursos que 

integran el Plan de estudios 1999, y que adquieran otras nuevas a través del análisis 

sistemático de su práctica y de la escritura de su Documento Recepcional. 

El plan de estudios para esta modalidad consta de doce semestres; del primero al 

décimo periodo semestral, los estudiantes avanzaron gradualmente en el conocimiento y 

la reflexión acerca de los adolescentes que cursan la educación secundaria, el 

funcionamiento y organización de las escuelas de este nivel y las formas de enseñanza 

pertinentes para tratar contenidos de la especialidad con alumnos de 12 a 15 años. Con 

ello adquirieron un conjunto de conocimientos y habilidades que les permite enfrentar 

durante el onceavo y doceavo periodos semestrales un nuevo reto académico que 

enriquecerá su vida profesional: analizar y comunicar de manera escrita un tramo de su 
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experiencia docente en educación secundaria, reconociendo los desafíos que la profesión 

y la especialidad de enseñanza les demandan, así como los aspectos de trabajo en los que 

mayor dominio tienen. 

La mejora continua del trabajo de los estudiantes normalistas-maestros en servicio  

a través del análisis de la práctica constituye la orientación pedagógica central de la 

modalidad mixta; parte de la convicción es que su experiencia frente a grupo es el 

referente básico para planear y desarrollar cada curso del Plan 1999 y del principio rector 

que los maestros nunca dejan de aprender de sus alumnos, de la disciplina de estudio y 

del contexto específico en que desarrollan sus tareas de enseñanza.  

 

Problema de investigación 

Este sentido formativo, que aspira a la profesionalización y el perfeccionamiento 

permanente de cada estudiante normalista-maestro, es la plataforma desde la cual se 

plantean las tres actividades principales a realizarse durante el último año: a) la práctica 

docente, b) el análisis de la práctica y c) la elaboración del Documento Recepcional 

En el onceavo y doceavo semestre abordan las asignaturas de Seminario de 

Análisis de la Práctica Docente y Elaboración del Documento Recepcional I y II,  tienen 

como objetivo brindar a los estudiantes normalistas-maestros en servicio que cursan el 

último año de la Licenciatura en Educación Secundaria en modalidad mixta, la 

oportunidad de comprender, mejorar y documentar los aspectos relevantes de su 

experiencia como profesores de secundaria. Esto se logra a través del análisis sistemático 

de la evolución que logran en sus competencias profesionales, descritas en los rasgos 

deseables del perfil de egreso, durante el trabajo con los adolescentes de los grupos y la 

escritura de su ensayo final de titulación. 
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Para ello, el curso trata un número reducido de temas dirigidos a reflexionar sobre 

ciertas competencias docentes que al tiempo que se estudian se desarrollan y/o mejoran. 

El examen personal y la discusión colectiva que se generen alrededor de dichos temas y 

competencias les permitirán articular reflexivamente los contenidos que se tratan en las 

distintas asignaturas del onceavo y doceavo periodos semestrales, alimentando 

simultáneamente dos importantes procesos formativos: el mejoramiento de la práctica y 

la escritura de la experiencia docente. 

Un elemento novedoso en el Seminario que contribuye a la articulación de los 

saberes que logran los normalistas en el último año es la formulación del Proyecto 

Personal de Formación, Profesionalización y Perfeccionamiento Docente (PPFP y PD) 

que se construye como parte del primer tema de estudio. Dicho Proyecto es un 

instrumento que permite conocer, organizar y guiar el desarrollo de cada estudiante en 

particular y del grupo en su conjunto al clarificar donde se encuentran respecto a las 

competencias deseables en un profesor de secundaria y donde quieren llegar en un año de 

trabajo. En él, los estudiantes sistematizan por escrito un primer balance de lo que han 

logrado consolidar y establecen metas específicas a las que darán seguimiento a través de 

los distintos momentos y temas del Seminario. Con ello, se pretende que el curso 

contribuya a que los estudiantes normalistas-maestros en servicio trabajen 

sistemáticamente sobre sí mismos y todos alcancen, a su propio ritmo y necesidades, los 

propósitos de la Licenciatura. El Seminario parte de la convicción que los temas que se 

abordan en el curso son fundamentales para acrecentar el nivel de desarrollo de las 

competencias docentes de los estudiantes normalistas tanto en el último tramo de su 

preparación en la escuela normal como en el resto de su vida profesional al frente de los 

grupos de secundaria.  

A través del estudio de los temas y la realización de las actividades del Seminario, 

se espera que los estudiantes normalistas: 

• Articulen, mediante el análisis de su práctica docente desarrollada con los 

grupos de educación secundaria, los contenidos que estudian en las asignaturas del 

onceavo y doceavo periodos semestrales de la Licenciatura. 
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• Valoren las competencias docentes logradas hasta el momento y con base en ello 

establezcan, para el último año de la Licenciatura, un proyecto personal de formación  y 

perfeccionamiento profesional como maestros de secundaria de la especialidad que 

estudian. 

• Reflexionen sobre temas fundamentales relacionados con la tarea de los 

profesores de secundaria en el México actual y, a partir de ello, consoliden y aprendan 

nuevas competencias docentes que les permitan alcanzar los propósitos educativos con 

todos los adolescentes que atienden. 

• Elaboren el Documento Recepcional apoyándose en las conclusiones derivadas 

del análisis de su práctica docente y el trabajo con los alumnos de los grupos en las 

asignaturas de la especialidad. Orientaciones Académicas para la Elaboración del 

Documento Recepcional  (2004). 

Durante los trabajos del seminario, se observa la dificultad que tienen los 

normalistas-maestros  para articular ideas y sobre todo para realizar el análisis de su 

práctica que como consecuencia se queda en la etapa narrativa y descriptiva de sus 

experiencias, es indispensable que logren valorar los resultados mediante el análisis 

reflexivo y valorativo que les permita argumentar la formulación de retos pedagógicos 

para fortalecer y profesionalizar sus servicios académicos. 

A pesar de aplicar diversas formas de trabajo en el desarrollo del taller se nota que 

solo en algunos casos se logra el propósito de la valorización de los resultados, se les 

dificulta el reconocimiento de las fallas presentadas en el desempeño frente a grupo, en 

algunos casos por considerarse maestros con la experiencia suficiente, y por trabajar 

frente a grupo ya sea en la educación pública o privada, lo que lejos de beneficiar les 

perjudica para el reconocimiento de las debilidades.  

Definición del problema 

Concluyendo este planteamiento, se llega a la determinación de que se requieren 

estrategias de, enseñanza, que apoyen al proceso de  los normalistas-maestros para que 
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puedan sistematizar sus experiencias y que estas le apoyen para la valoración de los 

resultados de la práctica docente. En búsqueda de determinar las posibles alternativas de 

apoyo a este proceso, se formula el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza   más recomendables para que los 

normalistas-maestros en servicio de la Licenciatura en Educación Secundaria logren la 

valoración de su práctica  para mejorar su desempeño  frente a grupo? 

La mejora continua de los estudiantes normalistas–maestros en servicio a través 

del análisis de la práctica constituye la orientación pedagógica central de la modalidad 

mixta; parte de la convicción de su experiencia frente a grupo es el referente básico para 

planear y desarrollar en cada curso propuesto en el plan de estudios, y del principio rector 

donde se dice que  jamás se deja de aprender de los alumnos. 

Objetivos de investigación 

En todo proceso de investigación se plantean acciones para lograr los resultados 

esperados, para ello se requiere definir cuáles son los objetivos que se persiguen. Para  

este  caso se consideran los siguientes. 

Objetivo General 

Identificar las estrategias de enseñanza  para que los maestros normalistas de la 

Licenciatura en Educación Secundaria logren la valoración de su práctica  para mejorar 

su desempeño frente a grupo y a su vez adquieran escritos reflexivos que serán los 

insumos para su documento recepcional que servirá para presentarlo en su examen 

profesional de licenciatura. 

Objetivos específicos: 

• Valorar las estrategias utilizadas para la revisión de la práctica docente en 

el desempeño frente a grupo. 
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• Promover el análisis crítico del trabajo de los normalistas-maestros en 

servicio a través del trabajo metódico y de la recopilación de información que le 

permita reflexionar sobre su trabajo académico apoyado en diferentes fuentes. 

 

Justificación de  la investigación 

Con el tratamiento de este tema se espera que los estudiantes normalistas  

reflexionen acerca del tipo específico de profesional que actualmente requiere la 

Educación Secundaria en México, así como la responsabilidad que tienen los profesores 

para atender con pertinencia y calidad a los adolescentes que cursan el último nivel de la 

educación básica, brindándoles a todos, oportunidades efectivas de aprendizaje con 

sentido, tanto para su vida presente como futura. La práctica educativa en un contexto de 

complejidad creciente como  es de la educación secundaria, la dinámica organizativa con 

que hoy funcionan las instituciones y la diversidad de conocimientos, intereses e 

identidades que poseen los alumnos, son sólo algunos aspectos que exigen a los 

profesores nuevas y mejores competencias. Por ello, cada maestro que decide 

perfeccionar su práctica, necesita al mismo tiempo, centrar la enseñanza en lo que sus 

alumnos deben lograr y generar aprendizajes docentes que le ayuden a conseguirlo de una 

manera más eficaz y democrática. 

Éstas deben promover espacios de reflexión, análisis y solución conjunta de los 

problemas que los profesores viven al interior de las aulas, de modo que mejoren los 

conocimientos sobre los adolescentes, la disciplina que enseñan y sus estrategias 

educativas, finalmente que puedan valorar su experiencia a partir de los resultados 

obtenidos en sus jornadas de prácticas y se formulen cuestionamientos que les oriente al 

análisis, y que contrasten con autores especialistas sobre  aquellas situaciones relevantes 

que impactaron su práctica.  

Por su parte, las instituciones de educación normal deben generar alternativas de 

formación que vinculen la experiencia docente que poseen los maestros en servicio, las 

aportaciones teóricas recientes sobre los adolescentes y la práctica educativa en 
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secundaria, y los propósitos, enfoques y problemas actuales de la educación secundaria 

en nuestro país. 

 

  Linda Darling-Hammond  (2001), argumenta que todas las políticas y estrategias 

de apoyo a la profesionalización y el mejoramiento de los maestros son insuficientes si 

éstos no participan de manera activa, decidida y organizada en su propio desarrollo. La 

autora sostiene en su texto El desarrollo profesional de los maestros, que cualquier 

reforma educativa debe poner en el centro a los profesores y que ellos, como actores 

principales, tienen que comprometerse a desaprender prácticas de enseñanza excluyentes, 

a modificar las expectativas que tienen respecto al aprendizaje de sus alumnos y a 

adquirir nuevas habilidades que les permitan trabajar con la complejidad y la diversidad.  

Para que un profesor se profesionalice ante todo debe estar dispuesto a aprender,  asumir 

el papel de estudiante y a trabajar en sí mismo, es decir, estar dispuesto a formarse. Una 

vez que un maestro se decide a ello, es necesario que se fije un plan de formación con el 

cual clarifique qué es lo que le gustaría aprender y qué es lo que realmente necesita 

aprender para ser mejor docente, en otras palabras, se requieren “definir las prioridades” 

y “su evolución deseable. 

 

Limitaciones de la investigación 

 La investigación va dirigida un grupo de normalistas–maestros que 

actualmente están cursando el onceavo semestre de la Licenciatura en Educación 

Secundaria en la especialidad de Inglés, que está conformada por un subgrupo de diez 

integrantes,  cabe aclarar que a pesar  de que la normatividad para que cursen la 

modalidad mixta requiere que sean maestros frente agrupo, solo un equivalente al 40 por 

ciento son prestadores de servicios en la docencia en el nivel y especialidad, el resto 

labora en niveles educativos de primaria y secundaria particular,  considerando que este 

factor pudiera influir en las habilidades que afectan el logro de una práctica reflexiva que 

requiere la elaboración del Documento Recepcional.  
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El grupo de estudio,  se encuentran cursando el onceavo semestre, el doceavo se 

culmina en el mes de julio y referente a la aplicación de los instrumentos, se considero de 

que fueran de mayo a julio, por lo tanto la generación termina quizá antes de la propuesta 

de intervención. 

 El objeto final en este grado de estudio es la elaboración de un Documento 

Recepcional, para mostrar las habilidades de sistematizar a manera reflexiva sus 

experiencias de trabajo docente y comunicarlas por escrito para que lo presenten en un 

examen profesional y obtener el título del nivel de Licenciatura. Como insumos de este 

proceso es necesaria la formulación de ensayos de juicios de valor que reflexionen sobre 

el análisis de las experiencias docentes que desarrollan con  grupos de prácticas de 

acuerdo al manual de Lineamientos para la Organización del Trabajo Docente durante 

Onceavo y Doceavo Semestre (2004). 

 La formulación de la pregunta que plantea la problemática presentada 

busca encontrar las estrategias de trabajo mediante el diseño de  instrumentos que 

faciliten a los normalistas-maestros en servicio, la posibilidad de sistematizar aquellas 

situaciones relevantes que se les presentaron para que a partir de ahí, puedan reflexionar 

sobre los resultados académicos que obtienen de sus estudiantes para encontrar las áreas 

de oportunidad y poder fortalecerlas. 

 La intención de pretender lograr que formulen escritos con juicios 

valorativos  es  que el documento que realicen tenga la finalidad formativa, es decir  que 

esta metodología del reconocimiento del trabajo docente sea de carácter permanente 

como una forma de vida profesional en la docencia, considerando esta, como un pilar 

para que la práctica docente sea revisada de manera continua en el quehacer laboral 

cotidiano. 
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2. Marco teórico 

Las estrategias de la enseñanza surgen con las teorías de la didáctica en el siglo 

XVII, su surgimiento no aporta comprender el sentido social y técnico pedagógico de 

cada época. En los tres siglos que lleva el desarrollo didáctico no solo ha conformado 

distintas interpretaciones sobre los problemas de la formación, y posteriormente el 

aprendizaje en el aula, si no que ha desarrollado diversas estrategias, conceptuales y 

metodológicas sobre sus formas de indagación. 

Estrategias de enseñanza 

La estrategia es una manera concreta de expresar la modelación de las relaciones 

del proceso pedagógico, sin lugar a duda las prácticas de enseñanza se conciben como  

los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje; por tal razón el docente debe considerar la 

motivación y los intereses reales de los estudiantes, así como también el ambiente 

adecuado al proceso, la posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento, utilizar los recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 

La didáctica forma parte del proyecto social con el sentido de una educación 

general para todos; ricos y pobres, hombre y mujeres, expresa John Amos  Comenio en su 

didáctica magna, cuya meta es lograr que todos lleguen al conocimiento y la conquista de 

la libertad por usar su razón Díaz Barriga (1995). 

Para la mayoría de los autores,  La didáctica tiene la pretensión de establecer las 

normas para un funcionamiento adecuado de las propuestas metodológicas en el aula. 

Esta visión de trabajo didáctico elimina cualquier posibilidad de creatividad docente, 

mientras que desde otra visión, trata de generar principios de los cuales cada docente 

necesitara construir una propuesta de trabajo con las situaciones de un grupo escolar. 
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Se han construido múltiples textos de didáctica, cuya tarea es prescribir las formas 

de cómo puede operar un docente; pese a que desde hace mas de 30 años esta perspectiva 

ha sido suficientemente analizada y criticada, se reconoce que todavía se encuentra 

presente la didáctica instrumental normativa, lo cual se centra en preguntas; ¿Cómo se 

enseña? ¿Cuáles son los mejores o más eficaces métodos educativos ¿ ¿cómo resolver el 

problema de la falta de motivación o de disciplina en los estudiante?, por ello Díaz 

Barriga (2004 ) invita a los estudiosos de la didáctica a no proponer métodos , pues 

obligaría a los maestros a aplicarlos, sino a efectuar la enunciación de los principios 

fundamentales, y presentar los resultados de un trabajo en el aula como ejemplo para que 

los docentes estén en condiciones de crear su propia propuesta. 

Así pues se habla de estrategias y no de métodos. El método es un conjunto hecho 

que hay que tomar sin mayor aportación que seguir lo estipulado en el mismo; y la 

estrategia es un medio para alcanzar una finalidad, un medio para emprender una tarea o 

una secuencia de decisiones tomadas para alcanzar un objetivo; De la torre (2000), que 

además requiere de la formación y creatividad del docente. 

Un método de enseñanza es aquel que se elije con la intención específica de lograr 

determinados objetivos de aprendizaje. Se conoce con precisión el tipo de aprendizaje, las 

condiciones en que se presenta la necesidad educativa, las características de la población 

a la que se pretende enseñar algo y, en razón de esto, con una integración específica 

elegimos el medio más conveniente Pansza (1997). 

Las estrategias de enseñanza se han venido dando desde hace muchos años atrás 

con diferentes corrientes; se muestran algunas en el siguiente cuadro, en el cual se hace 

una comparación entre el pensamiento filosófico y el pensamiento científico (ver tabla 1), 

pedagogía antigua y pedagogía moderna (ver tabla 2), escuela tradicional  pasiva y 

escuela nueva (ver tabla 3) 
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Tabla 1 

Pensamiento filosófico y pensamiento científico en las estrategias de enseñanza Schaf 
(1981) 

Pensamiento filosófico Pensamiento científico

Parte de una suposición, de una convicción de 
un ideal, de un credo, de una filosofía a la que la 
mente se entrega con una verdad final, absoluta 
que no puede ponerse en duda. 

Parte de una teoría que la mente posee en calidad 
de prueba, y que sigue como guía de una 
investigación o experimento en la búsqueda de 
conocimientos nuevos. 

La prueba de la exactitud del pensamiento 
filosófico es la armonía resultante con las 
presuposiciones de que partió el pensamiento. 

La prueba de la exactitud del pensamiento 
científico es la viabilidad del pensamiento de los 
resultados cuando se aplican de manera útil al 
género humano. 

Emplea el arte del lógico. 

Da por sentado valores absolutos. 

Es deductivo. 

Es idealista. 

Está interesado en la conversación de lo antiguo, 
es estático y conservador. 

Emplea el arte de investigador sistemático. 

Solo reconoce los valores relativos. 

Es inductivo. 

Es pragmático. 

Está interesado en poner en práctica lo nuevo. Es 
progresivo y liberal. 

 

Tabla 2 

Comparación de la pedagogía antigua y la moderna  Freinet  (1973) 

La pedagogía antigua La pedagogía nueva

Está  centrada en el objeto de conocimiento. 

Es objetiva – colectiva, formal-nacional, 
analítica, abstracta, dirigida hacia el fin (objeto). 
Ligada al pasado estático. 

Está centrada en el objeto cognoscente. Subjetiva 
– individual, intuitiva, vital global, concreta, 
preocupada por el punto de partida (sujeto) para 
mejor asegurar el futuro dinámico.  

Desarrolla: 

El diagnostico 

El sentido de la autoridad, 

La noción de trascendencia y de absoluto, 

Desarrolla: 

El criticismo, 

El sentido de la libertad, 

La noción de la inmanencia y de la relatividad, 
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El sentido de lo individual. 

Y de lo esencial. 

El sentido de la particularidad,  

Y de lo existencial. 

 

Tabla 3 

Comparación de la  pedagogía en escuelas tradicionales pasiva y las nuevas escuelas 
Freinet  (1973) 

Escuela tradicional – pasiva. Escuela nueva

1º - Base: el programa. 

El valor intelectual se mide por la acumulación 
de materias. 

1º.- Base: el niño. 

Lo que importa es la normal evolución de los 
intereses, favorecida por el alimento apropiado de 
cada una. 

2º -El niño (Homunculus), es un adulto en 
miniatura.  

2º.-El niño ser, perfectamente pertrechado para 
adabtarse a cada una de las fases de la evolución. 

3º. Disociación de la inteligencia en facultades. 
Valor de las disciplinas frente a cada una de las 
facultades 

3º.- La inteligencia funcionalmente una. El 
material es percibido según los intereses y según 
una mentalidad característica. 

No hay disciplinas cerradas. 
4º.- Principio:  

De lo simple (abstracto) a los compuestos  
(concreto). 

4º.- Principio: seguir los intereses. 

Los intereses concretos aparecen primero. 

5º.Clasificacion adulta del saber en ramas del 
estudio. Es síntesis de experiencias de la 
especie. 

5º.- Estudio de las cosas en su totalidad, ordenadas 
en clasificaciones rudimentarias y personales. 

6º.- Proceso abreviado de las adquisiciones 
mentales (De las intuiciones a la generalización  
en una lección). 

6º.- Proceso natural, sostenido a través de los 
intereses concretos – analíticos – sintéticos, en el 
proceso de escolaridad. 

7.- Enseñanza verbal. Colectiva, a nivel del 
alumno medio. 

7º.-Enseñanza mediante la vida, individualizada, 
de acuerdo con las reacciones propias de cada uno 
y mediante el empleo de juegos educativos. 

8º.- El maestro enseña al alumno pasivo. Es el 
maestro quien impone el  proceso de 
aprendizaje. 

8º.-El alumno se autoeduca activamente. 

El alumno sigue sus impulsos prepulsivos. 
9º.- Las técnicas son fines a los que sujetarse 
(metodologismo) 

9º.- Las técnicas son instrumentos para 
perfeccionar la conducta, que es el fin. 

10.- Disciplina represiva – constricción. 10º.-Livertad guiada – educación social. 

 

Dentro  de la historia de los métodos y técnicas  de enseñanza se encuentra el 

método del Belga Ovidio Decroly (1910),  en donde su base psicológica es considerar la 
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vida mental como una unidad, y no como una suma de partes, por lo que los asuntos a 

estudiar deben presentarse como un todo y repartirse en disciplinas. De ahí la 

globalización de la enseñanza. Los centros de interés  tratan de impulsar los estudios de 

lo sincrético inicial hacia lo analítico, pero siempre con el objeto de favorecer la mejor 

percepción y la comprensión del todo sincrética inicial.   

Aprender es interiorizar o adquirir un conocimiento de alguna cosa ya sea por el 

estudio o la experiencia, para eso se necesita desarrollar un proceso continuo que permita 

apropiar los nuevos conceptos o conocimientos, por eso han surgido varias teorías 

intentando buscar nuevas maneras de lograr el aprendizaje. En la recopilación de 

investigaciones que hace Juan Miguel Campanario (1999) sobre la enseñanza tradicional 

se hacen evidentes las falencias que esta posee, como por ejemplo ver la ciencia 

unidireccional, no se interesan por la apropiación de los conocimientos en el alumno ya 

que solo les interesa que ellos repitan  se utiliza el proceso de transmisión – recepción en 

la enseñanza etc. 

La metodología en el Método Montessori (2003). De María Montessori, señala 

que los principios del método son la libertad, actividad y la vitalidad. La condición, y la 

creación de un  ambiente apropiado, en el que niño pueda moverse libremente y hallar los 

juguetes y materiales  didácticos adaptados a su innata necesidad de actuar y hacer 

ejercicio, que da por resultado la formación de la individualidad del niño, al proporcionar 

oportunidades de actuación que le trasmiten confianza en sí mismo. 

Los trabajos de Dewey influenciaron enormemente los principios y conceptos 

teóricos de la creación de escuelas en la época marcada por los "movimientos para una 

educación progresiva", La metodología de Helen Parkhust, quien aplicó el plan Dalton, 

en la ciudad de Dalton Massachusetts en 1920, se basa en la actividad, la individualidad y 

la libertad, ya que su objetivo principal es desarrollar la vida intelectual, cultiva la 

iniciativa puesto que da al alumno la oportunidad de elegir las tareas y los momentos de 

realizarla. Señala, por ejemplo, que el proceso educativo es una forma de experiencia y 

como tal es parte de la vida práctica. No es una casualidad que las escuelas según el 

modelo del plan. 
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Una característica del plan es, por ejemplo, que al comienzo de cada año escolar 

se establezca para cada clase un plan de enseñanza que incluya  requisitos máximos y 

mínimos a alcanzar y que abarque toda la cantidad de trabajo a realizar durante 12 meses 

a modo de una tarea formulada en términos de contrato (contract job). En el marco de 

este plan de trabajo se explica abiertamente a los alumnos los problemas de trabajo que 

han de abordar y los requisitos que han de cumplir. "En base a ello, pueden abordar un 

problema como ellos lo consideren conveniente y fijar su propio ritmo de trabajo" 

Recuperado en Noviembre 25 de 2010 en  

Existen diversos  estudios en la historia de la educación sobre el proceso 

educativo, en los cuales se han analizado y comprobado las formas y los elementos más 

propicios para que el hombre cambie su forma de actuar y de pensar en relación al 

cambio llamado aprendizaje. (Castañeda, 1987, p.75) define la teoría del aprendizaje 

como “una explicación racional, coherente científica y filosóficamente fundamentada 

“estas son las condiciones donde se manifiesta el aprendizaje y las formas en que se 

adopta”.  

