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Resumen 

 

Las reformas educativas actuales, buscan la educación con base a competencias y se 

entiende que la formación integral es de suma importancia para que el alumno pueda 

desarrollar sus competencias para la vida. Es por ello que las Actividades Extraescolares 

toman mayor fuerza en la educación de los niños y jóvenes. En algunas ocasiones se 

consideraban como una distracción para las materias curriculares y uno de los motivos era 

que los profesores de dichas Actividades Extraescolares no tienen una formación docente. 

Es por ello que se hace necesario explorar la manera en la que enseñan los profesores de 

los talleres artísticos. En la presente investigación se conoció el Departamento de 

Actividades Extraescolares de un Colegio en la Ciudad de Oaxaca, la manera en la que 

los profesores imparten sus clases y los elementos que influyen en dichas clases. Se 

analizaron los Planes y Programas de estudios que estipulan una enseñanza con base en 

competencias, las competencias de un docente, el currículum, y por supuesto lo que es 

una Actividad Extraescolar y sus aportaciones al desarrollo académico del alumno. La 

metodología que se implementó fue la investigación cualitativa, que por sus 

características, brindó la oportunidad de analizar a profundidad las vivencias, 

experiencias y concepciones de los docentes sobre su práctica profesional. Como 

resultado de la investigación, se concluyó que los profesores de las actividades 

extraescolares tienen un amplio conocimiento y dominio de su disciplina artística, pero no 

cuentan con las herramientas necesarias para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
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que garanticen la adquisición del conocimiento de una manera holística, debido que se 

enfocan solamente a que el alumno domine la técnica a través de la práctica, dejando casi 

nula la parte teórica. También se observó que existe resistencia por parte de los profesores 

a involucrarse a las reformas educativas que garanticen que se pueda contribuir en la 

formación académica del alumno y tener así una formación integral. Es por ello que se 

requiere de reformar en la concepción que se tiene de las Actividades Extraescolares y su 

inclusión en una Institución Educativa para que se posicionen como una parte 

complementaria a la formación académica.  
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Introducción 

 En las reformas educativas que se han realizado a la educación en México durante 

la última década, se encuentra que la Educación Artística ha recobrado una mayor 

importancia, es por ello que se crea todo un programa de estudios donde se busca que los 

alumnos desarrollen sus competencias en las disciplinas de danza, pintura, teatro y 

música. 

 La educación con base en competencias ha generado que en los últimos años, la 

educación privada incluya clases extraescolares. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, las 

instituciones educativas particulares se dan a la tarea de desarrollar las manifestaciones 

artísticas y deportivas de los alumnos después de las clases académicas, pero algunas de 

ellas las conciben como un servicio para los padres de familia ya que les permite que los 

alumnos permanezcan por un horario más amplio en la escuela y no como un 

complemento en la educación de los alumnos.  

 Es así como la presente investigación se enfocó en uno de los Colegios de mayor 

prestigio en la Ciudad de Oaxaca. Estos Colegios tienen presencia en diferentes estados 

de la República Mexicana y destacan porque desde la fundación del primer Colegio –hace 

más de nueve décadas- conciben como parte esencial a la formación integral de los 

alumnos.  

 La filosofía institucional de estos Colegios da origen a las Actividades 

Extraescolares, siendo éstos últimos los que se preocupan por el desarrollo de las 

habilidades artísticas y deportivas de los alumnos, contribuyendo así en la formación 

integral de los alumnos según el contexto de cada estado.  
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 Es necesario tener mayor información sobre las Actividades Extraescolares para 

lograr una formación integral en los alumnos y que se conciban como un complemento 

para las asignaturas académicas.  

 Además de ello, se requiere conocer la forma en la que los docentes enseñan las 

disciplinas artísticas y deportivas. En la medida que se logre conocer, se detectarán las 

fortalezas y debilidades que presentan, lo cual permitirá poder rediseñar las dinámicas de 

trabajo y lograr los objetivos institucionales. 

 Lo anterior da origen a la presente investigación, la cual se enfocó en analizar la 

manera en la que los profesores enseñan en los talleres artísticos, lo que se logró al 

observar la estructura del Departamento de Actividades Extraescolares y las estrategias 

que implementan en una institución educativa.  

 Si bien, el prestigio con el que cuenta el Colegio -en donde se realizó la presente 

investigación- se enfoca en el rendimiento académico, en los últimos tres años, destaca su 

esfuerzo por motivar el desarrollo de las habilidades artísticas y deportivas en sus 

alumnos a través de sus clases extraescolares. 

 De ahí la necesidad de explorar y conocer la dinámica de trabajo de las clases 

artísticas de las Actividades Extraescolares, debido a que no forman parte de las 

asignaturas estipuladas en la formación académica, pero influyen en ellas.  

 Si bien para algunos docentes y padres de familia, las Actividades Extraescolares 

pueden percibirse como una distracción, otros las conciben como una parte que 

contribuye en la adquisición de conocimiento que se refleja en el desempeño escolar.  

 De ahí se deriva la incógnita de lo que realmente sucede en el aula de un taller 

artístico, si realmente se pueden observar estrategias de enseñanza-aprendizaje o 

simplemente son clases para que el alumno pueda distraerse y entretenerse.  
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 Por la naturaleza de la investigación, se recurrió a la investigación cualitativa que 

permitió conocer a profundidad la realidad de dicha institución educativa y la manera en 

la que repercute en el logro de los objetivos institucionales. 

 Se obtuvo información sobre profesores de diferentes disciplinas artísticas, 

quienes utilizan estrategias de enseñanza-aprendizaje específicas según su disciplina, pero 

que también aplican estrategias generales, en la búsqueda de implementar una disciplina 

que implica esfuerzo y dedicación y desarrollar así diferentes competencias en los 

alumnos.  

 También se presenta un aspecto real y relevante en la docencia: la manera en la 

cual un profesor –experto en una disciplina artística- que no cuenta con una formación 

profesional en el ramo educativo, se esfuerza por desarrollar su práctica docente para 

poder desarrollar las competencias y el amor del alumno hacia una disciplina artística. 

 Se analiza también la manera en la cual el Colegio, a través de la Coordinación del 

Departamento de Actividades Extraescolares busca la organización interna más adecuada 

que responda a las necesidades de los alumnos y profesores para lograr los objetivos 

institucionales. 

 Se logró observar que a pesar de que las condiciones en las cuales se imparten los 

talleres artísticos no son las más adecuadas, no es una limitante para compartir el 

conocimiento y amor hacia las manifestaciones artísticas. 

 También se detectó que existe resistencia por parte de los profesores para 

incorporarse a las nuevas necesidades, Planes y Programas de estudio estipulados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que se refleja en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que implementan.  
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 Además de la información obtenida, se buscó que la presente investigación 

proporcionara un panorama general sobre la situación actual de las actividades 

extraescolares en una institución educativa, ya que encontramos centros culturales que se 

dedican a dicha labor, pero que no se enfocan a contribuir en la formación integral de un 

alumno. 

 Asimismo, se presentan las fortalezas y debilidades de artistas que buscan educar 

a los niños y jóvenes oaxaqueños a través de las manifestaciones artísticas como lo son la 

danza, las artes plásticas y la música, detectando en las debilidades, áreas de oportunidad 

que invita a todos los involucrados a generar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

innovadoras que sirvan de inspiración para otros centros educativos. 
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Planteamiento del problema 

Contexto 

 Los retos de las escuelas se centran en elevar la calidad educativa de las materias 

curriculares, la renovación de los objetivos de aprendizaje y la aplicación de nuevas 

estrategias didácticas, esto demanda un proceso de innovación en términos de gestión 

educativa. 

 En la búsqueda de dicha renovación y desde hace 92 años, bajo la administración 

de las “Misioneras de Jesús Sacerdote” -Congregación de inspiración Cristiana- los 

Colegios fundados por dicha Comunidad, han trabajado para contribuir en la formación 

integral de los alumnos de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación 

Superior. 

 El primer Colegio creado por dicha Congregación, fue fundado en la Ciudad de 

México por una mujer mexicana: Dolores Echeverría Esparza, quien inició con un Jardín 

de Niños en un momento histórico de persecución religiosa en México, pero que fue 

creciendo rápidamente hasta convertirse en Primaria, Secundaria, Preparatoria y 

Universidad. 

 Al mismo tiempo se fundaban otros Colegios en diferentes estados y actualmente 

han logrado posicionarse en la República Mexicana, teniendo 10 escuelas en los estados 

de Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Distrito Federal y Oaxaca y una escuela 

de Educación Superior. 

 Al igual que el tiempo ha logrado que la Filosofía de dichos Colegios se  

extendiera a diferentes estados de México, la educación ha sufrido modificaciones, 
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algunas que responden a las necesidades políticas, sociales y económicas, que buscan 

mejorar la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos.  

 En la actualidad, han surgido diferentes Reformas que han modificado la gestión 

escolar y en este cambio, el Colegio –objeto de estudio, ubicado en la Ciudad de Oaxaca-  

se ha preocupado por responder a las necesidades de la sociedad, buscando su 

actualización en la gestión escolar, académica, espiritual y de servicio a la comunidad. 

Objetivos institucionales del Colegio. 

 Como parte del Ideario (CMA, 2008) se encuentra una historia breve de la 

fundación de los Colegios, la fundadora, la misión, visión, los objetivos institucionales y 

el perfil de la persona que quieren formar. 

 De dicha información es necesario destacar los objetivos institucionales que dan 

origen a la creación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y al Departamento de 

Actividades Extraescolares. Entre dichos objetivos se enfatizan los enfocados al 

contenido académico y planeación docente que a continuación se presentan: 

Área I 

 Los Programas, contenidos académicos, instrumentación didáctica y sistemas de 

 Evaluación buscan: 

1) Reforzar e impulsar institucionalmente con personal especializado: el Proyecto 

Educativo, los programas académicos, deportivos, artísticos, culturales y de 

servicio a la comunidad. 

2) Actualizar constantemente metodologías, sistemas didácticos y de evaluación de 

conocimientos, valores y actitudes. 

3) Fomentar el dominio del idioma inglés, científico y la tecnología computacional. 
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4) Preparar a los docentes en la didáctica especial de las áreas de matemáticas, 

español, inglés y desarrollo de habilidades del pensamiento (Ideario CMA, 2008).  

 

 En el ideario se puede observar que el Proyecto educativo se basa en lo 

académico, lo artístico, cultural y el servicio, en una actualización constante, capacitación 

y apoyo a los docentes. 

 Una característica primordial de dichos Colegios es su interés por formar alumnos 

con calidad humana, cristiana y académica, contribuyéndole a la sociedad con alumnos 

apasionados por la verdad, la justicia, la libertad y la paz.  

 Para lograrlo, sus directoras, las Misioneras de Jesús Sacerdote han adoptado el 

modelo de formación integral, es por ello que desarrollan diferentes Actividades 

Extraescolares que le brinden a los alumnos las herramientas necesarias para lograr el 

perfil del egresado.  

Departamento de Actividades Extraescolares  (DAE) 

 En este mundo globalizado, donde cada día se crean nuevas escuelas, se tienen 

que ofrecer servicios de calidad e innovadores que mejoren las ofertas educativas del 

mercado actual.   

 El Colegio al que se enfoca la investigación visualiza las actividades 

extraescolares como parte de su filosofía institucional, encontrando en ellas una 

oportunidad de educar de manera integral a los alumnos. 

 El Departamento de Actividades Extraescolares (DAE) es un espacio donde los 

alumnos pueden tener tiempo libre de calidad, donde desarrollen sus habilidades tanto en 

el área artística como deportiva, las cuales refuercen los conocimientos adquiridos en las 

aulas. 
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Objetivo General del DAE: 

 Contribuir en la formación integral de los alumnos, incentivando el desarrollo de 

sus capacidades artísticas y deportivas para la formación de un mejor ser humano. 

Objetivos específicos del DAE: 

• Mejorar las relaciones entre los alumnos, estimulando su autonomía y 

responsabilidad. 

• Promover su sentido de pertenencia. 

• Desarrollar sus habilidades artísticas y/o deportivas. 

• Desarrollar la sensibilidad y creatividad de los alumnos. 

• Crear las selecciones y grupos que representen al Colegio. 

 

Disciplinas que imparte el DAE: 

 Las disciplinas que imparte el DAE se dividen en dos áreas: artísticas y 

deportivas. En el informe contable de la Coordinación de dicho Departamento se tiene 

registrado que en área artística se imparten los siguientes talleres: 

• Artes Plásticas 

• Plastilina 

• Danza Folklórica Regional y Nacional 

• Jazz Coreográfico 

• Tahitiano y Hawaiano 

• Guitarra eléctrica y acústica 

• Vocalización y  

• Banda de Guerra 
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mientras que en la deportivas se ofrece  

• Basquetbol 

• Voleibol 

• Futbol y  

• Taekwondo. 