 
Concurren tres corrientes educativas, las cuales nos dan pautas diferentes para 

abordar y trasmitir los conocimientos, tomando en cuenta la metodología de la enseñanza, 

los contenidos, el educando, el educador la evaluación y las estrategias de enseñanza. 

Estas corrientes son la Didáctica crítica, la Didáctica tradicional y la tecnología 

educativa. 

 
Pansza (1994), define el concepto de Didáctica como una disciplina instrumental 

que ofrece respuestas técnicas para la conducción del aprendizaje en el aula. Por otro 

lado, para Villalobos (2002), es el arte de enseñar, es instruir. 

 
En el salón de clase el papel del docente es de vital importancia al ser  

responsable de conducir el aprendizaje de una manera que cumpla con las finalidades 

antes mencionadas. Lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, es por lo tanto, 

necesario que el docente analice las diferentes corrientes educativas para que seleccione e 

implemente la apropiada para la buena impartición de la clase. 
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Por lo anterior, es necesario mencionar las características de las tres teorías que a 

lo largo del tiempo le han dado forma a la educación y la han tratado de mejorar a pesar 

de los cambios constantes en los sistemas educativos. 

Didáctica tradicional 

 

La noción de la Didáctica tradicional que se maneja con frecuencia, es muy 

relativa, dado que esta corriente  no se puede considerar como un modelo puro, sino que 

existen distintas versiones e interpretaciones al respecto. 

 
Ponce (1974, p. 27),  dice que “la educación tradicional pone en marcha 

principalmente la formación del hombre que el sistema social requiere. En ella cuenta el 

intelecto del educando mientras deja de lado el desarrollo afectivo y en la domesticación  

y freno del desarrollo social suele ser sinónimo de disciplina”.  

  
En la Didáctica tradicional, se maneja un concepto receptivista de aprendizaje, se 

concibe como la capacidad para retener y repetir información. “La acción cognoscitiva 

consiste en registrar los estímulos procedentes del exterior y el producto de este proceso 

de conocimiento, es reflejo cuya fuente está en la relación mecánica del objeto sobre el 

sujeto” lo reafirma Schaf, (1981). 

 
En este tipo de Didáctica se hace una triada donde los elementos esenciales que 

intervienen son el educador, el educando y los contenidos educativos. El educador es el 

eje del proceso de enseñanza y de aprendizaje y en torno a él giran los elementos 

educativos. 

 
En este tipo de enseñanza no existen variantes significativas, sino que el profesor 

se limita exclusivamente al uso de la exposición. En donde el alumno asume 

fundamentalmente el rol del espectador.   

Al respecto Freinet, (1973) afirma:  
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El enemigo número uno de la regeneración de nuestra escuela es la 

explicación de la ultranza, la elección permanente en la que la voz del maestro es 

el principal instrumento de la vida de la enseñanza, la explicación se vuelve 

rápidamente verbalismo y este suple en clase al razonamiento y a la acción, los 

suprime y los sustituye, a riesgo de que se atrofien las cualidades de donde ellas 

emanan. (p.50)  

 

En la educación tradicional la referencia inmediata es la imagen de un profesor 

que habla y unos alumnos que escuchan, sin hacer alto a reflexionar sobre las 

características e implicaciones de este tipo de enseñanza y sin tomar en cuenta si los 

alumnos están aprendiendo realmente. Se maneja un concepto receptivo de aprendizaje 

en que el alumno sólo memoriza lo aprendido. 

 
La Didáctica tradicional tiene los siguientes componentes: 

 
• Problemática de los objetivos. 

• Selección y estructuración  de contenidos. 

• Actividades y/o situaciones de aprendizaje. 

• Problemática de la evaluación del aprendizaje. 

 
En relación a los objetivos de aprendizaje,  dice Pansza, (1994 p. 160) que “Se 

suelen formular a manera de grandes metas, quizá como políticas orientadoras de la 

enseñanza más que del aprendizaje”   el énfasis a las políticas de las instituciones y del 

profesor están de manifiesto antes de que de los interés de los alumnos como actores 

principales del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
En cuanto al manejo de contenidos, esta Didáctica se caracteriza por querer 

acumular  en los alumnos los conocimientos que se tienen que aprender Pansza, (1994, 

p.163) “Los contenidos no requieren que el estudiante realice un esfuerzo de comprensión 

e interpretación, sino de memorización y repetición”.  

 
La evaluación es una actividad terminal del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Según Pansza (1994), la evaluación tiene una función mecánica, consistente 
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en aplicar exámenes y asignar calificaciones al final de los cursos, además en algunas 

ocasiones se utiliza como un arma de intimidación y represión por parte de los docentes. 

 
El punto central del proceso de esta corriente educativa se centra  en el docente 

dejando a un lado los resultados del alumno y pierde de vista la tarea del aprendizaje, 

debido que no centra la metodología de enseñanza  en atención a las necesidades  que 

permitan al educando construir aprendizajes mediante estrategias  en que no sea sólo el 

espectador y que les permita que construyan su aprendizaje. 

 

Tecnología educativa 

Vainstein (1980), señala que la tecnología educativa retoma el carácter 

instrumental de la Didáctica para racionalizar al máximo la enseñanza en el salón de 

clase. Esta corriente Didáctica se convierte así en un espacio donde convergen e 

interactúan una serie de prácticas educativas, pero sin una reflexión mayor sobre ellas, 

con lo que se cae en un practicismo inmediato, sin una crítica previa a su implantación. 

 
Los elementos esenciales en esta práctica educativa  son el educador, el educando 

y los contenidos educativos, pero el eje del proceso de enseñanza y de aprendizaje es la 

técnica de la enseñanza y los secundarios son el educando. En este modelo educativo, el 

poder del profesor sólo cambia de naturaleza, es decir, su autoridad ya no reside tanto en 

el dominio de los contenidos, como sucedía en la Didáctica tradicional, sino en el 

dominio de las técnicas.  

 
Con el surgimiento y auge de la sistematización de la enseñanza, sus defensores e 

impulsores califican este enfoque de la enseñanza como aplicación de un método de 

investigación, donde los objetivos de aprendizaje juegan un papel central. En este 

método, las hipótesis son las relaciones entre los objetivos de aprendizaje y los métodos 

de enseñanza para lograrlos; los experimentos son las experiencias de aprendizaje a que 

se somete a los alumnos y la información resultante son los testimonios del éxito o 

fracaso obtenido en los experimentos Huerta (1974). 
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La tecnología educativa se centra en la psicología conductista, es decir entiende el 

aprendizaje como un conjunto de cambios  y modificaciones en la conducta. El problema 

de los contenidos pasa a segundo plano, lo importante no son estos, sino las conductas. 

 
Los objetivos del aprendizaje, según la tecnología educativa, sólo describen 

conductas que se esperan que el estudiante logre y manifieste al final de un ciclo de 

instrucción que puede corresponder a un tema, unidad, curso, etc. La metodología de 

enseñanza concibe el salón de clase como un laboratorio en donde se experimentan 

técnicas, recursos y experiencias de aprendizaje. 

 
Villalobos, (2002, p. 65) manifiesta que “La  metodología se emplea para el 

control de la situación en que ocurre el aprendizaje, centrándose en el reforzamiento de 

las conductas y, en consecuencia, en la programación de las circunstancias contingentes o 

emergentes”.  

 
La evaluación se ocupa de verificar y de comprobar los aprendizajes planteados 

en los objetivos, busca evidencias relacionadas con las conductas formuladas en dichos 

objetivos. Es a partir de esta noción de evaluación donde cobra auge el así de las pruebas 

objetivas, por considerarse que estas reúnen las propiedades técnicas de validez, 

objetividad y confiabilidad; avalando así el carácter observable y medible del aprendizaje  

Villarroel (1974). 

Didáctica  crítica 

 
La Didáctica crítica es una propuesta que no trata de cambiar una modalidad por 

otra, sino plantea analizar críticamente la práctica educativa, la dinámica de la institución, 

los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en todo ello. Supone 

desarrollar en el docente una autentica actividad científica, apoyada en la investigación, 

el espíritu crítico y la autocrítica.  

 
Los elementos esenciales en esta corriente son el educador, el educando y los 

contenidos  educativos, pero el eje principal de este proceso de enseñanza y de 
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aprendizaje es el educando y los secundarios son el educador y los contenidos educativos, 

y al mismo tiempo existe una interrelación  entre todos sus elementos. 

 
Begler, (1976, p. 89),  concibe el aprendizaje “como la modificación de pautas de 

conducta”. Sólo que aquí la conducta es moral, es decir total, integral del ser humano. Es 

en este perfil que los objetivos de un determinado programa resultaran restringidos en 

cantidad, amplios en contenidos y significativos en lo individual y social. 

 

En este enfoque se pretende que el profesor deje de ser mediador entre el 

conocimiento y el grupo para convertirse en un promotor de aprendizajes a través de una 

relación más cooperativa. Esta relación implica la responsabilidad del profesor y el 

alumno, entre otras cosas les exige: investigación permanente, momentos de análisis y 

síntesis, de reflexión y de discusión, conocimiento del plan y el programa de estudios en 

donde realizan su práctica y mayor conocimiento de la misma. 

 
Autores como Ausubel y Bruner (1983 y 1987), coinciden en que es necesario el 

uso de objetivos en la tarea Didáctica, pero con la condición de que formulen de manera 

general y no especifica. Bruner considera que es necesario establecer objetivos para la 

enseñanza, incluso afirma que son útiles para orientar al profesor y al alumno en el 

desarrollo de su trabajo. Destaca sobre todo la importancia de analizar la estructura de la 

disciplina a estudiar, sus conceptos fundamentales, la significatividad de los aprendizajes 

y su aplicación a nuevas situaciones. 

 
Esta corriente crítica el autoritarismo pedagógico del educador y se pronuncia por 

una reflexión colectiva entre educador-educando. Para promover cualitativamente los 

conceptos de enseñanza y aprendizaje, la Didáctica Crítica, tiene que recuperar su unidad 

dialéctica. Se aprende mientras se enseña y se enseña mientras se aprende. Significa que 

tanto el educador como el educando puedan cambiar sus funciones tradicionales. 

 
Esta tarea no es fácil, y para ello, la Didáctica Crítica, debe impulsar al grupo a 

actuar, a indagar, a ser creativos y establecer nuevos vínculos entre las personas y con los 

objetos de conocimiento. 
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En la perspectiva de la Didáctica crítica, donde el aprendizaje es concebido como 

un proceso que manifiesta constantes  momentos de ruptura y reconstrucción, las 

situaciones de aprendizaje cobran una dimensión distinta a los planteamientos 

mecanicistas del aprendizaje, pues aquí se centra más en el proceso que en el resultado 

Edelstein (1974). De aquí la importancia de las situaciones de aprendizaje como 

generadoras de experiencias que promueve la participación de los estudiantes en su 

propio proceso de conocimiento. 

El enfoque de la Didáctica Critica, considera todos los elementos que intervienen 

en la práctica educativa y le da énfasis a los procesos de trabajo en aula, es un modelo 

que establece objetivos para  la enseñanza, ya que estos están orientados a que el maestro 

se incline a sus quehaceres didácticos y permiten al alumno desarrollar su trabajo de 

aprendizaje. 

 
El alumno como eje rector del aprendizaje le permite al docente trabajar bajo un 

proceso de construcción del aprendizaje, cuando este proceso se trabaja con seguimiento 

se pueden lograr resultados exitosos, de ahí la importancia de que los sistemas de 

evaluación regulen y vigilen el logro de objetivos, determinando los resultados 

cuantitativos y cualitativos que permitan tomar  acciones en función de los efectos de 

manera oportuna y no esperar un resultado final en que ya no sea posible encauzar el 

objetivo propuesto. 

 
Los objetivos son muy importantes para la didáctica crítica debido a que 

determinan la finalidad del acto educativo y explican los aprendizajes que se promoverán 

durante todo el curso, por lo tanto éstos deben de ser medibles y observables. 

 
Según  Pansza (1994),  los docentes deben de tener presente las siguientes 

consideraciones referentes a los objetivos: 

 
• Que se expresen con claridad los aprendizajes importantes que se pretenden 

alcanzar. 

• Formularlos, de tal manera que incorporen e integren los conocimientos o 

fenómenos que se vayan a estudiar. 
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La educabilidad humana la hace el hombre a través de procesos educativos, los 

elementos  que interfieren le permiten desarrollar sus capacidades, porque el ser humano 

es imperfecto, pero durante su desarrollo es perfectible porque tiene la capacidad natural 

e intencional para la adquisición de conocimientos y habilidades. 

 
Para que se dé el proceso educativo, deben de existir elementos esenciales; el 

educador, el educando, la relación entre ambos, el medio ambiente y el conocimiento.  

Este proceso está condicionado por la maduración y aprendizaje al mismo tiempo, la 

maduración como desarrollo es un proceso natural y espontáneo y el aprendizaje es el 

conocimiento intencional. 

 
Hablar de epistemología es  establecer como la disciplina que estudia los 

mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa “de los estados de menor 

conocimiento a los estados de conocimientos más avanzados”   (Coll, 1987, p.16). 

 
El aprendizaje es adquirir las estrategias y habilidades de pensamiento que 

permiten relacionar los conocimientos nuevos con los previos de manera que pueda 

construir un nuevo conocimiento aplicable en diferentes contextos. 

 

El aspecto epistemológico trata el problema del conocimiento humano y los 

criterios para clasificar los contenidos que los hombres elaboran en las diferentes áreas 

del conocimiento o disciplinas; además,  permiten tomar conciencia de que existen 

diversos tipos a saber, y de que las características del conocimiento varían de acuerdo con  

su naturaleza y que los estudiosos han creado. 

 
El constructivismo 

 
El aprendizaje es el proceso intelectual que una persona realiza, para darle sentido 

a sus capacidades cognitivas, lo importante del aprender a aprender, es que se asume un 

proceso de interiorización y se descubren los principios, reglas, glosarios, métodos, que 

usualmente están ocultos en grandes cantidades de hecho de la vida diaria. Quiroz (1992). 
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 Al darnos la oportunidad de que todos los días se adquiera una nueva visión de 

las cosas, de ver el mundo desde otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo 

novedoso. Es señal de humildad y es disponibilidad para vivir. Es aceptar que tenemos 

limitaciones y muchas cosas por conocer. (Cotes, 1997, pp.154), y como menciona 

(Paciano, 1987, p. 154),”El proceso educativo es el mecanismo que hace realidad la 

deducibilidad del hombre”.  

 

El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que argumenta que los 

individuos formen o construyan gran parte de lo que aprenden  y comprenden. En esta 

postura está implícita la noción de qué el pensamiento ocurre en un contexto y que la 

cognición es en buena parte construcción del individuo en función de sus experiencias en 

las situaciones. Esta explicación  constructivista destaca la contribución del individuo a lo 

que aprende. Los modelos de constructivismo  social resaltan aún más la importancia de 

las interacciones sociales en la adquisición de habilidades y conocimientos. Desde el 

punto de vista de la filosofía de la educación se toma en cuenta lo que se tiene como 

hombre para ver lo que se va a estudiar.    

 
  La relación con el constructivismo, es concebir al hombre  como un ser 

autónomo que tiene la facultad de modificarse a su libre albedrio, de tal manera que por sí 

mismo aprenda a través  de su entorno para adquirir conocimientos, en este orden de 

ideas san Agustín considera que el hombre por sí mismo tiene todos los elementos  para 

decidir sobre su voluntad para lograr un crecimiento personal. 

 
El modelo orientado en una concepción constructivista del aprendizaje, se nutre 

de diversas concepciones asociadas al cognoscitivismo, como la teoría psicogenética de 

Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo 

de Ausubel. 

 
De acuerdo a la teoría psicogenética, los efectos de las experiencias educativas 

sobre el desarrollo del alumno, se van dando mediante dos procesos básicos: asimilación 

y acomodación. El primero permite la incorporación de nueva información a los 
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esquemas cognitivos que ya poseen, y el segundo permite la modificación de esos 

esquemas. 

 
Con respecto al comportamiento del alumno, se espera que sean capaces de 

desarrollar aprendizajes significativos, en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias, lo cual equivale a aprender a aprender, ya que de ellos depende la 

construcción del conocimiento. 

 

Piaget, con mayor influencia en el constructivismo del aprendizaje  su estudio de 

la psicogenética considera que la educación consiste en la adaptación de los individuos a 

su ambiente social. El objetivo en la educación es crear y formar su raciocinio intelectual 

y moral.  Por tal razón el problema principal reside en encontrar los métodos y medios 

más apropiados para ayudar a los niños a construir sus propios procesos a lograr una 

coherencia intelectual. La realidad es que se debe de reconstruir a través de procesos 

mentales que operan sobre las situaciones del mundo que han sido percibidos por los 

sentidos. Para este pedagogo existen dos formas de aprendizaje y la más amplia aquella 

que equivale al propio desarrollo de la inteligencia, la segunda forma de aprendizaje es la 

que se limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas, es decir 

la adquisición de nuevas respuestas para determinadas operaciones mentales específicas. 

Moreno (1994). 

 
 A partir de Vygotsky, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la 

esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

 
Para Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y 

la mediación. 

 Funciones mentales:  
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Existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

1. Inferiores: 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las 

funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de 

las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo que podemos 

hacer. Nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, 

(aquí puede verse una crítica adelantada al conductismo). La conducta es impulsiva. 

 
2. Superiores: 

 
Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con 

una cultura concreta, las funciones mentales superiores están determinadas por la forma 

de ser de la sociedad: las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El 

comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores 

posibilidades. 

 
El conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los 

demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su 

vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar más robustas 

funciones mentales.  

 
De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto 

es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, 

incluyendo los primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales 

inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente de forma directa 

con su ambiente, sino también a través de y mediante de la interacción con los demás 

individuos. La psicología propiamente humana es un producto mediado por la cultura. 

Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto sentido, somos lo que los 

demás son. 
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 Habilidades psicológicas 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En 

un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se 

manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La 

atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y 

después, progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. Cada función 

mental superior, primero es social, es decir primero es ínter psicológica y después es 

individual, personal, es decir, intrapsicológica. 

 

Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades intra 

psicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización. En 

último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se 

apropia, hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, 

dependen de los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, el 

individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad 

de su actuar. Desde ese punto de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el 

desarrollo: lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico 

 

 

Zona de desarrollo próximo 

En el paso de una habilidad interpsicológica a una intrapsicológica los demás 

juegan un papel importante. La posibilidad o potenciar que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. 

Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por 

Vygotsky  Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

 
La ZDP es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en 

la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo 

que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la 
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interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La ZDP, 

consecuentemente, está determinada socialmente. 

 
Los maestros, padres o compañeros que interactúan con el estudiante son los que 

inicialmente en cierto sentido son responsables de que el individuo aprenda. En ésta 

etapa, se dice que éste está en su ZDP. Gradualmente, el individuo asumirá la 

responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. 

 
La ZDP consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda 

de los demás, puede verse como una etapa de desarrollo del ser humano, donde está la 

máxima posibilidad de aprendizaje. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo 

puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración con los adultos o de sus compañeros 

siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí solo, por lo tanto el desarrollo 

cognitivo completo requiere de la interacción social. 

 

 Herramientas psicológicas  

Los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, 

los signos y los sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas son el 

puente entre las funciones mentales inferiores y las superiores y, dentro de éstas, el 

puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 

(personales). Estas herramientas median nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las que usemos para 

desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean inter o intrapsicológicas. 

 
La herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, lo 

usamos como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. 

Progresivamente, se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en 

una con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento.  
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El lenguaje posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control 

voluntario de nuestras acciones. En resumen, a través del lenguaje conocemos, 

desarrollamos y se crea nuestra realidad. 

 
El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, es la herramienta 

psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, el 

aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del contenido, y al mismo 

tiempo, de las herramientas del pensamiento. 

 

Mediación  

La actividad humana está socialmente mediada e históricamente condicionada, 

por eso podemos decir que hay una mediación social. 

Vygotsky propone que  el aprendizaje, en el cual la interacción social tiene mayor 

importancia, según él,  el conocimiento se adquiere dos veces: una primera ves como 

intercambio  social (interpersonal) y una segunda de manera interna (intrapersonal)  a 

esto se le conoce  como ley de la doble formación  Pozo (1993). 

 
Punto crucial en la teoría de Vygotsky es que el uso del lenguaje no sólo es para 

comunicarse con los demás, si no para planear y supervisar sus propias actividades Egge 

(1992). 

 Ausubel propone que para el aprendizaje el estudiante debe relacionar lo 

aprendido con sus conocimientos previos o con experiencias previas. Esto puede ocurrir 

en el aprendizaje de la vida diaria o por medio del aprendizaje por instrucción, para 

Ausubel aprender es sinónimo de comprender. Afirma que el conocimiento nuevo se 

asentará en el previo y que siempre se busca aprender  algo más de lo que tenemos un 

previo conocimiento, no siendo el caso con un segundo idioma por lo tal se propone que 

de ser así se inicie un conocimiento como en las primera etapas que un niño aprende 

Carretero (1997). 

 
 Esta teoría de Ausubel se inclina más por el aprendizaje significativo que es 

aquel en el que el estudiante tiene que tener cierto interés al aprender y darle significado a 
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lo que aprende por medio de su contexto tomando en cuenta la estructuración lógica en 

un contenido  Moreno (1994). 

 
Otros autores como Bruner consideran que la persona aprende de su entorno, y lo 

utiliza para crear  un conocimiento constante y evolutivo, es un aprendizaje cotidiano y se 

realiza por operaciones informales, sin embargo un conocimiento metodológico, lleva a 

un aprendizaje significativo  Moreno (1994). 

 
Fosnot y Brooks, (1995, p.113) afirman que “el constructivismo no es una teoría 

acerca de la enseñanza sino más bien una teoría acerca del conocimiento y del 

aprendizaje”. El aprendizaje desde esta perspectiva es comprendido como un proceso 

autocontrolado. 

 

 

Concepción Constructivista 

 
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 

torno a funciones que precisan desarrollar los actores que involucran el proceso: 

 
El alumno: Es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, construye el 

conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a esta 

actividad del alumno no debe interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o 

de invención sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie ni 

siquiera el profesor puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada 

por la actividad mental constructiva del alumno. 

 
El papel del maestro: En este caso es de facilitador del proceso, es aquel que provee con 

la experiencia y la apreciación   múltiples perspectivas para lograr el aprendizaje. Los 

estudiantes deberán comprometerse en actividades que les permitan proveer, evaluar y 

solucionar alternativas a los problemas como un medio de probar y enriquecer su 

comprensión en un aprendizaje significativo. 
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Los contenidos de enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje ideal  deberían 

contemplarse las estrategias de planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan 

el conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 

 
Los materiales de enseñanza: Se convierten en los protagonistas educativos,  el alumno 

necesita de una estructura de apoyo que le permita comprender, representar y operar con 

la información del mundo exterior y para ello se requiere de la manipulación sistemática 

del material didáctico. 

 
Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe prescindir su elección y 

articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir el conocimiento y 

de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

 
Un medio ambiente de aprendizaje constructivista: Es un lugar donde la gente puede 

buscar recursos para dar  sentido a las ideas y construir soluciones significativas para los 

problemas, es un lugar donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger 

e interpretar información para interactuar con los demás. Así mismo los diseñadores de 

estos  espacios consideran que el proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo requiere un 

grado de iniciativa y decisión por parte del estudiante.     

 
La organización social: El manejo adecuado de las relaciones interpersonales  favorecen 

el ambiente que ofrece la variedad de situaciones que comunican significados y le 

muestran maneras de proceder, lo ayudan  a comprender y actuar en el medio. Para que la 

ayuda de estos mediadores sea efectiva, provocando  desarrollo, es necesario que exista: 

Intencionalidad, por parte del profesor (mediador) de comunicar y enseñar con claridad 

lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de alerta en el alumno. 

 

Reciprocidad, se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo de 

comunicación fuerte entre el profesor y el alumno. 
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Transcendencia, la experiencia del alumno debe ir más allá de una situación  del 

momento, el alumno puede anticipar situaciones, relacionar experiencias, tomar 

decisiones según lo vivido anteriormente, aplicar los conocimientos a otras problemáticas 

sin requerir la actuación directa del adulto. 

 

Mediación de los sentimientos  de competencia y logro. Es fundamental  que el alumno se 

sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una 

disposición positiva para el aprendizaje y aceptación  de nuevos desafíos, así tendrá 

confianza en que puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y 

entusiasmo por aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen Vygotsky 

(1950). 

 

Identificación y desarrollo  de categorías conceptuales 

 

Pereira (1988), define el concepto Educación como un proceso sistemático 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos emitidos 

a su influencia. 

 

(Gutiérrez 1996, p. 137), menciona que la educación es “la ampliación del 

horizonte de significatividad”  es decir es un proceso continuo en el cual se produce un 

cambio interno en la persona y que, es de acuerdo a su modo de captar, apreciar y dar 

sentido a las cosas. 

 
De esta manera manifiesta que la educación misma, no reside en los 

conocimientos sino en la persona, es su facilidad para encontrar y otorgar sentido a las 

situaciones que vive. Por lo tanto, una persona educada es aquella que, aun no teniendo 

estudios formales, posee una capacidad para conducir su vida encontrando sentido a las 

circunstancias y hechos que le rodea. 
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La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión Ausubel y Coll (1987).  

 
Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la 

educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo 

y de la sociedad. En la situación actual, da una mayor libertad y soledad del hombre y de 

una acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación 

debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para 

aprender y desarrollar todo su potencial. 

 

Enseñar “Es trasmitir los propios conocimientos “como lo comenta Onge  (2000, 

p.9). Esta es una definición común de la enseñanza que restringe considerablemente el 

sentido de dicha actividad profesional. Sí sólo consiste en proclamar, anunciar, decir y 

exponer con palabras los propios conocimientos, el puro dominio de la materia que se ha 

de enseñar en la práctica sería la única condición para su eficacia. 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 
Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio 

básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste 

ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. 

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 

destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende. También, es 
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necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

 
El estudio de los fenómenos psicológicos para mejorar los métodos didácticos y 

pedagógicos, son parte del estudio de la Psicopedagogía, que se puede definir como el 

estudio de las disposiciones inmediatas del hombre para la educación. Los grandes 

campos de esta ciencia vienen determinados por las dos posibles funciones que el hombre 

puede desempeñar respecto de la educación; maestro y alumno, analiza las psicologías 

tanto del educando como del educador y su relación. 

 
La psicopedagogía ayuda al individuo a crecer personalmente, a fomentar la 

responsabilidad de la propia vida, mejora la capacidad para comunicarse con los demás, 

da la posibilidad de poder entender a los alumnos que sufren por el fracaso académico y 

personal, de entender y apoyar a los maestros en su labor educativa, dota del buen humor, 

enseña a reírse, y saber reír, es una buena ayuda para aprender para vivir. 

 
Desde esta perspectiva el enseñar provoca el aprender que supone dotar al 

individuo de herramientas para aprender, y de este modo desarrollar su potencial de 

aprendizaje, para que esto pueda darse es necesario la presencia del Maestro, es un 

privilegio de servicio a la humanidad. Significa contribuir a formar hombres, forjar 

pueblos; a través de su labor y de su contacto diario con los niños, los padres, la sociedad. 

El maestro contribuye  esencialmente al desarrollo integral de los seres humanos, al 

progreso de la humanidad, al enriquecimiento de la cultura y la civilización.  

 

El concepto de Educador abarca a toda persona que ejerza la función de educar 

por ese motivo este concepto está muy arraigado a los maestros, debido a que son 

personas que día a día se encargan de ejercer dicha función. Por lo tanto el maestro es un 

educador pero no necesariamente un educador es un maestro en la vida de todas las 

personas contamos con un educador inmediato, haciendo referencia a los padres, los 

cuales nos inculcan los primeros conocimientos tales como las reglas más básicas de la 

sociedad, el lenguaje, el poder de la socialización entre otros. 
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En la pedagogía actual cada vez se hace más hincapié en la idea de que el alumno 

juega un papel activo de su propio Aprendizaje, es un cambio perdurable de la conducta o 

en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia Shuell (1986). 

 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 

con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 

es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con 

Pérez (1995) el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Fundamento  Psicológico 

El docente debe conocer  el desarrollo cognoscitivo del alumno,  el cual se 

caracteriza por diferentes periodos o estadios, donde en la fase inicial del recién nacido 

predominan los mecanismos reflejos, hasta llegar a la etapa adulta caracterizada por 

procesos conscientes de comportamiento regulado y hábil. Todo esto con el fin de 

transmitir al alumno el conocimiento de una manera ordenada y lógica. 

 
Durante  el  desarrollo  de  las  actividades  el maestro  debe  ser  animador,  

Consejero y fuente de consulta. Además, debe propiciar la reflexión, responder preguntas 

y detectar carencias e inquietudes de los alumnos, reconociéndoles la capacidad de 

proponer situaciones. Es necesario que el maestro planeé sus actividades tomando en 

cuenta los objetivos del programa, intereses, necesidades y capacidades de los alumnos, 

los materiales con que cuenta y las características del entorno (aprendizaje contextual), 

con el fin de lograr una mejor calidad de aprendizaje. 

Fundamento  Sociológico 
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El educador tiene la encomienda de esa búsqueda continua del conocimiento y de 

la verdad. Asimismo, tiene la enorme responsabilidad de transmitir ese conocimiento con 

verdad, integridad y respeto. Debe estar consciente de las posibles acciones del educando 

que provienen como consecuencia de su cátedra. Como un arquitecto tiene el poder de 

construir mentes y enseñar a otros a continuar la obra. 

 

El educador como profesional de la educación, ha de poder tomar decisiones 

sobre qué ha de enseñar y cómo ha de intervenir. No ha de limitarse a hacer lo que le 

venga decidido por otros. Es muy importante que reflexione sobre cuáles son sus 

objetivos en cada caso concreto y las intenciones que han de guiar su práctica. Respecto a 

las expectativas y demandas sociales, hay que tener en cuenta que el educador en 

ocasiones ha de combinar objetivos contrapuestos; por un lado el objetivo de eficacia que 

impone la estructura de las instituciones que obligan a la búsqueda de la eficacia del 

sistema educativo, por otro lado, el objetivo de la socialización de las personas en una 

sociedad que busca la competitividad que tiende al control social, que etiqueta y clasifica 

a los sujetos en función de unas escalas de medición. Y por último el objetivo, propio de 

la tarea educativa que finalmente es para lo cual se forma a un estudiante. 

 

Fundamento  Pedagógico 

Determinar la función del maestro sólo por el proceso de formación académica 

pasa por alto una de las funciones y características centrales del proceso de educación 

escolar en su verdadero sentido, el cual es su carácter de práctica social y de proceso 

socializador. Tomando en cuenta esta característica y poniendo lo anterior en este marco 

organizador, la participación del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje no 

sólo está identificado con el proceso intelectual del alumno, sino también la actividad 

mental y guiadora del maestro, como alguien que ya ha recorrido su propio camino de 

aprendizaje, y que puede compartir sus ideas y comprensión en un intercambio 

horizontal, y más abierto que lo que se acostumbraba tal vez anteriormente. 
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De acuerdo con Coll (1990), la concepción constructivista se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales: 

1º- el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien construye o reconstruye los saberes de su grupo cultural, y este puede ser un sujeto 

activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 

exposición de otros. 

2º.- la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que posee 

ya en un grado considerable de elaboración. El alumno reconstruye un conocimiento 

preexistente en la sociedad, pero lo construye en el plano personal desde el momento que 

se acerca en forma progresiva y comprehensiva a lo que significan y representan los 

contenidos curriculares como saberes culturales. 

3.- la función del docente es organizar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función el proceso 

es orientar y guiar explicativamente deliberadamente dicha actividad. 

 

 

La construcción del conocimiento 

La construcción del conocimiento es en realidad un proceso de elaboración, en el 

sentido que el selecciona, organiza y trasforma la información, que el recibe de muy 

diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o 

conocimientos previos. Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas 

de conocimiento que se poseen previamente, esto se logra introduciendo nuevos  

elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. 

Los principios de aprendizajes que se asocian a una concepción constructivista 

son: el aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante, el grado 

aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, el punto de partida de todo 
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aprendizaje son conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de (re) construcción 

de saberes culturales, el aprendizaje se facilita gracias a la medición o interacción con los 

otros, el aprendizaje implica  un proceso de organización interna de esquemas y el 

aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno sabe y debería saber. 

Porlán y García (1997), nos dan sugerencias útiles para desarrollar un modelo de 

secuencia de enseñanza constructivista, siendo este un esbozo flexible, además, intenta 

impulsar la construcción activa de significados, partiendo de las propias ideas del alumno 

y dando oportunidades a este para construir y modificar estas ideas aproximándolas hacia 

las concepciones científicas. El éxito de estas secuencias de enseñanza es propiciar a los 

alumnos ideas. Este enfoque requiere que el profesor sea sensible a las ideas que aportan 

los alumnos y que las valore, además este no sabe ser un trasmisor de conocimientos sino 

alguien que facilita el cambio conceptual  el animador ayudando a los alumnos a la 

construcción personal del significado.  

El modelo de enseñanza con el enfoque constructivista consta de cinco fases. La 

secuencia comienza por la fase de orientación, diseñada para dar a los alumnos la 

oportunidad de desarrollar el sentido de la finalidad y motivación para aprender. La fase 

en la que los alumnos explican sus ideas, haciéndolas, por tanto, consientes, siguiendo la 

fase de reestructuración en donde una vez que las ideas de los alumnos se encuentran en 

el aire la clasificación y el intercambio, por medio de la discusión.  

De este modo el intercambio de puntos de vista pueden llevar a desacuerdos 

espontáneos entre los alumnos y al conflicto entre perspectivas concretas. De forma 

alternativa puede hacerse, por parte del profesor, un intento para promover conflictos 

conceptuales utilizando una demostración refutadora o sorprendente. De aquí se lleva a 

los alumnos a la experiencia, bien experimental, o bien reflexionando acerca de sus 

implicaciones. En la fase de aplicación los alumnos podrán usar sus ideas recién 

desarrolladas en diversas situaciones, tanto nuevas como familiares. Y la última fase de 

revisión final, se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo han cambiado sus ideas, 

realizando comparaciones entre su pensamiento actual y el del inicio de la unidad. 
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Los maestros dentro del proceso de educación formal, son agentes sociales que la 

sociedad emplea para facilitar el desarrollo intelectual, personal y social de aquellos que 

asisten a la escuela. Por lo que el maestro eficaz es aquel que es capaz de hacer que se 

logren los resultados del aprendizaje. Un maestro bien enterado debe estar preparado en 

cuatro aéreas para conducirse de manera eficaz hacia el logro de los objetivos de 

aprendizaje esperado. 

1.- Dominio del conocimiento teórico acerca del aprendizaje y la conducta 

humana. 

2.- Demostración de actividades que promueven el aprendizaje y las relaciones 

humanas genuinas. 

3.- Dominio de la materia que se va a enseñar. 

4.- Conocimiento de las técnicas de enseñanza para el proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

La reconstrucción de la enseñanza 

Las técnicas de enseñanza deben ser una reflexión para el docente, en la 

comprensión de sus propósitos y de cómo se ajusta al contacto educativo, así también en 

la práctica de su aplicación en situaciones analíticas, simulando o directamente en el 

salón de clase. Briyce Hungingins, describió un proceso para la adquisición de tres 

habilidades complejas en las estrategias de enseñanza y son la comprensión cognoscitiva, 

la práctica y el conocimiento del desempeño realizado (retroalimentación), toda clase de 

materiales para la formación de maestros cuyo objetivo sea el desarrollo de tales 

estrategias Cooper (1993, p.33). 
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Para adquirir el dominio de las estrategias de enseñanza complejas, existen varias 

etapas intermedias. La etapa 1, incluye la comprensión conceptual de la técnica, sus 

elementos, su secuencia y la naturaleza del desempeño final. Frecuentemente la primera 

etapa se logra por medio de la lectura acerca de las estrategias y de sus elementos y/o de 

la observación de su demostración y la explicación de sus diferentes elementos. 

Normalmente no incluye práctica. La etapa 2, se logra a través de materiales didácticos 

independientes para cada uno de los elementos principales que comprende el modelo de 

la técnica. Se debe propiciar una retroalimentación adecuada para cada uno de los 

elementos del modelo. Las situaciones practicas tomadas de datos reales, deben 

emplearlos para hacerlos lo mas verídicos posibles y con gran capacidad para que sean 

transferibles a los  salones de clase.la etapa 3, representa las situaciones en el salón de 

clase,  en las que se puede practicar la técnica con los estudiantes. Este es el contexto en 

el cual los maestros intentan reunir todas las piezas y recibir una retroalimentación en 

relación con su desempeño. Podemos ver estas técnicas en la figura 1. 

  

Figura 1. Forma para adquirir las técnicas de enseñanza. (Cooper, 1993, p.35). 
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Entendido el ejercicio de la enseñanza como un investigación o aprendizaje en, 

desde y para la práctica, no se limita  al ejecución de tareas supuestamente mandadas por 

otros; aprender  en este contexto no es, primariamente, cambiar la conducta (saber hacer 

cosas nuevas), sino generar un conocimiento del que carecíamos 

  Mediante la reconstrucción de la experiencia, que posibilite actuar de modo más 

ajustado a las situaciones; oponiéndose a la formación como algo recibido desde afuera, 

Dewey (1916, p.88), definía la educación como “Aquella construcción o reorganización 

de la experiencia que da sentido a la misma y aumenta la capacidad para dirigir el curso 

de su discurrir subsiguiente”. Se trata de reconstruir la experiencia de la práctica docente 

con el objetivo de capturar sus facetas problemáticas o aspectos positivos, sacar a la luz 

lógicas implícitas, hasta entonces inadvertidas, confrontar con las de otros, y reconstruir a 

través de ese proceso, que y como se podrían hacer de otro modo más deseable y 

legítimo. 

En otro lugar Bolívar (1995), emplea el ciclo reflexivo de Smyth (1991), como un 

modelo interesante para esta reconstrucción de la práctica docente que nos estamos 

refiriendo. El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la práctica 

docente a nivel del aula, y una vez confrontados los resultados obtenidos como medio 

para detectar y clarificar los patrones cotidianos de acción docente, el proceso culmina en 

una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y modos de hacer. 

El ciclo en cuestión puede consistir, en primer lugar, en un autodiagnóstico de la 

propia practica de enseñanza donde cabe formularse dos cuestiones: ¿de qué resultados 

de la enseñanza me puedo sentir realmente contento?, y ¿en qué aspectos debemos 

cambiar para mejorar la enseñanza y aprendizaje? Tras llegar a compartir una 

percepción común de las cosas que van aceptablemente bien, así como de los problemas o 

necesidades, pueden entrarse en otra fase en la que intentamos perfilar cuales podrían ser 

algunos de los contenidos y prácticas para abordar desde una perspectiva de mejoras. Este 

tipo de reflexión a que estamos aludiendo no tiene porque confinarse solo al aula, sino 

que procede a extender a contextos y condiciones más amplias que seguramente también 

están modelando de alguna manera lo que hacemos, perseguimos y querríamos mejora, se 
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pueden formular cuestiones que puedan servir de guía para contextualizar como merece 

tanto el análisis de la práctica docente con los afanes de mejorarlas y transformarlas. 

Veamos con un poco de detalle cada uno de los momentos del ciclo de la revisión de la 

práctica al que estamos aludiendo, y representamos a continuación en la figura 2. 

 

Figura 2. Cuestionamientos para el análisis de la práctica docente. (Smyth 1991). 

a). Describir ¿Que es lo que hago?  

La reflexión sobre la practica comienza describiendo, por medio de relatos 

narrativos (escritos, orales, audio video) los acontecimientos e incidentes críticos de la 

enseñanza. Esta descripción pretende darle significado, captar supuestos explícitos o 

subyacentes haciéndolos públicos  y revisables por nosotros mismos y por otros. Dar 

sentido y comprender lo que pasa implica un esfuerzo por conocer y describir, sea 

aportando datos  de observación sea comunicado las vivencias y percepciones, que está 

yendo bien y que problemas o dificultades  encontramos.  

b). Explicación ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza? 

No basta describir algo, es preciso además, hacer explícitos los principios que  

informan o inspiran lo que se hace, lo que se supone elaborar una cierta teoría y descubrir 

las razones profundas que subyacen y justifican las acciones. En este segundo momento 
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se adopta un cierto distanciamiento ante las accione propias para, con un actitud de 

apertura, valorarlas, referirlas a sus contextos personales o sociales, preguntarse a qué se 

deben y, a partir ahí, iniciar un movimiento de cambio orientado a la mejora. 

c). Confrontación; ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? 

Se trata de cuestionar lo que se hace, situándolo en un contexto biográfico, 

cultural, social o político que se dé cuenta de por qué se emplean esas prácticas docentes 

en el aula. Como dice (Smyth, 1991, P.285),  “Vista de esa forma, la enseñanza deja de 

ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos  para convertirse en la expresión 

histórica de unos valores construidos sobre lo que se considera importante en el acto 

educativo”. De este modo, en lugar de individualizar y culpabilizar en exceso los 

problemas detectados, que en nada contribuye a mejorarlos, se resitúan en el contexto 

social donde se producen y que de alguna manera los está condicionando. El círculo 

temático sobre el que recae la reflexión  y cambio se va ampliando desde las dimensiones 

propiamente didácticas (metodología, disciplina, estrategias, motivación, etc.). 

La propuesta de Smyth (1991), sugiere, por consiguiente, centrar este proceso en 

tres niveles progresivos e integrados: en el primero, el análisis se dirige hacia el papel y la 

actuación del profesor en el aula, con sus alumnos; el segundo se abre al análisis y 

comprensión estableciendo conexiones con otros profesores, otras aulas, el centro en su 

conjunto; y el tercero, a su vez lo considera en contextos sociales, culturales y políticos 

más generales. Cada uno de ellos y los tres en conjunto merecen ser analizados teniendo 

en cuenta los referentes normativos que le legitiman y orientan la acción educativa: qué 

contenidos, valores, modelo de ciudadano y de sociedad estamos construyendo habríamos 

de perseguir en nuestras ideas y practicas cotidianas. 

d). Reconstrucción ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo? 

A la luz de las evidencias, comprensiones y alternativas que haya ido permitiendo 

el proceso reflexivo, podemos asentar nuevas configuraciones de la acción docente, 

nuevos modos de hacer, nuevas propuestas para el desarrollo de la enseñanza y del 

aprendizaje. El desarrollo de las mismas, su experimentación de nuevo en la práctica, y la 
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reconstrucción del ciclo puede alimentar, aunque sea con muchas limitaciones y sin 

grandes aspavientos, el proceso de renovación. Entendido como reconstrucción sostenida 

de la práctica, viene a ser un proceso por el que los profesores y profesoras, inmersos en 

un ciclo reflexivo, reestructuran (recomponen, alteran o transforman su visión 

(percepción, supuestos, perspectivas sobre su acción) de la situación, elaboran personal y 

colegiadamente marcos de sentido y acción más defendibles, y procuran ir orientando y 

mejorando de este modo la propia enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Se trata en 

suma de un proceso asentado sobre el pasado, presente y futuro, y orientado por los 

afanes de ir reconstruyendo los dos primeros como base para la proyección futura del 

último. Podemos representarlo de alguna manera, como se muestra en la  figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de reflexión. (Smyth, 1991). 

El proceso de reflexión  debe abocar a revelar nuevas imágenes de la práctica, que 

implican en mayor o menor grado, tensiones y dilema frente a las formas habituales de 

hacer. Nuevas visiones o experiencias pueden mostrar la inadecuación de la práctica 

tradicional, y a su vez la tradición puede ayudar a los profesores a repensar las 
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potenciales consecuencias de las nuevas visiones. Los profesores juzgan los cambios en 

función de sus creencias y actitudes, su facilidad para ser llevado a la práctica. El 

desequilibrio cognitivo entre supuestos o creencias anteriores y las emergentes debe de 

resolverse por la reconstrucción y mejora, en lo que sea procedente. 

La reforma educativa en nuestro país está principalmente basada en el 

constructivismo y en sus conceptos psicológicos, este aprendizaje tiene muchas ventajas 

por que cuando se relaciona lo aprendido previamente, se puede con mayor seguridad  

recordar lo aprendido y no necesariamente por la memoria sino por la relación con 

nuestro contexto, tal como lo dice Vygotsky. (1998). 

 

 

El sentido formativo de la profesionalización de la enseñanza 

El sentido formativo de las actividades académicas del onceavo y doceavo 

semestre de la modalidad mixta tiene como propósito que los estudiantes normalistas - 

maestros en servicio, continúen consolidando las competencias docentes descritas en los 

rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, las cuales han ido  desarrollado y 

revisando a través de los diferentes cursos y términos de cada semestre, mediante puestas 

en común que integran el plan de estudios (1999), con la finalidad de que las fortalezcan 

mediante el análisis sistemático de la práctica docente. 

El análisis de la práctica que han desarrollado los normalistas-maestros en 

servicio en cada periodo de trabajo docente les permite mejorar sus competencias 

profesionales, y la información que sistemáticamente registran sobre sus experiencias en 

la escuela secundaria constituye el punto de partida real e indispensable para el ejercicio 

reflexivo de la docencia.  

La reconstrucción consciente de las acciones de los estudiantes durante su trabajo 

con los alumnos de la escuela secundaria, junto con las observaciones del asesor y del 

tutor, les permiten identificar con precisión los factores que influyeron en los resultados 

obtenidos y los rasgos de la competencia profesional que requieren ser perfeccionados, 
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para lograr que su trabajo sea cada vez más eficaz y congruente con los principios y 

propósitos educativos de la escuela secundaria; asimismo, les permite identificar temas 

que conviene estudiar con mayor profundidad. 

 

Reflexión didáctica 

Hay un enemigo grave de los maestros, que es la rutina, al  inicio, el docente se 

pregunta, se preocupa, pero llega un momento en que como educador, casi por ciertas 

reglas de la economía, empieza a minimizar costos de tiempo, de preocupación, de sacar 

uno de su propio bolsillo para los libros, para las fotocopias, para los materiales, y la 

práctica se vuelve más rutinaria. Esa es la gran diferencia entre lo que se distingue como 

práctica y la práctica reflexiva o praxis más personal, pensada y consciente del maestro. 

Aunque esta ausencia de reflexión didáctica se da en casi todos los niveles educativos, es 

especialmente notable a nivel Universitario o Normalista, probablemente por el mayor 

reconocimiento de la especialización del profesorado en relación con el dominio de ciertas 

disciplinas académicas más que con la propia labor educativa. Quizás también tiene que ver con 

que, sin un fundamento científico real, se cree que el sujeto más adulto requiere menos guía, 

menos planificación de la intervención educativa, en la medida en que es más autónomo para 

aprovecharse de las oportunidades que se le presentan. 

Si a lo anterior se añade la dificultad que implica tener en cuenta simultáneamente los dos 

elementos básicos de la situación educativa  lo qué se enseña y a quién se enseña aumenta el 

número de razones por las que un profesor o profesora, se siente  casi exclusivo del saber teórico 

o práctico que imparte, ocupando el primer lugar de sus preocupaciones la transmisión correcta de 

éste, y en función del mismo, la metodología más adecuada. 

La reflexión didáctica implica, además de este importantísimo aspecto, tener en cuenta la 

situación en la que se produce la enseñanza, y como parte fundamental de ella la forma de 

aprender del alumno, y el papel del profesor como elemento que aporta mucho más que la 

transmisión del conocimiento, en la medida en que asume las tareas de guía de un proceso de 

aprendizaje. 
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La intención de pretender lograr que formulen escritos con juicios valorativos  es  

que el documento que realicen tenga la finalidad formativa, es decir  que esta 

metodología del reconocimiento del trabajo docente sea de carácter permanente como una 

forma de vida profesional en la docencia, considerando esta, como un pilar para que la 

práctica docente sea revisada de manera continua en el quehacer laboral cotidiano. 