 Los programas de estudio dependen de las propuestas y experiencia de los 

maestros, son ellos quienes proponen el contenido de los programas, debido a que el DAE 

no cuenta con planes y programas de estudio oficiales. 

 Si bien, en los Planes de Estudios de los diferentes niveles educativos con los que 

cuenta el Colegio se incluyen las materias de Educación Artística, Artes o Actividades 

Paraescolares, éstos no se pueden implementar en el DAE. 

 El motivo por el cual no se pueden implementar es debido a que limitan el campo 

de acción de los talleres, ya que –las asignaturas de artes- están diseñados para abarcar 

una pequeña parte de la disciplina y las necesidades del Departamento es que conozcan y 

dominen la disciplina en su totalidad.  

 De ahí la necesidad de conocer el criterio sobre el cual el profesor elige el 

contenido a impartir durante el ciclo escolar, pero sobre todo, conoce la manera en la que 

imparte sus clases, debido a que no cuenta con la formación docente que le brinde las 

herramientas necesarias para determinar la currícula y pueda diseñar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que garanticen que se logren los objetivos planteados. 

 Al conocer la manera en la que se desarrolla la clase dentro del aula de un taller 

artístico, se tendrá información sobre los temas y contenidos que se imparten y de qué 

manera se lleva a cabo dicho proceso.  
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 Será así como se podrá tener una retroalimentación que permita continuar con el 

mismo método (que deja a libertad y experiencia del docente) la manera en la cual se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje o se tienen que realizar modificaciones 

para garantizar que las Actividades Extraescolares puedan posicionarse como un 

complemento a la vida académica.  

 Se hace necesaria la obtención de dicha información para conocer que realmente 

se pueda tener un avance en la práctica docente de los profesores de las actividades 

artísticas, debido a que hasta el momento se le ha proporcionado mayor relevancia al 

aspecto práctico y no al teórico, lo cual provoca cierto escepticismo sobre los logros 

alcanzados en dichos talleres.  

 Además de ello, la falta de conocimiento –por parte del docente- sobre estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, currícula, evaluación, entre otros temas, ha logrado que cierta 

parte de la comunidad educativa del Colegio considere a las Actividades Extraescolares 

como actividades innecesarias, carentes de profesionalismo e incluso que interfieren con 

el desarrollo académico, lo cual se ve reflejado en la asistencia de los alumnos.  

Definición del problema 

 De acuerdo con las evidencias que se tienen en el DAE, éste carece de planes y 

programas de estudio institucionales, además de sufrir la inconstancia de los alumnos a 

sus talleres. 

 La falta de profesionalización de los profesores –en el aspecto de la docencia- es 

otro de los problemas del DAE, ya que imparten clases de manera empírica lo cual es una 

de las limitantes, que no permite el –rápido- crecimiento del departamento. 
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 Al carecer de currícula que pueda garantizar una guía y el establecimiento de 

objetivos y contenidos temáticos para cubrir las expectativas esperadas por los Directivos 

del Colegio, se desmerita el trabajo desarrollado por los docentes del DAE.  

 A decir del Coordinador General Académico, -a través del oficio emitido el 22 de 

octubre de 2010 a la Coordinadora del DAE- una deficiencia es la apatía y desinterés de 

los maestros por continuar preparándose y proponiendo estrategias innovadoras que 

garanticen la permanencia de los alumnos en las actividades artísticas y deportivas. 

 Éste último punto, es lo que lleva a realizar la presente investigación, la cual está 

enfocada a conocer cuáles son las implicaciones que tiene la carencia de formación 

docente en los profesores del Departamento de Actividades Extraescolares del Colegio a 

investigar y la manera en la que repercute en su práctica docente, lo cual brindará una 

oportunidad de conocer la manera en que ocurre la enseñanza en este tipo de 

Departamentos. 

 Si bien, existen factores externos que modifican e influyen en la Práctica Docente 

de los maestros del DAE, se tienen que considerar como una limitante que influye en la 

manera de impartir las clases en los talleres artísticos.  

Preguntas de investigación  

 De acuerdo a la naturaleza del DAE y conociendo algunos de sus problemas, se 

deduce que se tienen que realizar diferentes investigaciones que ayuden en la toma de 

decisiones que cambien –por una parte- los planes y programas de estudio, pero que 

también contribuya a la actualización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Como pregunta de investigación surge la necesidad de conocer ¿Cómo es la 

enseñanza en el aula de los talleres artísticos del Departamento de Actividades 
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Extraescolares (DAE) del Colegio Motolinía de Antequera, considerando que los 

profesores carecen de formación docente? 

 Como preguntas secundarias que nos pueden acercar aún más al objeto de estudio 

se consideran las siguientes: 

• ¿De qué manera ocurre la enseñanza en el aula de los talleres artísticos del DAE? 

• ¿Qué motiva a los profesores del DAE a impartir clases artísticas? 

 Cabe señalar que es importante especificar que la investigación se desarrolló en un 

Colegio específico de la Ciudad de Oaxaca, el cual por su Filosofía Institucional -que se 

mencionó anteriormente-, concibe de manera diferente a las Actividades Extraescolares, 

las considera como parte de la formación integral del alumno. 

 

Objetivos de la investigación 

 De lo anterior se derivan los objetivos de la presente investigación que a 

continuación se presentan.  

Objetivo general 

• Conocer la forma en la que imparten clases los profesores de los talleres artísticos 

del DAE para determinar cómo influye su formación pedagógica en su práctica 

docente.  

Objetivos particulares  

• Identificar los elementos que motivan la enseñanza dentro del aula de los talleres 

artísticos del DAE en una institución educativa.  

• Conocer las estrategias utilizadas por los profesores de los talleres artísticos del 

DAE para determinar si responden a las necesidades de los alumnos y objetivos 

institucionales.  
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Justificación 

 Al realizar la presente investigación, se podrán obtener datos verídicos sobre el 

desarrollo de las clases de los talleres artísticos del Departamento de Actividades 

Extraescolares. Esto implicaría tener un panorama más amplio sobre lo que sucede en el 

aula, el grado de interés que el maestro le proporciona a su desempeño laboral y detectar 

fortalezas, debilidades o áreas de oportunidad para el docente.  

 A pesar de que no se han llevado a cabo investigaciones específicas sobre las 

Actividades Extraescolares en Primaria, se tienen algunas investigaciones que sirven 

como un inicio sobre las cuales orientar la presente investigación. 