 

         Con  frecuencia se considera que el hecho de enseñar es asequible a cualquiera que 

tenga algo que enseñar. Si esto es cierto, todo buen profesional o conocedor de una disciplina 

académica o de un oficio resulta apto para la enseñanza. De ahí se pasa a medir la profesionalidad 

del enseñante en función de la dificultad de lo que enseña y a identificar, como si fuese obvio, 

dificultad de enseñanza con complejidad del conocimiento que se enseña. 

Existen  modelos muy consolidados que identifican enseñanza y transmisión de 

conocimientos teóricos o prácticos, eludiendo la consideración de los factores,  quién aprende y 

cómo, quién enseña y cómo, en qué situaciones, con qué recursos, esta reflexión es la que siendo 

objetiva da la pauta para mejorar la práctica Docente. Siendo la reflexión una práctica muy difícil 

en los Normalistas – Docentes se acude a la reflexión de las estrategias de enseñanza para que 

desde  ese ámbito se logre concientizar al estudiante de la importancia  del cómo y del por qué 

realizar la reflexión  Didáctica. 

Lo cierto es que todo el profesorado maneja implícitamente estos elementos, porque es 

inevitable, cuando analiza su trabajo, pero quizás porque la mayoría de los enseñantes no hemos 

sido preparados específicamente para desarrollar esta función -la paradoja de la profesionalidad 

docente-, no se incorporan con facilidad actitudes rigurosas que vayan introduciendo lo que 

podríamos llamar la reflexión didáctica, entendiendo por tal la que se interesa, además de por el 

dominio del objeto de conocimiento de lo que se enseña, por saber cómo se aprende y cómo se 

enseña de una forma intencional, que no lo deje todo en manos de la improvisación, de la 

casualidad, de esa especie de lanzar la semilla al aire sin saber dónde va a germinar, ni siquiera si 

va a germinar. 

Introducir la reflexión didáctica en la labor cotidiana del profesor universitario no 

supone trasladar teorías psicológicas del aprendizaje de forma mecánica a la práctica 

educativa. El interés por estas explicaciones deriva de su capacidad para, conociéndolas, 
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adoptar un papel más activo en dicha práctica. Su utilidad depende de que exista un 

ambiente educativo de debate, que permita acuerdos sobre el enfoque que deba dársele al 

proceso de aprendizaje. Es decir, se trata de simples ayudas a la discusión, que permiten 

plantear con mayor claridad los problemas que se derivan de determinadas situaciones 

educativas y de cómo dicha reflexión sirve para mejor la práctica docente.  

 Existen dos grandes grupos que ven el aprendizaje desde su perspectiva.  Uno entiende el 

aprendizaje como una asociación de estímulos y respuestas, siguiendo un proceso más o menos 

mecánico que está influido por condicionantes externos que se pueden manipular. Otro, en 

cambio, lo supone un proceso de comprensión de relaciones, condicionado básicamente por 

estructuras internas. 

Las mayores aportaciones a la primera perspectiva las han hecho los conductistas, entre 

los que destaca Skinner. Su postura podría resumirse de la siguiente forma: el comportamiento 

humano deriva de contingencias sociales, que refuerzan o no su conducta y que deben utilizarse 

para potenciar su actuación. Desde este punto de vista la enseñanza es una tecnología, cuyo fin es 

programar refuerzos en el momento oportuno. El problema es que, en procesos de aprendizaje 

complejos, resulta incuestionable la evidencia de que por mucho que se den estímulos y refuerzos 

similares no se obtienen iguales resultados en individuos diferentes, ni en la misma persona en 

momentos distintos. Su aplicabilidad, por tanto, afecta sólo a los procesos más elementales de 

aprendizaje o, como mucho, a aspectos parciales del resto. 

 En algunas teorías el aprendizaje es concevido como resultado de una actividad interna 

que permite la reorganización cognitiva. Unas teorías dan más importancia a la evolución 

madurativa de los individuos, que atraviesan etapas similares a lo largo de su vida, condicionantes 

de su capacidad de aprendizaje. Otras destacan la influencia del propio aprendizaje en el 

desarrollo de la persona, de manera que sólo cuando se avanza un paso se está en condiciones de 

iniciar otro, hasta el límite de la capacidad potencial. Ejemplo del primer enfoque es la postura 

genético-cognitiva, cuyo máximo representante es Piaget, y del segundo la psicología dialéctica 

soviética. Junto a ellas han contribuido también con importantes aportaciones: la teoría de 

la Gestalt, el aprendizaje significativo y las derivadas del procesamiento Piaget (1994). 

             La reflexión didáctica  tendría que ser sistemática, disciplinada, acerca del 

problema de cómo enseñar, cómo aprender; del por qué se tienen tantos fracasos al tratar 
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de que aprendan lo que uno cree que enseñó, “es una reconstrucción del problema de la 

comunicación entre maestros y alumnos, a partir de los fracasos del aprender y enseñar” 

Pozo (1993) 

 

 

Algunos estudios recientes sobre la temática 

 

 Es indiscutible que toda investigación cuenta con indagaciones previas. El diario 

constituye un valioso instrumento para el diagnostico del desarrollo profesional, toda vez 

que permite la expresión de las vivencias y reflexiones del profesorado acerca de su 

desempeño en su ejercicio como profesorado. En este sentido (Zabalza 2004, p.16) 

platea. 

“los diarios constituyen narraciones realizadas por los profesores y profesoras 

tanto en activo como en formación, el marco espacial de la formación recogida suele ser 

el ámbito de la clase o aula, pero nada impide que otros espacios de la actividad docente 

pueden ser igualmente reflejados en los diarios”. 

Una de la investigación más reciente es la que realizaron los alumnos en la carrera 

de Educación Física de normales, sustentada en la investigación acción como resultado y 

como recurso de aprendizaje profesional, durante la práctica docente, se ha constatado la 

posibilidad del diario como instrumento de diagnostico y potenciación en el desarrollo 

profesional. 

En los diarios analizados en la investigación anterior referida se pudo constatar 

cómo la reflexión profunda se expresa no solo en una valoración y auto evaluación critica 

del desempeño profesional si no también y fundamentalmente en la elaboración de 

estrategias y proyectos dirigido hacia el perfeccionamiento profesional y a la mejora de la 

práctica docente. En la valoración y aplicación de estrategias de mejora profesional 
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reflejada en los diarios, fue posible además identificar otros indicadores del desarrollo 

profesional como la flexibilidad y perseverancia en el logro de los proyectos de auto 

perfeccionamiento  y mejora profesional, así como el carácter ético y comprometido  de 

la actuación profesional.  

Por otra parte se pudo constatar como la lectura sistemática en los diarios de 

reflexión en los diarios con el tutor de la práctica docente permitió no solo socializar las 

inquietudes, vivencias, inquietudes acerca de la puesta en práctica de estrategias de auto 

perfeccionamiento y mejora de la práctica educativa, si no también potenciar el desarrollo 

de un indicador valioso del desarrollo profesional que es la competencia dialógica. 

El valor del diario de trabajo como herramienta para la generación de estrategias 

de enseñanza y potenciador del desarrollo profesional se manifiesta en la posibilidad de 

brinda al sujeto de, a partir de la reflexión sistemática de su desempeño, identificar 

problemas y plantearse posibles estrategias de solución dirigidas al auto 

perfeccionamiento profesional y la mejora de la práctica educativa.  

Resulta necesario destacar, además el valor del diario como instrumento 

potenciador del desarrollo profesional que se manifiesta en la posibilidad  que brinde al 

profesorado analizar con profundidad su práctica docente para proponer estrategias que 

mejoren su trabajo. Los resultados como se menciona han sido muy favorables al 

compromiso que los maestros han manifestado en su propio mejoramiento docente. 

Una investigación muy importante sobre el uso del diario como herramienta que 

promueva nuevas estrategias de reflexión ha sido implementada en Chile en 15 ciudades 

de 570 colegios 180 mil participantes  entre  profesores y estudiantes de educación 

básica. El proyecto se llama prensa y educación que consiste en trabajar con el diario en 

la sala de clases. Se esperaba que los niños y jóvenes aumentaran su comprensión sobre 

las informaciones del diario y lo conectaran con las actividades del aula. 

La investigación tuvo un carácter descriptivo y se centro, tanto en los aspectos 

cualitativos y cuantitativos, sobre la motivación que tiene el profesor y estudiantes para 



60 
 

trabajar en el diario en el aula, este estudio dio resultados muy favorables ya que 

incremento el conocimiento de la realidad de las aulas en los niños y profesores. 

Dentro de los hallazgos más significativo se pudo observar que los niños 

expresaron valorar la información, señalando que esta se trasformaba en un aporte útil a 

sus vidas. Y los maestros expresaron que era una información significativa  en la toma de 

decisiones en la práctica docente.   

 

Antecedentes del problema de investigación. 

La reflexión educativa pretende una producción de conocimiento que incremente 

el saber pedagógico. Pero, fundamentalmente, pretende el perfeccionamiento de quienes 

participan en concreto en cada situación educativa; la transformación de sus 

conocimientos, actitudes y comportamientos. De esta manera la reflexión  didáctica  se 

insertan directamente en la propia transformación de la práctica educativa.  Debe adoptar 

un enfoque interpretativo, distinto al hipotético-deductivo típico de la investigación de los 

hechos naturales. 

Al iniciar el trabajo docente con el grupo de diez alumnos que cursaban el 

onceavo y doceavo semestre de la especialidad inglés en la modalidad mixta, se encontró 

una debilidad en la mayoría de los  alumnos ellos no reconocían problemas en su práctica 

docente al realizar las reflexiones de las mismas, “todo estaba muy bien” y no requerían 

cambiar nada, al evaluar esta situación  se procedió a indagar estrategias de enseñanza –

aprendizaje para promover en   los alumnos  ser mas reflexivos, analíticos, y auto 

evaluadores de su práctica docente, todo esto con el propósito de encontrar situaciones 

especificas para que por medio de la investigación propusieran cambios en sus futuro 

trabajo en los grupos, estas reflexiones  serian  insumos  en la redacción del documento 

recepcional, con el  cual  los alumnos aspirarían a titularse como licenciados en 

educación básica en la especialidad inglés.  
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Es indiscutible que para mejorar en todos los ámbitos el ser humano tiene que 

saber en dónde está y que le falta por recorrer de acuerdo a la meta planteada con 

anticipación por tal razón la reflexión didáctica es necesaria si lo que se busca es 

perfeccionar la práctica y mejorar el proceso de aprendizaje en el salón de clase. 
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3.  Metodología 

El problema con el cual se enfrenta el maestro, además de que conozca la teoría, 

es conocer los medios suficientes para trasmitir esa teoría. Si el docente desea enseñar 

con eficacia a grupos de alumnos que poseen diferentes experiencias y aptitudes de 

aprendizaje, deben adquirir técnicas de enseñanza especificas tomando en cuenta las 

características de sus alumnos, así como también observar, analizar y modificar su 

conducta como educadores. 

Diseño de la investigación 

El trabajo presenta una investigación de tipo de no experimental, ya que se 

desarrolló en un grupo formado y en un contexto natural para después analizarlo. 

Observándose situaciones existentes  que no fueron provocadas intencionalmente en la 

investigación, sin la manipulación intencional ni asignación al azar de manera sistemática 

y empírica y fuera de la manipulación de variables.  

En atención a la clasificación de los diseños no experimentales, se encuentra en el 

tipo de diseño de investigación tipo transeccional o transversal, ya que se consideró la 

recopilación de datos en un momento único y su objetivo fue tomar las condiciones de 

situaciones en un momento determinado. La recolección de datos  se desarrolló de 

manera exploratoria, puesto que se refirió a un contexto y momento especifico 

Hernández, Fernández y Baptista, (2007). 

La Didáctica Crítica, es una propuesta que plantea analizar críticamente la 

práctica educativa, el contexto educativo y la función de los actores en las instituciones. 

Para finalmente desarrollar en el docente un espíritu crítico encaminado a  la autocrítica. 

El educador, el educando y los contenidos  educativos, son elementos intervinientes en 

este proceso de enseñanza y de aprendizaje a través de una interrelación  entre todos sus 

elementos. 

Sacristán  (1987),  señala que  "el modelo cualitativo es el que presenta una mayor 

potencialidad formativa para el profesorado al considerar las posibilidades del paradigma 
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de investigación en cuanto a la metodología que practica, su accesibilidad al profesorado y 

la posible utilización de los resultados de la investigación”, este planteamiento es acertado 

de acuerdo a lo que se propuso lograr con la puesta en marcha de este estudio. 

 
La propuesta de Smyth (1991), sirvió de apoyo metodológico para dar respuesta a 

la interrogante planteada en el capitulo primero con la finalidad de buscar estrategias de 

trabajo docente para que los normalistas-maestros en servicio pudieran reflexionar sobre 

su práctica educativa, con la finalidad de mejorar su desempeño académico. Puesto que la 

postura del autor considera que la  práctica docente es como un ciclo de cuatro 

momentos, en donde la reflexión se inicia con la  descripción de lo que se hace en la 

práctica, para después identificar las razones o explicaciones de sus resultados, seguida 

de una confrontación que lo hacen cuestionarse sobre los resultados, dando inicio al 

análisis de su trabajo, para que en un cuarto y  último paso le permita reconstruir su 

trabajo para mejorar las áreas débiles o de oportunidad que se deriven de los resultados 

obtenidos de su propia revisión.  

 

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recopilación de 

datos resulta fundamental, la diferencia es que en el cualitativo su objetivo no es medir 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que busca este enfoque 

es la obtención de datos que se convertirán en información estos pueden ser de personas, 

seres vivos, comunidades, contextos o situaciones, al tratarse de seres humanos esta 

investigación se considero como importante e interesante  los conceptos, percepciones, 

pensamiento, vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, todo esto de 

manera individual o grupal todo esto con los instrumentos dirigidos con el fin de 

analizarlos y comprenderlos para responder la pregunta de investigación. 

 

Los datos recopilados fueron con el fin de entender los motivos, los significados y 

las razones internas del comportamiento humano, pero también algunos datos fueron 

analizados numéricamente para interpretar de manera cuantitativa no para el análisis 

cuantitativo, estos datos fueron recopilados en ambientes naturales  de los participantes 

como lo dice  Hernández Sampieri (2006) . 
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Siguiendo con las recomendaciones de Hernández Sampieri (2006) la recolección 

de los datos se origina según  la investigación sin saber qué tipo de fundamentación ni 

enfoque se habría que seguir, al continuar con la investigación esta va determinando si los 

datos arrojan información medible o mera mente una interpretación subjetiva. 

 

En la pregunta de investigación se  orienta hacia las respuestas, en el 

planteamiento del problema es  donde de manera fina y estructurada manifiesta más la 

idea de investigación, el diseño de investigación implica seleccionar uno o más diseños  y 

aplicarlos al contexto particular. En el   marco teórico  integra las teorías, los enfoques 

teóricos, referentes  al problema de investigación, la función de este marco teórico es 

explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento, los datos fueron dando 

indicios de que debería la presente investigación aplicar el enfoque cualitativo el cual fue 

idóneo para la interpretación de resultados. 

  

Participantes 

La Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, institución donde se 

realizó el estudio,  se imparten  dos modalidades: Modalidad Ordinaria y Modalidad 

Mixta; Para efecto del presente estudio se trabajó con la modalidad mixta, que como se 

ha mencionado en apartados anteriores, su particularidad, es de que quienes concurren a 

las clases tienen como requisito primordial que deben de ser maestros en servicio que 

requieren formalizar académicamente la función docente en el nivel de secundaria, la 

población que concurre en este curso proviene generalmente de la ciudad capital, pero en 

gran porcentaje provienen de otros municipios del estado de Aguascalientes y de  los 

estados vecinos, principalmente de San Luis Potosí y de Zacatecas. El curso en esta 

modalidad está diseñado para trabajar exclusivamente  los días sábados, y actualmente se 

imparten las especialidades de Biología, Física, Cívica y Ética, Historia e Inglés en tres  

semestres diferentes. Tanto en la modalidad escolarizada como en la mixta los planes y 

programas de estudio son prácticamente los mismos, pues la única diferencia son las 

asignaturas de Escuela y Contexto Social y de Observación del Proceso Escolar que solo 

la lleva el curso ordinario presumiendo que en el mixto la asumen por la experiencia al 
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estar frente agrupo. Así mismo la carga de trabajo extra clase para este último, es mayor 

que en el ordinario puesto que las clases son practicante para socializar, confrontar y 

debatir las experiencias en función de los contenidos programáticos de las asignaturas. 

 

Criterios de selección 

Las asignaturas y actividades de aprendizaje que conforman el mapa curricular 

han sido definidas a partir del perfil deseable en un profesional de nivel superior dedicado 

a la docencia en la escuela secundaria. El Mapa Curricular Mixto para la Licenciatura en 

Educación Secundaria (Anexo 1) está diseñado de la siguiente manera: 

1. Campos de formación.  

2. Áreas de actividades de formación, diferentes por su naturaleza, pero que deben 
desarrollarse en estrecha interrelación. 

a) Actividades principalmente escolarizadas, realizadas en la escuela normal. El 

área está formada por 44 cursos de duración semestral, distribuidos a lo largo de 

doce semestres. La intensidad de trabajo semanal por cada asignatura varía desde 

dos horas hasta seis horas semanales distribuidas en sesiones. 

b) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. Se desarrollan en cinco 

semestres. Mediante la observación y la práctica educativa bajo orientación, estas 

actividades asocian el aprendizaje logrado en las distintas asignaturas con el 

conocimiento de la escuela secundaria. La actividad combina el trabajo directo en 

los planteles de secundaria con la preparación de las estancias y el análisis de las 

experiencias obtenidas, que se realizan en la escuela normal. 

c) Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Durante los últimos dos 

semestres de la licenciatura, los estudiantes normalistas-maestros en servicio, 

serán corresponsables de impartir la asignatura de su especialidad en  tres grupos 

de educación secundaria. Anexo 1. 
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Durante los semestres de práctica intensiva, los normalistas-maestros  cursan las 

asignaturas de Seminario de análisis de la práctica docente y elaboración del Documento 

Recepcional I y II, Taller de diseño de propuestas didácticas II y Observación y práctica 

docente IV. En las cuales realizan la evaluación y la preparación de sus actividades 

didácticas y analizan las experiencias obtenidas en su práctica pedagógica. El trabajo en 

el Taller se apoya también a los en la elaboración del Documento Recepcional. Cabe 

mencionar, que aun siendo maestros frente agrupo en  su mayoría, las condiciones de 

práctica se realizan mediante el diseño de secuencias didácticas  particulares que les 

permita mejorar su práctica docente diaria. 

Partiendo de lo anterior se consideró la especialidad de Lengua Extranjera (inglés) 

del Undécimo periodo semestral, toda vez que en este semestre, se inician los trabajos de 

revisión y análisis de la experiencia docente de manera más profunda y con mayor énfasis 

que en los semestres anteriores de práctica. Con la finalidad de reflexionar los resultados 

obtenidos para que partir de ahí se reestructuren sus haberes docentes y puedan mejorar la 

calidad de la misma, este proceso de trabajo requiere de un esfuerzo de desarrollo de 

habilidades especificas; rasgo deseable considerado en el perfil de egreso de la 

licenciatura y especialidad. 

La especialidad de Inglés está compuesta por los grupos “A” y “B” con población 

de 28 y 26 alumnos respectivamente, cada uno de ellos durante los dos últimos semestres 

se dividen  en subgrupos en tres partes quedando en promedio de 10 integrantes con un 

maestro asesor que los conducirá para hacer los trabajos para que finalmente elaboren el 

Documento Recepcional para su titulación. 

Considerando la subdivisión de los grupos, la selección para determinar y recabar 

información es el grupo “A”, con quienes tuve  la oportunidad de trabajar en semestres 

anteriores en las asignaturas de Observación y Practica Docente I y Planeación de la 

Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje. Durante el trabajo realizado con el grupo, la 

percepción general de su desempeño es aceptable ya que es un grupo muy participativo y 

demandante en el sentido de la preparación de la clase y del maestro, lo que obliga a estar 
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en constante actualización y desempeñar una clase bien planeada con manejo de 

estrategias de trabajo que logren sus expectativas. 

El subgrupo de estudio elegido, está compuesto de diez integrantes en su mayoría 

constituido por normalistas-maestros  de los más destacados por su desempeño en el 

grupo. De ellos, ocho están frente a grupo en diversos niveles educativos: cuatro en el 

nivel de secundaria en la especialidad de inglés en la educación pública; una en la 

educación privada; tres laboran en el nivel de primaria en proyecto start (inglés). Los dos 

restantes pertenecen a puestos administrativos en educación media superior. La edad de 

los participantes fluctúa entre los 30 y 51 años, con experiencia docente suficiente, 

excepto quienes realizan funciones administrativas, a quienes la institución les obliga a 

desempeñar trabajos académicos como programa remedial mediante un esquema de 

estadías que consiste en que deben de realizar prácticas docentes permanentes en las 

escuelas secundarias, cubriendo dos grupos de la especialidad a la semana, durante los 

semestres onceavo y doceavo, sobre todo en este último, con la finalidad de que logren 

las competencias necesarias para poder compensar las carencias que le exige la 

normatividad de la modalidad mixta. 

Cabe mencionar que el caso de no cubrir el perfil de ingreso requerido conforme 

los lineamientos se ha dado básicamente en esta generación de manera más acentuada. 

Resultados de la selección 

Autores como Sacristán (1993) considera que el concepto de diversidad, alude a 

niveles de desigualdad y deficiencias que por factores culturales, económicos, sociales, 

históricos o individuales, sitúan a un determinado alumno en desventajas ante el 

currículum. 

En este sentido, los estudios e investigaciones que sobre el tema se han realizado, 

ofrecen una panorámica plural en nuestro contexto. Pero desde hace una década, se 

observa un cambio cualitativo en el enfoque de este problema, de manera que prevalece 

una concepción de las diferencias, no sólo por las razones dadas anteriormente, sino 

también por factores socio-económicos y psicológicos. 
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Las características divergentes en la formación del subgrupo seleccionado, 

enriquecen el trabajo, ya que permite tener puntos comparativos de acuerdo a los perfiles 

de experiencia laboral, formación y actualización académica, entre los aspectos 

principales, puesto que estos factores seguramente influyen de manera significativa en los 

resultados de su práctica. 

De este modo, la diversidad se convierte en un reto, en un desafío pedagógico que 

implica todas las dimensiones del proceso educativo, y permite la oportunidad de 

desarrollos peculiares dentro de un marco común. 

Educar para la diversidad, es intentar desarrollar aptitudes y comportamientos 

cooperativos, solidarios y plurales, propiciar pautas de aprendizaje en la que intervengan 

todos los implicados en un proceso educativo independientemente de su sexo, raza o 

cultura, convirtiéndose en un principio y una meta, pero también en un camino y un 

proceso. En otras palabras, se trata de abordar la diversidad como un punto de partida, 

pero también de llegada. (Carreras, 1997, p.30). 

 

 

Instrumentos 

Al utilizar técnicas de recopilación de información   citaremos indudablemente el 

cuestionario que lo podemos definir como un método para obtener información de 

manera clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el 

informante reporta sus respuestas. Es un instrumento indispensable para llevar a cabo 

entrevistas formalizadas, pero puede usarse independientemente de éstas. Se entregó al 

participante el cuestionario para que por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. 

Este método es indudablemente un elemento de apoyo importante  para el inicio del 

trabajo para la aplicación de las entrevistas informales. 
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Durante el desarrollo se utilizaron instrumentos de trabajo para que apoyaran el 

logro de los objetivos propuestos. Para el efecto se utilizaron los siguientes: 

• Mapa curricular. Anexo 1 

• Formato de Autoevaluación  de los Rasgos del Perfil de Egreso. Anexo 2 

• Seguimiento y evaluacion de la práctica docente. Anexo 3 

• Cuestionario para analizar el alcance del perfil de egreso de maestros normalistas. 