 Es por ello que la investigación es necesaria, ya que se han generado pocos 

estudios sobre la manera en la que los profesores enseñan en los Talleres Artísticos de las 

Actividades Extraescolares y al conocer objetivamente la dinámica de enseñanza en los 

talleres tanto artísticos como deportivos, se logrará contribuir en la creación o 

modificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que garanticen el logro de los 

objetivos estipulados en los Centros Escolares.  

 De ahí la necesidad de conocer las situaciones que acontecen en el aula, la forma 

en que los profesores abordan las estrategias de enseñanza-aprendizaje y sobre todo el 

compromiso que tienen con su práctica docente. 

 Al tener estos datos verídicos y sustentados en una investigación, se pueden tomar 

las medidas necesarias para poder rediseñar o establecer nuevas estrategias que 

fortalezcan la enseñanza de los talleres artísticos en el Colegio.  

 Si se tiene una deficiencia por parte de los docentes, podrá ser detectada a través 

de la investigación y poder así ofrecerle un mejor servicio al alumno, buscando siempre 

contribuir en su formación integral. 
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Beneficios esperados 

 Se pueden determinar diferentes beneficiarios, los cuales directa o indirectamente 

podrán formar parte de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Directivos: 

- Obtendrán información verídica y confiable, sobre la cual puedan basarse para 

tomar decisiones acerca de los planes y programas de estudio, el rol de los 

maestros, directivos del DAE, etc. 

- Podrán conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los talleres artísticos 

del DAE. 

- Conocerán la manera en la que enseñan los maestros para así tomar las 

medidas necesarias para que su desempeño sea óptimo. 

Maestros: 

- Tendrán la oportunidad para reflexionar sobre la manera en la que enseñan. 

- Conocerán el rol que desempeñan dentro y fuera del aula. 

- Reflexionarán sobre la eficiencia y eficacia en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Reflexionarán sobre la importancia y/o necesidad de mantener una 

actualización docente.  

Alumnos: 

- Indirectamente, podrán notar mejorías en sus clases (producto de una mejoría 

en las estrategias de enseñanza-aprendizaje). 

- Obtendrán mayores estímulos que los cautiven en su disciplina. 

- Mejoría en los procesos y resultados en su disciplina. 

Padres de familia: 
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- La información obtenida en la presente investigación permitirá establecer 

estrategias que mejoren la formación integral educativa en sus hijos. 

- Mayor nivel en las clases artísticas de sus hijos. 

Sociedad: 

- Investigación en la manera en la que se imparten las clases de los talleres 

artísticos de las Actividades Extraescolares. 

 

Viabilidad 

 Se obtuvo  acceso a la información del Colegio investigado y del DAE, además de 

contar con la disposición de los maestros para poder realizar la presente investigación. 

 Al conocer a los maestros y formar parte del contexto, se logró apertura y 

disposición de las partes involucradas, lo cual facilitó tener acceso a la información  y a la 

aplicación de los diferentes instrumentos de investigación que se diseñaron. 

 Además de contar con el recurso humano, el tiempo no fue una limitante, porque 

se visualizó el ciclo escolar 2010-2011 para desarrollar y culminar la investigación.  

 Se consideró que en la muestra pudiera participar un maestro del Taller de 

Plastilina, Danza Folclórica y Guitarra que imparten su clase los días lunes y miércoles en 

un horario de 15:00 a 16:30 (para que el horario no sea una variable que modifique la 

naturaleza del grupo).  

 Uno de los aspectos que se consideró fue que el DAE cuenta con personal que  ha 

laborado en el Departamento desde sus inicios (maestro de plastilina), el maestro de 

Danza Folklórica tiene dos años trabajando y el maestro de guitarra es de nuevo ingreso. 

Esto proporcionó datos muy relevantes sobre  la evolución de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje de los maestros. 
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 Se pretendió que la investigación se enfocara en los grupos cuyos alumnos son del 

primer al tercer grado de Primaria, debido a que son estudiantes que todavía requieren de 

mayor estimulación para que mantengan el interés por la disciplina, además de requerir 

mayor control de grupo. 

Limitaciones 

 La investigación se llevó a cabo desde el inicio del ciclo escolar 2010-2011 y se  

culminó en ocho meses, periodo de tiempo durante el cual se realizó investigación 

bibliográfica y la recolección de información documental y de campo en las instalaciones 

del Colegio ubicado en la ciudad de Oaxaca.  

 Entre las limitaciones que se consideraron que se podrían encontrar se encuentran 

las siguientes:  

- La probable resistencia de los profesores a la observación exhaustiva de su 

clases, ya que podrían sentir intimidados o invadidos. 

- La falta de información sobre la práctica docente podría ser un aspecto que      

coartar la investigación. 

 A pesar de lo anterior, se visualizaba que el presente trabajo proporcionaría datos 

relevantes que servirán de guía para futuras investigaciones, debido a que se carece de 

suficiente información sobre las Actividades Extraescolares, su concepción, aplicación, 

práctica docente y la manera en la que se imparten las clases.  
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Revisión de la literatura 

 

Antecedentes  

 A continuación se presentan conceptos y aspectos que influyen en la creación de 

las Actividades Extraescolares, pero sobre todo que se incluyen en la práctica docente de 

los maestros de estas áreas, ya que no cuentan con un plan y programa específicos que los 

orienten en su actividad diaria. 

 Se dará un acercamiento a la evaluación de los Planes y Programas de estudios, 

cómo se ha modificado y cómo es que ahora se le da mayor interés a las materias de 

Educación Artística, lo cual brinda la oportunidad de resignificar a dichas actividades.  

 Se dará a conocer las competencias docentes, la práctica docente y la Educación 

Artística para posteriormente poder evaluarlas en la práctica. 

 

Marco Teórico 

Planes y programas de estudio en el nivel de Educación Básica. 

 A lo largo de la historia, los Gobiernos han implementado diferentes 

transformaciones educativas, todas buscando la actualización y alcanzar los objetivos 

planteados por su administración. 

 Una de las consecuencias de dichos cambios es la Globalización, siendo ésta la 

que provoca algunas de las modificaciones en el Sector Educativo. Actualmente se busca 

que la educación brinde las mismas oportunidades a todos los alumnos para que puedan 

responder a las necesidades de una sociedad globalizada.  
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 Algunos teóricos afirman que una de las tendencias para las próximas décadas –o 

años- es que la economía estará basada en el conocimiento, donde la educación será el 

pilar que propiciará una reducción entre las desigualdades –económicas- ya que todos los 

individuos tendrán las mismas oportunidades para estudiar, lo que les proporcionará una 

homologación en las competencias laborales desarrolladas (Lozano, A. y Vladimir, B, 

2007). 

 Esta tendencia ha sido una de las motivaciones para que la educación retome un 

papel fundamental en el desarrollo de las sociedades actuales. En México, a partir del 

2004, da inicio una transformación educativa, comenzando con la actualización y 

adaptación del Plan de Estudios de Preescolar con base a competencias, mientras que en 

el 2006 se comienza a aplicar en Secundaria, seguido de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) en el año 2008 y finalizar en el 2009 con el nivel de 

Primaria. 

 En el “Plan de Estudios de la Educación Básica Primaria” (2009), el Programa 

Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2010 tiene como objetivo fundamental “elevar 

la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional” (p. 5). 

 Uno de los puntos a destacar de las Reformas Educativas es que consideran la 

formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo con el propósito de formar 

ciudadanos íntegros capaces de desarrollar todo su potencial. Dicha formación integral se 

logrará cuando los alumnos también desarrollen su sensibilidad al arte y deporte, de ahí la 

importancia que retoman las asignaturas como Educación Artística y Física.  

Competencias 
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 De acuerdo a la SEP se estipula en la RIEMS (2008) que educar con un enfoque 

en competencias significa “crear experiencias de aprendizaje para que los estudiantes 

desarrollen habilidades que les permitan movilizar, de forma integral recursos que se 

consideran indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades demandadas” 

(p. 9). 

 La SEP señala en el Acuerdo 442 publicado en el Diario Oficial y modificado el 

Martes 23 de junio de 2009, presenta el significado de una competencia señalando que 

“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un 

contexto específico” (p.1). 

 Otra definición que la SEP emite en la RIEMS (2008) sobre una competencia es:  

 Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias 

sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. 

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a 

lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. 

ANUIES (p.31).   

 Otra definición que el documento presenta es: “Una competencia es más que 

conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de responder a demandas complejas, 

utilizando y movilizando recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en 

un contexto particular” (p. 31). 

 De acuerdo al Plan de Estudios del nivel Primaria (2009) “una competencia 

implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de 

las consecuencias  de ese hacer (valores y actitudes)” (p. 36). 
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 Estas definiciones nos muestran que el sistema tradicional de enseñanza-

aprendizaje tenía que modificarse para lograr que los alumnos puedan integrar todos los 

elementos que requiere una competencia y prepararlos no solamente en la parte 

académica, sino también para la vida.  

 Entre las competencias que presenta la SEP en el “Plan de Estudios del nivel 

Primaria” (2009) es que a lo largo de los seis años en este nivel educativo se tiene que 

lograr el Perfil de Egreso, las cuales solicita que se desarrollen las siguientes:  

- Competencias para el aprendizaje permanente. 

- Competencias para el manejo de la información. 

- Competencias para el manejo de situaciones. 

- Competencias para la convivencias. 

- Competencias para la vida en sociedad.  

 Lo que lograron las Reformas es que se conformara una educación en base a 

competencias del Nivel Básico, desde preescolar hasta secundaria, dándole continuidad a 

través de la relación con tres elementos sustantivos: a) la diversidad y la interculturalidad, 

b) el énfasis en el desarrollo de competencias y c) la incorporación de temas que se 

abordan en más de una asignatura. 

 Éste último punto se tendrá que ver reflejado en los currículums que se manejan 

en las diferentes asignaturas, haciendo énfasis en los temas transversales que les permitan 

una verdadera articulación del conocimiento.  

 Esto implica que los temas transversales brindan la oportunidad de incluir a las 

manifestaciones artísticas y deportivas como una herramienta que contribuye en el 

proceso del desarrollo de las competencias en los alumnos, sin importar si forman parte 

de las signaturas oficiales o si son extraescolares.  
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 Las Reformas que buscan una educación con base en competencias marcan la 

pauta a seguir para que se puedan diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula de los Talleres Artísticos de las Actividades Extraescolares. 

 Cuando se conceptualicen se deberá considerar dicho aspecto al igual de la 

información básica que se requiere al diseñar planeaciones y programas de estudio.  

Currículum  

 Como se mencionó anteriormente, el DAE no cuenta con planes ni programas de 

estudio previamente establecidos, los que se diseñan se realizan con base a la experiencia 

del docente, lo cual puede garantizar que se incluyan los temas y técnicas más adecuadas 

para los alumnos, sin embargo, al considerar que los profesores no cuentan con una 

formación docente, se puede caer en el riesgo que por la falta de conocimiento, el diseño 

de currículum no sea el más óptimo. 

 Al recurrir al  Plan de Estudios que establece la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) se encontró la definición de currículo: 

“El currículo se entiende como el conjunto de contenidos, ordenado en función de 

una particular concepción de enseñanza, que incluye orientaciones o sugerencias 

didácticas y criterios de evaluación, con la finalidad de promover el desarrollo y el 

aprendizaje de los alumnos” (SEP, Plan de Estudios. Primaria 2009, p. 33).  

 Sin embargo Stenhouse (1991) en su libro Teoría y Diseño curricular cita la 

definición de Neagley y Evans (1967) señalando que curriculum es “el conjunto de 

experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a 

conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje proyectados según sus 

capacidades” (Pág. 28). 
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Por otro lado, Stenhouse (1991) considera que el currículum es algo más que el conjunto 

de las experiencias del aprendizaje; se refiere al aprendizaje del alumno como resultado 

de la enseñanza.  

 Este autor especifica que los resultados que se quieren lograr deben estar 

estructurados previamente, esto quiere decir que deben ser el resultado del aprendizaje y 

señala que el currículum –o currículo- establece los medios para establecer los fines que 

se quieren lograr y no las actividades y materiales a utilizar. 

 El currículum busca ligar significativamente la enseñanza y aprendizaje, al 

respecto Angulo, F. y Blanco, N. (1994) propone tres tipos de currículum: formal, real y 

oculto, que se interrelacionan entre sí. 

Currículum formal 

 Tiene como objetivo la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje y se da 

generalmente en el ámbito administrativo, quienes se encargan de diseñar el plan de 

estudios y los programas de estudios. 