Anexo 4. 

• Entrevista para determinar posibles causas y factores que la práctica docente sea 

formativa y reflexiva como lo marca el perfil de egreso. Anexo 5 

• Forma de consentimiento. Anexo 6 

• Concentrado de la autoevaluación del perfil de egreso de los normalistas- 

maestros en servicio. anexo 7 

• Concentrado de los cuestionarios aplicados a los maestros-normalistas en servicio 

anexo 8 

• Entrevista para determinar posibles causas y factores para que la práctica docente 

sea formativa como lo marca el perfil de egreso. Anexo 9 

• Escrito reflexivo para recuperar las experiencias de trabajo docente en los 

periodos  de prácticas docentes. Anexo 10 

• Situaciones relevantes al término de los periodos de trabajo docente en las 

secundarias.Anexo11. 

Procedimiento 

En primera instancia se aplicó un cuestionario a los participantes del subgrupo; 

instrumento de  valoración sobre la autoevaluación  de los rasgos del Perfil de Egreso 

(Anexo 2), que permitió tener un punto de partida reflexivo sobre las condiciones que 

guarda su práctica docente en función de los rasgos deseables del nuevo maestro (perfil 

de egreso), para que tuviera referencia sobre la situación actual que puede guardar el 

ejercicio de su trabajo. Este instrumento es de uso generalizado en la Escuela Normal, y 

se aplica uniformemente al término de cada semestre para que los estudiantes analicen  

los avances de manera genérica.  
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Para llevar a cabo este proceso a efecto del estudio, se contemplo la aplicación de 

los cuestionarios durante las actividades cotidianas de trabajo en los días de clase y en el 

horario de la asignatura de Seminario de Análisis de la Práctica Docente y elaboración 

del Documento Recepcional,  que son los días sábados con horario de 8:00am. a las 12:00 

horas  para relacionar de manera más directa los contenidos de la asignatura con el objeto 

de estudio. 

Se presume que al inicio del onceavo semestre se tiene ya elaborado el Proyecto 

Personal de Formación, Profesionalización y Perfeccionamiento Docente, requisito 

normativo para formular su Documento Recepcional. La oportuna  construcción del 

documento permitió tener un panorama sobre las situaciones de análisis que necesita 

fortalecer sobre la práctica. En este sentido se hizo una revisión en el aula de clase y de 

manera individual para identificar las fortalezas y debilidades que detectaron en su 

práctica para poder compararlo en el análisis de sus escritos reflexivos que elaboraron 

como producto o insumo de su Documento Recepcional.  

Las fichas de seguimiento y evaluaciones (Anexo 3), que realiza el maestro asesor 

del subgrupo de la Escuela Normal, consistió en asistir a una clase presencial durante sus 

periodos de práctica, mismo que también aplica el maestro titular de la Escuela 

Secundaria,  con la finalidad de retroalimentar los resultados.  Son referentes importantes 

para conocer el desempeño de los normalistas-maestros frente a grupo,  este instrumento 

se aplica con la observación directa.  

Es importante señalar que los instrumentos de seguimiento, fueron diseñados por 

la institución, y se emplean de manera permanente a todos los normalistas-maestros en 

servicio en los periodos de prácticas y son modificados eventualmente por los asesores en 

atención a las necesidades de los grupos y de la especialidad, si así se requiere. 

Referente al diario de trabajo, es un instrumento de recopilación de información, 

que todo normalista-maestro  en servicio elabora al término de cada sesión de 

observación y  práctica docente con la finalidad de escribir los resultados de la 

experiencia de la práctica; anotan aquellas situaciones relevantes que de alguna manera 



71 
 

beneficiaron o perjudicaron el desarrollo del trabajo y que le haya impedido el logro de 

éxito que le marca el propósito de la clase. 

Un procedimiento a realizar sin duda alguna es la revisión de las experiencias 

como resultado de sus prácticas, estas las realizan de manera individual, en la que 

plasman de manera autocritica el trabajo realizado. Esta valoración y argumentación 

deberá estar basada en un análisis reflexivo que le permita tener función formativa en el 

quehacer docente. 

Se aplicó un cuestionario (anexo 4), a cada uno de los diez normalistas-maestros 

en servicio a manera de entrevista personal con cuestionamientos para tener una 

percepción sobre si la valoración que han realizado en los escritos reflexivos tienen 

congruencia con los haberes que les requiere el perfil de egreso, y sobre todo que cuenten 

con los elementos de llevar a cabo una práctica docente reflexiva. 

En un último momento se llevó a cabo una entrevista informal por escrito (anexo 

5), con los maestros asesores que imparten las asignaturas de onceavo  semestre de las 

diferentes especialidades durante el receso de clases que  es de 20 minutos y fueron  de 

manera espaciada, es decir cada día sábado se entrevisto un promedio de dos personas. 

En cuanto a las entrevistas, cabe mencionar que previo a este mecanismo se 

solicito la autorización por escrito (anexo 6), a los directivos  de la institución, y a  los 

actores que se involucraron en la investigación. Se muestran los datos de manera 

acumulada  en el anexo 7. 

La información concentrada en el anexo 8 sirvió a la investigación para analizar 

sobre qué  y cómo los maestros que atienden al grupo de inglés en el onceavo semestre 

conciben la reflexión de la práctica docente. 

La entrevista realizada a los maestros de observación y práctica docente que en 

algún momento de la preparación del grupo atendieron, brindó la información acerca 

como lograr una práctica reflexiva que lleve a los alumnos al análisis real de la misma 

esta  información en el anexo 9. 
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El escrito reflexivo para recuperar las experiencias del trabajo docente en los 

periodos de práctica  fue   muy relevante para la investigación, este formato realmente fue 

el que se propuso  implementar después de cada periodo de práctica, fundamentado  en 

las lecturas acerca de las estrategias de aprendizaje que se mencionan en la revisión de la 

literatura, este formato ayudo a recuperar las fortalezas, las debilidades y retos de cada 

integrante del grupo de estudio, también puso de cara  a  los estudiantes normalistas el 

desafío  de proponer  mejoras en su práctica docente basándose en las estrategias de 

aprendizaje que autores como Díaz Barriga (1995), Montessori (2003) y Hammond 

(2002) entre otros. Anexos 10 y 11. 

 

 

 

 

    

Análisis de datos 

 

La aplicación y análisis de la Autoevaluación  de los Rasgos del Perfil de Egreso 

permitió verificar en primera instancia cotejar si este sirvió de base para la elaboración 

del Proyecto Personal de Formación, Profesionalización y Perfeccionamiento Docente, 

puesto que este documento deberá ser  un  referente que considera las situaciones que 

tiene como retos la mejora del desempeño docente, por otro lado las ficha de evaluación 

del desempeño docente que elaboran tanto el asesor como el titular del grupo de la 

escuela secundaria se confrontó con la autoevaluación del normalista-maestro en servicio, 

teniendo la oportunidad de sacar conclusiones cualitativas para retroalimentar el análisis 

de la practica en la entrevista personal a realizar. 
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En cuanto a la revisión de los Diarios de Trabajo, se revisó si estos están 

cumpliendo en primera instancia con que realmente los escritos se hagan  al término de 

cada sesión de clase para que la información que guarde sea de primera mano y que no 

hayan sido omitidos aspectos importantes al dejar la información a la memoria cuando se 

formulen con posterioridad. Este instrumento es de suma importancia ya que es la base 

para la enunciación de los escritos reflexivos de la práctica docente que le permita la 

argumentación de los resultados. 

 

Carretero (1993),  señala que el constructivismo es la idea que mantiene el 

individuo tanto en el aspecto cognitivo y social del comportamiento como en lo afectivo, 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas 

sino una construcción  propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores, sin duda alguna este principio se aplica en la 

metodología que persigue el encuentro entre los resultados del ejercicio del docente, con 

la confrontación de la mejora  para llegar a un replanteamiento  de estrategias que apoyen 

al análisis de la practica para la mejora de la calidad educativa.  
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4. Análisis de resultados 

El desarrollo del trabajo en relación a la aplicación de los instrumentos de 

indagación fue  realizado acorde al proceso de trabajo en que comúnmente se desarrollan 

las actividades escolares, a fin de que la información fuera más apegada a la realidad en 

función de tiempos y de la detección de las necesidades.  Antes de iniciar la aplicación 

fue necesario solicitar por escrito a la dirección de la institución, a los maestros 

participantes y a los normalistas-maestros en servicio, el consentimiento por escrito con 

la finalidad de que estuvieran informados de la utilidad del material. 

Resultados 

Uno de los objetivos que tiene la asignatura de Seminario de Análisis de la 

Práctica, es la elaboración del Documento Recepcional para poder optar por la titulación, 

y de acuerdo a los lineamientos debe de partir con la formulación del Proyecto Personal.  

Para elaborarlo se debe de iniciar con  un análisis de cómo los normalistas-maestros  se 

encuentran en el avance del perfil de egreso en el momento de iniciar el seminario así 

como también de la práctica docente, aunado a ello se realizo una entrevista estructurada  

a fin de contrastar los resultados de un instrumento a otro,  para finamente hacer un 

comparativo con la opinión de los maestros asesores que imparten las asignaturas de 

onceavo semestre. 

Autoevaluación del perfil de egreso 

La Autoevaluación de los Rasgos del Perfil de Egreso se aplicó por escrito y de 

manera individual apoyada en el formato institucional, que consiste en el logro de las 

competencias que se agrupan en cinco grandes campos: 

• Habilidades intelectuales específicas 

• Dominio de los contenidos de enseñanza. 

• Competencias didácticas. 

• Identidad profesional y ética. 
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• Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del 

entorno de la escuela. 

 

La ponderación de las respuestas a las preguntas se basa en los siguientes valores: 

 

D= Deficiente 

R= Regular 

B= Bien 

MB= Muy bien 

E= Excelente 

 

Se llevó a cabo la aplicación con la muestra de los diez normalistas-maestros  del 

subgrupo propuesto y se procedió a realizar un concentrado (anexo 7) para 

posteriormente graficar y  analizar los resultados. En las derivaciones de la aplicación del 

instrumento se pudo identificar el grado de avance que hasta este momento ellos 

consideran que poseen, y que influirá en gran medida en la capacidad de dominio de las 

competencias.  

En conjunto, al revisar los resultados se contrasto la información arrojada con la 

opinión de los mismos en un cuestionario aplicado con preguntas similares (anexo 8), 

este cuestionario fue elaborado con 10 preguntas, aplicado y contestado  vía electrónica.  

Al mismo tiempo se considero los resultados obtenidos de la aplicación de la 

entrevista estructurada informal escrita y aplicada  a los maestros de las diferentes 

especialidades que trabajan con los onceavos semestres (anexo 9), con la finalidad de 

tener un marco referencial más completo a fin de  identificar  la necesidad de contar con 
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elementos de apoyo que les faciliten estrategias de enseñanza que promuevan el análisis y 

reflexión para profesionalizar la práctica docente. 

 

 

 

Figura 4. Primer campo del Perfil de Egreso. 

 

Las Habilidades Intelectuales Especificas es el rasgo principal que se requiere 

tener desarrollado para un proceso de comprensión, de análisis y de reflexión, se refiere a 

la capacidad de expresar las ideas, la de argumentación, el uso de material escrito y el 

manejo de fuentes de consulta, entre las principales, que son los saberes fundamentales 

para la reflexión que le permitan mejorar su práctica docente, además de ser un elemento 

de trabajo en la elaboración del documento recepcional, por tal motivo se dará mayor 

énfasis a este rasgo en comparación de los demás.  
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En este primer rasgo,  en la primera pregunta se refiere al grado de dominio y a la 

capacidad de comprensión del material escrito y  del hábito de la lectura; que sean 

críticos con lo que leen  y que además  lo contextualicen.  En este sentido  tres  de los 

normalistas-maestros  manifestaron que se sientes de manera regular y cuatro bien, lo que 

representa el 70% de los participantes, cabe hacer mención que los resultados aplicados 

en el cuestionario para analizar por separado el perfil de egreso, y contrastar la 

información (Anexo 7), el 100% declaró  que conoce con precisión qué es y en qué 

consiste (P1), nueve de ellos mencionan que desde que ingresaron a la Escuela Normal 

Superior, han venido analizado y revisando dicho perfil. Lo que nos indica que a pesar de 

que este proceso se ha venido trabajando desde el primer semestre, todavía en el onceavo 

no han logrado llegar a un punto de que consideren que el avance sea Muy Bien y/o 

Excelente. 

El segundo cuestionamiento es fundamental ya que considera  la capacidad de  

expresar las ideas con claridad, sencillez y corrección tanto de forma escrita y oral, en 

especial considera la capacidad de describir narrar, explicar y argumentar. El resultado se 

centra en que el 50% consideraron que lo hacen bien, 30 muy bien y 20 regular, al 

compararlo con la pregunta 4, de la tabla del concentrado de las respuestas de los 

cuestionamientos aplicados a los normalistas-maestros en servicio (anexo 8), el resultado 

global indica que 70% lo hace Bien, por lo tanto existe un discrepancia,  situación que es 

notoria al conocer de manera directa el desempeño real de los normalistas-maestros, pues 

en la practica el hecho de ser maestros frente a grupo los hace considerar que son 

expertos, sin embargo el rendimiento a la hora de escribir los insumos del documento 

recepcional se observó la deficiencia en este campo de formación. Cabe aclarar que lo 

referente a la expresión oral, en la práctica no se muestra problema alguno, ya que lo 

hacen de manera fluida y con seguridad, el inconveniente es al momento de plasmarlo por 

escrito. 
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Figura 5. Respuestas del cuestionario aplicado a los normalistas-maestros; P4 (datos 
recabados por la autora). 

 

Al hacer una revisión a una normalista-maestra en la formulación de su  Proyecto 

Personal de Formación, Profesionalización y Perfeccionamiento Docente, encontró la 

siguiente redacción: “me resulta  muy difícil poder expresar con claridad una idea, le doy 

muchas vueltas, y no soy concreta, además de que cantinfleo muchísimo porque mi 

comunicación no es clara, incluso, hasta para mí el organizar mis ideas, para entender 

algo me resultaba muy complicado tanto de manera oral como escrita” (Jessica Paola 

Herrera Fernández). En este caso la maestra-normalista en servicio logro llegar al 

reconocimiento de la situación, sin embargo pese a la dificultad que se observa en el resto 

de sus compañeros aparte de la problemática de la redacción, les es difícil reconocer las 

áreas débiles de su práctica docente, puesto que obtuvieron un promedio escolar de 9.2 a 

10 y son reconocidos entre sus compañeros de la especialidad como un grupo de los 

nerds, que  es un término que designa a un estereotipo de persona que realiza 

apasionadamente actividades intelectuales. 

 

En cuanto a la tercera pregunta, que refiere a la capacidad de desafíos 

intelectuales a partir de conocimientos y experiencias para orientar a sus alumnos  en la 

resolución de problemas, la mitad reconocieron que lo hacen Bien, 2 Muy Bien y 3 
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Excelente, en este aspecto la pregunta y su resultado esta mas encaminado al dominio de 

las competencias de enseñanza. Por la experiencia de trabajar con el grupo considero que 

el resultado es objetivo y acorde a la realidad. 

 

En cuanto a la investigación, curiosidad y observación, un 40%  se sitúa en el 

resultado de Bien, 30% Muy Bien y el restante 30% Excelente situando a que casi la mitad 

de ellos tiene capacidad propicia,  plantean pregunta y pone a prueba las respuestas y 

sobre todo aplican la reflexión y critica, aplicando esas capacidades para mejorar los 

resultados de la labor educativa. En este sentido al contrastarlo con el cuestionario en la 

pregunta 5, el 70% manifestó que considera bien su capacidad para describir, narrar 

explicar y argumentar. Es decir, igual que en la pregunta anterior se tiene una diferencia 

porcentual, por lo que se considera que se debe a la falta de reconocimiento de que 

realmente tienen dificultad para poder hacer de su trabajo docente un espacio reflexivo 

que le permita  plasmarlo por escrito y este lo lleve a la crítica para argumentarlo. 

 

En el cuestionario de contrastación, en la pregunta 7, se cuestiona si a partir de la 

práctica docente puede realizar un análisis reflexivo, la respuesta es la siguiente; 2 sin 

problemas, 4 con dificultad, solo una  reconoció que alcanza a narrar y describir  hechos;  

a 3 se les dificulta, confirmando que es necesario diseñar estrategias de enseñanza que 

promuevan el análisis y la reflexión para mejorar el desempeño e impactar su trabajo 

frente a grupo, además de fortalecer el autorreconocimiento de la necesidad por la 

carencia que tienen de manera generalizada. 

 

Por último, la pregunta cinco de la autoevaluación, mantuvo un resultado de 

manera equilibrada entre un 30 y 40% de Bien a Excelente, y tiene que ver con  la 

capacidad de utilizar diversos tipos y fuentes de información que se requiere para su 

actividad profesional. 
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Figura 6. Segundo Campo del Perfil de Egreso. (Datos recabados por la autora). 

 

El Dominio de los Contenidos de Enseñanza,  abarca el grado de profundidad  en 

que el normalista-maestro en servicio conoce los propósitos y enfoque de la especialidad 

para lograr las intenciones generales de la escuela secundaria y la articulación con el 

nivel de primaria. En este apartado los resultados obtenidos indicaron en gran medida que 

más de la mitad conoce Muy Bien los elementos que maneja el programa de la signatura, 

el restante 40% de Bien a Regular, son estudiantes que laboran en niveles educativos de 

primaria y de bachillerato, es decir  no están en el nivel y especialidad de secundaria. Sin 

embargo no tienen problemas para enfrentar el dominio de la asignatura. 

En relación al ítem del dominio del campo disciplinario de la especialidad de 

inglés, y en atención al manejo del idioma con fluidez y del dominio de los contenidos 

del programa, los resultados fueron del 60%, desde un Regular hasta un Muy Bien,  el 

restante dominan de manera total esta competencia. Es importante mencionar que la 

necesidad de dominar el idioma es una situación que los alumnos tienen presente que 
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deben de abarcar, incluso en su proyecto personal lo tienen contemplado; cada uno a 

nivel personal tienen el compromiso de asistir a una institución especializada, puesto que 

en la Escuela Normal, la enseñanza es limitada, ya que le da mayor énfasis a la parte 

pedagógica sin ello demeritar la enseñanza de la especialidad. 

El resultado refleja que prácticamente que como maestros pueden articular los 

propósitos de la educación primaria y la educación secundaria y además logran 

consolidar los conocimientos básicos, las habilidades, actitudes y valores de los planes de 

estudio entre los dos niveles. 

En el punto número cuatro, los resultados indicaron que la mitad de ellos pueden 

sin inconvenientes, contextualizar los contenidos con la capacidad cognitiva de sus 

estudiantes en atención al nivel de desarrollo en que se encuentra la escuela secundaria, 

solo uno de ellos lo hizo de manera regular. Cabe aclarar que este campo se trabaja antes 

de que los normalistas-maestros  asistan a los periodos de prácticas en cada uno de los 

semestres. 

 

Figura 7. Tercer Campo del Perfil de Egreso. (Datos recabados por la autora). 

El campo de las Competencias Didácticas, está relacionado en gran medida en el 

diseño, organización  de las estrategias de trabajo con los adolescentes de la escuela 

secundaria. Los resultados señalaron que el 50% lo ponen en marcha de manera 
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aceptable, mientras que el resto lo hacen Muy Bien y Excelente, se incluye también el 

desarrollo de habilidades y formación valorar para el aprendizaje.  

El reconocimiento  individual de los educandos de educación secundaria en 

relación con sus diferencias individuales para favorecer al alumno en riesgo de fracaso 

escolar, el resultado muestra una variación desde Regular hasta  Excelente, se refiere a la 

capacidad en proceso de preparación de la práctica docente.  El tema de alumnos con 

capacidades diferentes fue un tema recurrente en el sentido que considera que no tienen 

los elementos para afrontar este tipo de situaciones en el aula, a diferencia de aquellos 

que están frente a grupo de manera permanente en el nivel y especialidad. En este sentido 

al hacer una indagación con los directivos de la Escuela Normal, me informaron que la 

institución ha llevado a cabo un diplomado de capacitación abierto al público, sin 

embargo por cuestiones de tiempo y características propias de los estudiantes del Curso 

Mixto, los normalistas-maestros  no pudieron cursarlo en su momento. 

Para la identificación de esas necesidades especiales de educación que presentan 

los alumnos , en gran medida se relaciona con lo anterior; la mitad  manifiestan que Bien, 

solo dos de ellos consideran que regular y el resto sin problemas, tienen además el reto de 

atenderlas mediante propuestas didácticas particulares, independientemente de que la 

Escuela Normal no la considere como tema curricular, es importante que el normalista-

maestro  por propia cuenta busque la manera de obtener la orientación y apoyo para 

hacerlo, situación que a decir verdad no se logra hacer por la falta de compromiso de los 

mismos. 

De las preguntas de la  4 a la 7, los resultados indicaron un equilibrio de Bien a 

Excelente, considerando y con el conocimiento de haber observado algunas de sus clases 

durante los períodos de prácticas docentes, que el grupo no tiene dificultad para la 

aplicación de estrategias de evaluación de los aprendizajes y para modificar los 

procedimientos de enseñanza a partir de la evaluación, favorecen un clima de respeto  y 

confianza, son creativos y fortalecen la autonomía de los educandos, pueden reconocer 

los procesos de cambio que experimentan los adolecentes. En este sentido los 
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normalistas-maestros  llevaron cuatro cursos curriculares de desarrollo de los 

adolescentes que efectivamente se observa su impacto. 

Un aspecto importante es el hecho de que al elaborar los recursos didácticos para 

impartir sus clases en función  de las necesidades de sus grupos y fortalecer el 

aprendizaje, se observo en las respuestas, que el sexo femenino tiende a desarrollar mejor 

esta habilidad y se interesan más que los del sexo masculino, pudiera ser que por cuestión 

de género y cultura se dé este fenómeno que no tendría, puesto que los alumnos con los 

que se trabajan en la Escuela Secundaria tienen las mismas características generales aun 

cuando el contexto pueda ser diferente. 

 

Figura 8. Cuarto Campo del Perfil de Egreso. (Datos recabados por la autora). 

 

 Como se podrá observar en la grafica del campo de la Identidad Profesional y 

Ética, la mayoría asume este principio de acción con sus alumnos, con respeto, aprecio, 

libertad justicia democracia y legalidad, reconoce un valoración realista y conoce los 

principales problemas del sistema educativo mexicano y la necesidad de resolverse, sobre 

todo para favorecer el entorno donde se desarrolla la función docente, reconoce que la 
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profesión de maestro es una carrera de vida inacabada,  y los recursos los aprovecha para 

el mejoramiento de su capacidad profesional. 

Reconoce que el trabajo en equipo es una actitud que favorece la cooperación para 

el dialogo y logra acuerdos con sus colegas, reconoce que la tradición educativa 

mexicana  es un componente esencial de identidad y es el componente de una política 

basada en la democracia y la equidad. 

En el onceavo semestre es de esperarse este resultado, porque aquellos que no se 

identificaron con la carrera fueron desertando de manera paulatina. La mayoría está frente 

a grupo, por lo que se considera como un factor determinante el que asuman de manera 

importante los principios de ética profesional. Sin embargo también se tiene que 

reconocer que en el grupo de estudio, al menos dos de ellos asisten para obtener el 

documento (título) que los acredite como maestros, para obtener la herencia de una plaza 

por parte de sus padres o bien para pasar de una plaza administrativa a la de docente.  

 

 

Figura 9. Quinto Campo del Perfil de Egreso. (Datos recabados por la autora). 
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El quinto y último campo de competencias referente a la capacidad de Percepción 

y Respuesta a las Condiciones Sociales del Entorno de la Escuela. Esta competencia  se 

refiere al respeto a la diversidad regional como un componente valioso de nacionalidad y 

se acepta como una necesidad al momento de realizar el trabajo, además valora la función 

educativa de la familia y se relaciona con los padres de familia  de manera receptiva y 

colaborativa para orientar la formación del educando, se busca mediante este rasgo 

promover la solidaridad hacia la comunidad, la escuela y viceversa, reconociendo las 

problemáticas en la que labora para contribuir en la solución de problemas mediante la 

participación  de apoyos externos sin descuidar las tareas educativas, promueve el uso 

racional de los recursos naturales   y es capaz de enseñar a los alumnos a actuar  

colectivamente a proteger el ambiente. 