 Debe contener objetivos generales y particulares de aprendizaje, actividades de 

aprendizaje y estrategias de enseñanza. En la creación de este currículum se ve 

involucrada la ideología y la filosofía de la escuela y es de suma importancia para el 

docente, ya que lo ayuda a poner en práctica el contenido establecido. 

Currículum real  

 El currículum real pone en práctica lo que el formal ha diseñado previamente y en 

la mayoría de las ocasiones se le realizan modificaciones para responder a las necesidades 

de los alumnos y está ligada directamente con la práctica educativa. 

 Esto está ligado directamente con las Reformas Educativas, debido a que se busca 

que se desarrollen las competencias de los alumnos, pero estas competencias, se 
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desarrollarán de diferente manera y gradualmente, esto quiere decir, que a los Planes y 

Programas de Estudios se le tendrán que realizar las modificaciones necesarias para lograr 

los objetivos deseados que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, 

escuela, aula y alumno. 

 Los alumnos es otro tema muy importante ya que cada uno de ellos tiene 

necesidades diferentes,  el currículum real facilita el trabajo desarrollado debido a que 

cada estudiante marca su propio ritmo de aprendizaje, pero al mismo tiempo implica que 

no se pueda dar un avance significativo a nivel grupal.  

Currículum oculto 

 Es una categoría de análisis que permite interpretar la tensión existente entre las 

intenciones (currículum formal) y la realidad (currículum real) (Angulo y Blanco, 1994). 

 Angulo y Blanco (1994) señalan que el currículum oculto es una herramienta 

interpretativa que permite registrar el modo de operar de la escuela como institución 

social. 

 Esto nos proporciona las herramientas necesarias para poder evaluar el currículum 

formal y real, pero sobre todo nos permite tener una retroalimentación y poder rediseñar, 

incluir, proponer, complementar, etc., elementos que requiere el currículum para 

responder a las necesidades tanto de alumnos, escuela y sociedad. 

 Entre los elementos que intervienen en el currículum oculto, se tiene que 

considerar al profesor, ya que es él, el encargado diseñar las estrategias necesarias para 

lograr los objetivos deseados.  

 En ese sentido, las Reformas Educativas buscan la calidad educativa y debe incluir 

también a los profesores y busca que se pueda capacitarlos y no solamente a actualizar los 

programas de estudio. 
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 Por otro lado la SEP señala en el “Plan de Estudios Primaria” (2009) establece que 

los retos actuales de la primaria:  

Se centran en elevar la calidad educativa de las áreas tradicionalmente trabajadas, 

y en incorporar al currículo y a las actividades cotidianas: el aprendizaje sostenido 

y eficiente de una segunda lengua como asignatura de orden estatal; fortalecer el 

carácter de las asignaturas de Educación Física y Educación Artística y la 

renovación de la asignatura Educación Cívica por la de Formación Cívica y Ética; 

la ampliación del horario para el desarrollo de actividades artísticas y físicas, en el 

caso de escuelas de tiempo completo; la renovación de los objetivos de 

aprendizaje y la aplicación de nuevas estrategias didácticas. Estos retos demandan 

un proceso de innovación en términos de gestión educativa (p. 27). 

 

 Lo anterior nos especifica que uno de los retos es fortalecer las asignaturas 

artísticas y deportivas, pero que se reconsidere ampliar el horario para el desarrollo de 

dichas áreas, que no forzosamente tienen que formar parte del currículum, lo cual abre la 

posibilidad de considerar las actividades extraescolares como parte del programa de 

escuelas de tiempo completo.  

 Dichas actividades extraescolares estarán ahora en la posibilidad de considerarlas 

como una extensión que contribuye a que los alumnos desarrollen diferentes 

competencias que podrán poner en práctica en sus materias curriculares. 

 Se brinda ahora la oportunidad de reposicionar a las Actividades Artísticas, pero 

sobre todo se cuenta con el respaldo para dar mayor apertura a las Actividades 

Extraescolares, para que puedan llegar a considerarse como parte de la formación integral 

de los alumnos.  
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Docente 

 Para lograr lo anterior, se requiere que el profesor de las Actividades 

Extraescolares conozca lo que implica ser docente y de acuerdo a la SEP donde a través 

del “Plan de Estudios Primaria” (2009), se estipula que: 

El docente diseña situaciones didácticas donde los niños puedan participar en 

actividades atractivas, interesantes, en las que pongan en práctica sus 

conocimientos y habilidades para el logro de un objetivo proyectado en conjunto, 

que se concreta en el ensamble artístico (p. 259). 

 El ensamble artístico requiere que el docente de la asignatura de Educación 

Artística deba ser multicultural, debe tener conocimiento –profundo- sobre Artes 

Visuales, Expresión corporal y danza, Música y Teatro para lograr los objetivos 

estipulados para la asignatura.  

 Lo anterior, no facilita del todo el trabajo que ha estado desarrollando el docente, 

al contrario, además de requerir un mayor conocimiento, se necesita de las habilidades 

para desarrollar un currículum con temas innovadores que articulen las asignaturas. 

 Esto se refleja claramente en el Colegio Motolinía de Antequera, los docentes 

titulares de las asignaturas de Educación Artística, elaboran un currículum o proyecto que 

pueda responder a las necesidades académicas de la institución, ya que no se siguen los 

programas establecidos para cada grado escolar.  

 Se contratan docentes expertos en las áreas de artes plásticas para los alumnos de 

primer y segundo grado, mientras que un profesor experto en música imparte a los grados 

de tercero a sexto.  

 Esto no permite que se logren los objetivos establecidos por la SEP en el “Plan de 

Estudios Primaria” (2009) que es lograr un ensamble artístico al culminar la educación 
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primaria, debido a que solamente se le proporcionan conocimientos en el área artística y 

musical, dejando de lado la parte dancística y escénica, siendo esta última la que 

detonaría un espacio donde realmente debería poner en práctica todo el conocimiento 

adquirido, lo que hace deducir que no tendrá un medio a través del cual mostrar las 

competencias desarrolladas.  

 Pero para lograr que los alumnos desarrollen sus competencias artísticas, el CMA 

busca en sus docentes ciertos conocimientos y competencias, los cuales se detallan a 

continuación. 

 La SEP a través de la “Reforma Integral de Educación Media Superior” (2008) 

presenta algunas competencias que debe de tener un docente (todas con sus respectivos 

atributos), en la búsqueda de definir el Perfil del Docente y que se pretenden seguir en el 

CMA: 

1) Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2) Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

3) Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. 

4) Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5) Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

6) Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7) Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
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8) Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

 Si bien, no corresponden al nivel Primaria, sí sirven de parámetro para guiar la 

práctica docente de los maestros, siempre buscando el desarrollo de las competencias de 

los alumnos. 

Práctica docente 

 En los últimos años se ha presentado una transformación educativa y lo que ello 

implica, tanto en la parte de Planes y Programas de estudio, el currículum formal y el 

perfil docente, todo ello, se ha visto modificado para comenzar a trabajar con base a 

competencias. 

 Lo que se hace necesario retomar, es la Práctica Docente, la cual tiene que 

responder a los tiempos actuales y por qué no, a los futuros, ya que actualmente, como 

consecuencia de la Reformas Educativa, se comienza a cuestionar si el trabajo en base a 

competencias es o no viable. 

 Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, los docentes exponen la 

inviabilidad del nuevo Sistema Educativo, lo cual refleja la resistencia al cambio, ya que 

dicho cambio no implica solamente a los alumnos, sino también a los involucrados en la 

gestión escolar, pero principalmente a la formación y práctica docente.  

 Esta situación se puede abordar como un problema, necesidad o bien como una 

oportunidad para enfrentar nuevos retos y a decir de Zamora (2005) se tienen que 

enfrentar los tiempos de cambio, pero se tiene que reconceptualizar las acciones y sobre 

todo la práctica docente para lograr que los alumnos desarrollen sus competencias 

reflexivas, críticas y productivas. 
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 El autor señala en su disertación “Profesionalización de la Práctica Docente en el 

Aula” (Zamora, 2005) que es preocupante observar que la práctica docente se desarrolla 

en un ambiente empírico y rutinario, donde en la mayoría de los casos se carece de una 

comprensión profunda del significado de dicha acción y de los principios en que se 

sustenta. 

 Para ser docente, no basta con tener el conocimiento, hay que considerar que  

...para ser miembro de la profesión académica se requiere, además, tener una  

relación laboral con alguna de las organizaciones en que se desarrollan las  

funciones sociales típicas de los profesionales de la academia, y estar contratado 

en ellas para realizar actividades de docencia, investigación o preservación y 

difusión de la cultura (Grediaga, 2000, p. 6). 

 

 Bernal (1996) citado por Grediaga (2000) en su artículo Profesión académica, 

disciplinas y organizaciones señala que las funciones sociales típicas del profesor son las 

siguientes: 

- La planeación del trabajo cotidiano. 

- El profesor como guía del proceso educativo  

- Como mediador en la educación. 

- Enseñar a conocer y a vivir a sus alumnos.  

- Funciones tutoriales de gobierno. 

- La tarea evaluativa, como proacción y retroacción de los estudiantes.  

 Grediaga (2000) señala que los aspectos críticos de la profesionalización de la 

docencia serían: 

1. Conocimiento y reflexión sobre el contexto.  
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2. Diseño de un proyecto educativo para un grupo específico.  

3.  Reflexión en el desarrollo de la relación teoría-práctica. 

4. Trabajo colaborativo. 

 

 La misma autora señala que la relación de docente con el alumno se pretende que 

tenga tres grandes concepciones: 1) Como coordinador, 2) Como facilitador y 3) Como 

mediador. 

 Cabe señalar que Grediagia (2000) explica que tanto los aspectos críticos de la 

profesionalización como las concepciones del docente coinciden con algunas ideas de 

autores como González y Flores (2000) expuestos en El trabajo Docente plasmados en 

“Enfoques innovadores para el diseño de un curso”. 

 Al respecto Lozano (2005) en “El éxito en la enseñanza” señala “aspectos 

indispensables que se requieren para que un profesor que intenta educar en el nuevo 

milenio pueda estar lo suficientemente preparado para poder conducir el proceso de la 

enseñanza” (p. 18). 

 Los aspectos que presenta en citado libro se encuentran las siguientes: El profesor 

como: 

• Comunicador.  

• Actor.  

• Socializador.  

• Asesor.  

• Facilitador de aprendizaje 

• Diseñador de ambientes de aprendizajes 
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• Creador  

• Tecnólogo 

• Interrogador 

• Pensador 

• Evaluador  

• Investigador  

 

 Entre los puntos a destacar se encuentra el de comunicación donde se busca 

esencialmente que el docente entienda que deberá desarrollar sus competencias para 

diseñar mensajes efectivos que no sean una barrera de comunicación entre el profesor y el 

alumno, lo cual pueda repercutir en el aprendizaje del alumno.  

 Se sugiere que los profesores diseñen estrategias de enseñanza-aprendizaje 

innovadoras que propicien que el alumno pueda desenvolverse en situaciones reales y 

pueda así interactuar con su entorno. 

 Lo anterior representaría un reto ya que deberá diseñar ambientes de aprendizaje 

que puedan motivar al alumno a detectar aquellas prácticas que lo limitan en la 

adquisición del conocimiento y poder mejorarlas. 

 Uno de los propósitos de un docente innovador es lograr la autorregulación en los 

alumnos (Ormrod, 2005) además de proporcionarle a los alumnos experiencias nuevas de 

aprendizaje. 

 Estas experiencias nuevas de aprendizaje se desarrollan diariamente en las clases 

de las Actividades Extraescolares, ya que por su naturaleza -donde predomina la práctica- 

todos los días se desarrollan actividades que permiten enfrentar al alumno a situaciones 
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diferentes donde tienen que poner en práctica todo su conocimiento para la solución de 

problemas y se tiene así la posibilidad de generar la autodisciplina en los alumnos.  

 Las propuestas que realizan los autores son de gran ayuda para el docente, ya que 

la tendencia es impartir una clase tradicional, repitiendo los patrones de conducta de los 

que en su momento fueron nuestros maestros. 

 Con las reformas educativas, dichos esquemas tienen que cambiar, se busca que el 

docente tenga un rol mas activo, pero que también sea un guía para que el alumno sea el 

responsable de su propio conocimiento (Ormrod, 2005). 

 Para lograrlo Zamora (2005) señala que lo que tienen que saber los docentes para 

enseñarles a los alumnos –atendiendo a nuevos estándares del aprendizaje- es lo 

siguiente: 

a) Conocimiento del contenido pedagógico. Comprensión profunda sobre el 

conocimiento, su evaluación y hacer su flexible del mismo 

b) Conocimiento pedagógico del alumno). Que puede enriquecerse de la observación 

para poder identificar las formas de aprendizaje del alumno y el tipo de 

motivación que requiere. 

c) Conocimiento profundo del aprendizaje. Que identifique lo que realmente es útil 

al alumno. 

d) Tener amplio repertorio de estrategias didácticas. Que permitan responder a 

diferentes formas de aprender y múltiples metas de aprendizaje. 