Los resultados en la grafica mostraron  en mayor parte de Bien a Excelente, se 

observo dos casos de respuesta  de Regular a Bien, se refiere a los normalistas-maestros  

que no están frente a grupo y que durante los periodos de trabajo docente y por cuestión 

de tiempo, no alcanzan a desarrollar estos principios, ya que su tarea básicamente la 

enfocan al tratamiento del contenido de la planeación del periodo y que generalmente no 

coincide con fechas de reuniones con padres de familia de los estudiantes de secundaria, 

quedando para ellos pendiente que una vez que se incorporen al trabajo docente puedan 

asumir esta responsabilidad.  

Como conclusión de la autoevaluación de los Rasgos del Perfil de Egreso, se 

determina que si bien es cierto se requiere reforzar aspectos que arroja el estudio, como el 

dominio de contenidos  de enseñanza, y de algunas competencias didácticas, es 

recomendable que a partir de la revisión de la práctica docente, el normalista-maestro  en 

servicio analice y reflexione  los resultados de su trabajo para poder mejorar su 

desempeño, ello involucra abarcar todas aquellas debilidades y convertirlas en áreas de 

oportunidad. 

Como se menciono en el análisis del campo de habilidades especificas se formuló 

un cuestionario (Anexo 8),  con diez preguntas de opción múltiple y una  abierta,  para 
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que sirviera de contraste, además de explorar otras situaciones que se dan en la práctica y 

que no está considerado en el Perfil de Egreso. 

Tabla 4. 

 Concentrado del cuestionario aplicado a normalistas-maestros en servicio 

PARTICIPANTE 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10

a B c d A b c D A b c d e a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d d 

Alumno 1 x       X               x   x       x           x x         x     x 

Alumno 2 x       X         x           x       x   x           x       x   x 

Alumno 3 x       X         x         x       x       x           x   x     x 

Alumno 4 x       X         x         x       x         x         x   x     x 

Alumno 5 x       X               x   x       x       x       x       x     x 

Alumno 6 x       X         x         x       x         x         x   x     x 

Alumno 7 x           x       x         x       x   x         x       x     x 

Alumno 8 x       X       X               x     x   x         x     x       x 

Alumno 9 x       X           x       x       x     x       x       x       x 

Alumno 10 x       X           x       x       x     x         x     x       x 

Frecuencia 10       9   1   1 4 3   2   7 2 1   7 3   5 2 2 1 2 4 1 3 3 6 1   10 

 

El 100% de los estudiantes-normalistas aseguran conocer con precisión qué es y 

para que se requiere contar con un Perfil de Egreso, los que indica que lo han venido 

trabajando desde el principio de su carrera, en este sentido, efectivamente la Escuela 

Normal, al término de cada semestre tiene por norma realizar un muestra académica 

también conocida como puesta en común, donde, con la presencia de los directivos 

analizan el logro del avance del mismo hasta el semestre que están cursando,  

confirmando los resultados de la segunda pregunta en la que consideran si desde el 

ingreso a la fecha ha analizado dicho Perfil. 

En relación a los campos del perfil de egreso que se les ha dificultado más 

desarrollar,  curiosamente resaltan el campo de dominio de los contenidos de enseñanza  

seguido por las competencias didácticas, la capacidad de recepción y respuesta a las 

condiciones sociales y finalmente las habilidades intelectuales especificas. Sin embargo 
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en la pregunta número cuatro, el resultado indica que el 70% se siente Bien lo que de 

alguna manera no concuerda al dejar en cuarto término el campo de habilidades 

intelectuales especificas, puesto que la pregunta se refiere a  la competencia de relación a 

expresar ideas con claridad, sencillez y corrección tanto de manera oral como escrita. 

Al cuestionar en la pregunta cinco, si al inicio de curso de onceavo semestre tiene 

desarrolladas a la capacidad de describir, narrar, explicar y argumentar el 70% manifiesta 

que Bien y solo el 30% Regular, coincidiendo de alguna manera  con la pregunta anterior. 

En cuanto al hábito de la lectura, 5 dicen leer mucho, 2 poco, 2 a veces y uno solo 

manifiesta que realiza lectura de recreación, mientras que en el aula todos dicen ser 

lectores de materiales pedagógicos siempre y cuando se les solicite en las asignaturas.  

En relación a que si pueden realizar un análisis reflexivo, citado en la pregunta 7, 

esté ya se analizo y contrasto en el campo del Perfil de Egreso de Habilidades 

Intelectuales Especificas, llegando a la conclusión de que se requiere mejorar dicha 

habilidad,  resaltando entonces que la respuesta de la pregunta 8, en la que se cuestiona si 

logra establecer una relación entre la práctica docente y los propósitos de la clase el 60% 

menciona que Bien, y solo el 30% dice que Siempre, encontrando nuevamente una 

discordancia en lo que mencionan en el Perfil de Egreso. 

Las preguntas 9 y 10 están encaminadas  al uso del diario de trabajo; herramienta 

de campo que utilizan para recopilar la experiencia de las prácticas al momento de 

terminar la práctica docente en la Escuela Secundaria, así como para registrar aquellas 

observaciones importantes que le puedan servir de referencia para mejorar el desempeño 

para una siguiente ocasión. Manifiestan que efectivamente Siempre y Casi Siempre lo 

toman en cuenta, 6 de ellos dicen que les aporta argumentos validos para mejorar el 

trabajo  y 4 mencionan que solo un poco. 

A continuación se mostrara en cuadro textual de la pregunta 11, que dice: Para 

mejorar el proceso reflexivo ¿qué consideras que hace falta? Para no desvirtuar los 

comentarios al cuestionamiento abierto se presenta un cuadro con los resultados 

obtenidos (ver tabla 5). 
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Tabla 5 

 Respuesta de pregunta abierta aplicada a los normalistas-maestros en servicio 

PARTICIPANTE P.11 

Alumno 1 

 

 

 

 

 

 

“Creo que valdría la pena ampliar desde un principio establecer claramente hacia a 
donde nos dirigimos con la reflexión, para que reflexionamos y cómo debemos hacerlo, 
por ejemplo, si me voy a “revisar” el desempeño que tengo en el aula, que es lo que voy 
a revisar, además de los rasgos del perfil de egreso, que parámetros voy a tomar para 
hacer un análisis objetivo, posteriormente ver en que me anda fallando y de igual 
manera, preguntar, indagar investigar con el profesor, los compañeros o por mi cuenta, 
como puedo superar o mejorar lo que me está fallando” 

Alumno 2 

 

 

 

“Llevar un seguimiento de experiencias y expectativas docentes durante la estadía en la 
Institución, las cuales permitan ubicar al  estudiante en su formación y desarrollo 
profesional. Permitiendo identificar  de manera sistemática el proceso reflexivo al que se 
pretende llegar en el perfil de egreso”. 

Alumno 3 “Trabajar desde los primeros semestres con análisis y reflexión de lecturas”. 
Alumno 4 

 
“Tener una herramienta de trabajo que  guie la reflexión de las experiencias de la 
práctica, y aprender técnicas de redacción”. 

Alumno 5 

 

 

“Honestidad y  un análisis real en cuanto acciones, resultados y los objetivos; para de 
esta manera lograr establecer un punto real entre los logros y los objetivos para entonces 
generar un nuevo objetivo personal y realizar un nuevo plan de trabajo”.  

Alumno 6 No contesto  
Alumno 7 

 
“Conocer ampliamente los contenidos que enseñamos,  conocer a los adolescentes y las 
situaciones que influyen en su contexto (escuela, casa y sociedad)”. 

Alumno 8 

 

 

 

“En mi opinión hace falta más honestidad por parte de los docentes al momento de 
evaluar nuestros trabajos, ya que por lo regular cuando los entregábamos, los 
comentarios siempre fueron: excelente, muy bien, lo que nos hacía pensar que 
efectivamente estábamos haciendo lo correcto, sin embargo en lo personal fueron 
totalmente erróneos, ya que al estar elaborando mi Documento Recepcional los 
comentarios fueron: “No sabe escribir,””Le hace falta mucha redacción”, etc. Y me 
pregunto ¿cuál fue la razón por la que nunca  me lo hicieron saber?”. 
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Alumno 9 

 
Realizar una autocrítica del trabajo más sistemática y continua, usando la 
autorregulación para redirigir lo más inmediato posible las estrategias necesarias. 

Alumno 10 

 

 

 

El que se proporciones un instrumento completo (por ejemplo cuestionario) que nos guie 
y que nos permita ahondar más en el proceso del cual se requiere un análisis o reflexión 
y que se propicie mas durante la clase la socialización de experiencias que permitan al 
alumno profundizar en el tema. 

 

Como podrá observarse, las opiniones dan propuestas de cómo poder llevar a cabo 

el proceso de análisis, pero también se detectó  la confusión de qué es lo que realmente se 

requiere y sobre todo como poder llevar a cabo este proceso. Definitivamente en lo que se 

refiere a qué se pretende les han explicado de manera suficiente  y de diversas maneras; a 

través de los maestros titulares; de un maestro especialista reunidos en reuniones 

plenarias con todos los normalistas-maestros en servicio que cursan las diferentes 

especialidades del onceavo semestre. Cabe hacer mención que existe una academia de 

maestros de este semestre que trata los asuntos inherentes, y que manifiestan que el 

problema es la falta de dominio para redactar de manera que no sean narrativos de las 

experiencias de su trabajo docente en las Escuelas Secundarias, ya que se quedan cortos 

para que logren el reconocimiento de las fallas de su ejercicio, es decir que sean humildes  

para poder crecer. 

 

Entrevistas con asesores 

 

Se aplicó una entrevista estructurada a los maestros titulares de las asignaturas 

Seminario de Análisis de la Práctica Docente y Elaboración del Documento Recepcional 

I y II y del Taller de Diseño de Propuestas Didácticas II, con la finalidad de conocer la 

postura en relación a los factores o causas que pudieran influir para lograr que los 
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maestros normalistas puedan ser reflexivos de su práctica docente, la entrevista fue de 

manera escrita y presencial obteniendo los siguientes resultados (Anexo 8). 

Los mecanismos que utilizaron para llevar a cabo el proceso de revisión de la 

práctica los entrevistados mencionaron que la revisión parte desde el análisis de la 

planeación, de la observación directa durante las prácticas en la Escuela Secundaria, del 

registro de indicadores, y de herramientas de recopilación de información, mismas que se 

describen en la pregunta numero 2, como el Diario de Trabajo, la Ficha de Evaluación de 

la Practica, el Cuaderno Rotativo, Indicadores, Autoevaluación y retroalimentación 

durante el taller. 

Cuando se cuestionó sobre si las herramientas de recolección de información son 

pertinentes para analizar los resultados todos los entrevistados afirmaron que sí, uno de 

ellos manifiesta que faltaría que los normalistas-maestros  se apoyen en teorías para hacer 

una buena reflexión. Un dato importante es que una de las entrevistadas dice que no basta 

que reconstruya su reflexión solo en los aciertos sino también en los desaciertos para 

poder mejorar su desempeño, situación que comparto y respaldo de manera total, 

complementando con lo que manifiesta el maestro 3, que dice que aunque a veces el 

análisis no se hace de manera sistemática queda incompleta la reflexión. 

En relación con lo anterior se les pregunta ¿qué estaría faltando?, a lo que 

mencionan que es la contrastación con literatura de autores, la integración sistemática 

para el análisis e interpretación  para hacer el diseño de propuestas; una reflexión 

consiente y propositiva; que los alumnos realmente hagan su trabajo reflexivo, ya que 

generalmente solo llegan a la narración y descripción, problema que precisamente 

estamos analizando. 

Durante la experiencia de trabajar con los alumnos de los dos últimos semestres 

de la formación se les cuestiona ¿Cuál consideran  que es la dificultad del proceso de 

redacción del Documento Recepcional? Las respuestas mencionadas manifestaron que es 

la falta de lectura de textos, la falta de capacidad para analizar, argumentar reflexionar y 

estructurar ideas, problemas deficientes de gramática, estructurar ideas y redactarlas, el 
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no tener habito de de lectura reflexiva, tienen un conocimiento pobre en 

conceptualizaciones y un lenguaje reducido. Les falta coherencia para que puedan 

reflexionar, proponiendo que esto se fortalezca desde que ingresen al primer semestre.  

En cuanto a la dificultad para elaborar el Documento Recepcional, mencionan que 

la redacción  es carente, que es necesario que la práctica se apoye en teorías, tienen 

rezago en los contenidos de semestres anteriores de su formación, que la teoría y práctica 

están divorciadas, la falta de habilidad para argumentar, redactar para entonces poder 

partir al análisis de la práctica, para ello se requiere la humildad para crecer en la práctica 

docente. 

Al preguntar sobre si los normalistas-maestros  logran la argumentación y 

contrastación, los comentarios mencionaron de la gran dificultad que tienen y que es 

necesario reforzar algunos requisitos intelectuales, también que se apoyen en el análisis 

de teorías; que les sigue faltando el habito de la lectura; sin embargo uno de los 

entrevistados dice que no basta que lean autores especialistas en su tema  sino que es 

necesario aterrizarlo con su experiencia.  

Ante lo expuesto por los catedráticos surge la entonces pregunta; ¿El Documento 

Recepcional cumple su función formativa?, tres de los entrevistados mencionan que sí, 

pero con sus limitantes, por ejemplo; siempre y cuando se apliquen los lineamientos; 

siempre y cuando se utiliza la reflexión permanente; si no se simula. Dos de los 

entrevistados dijeron que no; se trata, pero no todos la alcanzan. Resultados finales que 

preocupan en virtud de que como se menciono al inicio la finalidad es que el documento 

sea formativo y que esto se logra a partir de una práctica reflexiva. 

Para cerrar la entrevista se preguntó si el Documento Recepcional cumple con los 

requisitos de revisión, análisis, reflexión y argumentación de la práctica docente los 

resultados fueron los siguientes: 

• “Si, cuando se lleva el proceso de acuerdos con las orientaciones académicas para 

la elaboración del documento recepcional”. 
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• “Cuando existe un portafolio de evidencias es fácil cumplir el cometido. En 

ocasiones, todo ese proceso se alcanza en las últimas jornadas de observación y 

práctica docente”. 

• “No siempre, por la capacidad del estudiante”. 

• “Si, o por lo menos en nuestro caso hubo una supervisión consciente, acuciosa y 

certera. Nada simulado”. 

• “En algunos caso sí”. 

 

Cerrando este proceso de entrevista y comparándolo con la aplicación de la 

autoevaluación de los normalistas-maestros  se nota la total diferencia de percepción y 

sobre todo de reconocimiento de la problemática en el desarrollo de las Habilidades 

Intelectuales Específicas incluso al cruzar la información con el cuestionario aplicado de 

manera individual. 

 

Estrategias de trabajo para valorar la práctica docente 

 

En función de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

señalados en el presente capítulo, se establece la necesidad de proponer herramientas y 

métodos de trabajo que faciliten a los normalistas-maestros en servicio la revisión de los 

resultado logrados durante los períodos de prácticas docentes, a fin de que puedan valorar 

aquellas situaciones importantes que la afectan de manera negativa y significativa para 

lograr sus propósitos planteados en las planeaciones. 

Por lo anterior se requiere proponer  procedimientos que les facilite la 

recopilación de información de sus actividades hasta llegar el momento de analizarla para  

valorar los resultados a través de la reflexión que le permita reconocer sus debilidades y 

proponer alternativas de mejora.   
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El primer instrumento para recabar la información en el aula y durante la práctica 

docente es sin lugar a duda el uso correcto del diario de trabajo, en este sentido de 

acuerdos a la revisión realizada de cómo los están utilizando, se nota que el manejo de 

información solamente es de manera narrativa y descriptiva de los hechos  que ocurren 

durante la práctica.  Para poder utilizar este instrumento y con la finalidad que de verdad 

aporte elementos de reflexión que indiquen situaciones relevantes se hace la propuesta 

que se re direccione el manejo del mismo considerando los siguientes aspectos: 

 

Lado izquierdo del diario 

 

Lado derecho del diario 

• Fecha de la sesión. 
• Propósito de la clase. 
• Desarrollo de las actividades 

(narración y descripción del 
desarrollo de la clase). 

 
• Analizar las situaciones relevantes 

que ocurrieron (a partir de la 
narración y descripción). 

 

De esta forma y de manera visual tendrán la oportunidad de comparar la 

diferencia entre la parte de los hechos y  el logro de los propósitos planteados a través de 

los resultados reales obtenidos en la reflexión de las situaciones más importantes. 

 

Para promover el análisis crítico del trabajo de los normalistas-maestros de una 

manera metódica utilizando la recopilación de información en los diarios de trabajo y con 

la  intención de que les permita reflexionar sobre su trabajo académico  se propone el uso 

de preguntas generadoras  mediante un formato (anexo10) que incluye los siguientes:  

 

• Indicador para analizar 
• Preguntas generadoras 
• Argumento de valoración. 
• Situaciones relevantes (positivas y negativas). 
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En un segundo momento, y a partir de los resultados de la reflexión y 

determinación de situaciones relevantes se plantea que  para fundamentarlos se apoyen en 

la indagación de diferentes fuentes bibliografías; de autores especialistas en el tema en 

donde los resultados de la práctica docente no hayan sido satisfactorios (anexo 11). 

 

La valoración de las estrategias utilizadas para la revisión de la práctica docente 

en el desempeño frente a grupo es uno de los objetivos específicos del trabajo de 

investigación cuya apreciación en cuanto al análisis reflexivo se dé a partir de la 

sistematización de la información de los cuadros propuestos anteriormente y basados en 

ellos se realicen las siguientes estrategias de trabajo. 

 

• Elaboración de ensayos. 
• Socialización de los resultados de manera grupal. 
• El diseño de la propuesta didáctica en las planeaciones. 
• La revisión de la práctica mediante la observación de una clase en la Escuela 

secundaria. 

 

En la elaboración de los ensayos se debe de observar  el desarrollo de los 

indicadores  que se trabajaron a partir de las preguntas generadoras, su argumentación y 

determinación de las situaciones relevantes que fueron consultadas con autores para 

contrastarlos con su experiencia frente a grupo, al socializarlas con el resto de sus 

compañeros el aprendizaje a parte de contextualizarlo se comparte entrando a un debate 

de ideas donde todos aportan y los demás aprenden. 

 

Al llegar al reconocimiento de los retos para mejorar la práctica docente, se 

favorecerá la elaboración de la planeación mediante la formulación de propuestas 

didácticas que les permita incluir aquellas situaciones que antes de la revisión del 
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desempeño fueron desfavorables y que con el nuevo planteamiento le permita mejorar los 

resultados de la practica anterior. Una acción recomendable es asistir a observar una 

sesión de la clase del normalista-maestro en servicio en donde esté  aplicando esa 

propuesta didáctica para que de manera externa tenga una valoración del trabajo 

aterrizado en el aula y se valore el impacto de la propuesta. 

Para concluir y con la finalidad de dar respuesta al  planteamiento original de 
estudio:  

 

¿Cuáles son las estrategias de trabajo más recomendables para que los 

normalistas-maestros en servicio de la Licenciatura en Educación Secundaria logren la 

valoración de su práctica  para mejorar su desempeño frente a grupo?  

  Los resultados obtenidos llevan a pensar que las estrategias de trabajo más 

recomendables para que los normalistas-maestros en servicio de la Licenciatura en 

Educación Secundaria logren la valoración de su práctica  para mejorar su desempeño 

frente a grupo son los siguientes:   

• El uso correcto del diario de trabajo para que puedan identificar  situaciones 

relevantes que inciden en la práctica docente a fin de analizar aquellas que 

desfavorecen el trabajo. 

• Para promover el análisis crítico del trabajo de una manera metódica, se propone 

el uso de preguntas generadoras  mediante un formato  que responda a 

cuestionamientos ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa?¿Qué hago fortalecer?¿Qué hago 

permanecer?. 

• A partir de los resultados de la reflexión y determinación de situaciones 

relevantes se plantea  la indagación de diferentes fuentes bibliografías; de 

autores especialistas en el tema en donde los resultados de la práctica docente no 

hayan sido satisfactorios. 

• La elaboración de los ensayos sobre los resultados de la práctica se debe de 

socializar y compartir con el resto del grupo,  mediante un debate de ideas donde 

todos aportan y los demás aprenden de situaciones similares. 
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De esta manera y de acuerdo a los objetivos propuestos  se puede lograr aplicar  

estrategias de trabajo para que los maestros normalistas logren la valoración de su 

práctica  para mejorar su desempeño frente a grupo,  que le permitan promover el análisis 

crítico del trabajo a través del trabajo metódico y de la recopilación de información que le 

permita reflexionar sobre su trabajo académico apoyado en diferentes fuentes. 
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5. Conclusiones 

 
Considerando los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos para 

analizar la situación actual de los rasgos del perfil de egreso de los normalistas-maestros 

en servicio, se llegó a la conclusión que del análisis de los cinco campos de formación, el 

relacionado con las Habilidades intelectuales especificas requiere de reforzarse, sobre 

todo la parte de la capacidad de comprensión del material escrito y  del hábito de la 

lectura; que sean críticos con lo que leen, considera además la capacidad de  expresar las 

ideas con claridad, sencillez y corrección tanto de forma escrita y oral, en especial  la 

capacidad de describir narrar, explicar y argumentar  desarrollando las capacidad 

reflexiva, pues en la practica el hecho de ser maestros frente a grupo les hace pensar que 

son expertos y con la suficiente experiencia, sin embargo el rendimiento a la hora de 

escribir los insumos del documento recepcional se observa la deficiencia en este campo 

de formación. 

El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la práctica docente a 

nivel del aula, y una vez confrontados los resultados obtenidos como medio para detectar 

y clarificar los patrones cotidianos de acción docente, el proceso culmina en una fase de 

articulación y reconstrucción de nuevos y modos de hacer. 

Los maestros titulares que imparten  las asignaturas de onceavo y doceavo 

semestre coinciden en que para lograr que los normalistas-maestros en servicio puedan 

ser reflexivos de su práctica docente, se apoyen en teorías pedagógicas y que además 

contrasten con los resultados obtenidos en el aula para poder hacer una buena reflexión. 

Un dato importante es que uno de los maestros que imparten la cátedra, dice que no basta 

que reconstruyan su reflexión solo en los aciertos sino también en los desaciertos para 

poder mejorar su desempeño, porque a veces el análisis no se hace de manera sistemática 

provocando que sea un escrito narrativo de su trabajo frente a grupo. Para que la 

integración de experiencias sea sistemática y se logre un análisis e interpretación  para el 

diseño de propuestas, se requiere de una reflexión consiente y propositiva, y que 

realmente propicie una práctica permanente en la autorregulación de su propio trabajo.  



98 
 

Al revisar el planteamiento de la pregunta de investigación en la que se pretende 

identificar las estrategias de trabajo más recomendables para que se logre la valoración 

de la práctica  y mejorar el desempeño frente a grupo, se llega a la conclusión de la 

importancia que tiene el apoyar de manera metódica la recopilación de información 

durante las actividades de trabajo mediante el uso de instrumentos que se utilizan 

regularmente, pero aplicados con sentido formativo; no solo se trata de usar los 

instrumentos para el cumplimiento de una tarea, sino de hacer uso de ellos para apoyarse 

y que sirva de punto de partida para la revisión de los resultados obtenidos. 

Las estrategias recomendables para lograr la autovaloración que se propone es el 

buen uso que se debe de dar al diario de trabajo,  ya que es un instrumento que muestra 

las actividades realizadas; en muchas ocasiones solo muestran de manera narrativa los 

hechos sin llegar a revisar ¿Por qué ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Qué faltó para 

lograr que la clase fuera exitosa? 

Cuando se les solicita a los normalistas-maestros en servicios elaborar un escrito 

reflexivo sobre los resultados de los periodos de práctica docente, estos tienden a ser 

descriptivos y narrativos, sin llegar a profundizar en los hechos relevantes que impactaron 

su trabajo frente a grupo, por ello se propone que a partir de preguntas generadoras de 

ideas se busque despertar pensamientos que provoquen la interiorización para que puedan 

revisar lo alcanzado y se realice una propuesta didáctica que promueva la mejora del 

trabajo  realizado. 

De los resultados de la introspección que formulen los normalistas-maestros en 

servicio, y con la finalidad de fundamentar las propuestas didácticas que implementarán 

como consecuencia del análisis realizado, se propone que indaguen en diversas fuentes 

bibliográficas, sobre las situaciones que se le presentaron de manera negativa a fin de 

indagar que estudios se han hecho al respecto y que autores ya han tratado el tema para 

fortalecer su actuar en futuras practicas docentes. 

Indudablemente la propuesta de que elaboren ensayos sobre la experiencia 

obtenida en cada periodo de trabajo docente permitirá reflexionar y argumentar de 
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manera más analítica las realidades del trabajo desempeñado con la finalidad de que en 

cada periodo se observe el avance logrado o bien los nuevos retos que surjan con motivo 

de la revisión de cada uno de los periodos. 

La modificación sobre la práctica docente,  incita a la reflexión y acción, 

provocando la decisión de cambiar estrategias docentes. La actuación del profesional 

debe estar basada en el pensamiento práctico, pero con capacidad reflexiva. 

Al examinar el objetivo general que se proyectó alcanzar, y que consistió en  

identificar las estrategias de trabajo para que los normalistas-maestros en servicio 

lograran la valoración de su práctica  para mejorar su desempeño frente a grupo; al 

contrastarlo con los resultados de la aplicación de los instrumentos que se señalan en 

capitulo tres, se asevera que efectivamente existe una falta de mecanismos pedagógicos 

como apoyo para favorecer el hecho de la reconstrucción de experiencias mediante 

estrategias que estimulen la argumentación de los hechos. 

En cuanto a los objetivos específicos, y en lo que respecta al primero de ellos, que 

es la valoración de las estrategias utilizadas para la revisión de la práctica docente en el 

desempeño frente a grupo. Se puede asegurar que se logró el propósito, esto aludiendo a 

los resultados que obtuvieron los maestros normalistas en servicio al revisar el logro de 

avance en el Perfil de Egreso a la fecha; en dicho reporte resalta la necesidad de 

estrategias de enseñanza que promuevan el análisis y reflexión para fortalecer el 

autorreconocimiento ya que es un proceso que se les dificulta. 

Apoyando a lo anterior, en el cuestionario que se les aplicó a los normalistas-

maestros en servicio, se denota el conflicto de expresar ideas con claridad, sencillez y 

corrección tanto de manera oral y escrita, asimismo resaltan que el uso del diario de 

trabajo como lo han venido realizando no les aporta del todo argumentos validos para 

realizar la función reflexiva que requiere la práctica. 

Finalmente al contestar la pregunta abierta del cuestionario sobre  lo que 

consideran que les hace falta para valorar la práctica docente, la respuesta de fondo 
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generalizada es la falta de una herramienta de trabajo que guie la reflexión de las 

experiencias de manera sistemática. 

En el segundo objetivo especifico, que es promover el análisis crítico del trabajo 

de los normalistas-maestros en servicio a través del trabajo metódico y de la 

recopilación de información que le permita reflexionar sobre su trabajo académico 

apoyado en diferentes fuentes. Este propósito se comprueba con la necesidad que se 

detectó con el reconocimiento que hicieron los maestros titulares de las asignaturas de 

Seminario de Análisis de la Práctica Docente y Elaboración del documento recepcional I 

y II, y del Taller de Diseño de propuestas didácticas, quienes manifestaron que es la falta 

de lectura de textos, la falta de capacidad de analizar, argumentar, reflexionar y 

estructurar ideas y redactarlas, el no tener habito de lectura reflexiva, que tienen un 

conocimiento pobre en conceptualizaciones y un lenguaje reducido; les falta coherencia 

para que puedan reflexionar. 

Además de dificultar el análisis reflexivo de la práctica docente, la carencia de las 

competencias señaladas, afectan la elaboración del  documento recepcional, puesto que la 

producción consiste en un ensayo sobre las experiencias obtenidos durante las prácticas 

en onceavo y doceavo semestre de la carrera; mencionaron que la redacción es carente y 

que es necesario que la práctica se apoye en teorías para favorecer la habilidad de 

argumentar y redactar. 

 

Los  resultados obtenidos, establecen la necesidad de proponer métodos o 

estrategias de trabajo que faciliten a los normalistas maestros en servicio, la oportunidad  

de revisar su práctica docente de manera guiada para que puedan precisar los aspectos 

que deben de considerar para profundizar en la argumentación de sus experiencias 

partiendo de las situaciones relevantes que surgieron durante sus jornadas de prácticas 

docentes en las escuelas secundarias. 

Para llevar a cabo las acciones que apoyen el logro de los objetivos, se proponen 

una serie de estrategias metodológicas que de manera articulada puedan coadyuvar a que 
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al término de la carrera se logre un futuro docente reflexivo, haciendo de su profesión  

una  filosofía permanente, logrando por lo tanto que la formación sea instructiva de 

manera permanente. 

Procedimientos metodológicos 

Se  propone diseñar  procedimientos metodológicos que les facilite la recopilación 

de información de sus actividades hasta llegar el momento de analizarla para  valorar los 

resultados a través de la reflexión a fin de reconocer las debilidades y proponer 

alternativas de mejora.   

El uso correcto del diario de trabajo, considerando aspectos precisos y que ubique 

al normalista-maestro en servicio para diferenciar entre lo narrativo y lo reflexivo; 

cuando inicia el uso del diario se tiene una visión simplificada de la realidad, que 

conduce a que el diario  se centre en aspectos anecdóticos y superficiales, dejando otros 

menos evidentes, conforme se va avanzando en el análisis, se va detectando la 

problemática que verdaderamente está incidiendo en el proceso educativo. 

 

El diario ha de propiciar el desarrollo de un nivel más profundo de descripción de 

la dinámica del aula a través de un relato sistemático y pormenorizado de los distintos 

acontecimientos y situaciones cotidianas. El objetivo en esta fase debe de centrarse en 

dos aspectos: ofrecer un panorama general de lo que sucede en el aula y describir 

actividades, relatar procesos categorizando las observaciones que se van recogiendo. 

 

Las observaciones se pueden categorizar en tres dimensiones: las referidas al 

normalista-maestro en servicio, las referidas a los alumnos y las que dan cuenta de la 

comunicación didáctica. Lo anterior con la posibilidad de reconocer los problemas y 

asumir la realidad escolar como compleja y cambiante, favoreciendo su tratamiento  a 

través de análisis y seguimiento de los mismos Al respecto Porlán ( 1993) menciona que 

el diario deja de ser un registro escrito del proceso reflexivo para convertirse 

progresivamente en el eje organizador de una autentica investigación profesional. 
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Una de las características más significativas de la enseñanza es la de tener que 

realizarse en un ambiente  complejo y diverso, por lo tanto, una de las condiciones que 

debe reunir toda estrategia didáctica, si quiere ser eficaz, es la poder adaptarse a dicha 

diversidad y complejidad; en síntesis, el diario de trabajo nos va a permitir un proceso de 

reflexión-investigación sobre la práctica. Se va elaborar de lo general a lo concreto, de la 

descripción al análisis. 

 

Procedimientos académicos y/ó de apoyo a la elaboración del documento 

recepcional para la titulación de los normalistas-maestros en servicio 

En este apartado se proponen dos acciones: la primera a través del planteamiento 

de preguntas orientadoras apoyadas con la aportación de autores expertos en la materia 

con la intención de promover un aprendizaje autentico y autónomo, y una segunda que es 

la elaboración de ensayos con miras a la elaboración del documento recepcional. Se 

puede mencionar que en lo que respecta al primero y con la  intención de promover el 

análisis crítico que les permita reflexionar sobre su trabajo académico  se propone el uso 

de preguntas orientadoras y/o generadoras  de ideas, mediante un instrumento que incluya 

indicadores, preguntas, argumento de valoración y la detección de situaciones relevantes, 

sobre todo las negativas que impactaron el trabajo docente. 

 

La concepción de partir de resultados negativos es para convertirlos en áreas de 

oportunidad que mediante la revisión de los factores y actores que incidieron en la 

práctica, se busquen las posibles soluciones que habrán de mejorarse en las siguientes 

planeaciones o secuencias didácticas que tendrán que utilizar en una siguiente jornada de 

prácticas docentes en las escuelas secundarias. 

 

Si consideramos la reflexión como un acto de pensar, este nos lleva a una 

connotación de tomar una acción. Para ello y antes de hacerlo se propone que se 

investigue y fundamente la problemática detectada mediante la búsqueda de información 

con diferentes fuentes bibliografías. Expertos que han realizado estudios similares y que 

aportan estrategias a seguir para apoyar el trabajo a fin de orientarlo. 
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La segunda acción que se persigue es la elaboración de ensayos para apoyar la 

elaboración del documento recepcional. Este documento es el equivalente a la 

elaboración de  una Tesis, con la diferencia que aquí no se formula hipótesis y está 

encaminado a la opción de titulación mediante un examen que muestre la defensa ante un 

sínodo de manera tradicional. 

 

La función transcendental del documento recepcional es que busca que su 

elaboración  no solo sea un trabajo de indagación e investigación, sino que le sea 

formativo al egresado; que la metodología le sea didáctica desde el punto de vista que 

debe ser una filosofía de vida profesional. 

 

La elaboración del documento recepcional, se apoya en las conclusiones derivadas 

del análisis de la práctica docente y el trabajo con los alumnos de los grupos de la 

especialidad, es ahí la importancia de la elaboración de ensayos que le permita crear 

insumos de carácter reflexivo a fin de integrar el documento.   

 

Por lo anterior, es necesario trabajar con temas que se compartan al interior del 

grupo, para propiciar la reflexión; donde se analicen aspectos comunes de la práctica 

sobre la base de las evidencias recuperadas en las escuelas secundarias tanto como de los 

adolescentes como por los normalistas-maestros en servicio y el apoyo de textos 

especializados, para ello es primordial que se pongan en funcionamiento las habilidades 

intelectuales especificas que marca el perfil de egreso. 

 

La profesionalización de los maestros en servicio debe apoyarse en el análisis de 

la propia practica para  que estos puedan tender puentes en lo que hace habitualmente y lo 

nuevo que se les propone, de modo  que enriquezcan cotidianamente su actuación con los 

alumnos. Esto implica que la reflexión propicie a la profesionalización de los servicios 

que ofrece durante la práctica docente diaria. 
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Programa de investigación sobre el seguimiento y apoyo al perfil de egreso 

de los normalistas-maestros 

Retomando la propuesta de Smyth (1991), quien considera, centrar este proceso 

en tres niveles progresivos e integrados: en el primero, el análisis se dirige hacia el papel 

y la actuación del profesor en el aula, con sus alumnos; el segundo se abre al análisis y 

comprensión estableciendo conexiones con otros profesores, otras aulas, el centro en su 

conjunto; y el tercero, a su vez lo considera en contextos sociales, culturales y políticos 

más generales que  legitiman y orientan la acción educativa: qué contenidos, valores, 

modelo de ciudadano y de sociedad estamos construyendo habríamos de perseguir en 

nuestras ideas y practicas cotidianas. 

Derivado de los resultados y propuesta de trabajo es recomendable establecer un 

programa  de investigación sobre el seguimiento de egresados de los normalistas-

maestros en servicio, para verificar si la propuesta del documento recepcional en la 

práctica ha tenido el impacto esperado y si este es de manera permanente; valorar si 

realmente se consolida el maestro reflexivo que pretende formar la educación en la 

Escuela Normal Superior de acuerdo al plan de estudios vigente. Esta investigación 

seguramente permitirá afianzar o redireccionar el trabajo al interior de la institución. 

 

Por otro lado y en base a los resultados detectados ante la dificultad del campo de 

desarrollo de habilidades intelectuales especificas que muestran los normalistas-maestros 

en servicios, se recomienda a la Escuela Normal Superior, la necesidad de dar 

seguimiento de manera precisa y articulada a los avances reales del Perfil de Egreso, pues 

pese de que se hacen las retroalimentaciones en las puestas en común al termino de cada 

semestre, los resultados indican que no hay una evaluación confiable y un  seguimiento 

especifico  desde que ingresan a primer semestre, desfavoreciendo de manera 

significativa el desarrollo de habilidades que favorezcan la práctica docente reflexiva,  

afectando el trabajo que se realiza en onceavo y doceavo semestres. 

 

 El docente reflexivo tiene actitud de responsabilidad supone una consideración de 

las consecuencias a las que conduce la acción, con respecto a los efectos de la tarea 
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docente en el desarrollo intelectual, social y emocional de los alumnos. Implica que debe 

reflexionar, orientando su accionar a la consecución de ciertos fines 

 

Otras consideraciones 

En suma, la reflexión del docente implica una actitud propositiva ante el mundo, 

que por medio del acto educativo puede aportar como resultado, una filosofía operativa 

que encuentra su fundamento, básicamente, en su reflexión acerca de lo que ha vivido 

con sus estudiantes y los saberes que puede aprender de otros y sobre todo de su práctica 

misma. 

Los resultados concretos de esta investigación trajeron consigo la oportunidad de 

evidencias que, dando seguimiento personalizado y guiando el análisis de la práctica 

docente con las preguntas generadoras de análisis, los maestros puedan encontrar de una 

manera más objetiva las fortalezas y las debilidades de su práctica. 

El análisis reflexivo y el encarar sus avances por medio del perfil de egreso 

conllevan mayor compromiso y responsabilidad  en la autorregulación con miras al logro 

perfil de egreso de los egresados de la Normal Superior y de forma individual en cada  

estudiante. Se puede decir que el proceso no precisamente fue fácil, porque lo más difícil 

en nosotros  los seres humanos es entender que no todo lo que se hace es perfecto. 

Los beneficios que para la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes 

puede traer con la presente propuesta es lograr ofrecer a la sociedad maestros mas 

analíticos de su trabajo docente,  responsables en su labor, autocríticos, auto evaluadores 

del  desempeño y sobre todo maestros que seguramente mejorarán la calidad de la 

enseñanza puesto que la revisión y reflexión constante y permanente producirá una mejor 

práctica educativa que finalmente se traduce en un beneficio social. 

Como en todo trabajo de exploración, queda en el tintero algunas  preguntas que 

podrían ser  motivo de nuevas investigaciones y propuestas que vayan en dirección de 
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mejorar el análisis y reflexión  de la práctica docente por parte de los alumnos 

Normalistas. Los cuestionamientos que podría plantear son los siguientes: 

¿Qué otras formas de planteamientos se podrían proponer para lograr maestros 

reflexivos? 

¿Se logrará despertar el pensamiento crítico de los normalistas-maestros en servicios de 

manera permanente con la metodología propuesta? 

¿La metodología propuesta logrará  la autorregulación y el compromiso del maestro? 

¿Qué formas de evaluación serán las idóneos para valorar significativamente el trabajo 

del maestro una vez que egresa de la institución? 

 

Conclusiones generales 

Cuando se ha concluido una etapa de análisis profundo de ciertas situaciones de la 

práctica docente, se encuentran condiciones de valorar nuevamente, pero ahora con 

mayores elementos, las limitaciones y retos de su labor, además de sus progresos 

profesionales están en la posibilidad de fijarse metas más precisas de desempeño, 

indagación y aprendizaje que los ayuden a ser mejores maestros. 

La profundización del pensamiento reflexivo, requiere de una búsqueda de rutas 

que ayuden a los docentes al descubrimiento de nuevos hechos que amplíen su visión de 

las cosas, ya sea que tales hechos acudan a la mente a partir de lo observado y registrado 

ayudado de la memoria durante la reconstrucción de la situación. 

La postura reflexiva es más una cuestión de actitud que de método, la practica 

reflexiva, es una expresión de la conciencia profesional, reflexionar sobre las 

competencias logradas no solo impacta a la acción de la enseñanza, sino también a sus 

finalidades y valores. 
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El análisis reflexivo ya no debe de entenderse solo como una estrategia 

metodológica de lo que eventualmente puede hacerse uso, si no como una forma de vivir 

la profesión. 

Philippe Perrenoud (2004), propone sustituir como figura emblemática de la 

formación, al maestro ejemplar por el de practicante reflexivo en constante 

perfeccionamiento. Así el aprecio del maestro se demuestra con el conocimiento y la 

reflexión sobre su trayectoria en el aula y la puesta en marcha de estrategias y 

dispositivos de superación y perfeccionamiento. 
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Anexos 

Modalidad Mixta / Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés) /Mapa curricular  

Licenciatura en Educación Secundaria 
Modalidad Mixta  

Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés) 

1er año 2° año 3er año 4° año 5° año 6°año 

Primer 
periodo 

semestral  
Segundo 
periodo 

semestral 
Tercero 
periodo 

semestral 
Cuarto 
periodo 

semestral 
Quinto 
periodo 

semestral

Sexto 
periodo 

semestral

Séptimo 
periodo 

semestral

Octavo 
periodo 

semestral

Noveno 
periodo 

semestral

Décimo 
periodo 
semestr

al 

Undécim
o periodo 
semestral 

Duodéci
mo 

periodo 
semestra

l 

Bases 
filosóficas, 
legales y 
organizati

vas del 
sistema 

educativo 
mexicano 

La 
educación 

en el 
desarrollo 
histórico 

de México 
I 

La 
enseñanz

a en la 
escuela 

secundari
a. 

Cuestione
s básicas 

I 

La 
educación 

en el 
desarrollo 
histórico 

de México 
II 

La 
enseñanz

a en la 
escuela 

secundari
a. 

Cuestione
s básicas 

II 

Seminario 
de temas 
selectos 

de 
historia 
de la 

pedagogí
a y la 

educación 
I 

Literatura 
en lengua 
inglesa I

Seminario 
de temas 
selectos 

de 
historia 
de la 

pedagogí
a y la 

educación 
II 

Literatura 
en lengua 
inglesa II

Evolució
n 

histórica 
de la 

lengua 
inglesa

Seminari
o de 

análisis 
de la 

práctica 
docente y 
elaboraci

ón del 
Documen

to 
Recepcio

nal I 

Seminari
o de 

análisis 
de la 

práctica 
docente 

y 
elaboraci

ón del 
Documen

to 
Recepcio

nal II

Estrategia
s para el 
estudio y 

la 
comunica

ción I 

Estrategia
s para el 
estudio y 

la 
comunicac

ión II 

Introducci
ón a la 

enseñanz
a de: 

Lengua 
Extranjera 

(Inglés) 

Los 
adolescen

tes y el 
aprendiza

je del 
inglés 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV

Elemento
s básicos 

de 
gramática 
compara
da inglés-
español

Gestión 
escolar

Opcional 
II 

s 

Problema
s y 

políticas 
de la 

educación 
básica 

Desarrollo 
de los 

adolescen
tes I. 

Aspectos 
generales 

Desarrollo 
de los 

adolescen
tes II. 

Crecimien
to y 

sexualida
d 

Desarrollo 
de los 

adolescen
tes III. 

Identidad 
y 

relaciones 
sociales 

Estrategia
s y 

recursos 
I. 

Comprens
ión de la 
lectura 

Planeació
n de la 

enseñanz
a y 

evaluació
n del 

aprendiza
je 

Estrategia
s y 

recursos 
II. 

Comprens
ión 

auditiva y 
expresión 

oral

Opcional I

Estrategi
as y 

recursos 
III. 

Lectura y 
escritura

Taller 
de 

diseño 
de 

propues
tas 

didáctic
as I 

Taller de 
diseño de 
propuest

as 
didáctica

s II 

Propósitos 
y 

contenido
s de la 

educación 
básica I. 

(Primaria) 

Propósitos 
y 

contenido
s de la 

educación 
básica II. 

(Secundar
ia) 

Observaci
ón del 

proceso 
escolar 

La 
expresión 

oral y 
escrita en 

el 
proceso 

de 
enseñanz

a y de 
aprendiza

je 

Observaci
ón y 

práctica 
docente I

Desarrollo 
de los 

adolescen
tes IV. 

Procesos 
cognitivos

Observaci
ón y 

práctica 
docente II

Atención 
educativa 

a los 
adolescen

tes en 
situacione

s de 
riesgo 

Observac
ión y 

práctica 
docente 

III 
s 

Observac
ión y 

práctica 
docente 

IV 
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INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGUASCALIENTES 

“PROF. JOSE SANTOS VALDÉS” 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO 

NOMBRE: 
_____________________________________________________________________________
_PERIODO_____________________. 

Realiza un análisis de los rasgos deseables del perfil de egreso  como maestro(a) de educación 
secundaria. Elige de la escala siguiente la opción que represente. ¿En qué forma consideras  
que los ha alcanzado? 

Escala.   D = Deficiente. R= regular. B= bien. MB = muy bien. E= excelente. 

Habilidades Intelectuales Especificas D R B MB E
1. Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito 

de la lectura; en particular; valora críticamente lo que lee y lo relaciona 
con la realidad, especialmente con su práctica profesional. 

     

2. Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y 
oral; en especial, ha desarrollado las capacidades de escribir, narra, 
explica y argumenta, adaptándose al desarrollo y características 
culturales de sus alumnos. 

     

3. Plantea,  analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales 
generando respuestas propias a partir de sus conocimientos y 
experiencia. En consecuencia, es capaz de orientar a sus alumnos para 
que estos adquieran la capacidad  de analizar situaciones  y de resolver 
problemas.  

     

4. Tiene disposición y capacidad propias para la investigación científica: 
curiosidad, capacidad de observación método para plantear preguntas y 
para poner a prueba respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas 
capacidades para mejorar el resultado de su labor educativa. 

     

5. Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes 
escritas como de material audiovisual, en especial la que el necesita para 
su actividad profesional. 

     

 

Dominio de los Contenidos de Enseñanza D R B MB E
1. Conoce con profundidad los propósitos, los contenidos y el enfoque de 

enseñanza de la asignatura que imparte, reconoce que el trabajo con los 
contenidos de su especialidad contribuye al logro de los propósitos 
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generales de la educación secundaria.  
2. Tiene de dominio del campo disciplinario de su especialidad para 

manejar con seguridad y fluidez los temas incluidos en los programas de 
estudio, y reconoce la secuencia de los contenidos en los tres grados de 
la educación secundaria. 

     

3. Reconoce la articulación entre los propósitos de la educación primaria y 
la educación secundaria y asume a esta como el tramo final de la 
educación básica en el que deben consolidarse los conocimientos 
básicos, habilidades, actitudes y valores, establecidos en el plan de 
estudios. 

     

4. Sabe establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y 
grado de complejidad de los contenidos educativos con los procesos 
cognitivos y el nivel de desarrollo de los alumnos. 

     

 

Competencias Didácticas. D R B MB E

1. Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades 
didácticas, adecuadas a las necesidades, intereses  y formas de 
desarrollo de los adolescentes, así como las características sociales y 
culturales de estos y de su entorno familiar, con el fin de que los 
educandos alcancen los propósitos de conocimiento, de desarrollo de 
habilidades y de formación valorar especializados en el plan y programas 
de estudio de la educación secundaria. 

     

2. Desconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en 
los procesos de aprendizaje y aplica estrategias didácticas para 
estimularlos: En especial, es capaz favorecer el aprendizaje de los 
alumnos en riesgo de fracaso escolar. 

     

3. Identifica necesidades especiales de educación que pueden presentar 
algunos de sus alumnos las atiende. Si es posible mediante propuestas 
didácticas  particulares y sabe donde obtener orientación y apoyo para 
hacerlo. 

     

4. Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el 
proceso educativo que le permiten valorar efectivamente el aprendizaje 
de los alumnos y la capacidad de su desempeño docente. A partir de la 
evaluación, tiene la disposición de modificar  los procedimientos 
didácticos que aplica. 

     

5. Es capaz de establecer un clima de trabajo que favorece actitudes de 
confianza, autoestima respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer 
por el estudio, así como el fortalecimiento de la autonomía personal de 
los educandos. 

     

6. Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, 
pero distinguen que eso procesos no se presentan de forma idéntica en 
todos, sino de manera individual y única. A partir de ese conocimiento 
aplica estrategias adecuadas para atender las necesidades e inquietudes 
de sus alumnos. 

     

7. Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos      
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disponibles y los utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros. 

 

Identidad Profesional y Ética. D R B MB E
1. Asume, como principio de su acción y de sus relaciones con los alumnos, 

las madres y los padres de familia y sus colegas, los valores que la 
humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: respeto, y 
aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, 
solidaridad, tolerancia, honestidad, y apego a la verdad. 

     

2. Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su 
trabajo tiene para los alumnos, las familias de estos y la sociedad. 

     

3. Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, los principios 
legales y la orientación del sistema educativo mexicano; en particular 
asume el carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la educación 
pública. 

     

4. Conoce los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben 
resolver para fortalecer el sistema educativo, en especial las que se 
ubican en su campo de trabajo y en la entidad donde vive. 

     

5. Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y 
obligaciones y utiliza los recursos al alcance para el mejoramiento de su 
capacidad profesional. 

     

6. Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y 
el mejoramiento de la escuela, y tiene actitudes favorables para la 
cooperación y el dialogo con sus colegas. 

     

7. Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición 
educativa mexicana; en particular reconoce la importancia de la 
educación pública como componente esencial de una política basada en 
la justicia, la democracia y la equidad. 

     

 

Capacidad de Percepción y Respuesta a las Condiciones Sociales del 
Entorno de la Escuela. 

D R B MB E

1. Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país 
como componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha 
diversidad estará presente en las situaciones en las que realizara su 
trabajo. 

     

2. Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y 
los padres de los alumnos de manera receptiva, colaborativa y 
respetuosa, y es capaz de orientar para que participen en la formación 
del educando. 

     

3. Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad en la formación del 
educando. 

     

4. Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, 
tomando en cuenta los recursos y las limitaciones del medio en que 
trabaja. 

     

5. Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que      
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labora y tiene la disposición para contribuir a su solución con la 
información necesaria, a través de la participación directa i mediante la 
búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el descuido de las 
tareas educativas. 

6. Asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz 
de enseñar a sus alumnos a actuar personalmente colectivamente con el 
fin de proteger al ambiente. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGUASCALIENTES 

“PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 

 

Subdirección académica Área de docencia Departamento de vinculación 
Observación  y práctica docente Especialidad  Ingles , Modalidad Mixta 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Datos de identificación 

Escuela secundaria__________________________________________  Turno ___________ 

Maestro - Normalista__________________________________________________________ 

Grado: ___________________________________grupo_______________Periodo_________ 

 

ESCALA ESTIMATIVA D R B MB E 
PLANEACION DE LA ENSEÑANZA      

1. La secuencia didáctica se elaboró considerando el enfoque de 
la especialidad.  

     

2. Las estrategias de enseñanza conllevan al dominio del 
contenido para el logro de los propósitos de enseñanza. 

     

3. La planeación es clara, ordenada y adecuada.      
PRÁCTICA DOCENTE      

1. Desarrolló  las actividades con base a lo planeado.      
2. Habilidad para comunicarse con los alumnos; captar su 
atención, interesarlos en la clase y disposición al trabajo. 

     

3. Destreza para aprovechar los conocimientos previos de los 
alumnos. 

     

4. Habilidad para establecer un ambiente agradable de disciplina 
y de trabajo. 

     

5. La distribución del tiempo resulto adecuado para el desarrollo 
de las clases. 

     

6. El material educativo que se utilizó fue pertinente y apoyó el 
proceso de enseñanza. 

     

EVALUACIÓN      
1. Los productos que elaboraron los alumnos corresponden al 
enfoque de la especialidad. 

     

2. Se utilizó la creatividad en los instrumentos de evaluación o 
sólo fueron de relleno. ¿Hubo transversalidad con otras 
asignaturas? 

     

3. Lo que se aplicó, además de aprendizajes conceptuales, se 
valoro lo procedimental y actitudinal? 

     

ACTITUDES      
1. Puntualidad.      
2. Apertura para corregir estilo de enseñanza.      

Anexo 3 
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3.Entusiasamo       
4. Responsabilidad      
5. Presentación personal      
6. Disposición para el trabajo colaborativo.      
      

PROMEDIO ESTIMATIVO      

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: Maestro (a) es muy importante y trascendente 
que anotes tus puntos de vista, nos servirán para la retroalimentación cualitativa. 

 
 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

RETROALIMENTACIÓN 
CUALITATIVA 
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Maestro Asesor y/o Titular que realizo la observación: 
________________________________________________________ 

Nombre y Firma 

Fecha:_______________________ 
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CUESTIONARIO PARA ANALIZAR EL ALCANCE DEL PERFIL DE EGRESO 
DE MAESTROS NORMALISTAS QUE CURSAN EL ONCEAVO SEMESTRE DE 
LA LICENCIAUTRA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA  APOYAR 
NECESIDADES REMEDIALES. 
 

Nombre del alumno:________________________________________________  
Especialidad___________________________Semestre____________________ 

Instrucciones: Con la finalidad de conocer las necesidades para fortalecer el 
perfil de egreso en las Escuelas Normales, te pedimos por favor seas gentil de 
llenar el siguiente cuestionario, mediante la selección de una solo respuesta por 
pregunta. 

1. ¿Conoces con precisión que son y para qué se cuenta con un perfil de 
egreso? 
 

a) Si b) No c) Un poco d) No lo había 
considerado. 

 
2. A partir de tu ingreso a la Escuela Normal, hasta el inicio del onceavo 

semestre has analizado el avance logrado? 
 

a) Si b) No c) A veces. d) Superficialmente 

 

3. Al inicio del onceavo semestre cual de los cinco campos se te ha 
dificultado más desarrollar? 
 

a) Habilidades 
intelectuales 
especificas 

Dominio de los 
contenidos de 
enseñanza. 

c) Competencias 
didácticas 

d) Identidad 
profesional y ética. 

e) Capacidad de 
recepción y 
respuesta a las 
condiciones 
sociales. 

 
4. Al inicio del onceavo semestre como describes tu competencia en 

relación a expresar ideas con claridad, sencillez y corrección en forma 
escrita y oral? 
 

a) Excelente b) Bien c) Regular d) Con 
dificultad. 
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5. ¿Consideras que al inicio del curso (onceavo) tienes desarrolladas las 
capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar? 
 

a) Excelente b) Bien c) Regular d) Con 
dificultad 

 
6. ¿Normalmente tiene hábito por la lectura? 

 
a) Mucho b) Poco c) A veces d) Si de 

recreación. 
 

7. A partir de experiencias de la práctica docente, ¿puedes realizar un 
análisis reflexivo? 
 

a) Sin 
problemas. 

b) Con dificultad. c) Solo narro y 
describo 
hechos. 

d) Se me 
dificulta. 

 

8. ¿Sabes establecer una relación entre los resultados de una práctica 
docente y propósitos de la clase? 
 

a) Siempre b) En ocasiones c) Tengo 
algunas 
dificultades. 

d) Me enfoco a 
mi tema.. 

 
9. El uso del Diario de Trabajo ¿consideras que lo realizas de acuerdo al 

análisis de la práctica docente? 
 

a) Siempre. b) Casi siempre c) Siempre d) Algunas 
veces. 

 

10.  El diario de trabajo ¿Te aporta realmente argumentos validos para 
mejorar la práctica docente? 
 

a) Si b) Un poco c) No por falta 
de uso 
adecuado.. 

d) No me 
funciona. 

 

11.  Para mejorar el proceso reflexivo ¿qué consideras que hace falta? 
(pregunta abierta). 
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ENTREVISTA  PARA DETERMINAR POSIBLES CAUSAS Y FACTORES QUE 

LA PRÁCTICA DOCENTE SEA FORMATIVA Y REFLEXIVA COMO LO MARCA  
EL PERFIL DE EGRESO. 

 
 

Nombre del Entrevistado (a)________________________________________ 
Especialidad_____________________________________________________  
Asignatura de Acercamiento a la Práctica Docente_____________________  

 

1. ¿Qué mecanismo en particular utiliza para llevar a cabo el proceso de 
revisión de la práctica docente? 
 

2. ¿Qué herramientas de recolección de información utiliza el estudiante para 
revisar su práctica docente? 
 

3. ¿Desde su punto de vista, considera que las herramientas de recolección 
de datos son pertinentes para analizar los resultados? 
 

4. ¿Qué estaría faltando? 
 

5. Durante su experiencia al trabajar con los alumnos de los dos últimos 
semestres de su formación, ¿cual considera que es lo que dificulta el 
proceso de redacción el documento recepcional? 
 

6. ¿Cuál es la dificultad constante al elaborar el documento recepcional? 
 

7. ¿A que considera que se atribuye esta situación? 
 

8. ¿Los estudiantes normalistas logran la argumentación y contrastación con 
autores? 
 

9. El documento recepcional ¿cumple su función formativa? 
 

10. El documento recepcional ¿cumple con los requisitos de revisión, análisis, 
reflexión y argumentación de la práctica docente? 
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FORMA DE CONSENTIMIENTO   

 

C. 

P R E S E N T E 

 

Le agradecería su participación en un estudio cuyo propósito es identificar 

procesos de detección de problemas para toma de decisiones. Mi nombre es María  
Balois Arroyo Lagunas., soy estudiante de la Maestría en Educación con Énfasis en 

Estrategias de Enseñanza en el Tecnológico de Monterrey.  Estoy conduciendo este 

estudio como parte de los requisitos para la compilación de información  a fin de elaborar 

mi Tesis para obtener el grado.  La información de este estudio es para proponer una 

mejora en el alcance formativo a partir del análisis reflexivo de la práctica docente.  Su 

participación es  voluntaria.  

 

 Si usted decide compartir sus experiencias y ayudarme, le será solicitado participar 

en el estudio y entrevistas. Las entrevistas serán relacionadas hacia sus propias 

percepciones  y situaciones, Cada cuestionario  no lleva más de 10 minutos. Se le hace 

saber que no existen riesgos asociados con la participación en este estudio. 

 

  Solamente su servidora tendrá acceso a la información obtenida en este estudio.  

Su firma indica su autorización y voluntad a participar en este estudio. Creo que usted 

encontrará preguntas interesantes y quizás le guiaran a  algunas reflexiones acerca de si 

mismo como maestro normalista. Gracias por su cooperación.  
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Nombre_____________________________  Firma_______________________________  

Fecha________________________________Telefono__________________________  

 

 

 

Firma del investigador______________________ 
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CONCENTRADO DE LA AUTOEVALUACION DEL PERFIL DE EGRESO DE 
LOS NORMALISTAS-MAESTROS EN SERVICIO 
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CONCENTRADO DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS MAESTROS-
NORMALISTAS EN SERVICIO. 
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ENTREVISTA PARA DETERMINAR POSIBLES CAUSAS Y FACTORES QUE LA PRACTICA 
DOCENTE SEA FORMATIVA Y REFLEXIVA COMO LO MARCA EL PERFIL DE EGRESO 

Nombre del 
maestro 

P.1  P.2  P.3  P.4  P.5 

Mtro.  Rubén 
Marín Mata 

Bitácora,  diario  de 
trabajo  del asesor,  del 
tutor,  (ficha  de 
evaluación del alumno) 
y cuaderno rotativo del 
alumno. 

El  cuaderno  rotativo 
de  los  alumnos  su 
diario  de  trabajo,  el 
diario  del  tutor,  el 
diario del asesor 

Sí, pero  faltaría 
que  el 
estudiante  se 
apoye  en  la 
teoría  que  le 
ayuda  a  hacer 
una  buena 
reflexión  de  la 
p.d. 

La  contrastación 
de  la teoría con  la 
práctica docente 

Falta  comprensión  de 
textos,  vacíos  de 
información  en  el 
desarrollo de la carrera y 
la falta de lectura 

Mtra.  María 
Elena  Trujillo 
Rendón 

En  primer  lugar  se 
hace  un  análisis  del 
diseño  de  la 
planeación  con  el 
objeto de reorientar  lo 
que  no  sea  acorde, 
otro  momento 
importante  es  la 
observación  directa  al 
practicante  con  un 
registro de  indicadores 
que  debe  cubrir  y 
finalmente  la 
retroalimentación 

‐ el diario del profesor. 

‐ el cuaderno  rotativo.  

‐ instrumentos 
dirigidos. 

‐productos de los 
alumnos.  

‐ ficha de evaluación 
de su práctica(asesor‐
tutor) 

Si, son 
importantes 
para 
reconstruir sus 
aciertos pero 
también los 
errores o no 
resultados, 
para  mejorar  
su próximo 
desempeño. 

(Vincularlo y 
fortalecer sus 
tareas con la 
literatura 
pertinente). 

‐la integración 
sistemática de 
todas esas 
herramientas en 
un análisis, 
interpretación de 
los resultados y 
diseño de 
propuestas o 
conclusiones 

‐la falta de capacidad 
para analizar, 
argumentar, reflexionar, 
estructurar ideas y 
redactarlas 

‐poco habito a la lectura 

‐manejo deficiente de la 
gramática. 

Mtro. 
Alejandro 
Collazo 

Presencial, 
observación directa 
con indicadores 
definidos. 
Interpretación de 
rasgos y comentario en 
particular. Cualitativa y 
cuantitativa 

El formato o formatos 
proporcionado por el 
docente (asesor) y la 
metodología surgida a 
partir del 
requerimiento para la 
revisión (diario, diario 
de maestro, diario 
rotativo) 

En  efecto. Si 
.aunque a 
veces el 
análisis no se 
hace de 
manera 
sistemática. 
Queda 
incompleta la 
reflexión. 

La reflexión 
consiente y 
propositiva la 
acción practica y 
las metas 
inmediatas, a 
mediano y largo 
plazo 

La no lectura reflexiva. 
No contar con 
herramientas previas y 
querer que las cosas 
surjan mágicamente sus 
conocimientos y 
conceptualizaciones son 
pobres y reduccionista  
su lenguaje. 

Mtra.  Teresa 
Gutiérrez 
Pedroza 

Bitácora,  diarios  de 
trabajo  del  tutor, 
asesor  y  alumno; 
planeación  y  ficha  de 
evaluación 

Diario de trabajo, ficha 
de  autoevaluación, 
retroalimentación  en 
el taller de diseño… 

Sí,  pero  falta 
unificar 
criterios  y 
rasgos  de 
evaluación 

Evaluación  por 
rubricas 

Desde  el  ingreso  los 
alumnos  seleccionados 
no  cuentan  con  las 
habilidades  en  los 
primeros  semestres  no 
se  fortaleció  el  primer 
campo de  los  rasgos del 
perfil de egreso. 

Mtro.  Víctor 
Manuel 
Farías 
Villalobos 

El  análisis  y  reflexión 
de  los  resultados de  la 
practica 

Fichas  de  evaluación, 
diario  de  trabajo, 
cuaderno  rotativo, 
diario del maestro 

Si  Que  los  alumnos 
realmente  hagan 
su  trabajo 
reflexivo  ya  que 
generalmente 
solo  narran  y 
describen 

La  falta  de  coherencia  y 
secuencia    y  la  nula 
reflexión  de  los 
resultados 
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Nombre del 
maestro 

P.6  P.7 P.8 P.9 P.10

Mtro.  Rubén 
Marín Mata 

La  redacción  de  diarios 
de  trabajo  sin  las 
condiciones  requeridas 
y  la  carencia  de  una 
teoría  que  apoye  la 
contratación, 
desconocimiento  de 
parte  del  asesor  sobre 
el  proceso  de 
elaboración  del 
documento recepcional 

Se  puede  decir 
que en parte que 
los  maestro  que 
atiendan  a  los 
alumnos  no  le 
dan sentido a  los 
contenidos 
temáticos  hacia 
la  utilidad  en  la 
práctica  docente 
y  no  enfocar  sus 
actividades  hacia 
el  logro del perfil 
de  egreso  de  los 
alumnos,  a  las 
propias  
deficiencias 
académicas  y 
culturales  de  los 
alumnos y la falta 
de  preparación 
de  los  asesores 
para  asesorar  a 
los alumnos 

Sí,  siempre  y 
cuando  hayan 
analizado las teorías 
que  les  ayuden  a 
mejorar  su  práctica 
docente 

Si,  sobre  todo 
cuando  el  alumno 
utiliza  la  reflexión 
permanente de su 
práctica docente. 

Si,  cuando  se  lleva 
el  proceso  de 
acuerdos  con  las 
orientaciones 
academices  para  la 
elaboración  del 
documento 
recepcional. 

Mtra.  María 
Elena  Trujillo 
Rendón 

‐  pobreza  en  los 
contenidos  de  su 
portafolios  sobre  su 
trayecto de formación y 
el  de  jornadas  de 
observación  y  práctica 
docente 

‐  a  la  falta  de 
estimulo  a  estas 
tareas  en  todas 
las  asignaturas 
del  mapa 
curricular  en  la 
formación 
docente. 

‐  con  mucha 
dificultad y después 
de  fortalecer 
algunos 
prerrequisitos  para 
esta  actividad 
intelectual. 

Cuando  se 
respetan    todas 
sus  directrices  o 
lineamientos  sí; 
aunque  no  es  así 
en  cada 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

‐  cuando  existe  un 
portafolios  de 
evidencias  es  fácil 
cumplir  el 
cometido. 

‐  en  ocasiones, 
todo  ese  proceso 
se  alcanza  en  las 
últimas jornadas de 
observación  y 
práctica docente. 

Mtro. 
Alejandro 
Collazo 

La  redacción  y  la 
concatenación de  causa 
y  efecto.  Teoría  y 
práctica divorciadas 

Igual.  A  la  falta 
de empeño en  la 
lectura constante 
y  la búsqueda de 
efectos 

Si. A  veces. Aunque 
se  les  dificulta  por 
lo ya expuesto 

Si.  Si  se  lleva 
conforme  los 
lineamientos  y  no 
se simula. 

Si,  o  por  lo menos 
en  nuestro  caso 
hubo  una 
supervisión 
consciente, 
acuciosa  y  certera. 
Nada simulado. 

Mtra.  Teresa 
Gutiérrez 
Pedroza 

Redacción coherente de 
párrafos 

A  que  no  se 
fomenta  la 
producción  de 
textos  en  los 
primeros 
semestres 

No, porque también 
falta el habito de  la 
lectura 

No  En algunos caso si 

Mtro.  Víctor 
Manuel  Farías 
Villalobos 

La  falta  de  habilidad 
para  argumentar  y 
redactar  a  partir  del 
análisis y reflexión de  la 
practica y por la falta de 

No  cuentan  con 
la  cultura  de 
revisión  y 
evaluación  de  su 
propia 

Algunas  veces,  ya 
que  solo  los  toman 
para  leer  la 
aportación  del 
autor,  pero  no  lo 

Se  trata,  pero  no 
todos lo alcanzan 

No  siempre,  por  la 
capacidad  del 
estudiante 
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humildad,  por  el 
reconocimiento  de 
áreas  de  oportunidad 
para  crecer  como 
maestros 

experiencia  aterrizan  con  su 
experiencia 
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Escrito  Reflexivo para Recuperar las Experiencias del 
Trabajo Docente en los Periodos de Practicas Docentes. 

OBJETIVO: Encontrar fortalezas, debilidades y retos en la práctica docente para proponer desafíos. 
Especialmente  con  los  propósitos planteados en la planeación. 

INDICADOR 
PARA ANALIZAR 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 

ARGUMENTO 
DE 

VALORACIÓN. 

 

SITUACIONES 
RELEVANTES.

 

 
1. ¿Cómo 

inicie la 
clase? 

 

 

 
• ¿La forma en que inicie la clase 

fue acorde con el enfoque para 
la enseñanza de la asignatura? 

• ¿Cómo iniciar las clases para 
que sean congruentes con el 
enfoque de la enseñanza? 

• ¿Realice los tres momentos de 
una planeación? 

 

 
2. ¿De qué 

manera 
organice al 
grupo para 
las 
diferentes 
tareas? 

 
      

 
• ¿La organización del grupo 

propicio que confrontaran los 
alumnos sus ideas?. 

• ¿Qué ventajas tiene esto para 
su aprendizaje? 

• ¿Pude atender a los alumnos 
en la forma que los organice 
para el trabajo? 

• ¿De qué manera conviene 
organizar al grupo para 
propiciar el aprendizaje de los 
alumnos y atender las 
dificultades que manifiestan? 

 
3. ¿Cuáles 

fueron las 
actividades 
que se 
realizaron 
para tratar 
el 
contenido? 

• ¿Las explicaciones de los 
contenidos fueron claros y 
suficientes? 

• ¿Fueron suficientes para tratar 
el contenido? 

• ¿Qué es lo que aprenden los 
alumnos con estas actividades? 

 
4. ¿Cuáles 

fueron los 

 
• ¿Utilizaste materiales de apoyo 

Didáctico? 
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materiales  
que se 
utilizaron? 

 

 

• ¿Basados en que construyeron 
los materiales utilizados? 

• ¿En qué casos  dificultaron las 
actividades y el logro de los 
propósitos? 

• ¿Qué  habrá de tomarse en 
cuenta en el futuro para la 
selección de materiales que 
contribuyan al aprendizaje de 
los alumnos? 

 
 

5. ¿De qué 
forma se 
reflejo mi 
dominio 
del campo 
de la 
especialida
d en el 
tratamient
o de 
contenidos
? 

 

 
• ¿De qué manera el dominio del 

contenido permitió atender las 
preguntas de los alumnos? 

• ¿Qué se hizo cuando no fue 
así? A partir de esa experiencia 
¿Qué te planteas para preparar 
la clase? 

 

 

 
6. ¿Qué 

estrategias 
utilizaste 
para 
mantener 
en el aula 
un 
ambiente 
de orden y 
trabajo? 

 
• ¿Qué estrategias resultaron 

más eficaces? 
• ¿En qué ocasiones el 

movimiento frecuente y el 
dialogo entre los alumnos 
contribuyeron  de mejor 
manera al logro de los 
aprendizajes? 

• ¿En qué ocasiones el trabajo 
individual fue el más 
apropiado? 

• ¿Qué dificultades  tuvieron 
para mantener interesados a 
los alumnos en la actividad? 

• ¿Cómo contribuyeron los 
alumnos para su realización? 

• ¿Cómo contribuyeron al logro 
de los propósitos de la 
actividad? 
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7. ¿Qué 
tareas 
domiciliaria
s se 
encargaron
? 

 
• ¿Qué dificultades encontraron 

los alumnos para su 
realización? 

• ¿Cómo contribuyeron al logro 
de los propósitos de la 
actividad? 

•  

 
8. ¿Cómo 

evaluó a 
los 
alumnos? 

 
• ¿Qué evalué? ¿Para qué 

evalué? ¿Cómo evalué? 
• ¿La evaluación permitió ver los 

aprendizajes de los alumnos? 

•  

 
9. Analiza  y 

reflexiona 
cuáles 
fueron  tus  
logros  
reales  y 
cuáles  tus 
áreas 
débiles  en 
la  práctica 
de  la 
propuesta 
didáctica  
de los retos 
a  mejorar 
enunciados 
en  el  PPFP 
y FD.  
 
 

 
Anota  los  puntos  de  la 
autovaloración del proyecto: 

. 

. 

    Establece  a  partir  de  tu 
reflexión  ¿Cuál  es  el 
compromiso  que  asumes  
para la siguiente jornada? 
 

 

NOTA: Elabora  el  escrito reflexivo, con ayuda de tu planeación, diario de trabajo, el diario del 
asesor, del maestro titular, cuaderno rotativo y el formato de evaluación de tu práctica. Usa cuanta 
evidencia tengas, te servirá para escribir de manera reflexiva y objetiva.  
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SITUACIONES RELEVANTES AL TÉRMINO  DE LOS PERIODOS DE 
TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

CONTRASTACIÓN DE AUTORES 

 

SITUACIONES 
RELEVANTES 

POSITIVAS 

 

SITUACIONES 
RELEVANTES 
NEGATIVAS 

 

QUE DICEN LOS 
AUTORES 

ESPECIALISTAS 
REFERENTE A LAS 

SITUACIONES 
RELEVANTES 
NEGATIVAS 

¿Por qué pasa? 

CONTRASTANDO 
CON EL AUTOR 

¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 

DEBO DE 
CONSIDERAR PARA 

MEJORAR MI 
PRÁCTICA 
DOCENTE? 

¿Qué retos tengo? 

¿Qué hago fortalecer? 

¿En qué acciones se 
traducen? 

 

 

¿Qué pasa? 
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