 

 Asimismo, señala algunas características que deben de tener las actividades de los 

docentes en el aula: 

- Presentar indicaciones claras, con numerosos ejemplos e imágenes expresivas.  



 

  32

- Reformulación frecuente de los principios esenciales de la educación.  

- Establecer una estrecha relación entre el aprendizaje y la evaluación.  

- Considerar en los controles el grado de destreza del alumno.  

- Realimentar el rendimiento escolar.  

- Tomar en cuenta la empatía, como forma de compenetración par despertar el 

interés del alumno.  

- Activar el pensamiento sobre la materia en estudio.  

- Implicar en la evaluación el carácter cuantitativo y cualitativo del aprendizaje.   

- Mantener una estrecha relación entre inteligencia racional y emocional 

(Zamora, 2005, p. 333). 

 Sin embargo, en necesario preguntarnos, qué porcentaje de los profesores, tienen 

el conocimiento de lo que en realidad deben realizar como docentes, dentro de un aula y 

cómo motivar y guiar al alumno para la adquisición de nuevos retos y competencias. 

Educación Artística 

 Con las Reformas Educativas se proporciona una concepción diferente a las 

actividades Artísticas pero es necesario señalar que se requiere que los alumnos puedan 

desarrollar el mayor número de competencias y para lograrlo se necesita de una 

formación integral. 

 Según dichas reformas, la formación artística brinda la oportunidad de expresar 

emociones conocer el lenguaje artístico y considerarla como otra posibilidad más de 

comunicación y conocimiento. 

 En las Reformas Educativas que se han gestado en los últimos años, la SEP a 

través del “Plan de estudios. Primaria” (2009), señala que es necesario:  
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Romper con la inercia tradicional de la educación artística como una asignatura 

recreativa o de relleno; darle el valor necesario y el sentido formativo creará en el 

alumno mayores posibilidades y expectativas de expresión que trascenderán en su 

desarrollo personal (p. 253).  

 Es así como se comienza a romper el esquema de considerarlas como de relleno, 

retomando la relevancia que tienen ante los docentes, alumnos y padres de familia.  

 Los docentes pueden encontrar mayor apoyo –tanto de los directivos como de los 

padres de familia- para realizar sus actividades, mientras que los alumnos podrán ser 

apoyados tanto por los padres de familia como por sus demás profesores para desarrollar 

sus habilidades artísticas y/o deportivas. 

 Es así como la actividades extraescolares retoman una mayor importancia y se 

consideran como complementarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dejan de ser 

una distracción para las asignaturas curriculares.  

 Se menciona la distracción, ya que en el Colegio donde se desarrolló la presente 

investigación, algunas profesoras titulares, han manifestado a los directivos y padres de 

familia que las Actividades Extraescolares distraen a los alumnos de sus actividades 

académicas y por ello tienen bajo rendimiento escolar.  

 Sin embargo y como se mencionará más adelante, las investigaciones realizadas 

sobre las Actividades Extraescolares apoyan el rendimiento académico y los alumnos que 

incluyen dichas actividades a su vida diaria presentan un mejor promedio.  

 Esto nos da un indicador que la concepción de las Actividades Extraescolares y 

sus aportaciones tienen que ser difundidas en toda la comunidad educativa para que pueda 

propiciarse una formación integral, de lo contrario, son los propios docentes lo que 

limitan el desarrollo de las competencias en los alumnos.  
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 Por otro lado, tenemos que la metodología didáctica estipulada para la educación 

artística es producir actividades de aprendizaje que despierten el interés del alumno para 

que utilicen los recursos artísticos como otro medio de comunicación. 

 Señala también que la incursión del alumno al ámbito artístico tendrá que ser 

gradual, tanto como partícipe como creador, buscando que desarrollen las competencias 

de percepción estética, abstracción interpretativa y la comunicación creativa (Secretaría 

de Educación Pública. “Plan de Estudios. Primaria” 2009). 

 Lo anterior, requiere que al docente se le brinden las herramientas para que pueda 

despertar el interés del alumno hacia la disciplina, pero además, que logre transmitirle la 

importancia de dicha materia en la construcción de aprendizajes significativos, relevantes 

y que sea ubicado en el centro del proceso educativo. 

 Esto es de suma importancia, ya que se comienza a legitimar el trabajo 

desarrollado por los artistas, pero sobre todo porque se comienza a ver como parte 

fundamental en la formación integral de los alumnos. 

 Asimismo, en los programas de estudios de las Asignaturas de Educación Artística 

de Primaria se han establecido ejes de formación del proceso en enseñanza y aprendizaje 

de la Educación Artística para que “los alumnos puedan desarrollar sus competencias de 

manera holística” (Secretaría de Educación Pública. “Plan de Estudios. Primaria” 2009 

p. 256) y señala los contenidos que deben abordar de manera integral:  

- Sensibilización: Reconocer los elementos básicos en cualquier manifestación 

artística. 

- Contemplación: El acercamiento a las emociones que genera una 

manifestación artística. 

- Expresión: Es la posibilidad de comunicación a través de un lenguaje artístico. 
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- Apreciación: Reconocer las diversas expresiones del lenguaje artístico. 

- Contextualización: Ubicar una manifestación artística en un contexto. 

- Creación: Uso de los aspectos creativos para crear un montaje escénico. 

- Percepción estética: Darle significado a las vivencias y valorarlas a través de 

las manifestaciones artísticas. 

- Abstracción interpretativa: Proceso del pensamiento que permite elaborar un 

concepto. 

- Comunicación creativa: Proceso cognitivo y afectivo que establece un contacto 

entre el individuo y el mundo y le ayuda a relacionarse con él. 

 Se ha expuesto la manera en la cual, las Reformas Educativas, buscan desarrollar 

las competencias –artísticas- de los alumnos y así combatir el rezago educativo, teniendo 

como uno de los pilares la parte artística como otro medio por el cual el alumno se puede 

comunicar. 

 Se puede observar que uno de los objetivos es la vinculación de los contenidos de 

la Educación Artística con las demás asignaturas, buscando que a lo largo de la 

Educación Primaria, el alumno pueda retomar los elementos necesarios para que al 

culminar el sexto grado pueda realizar una propuesta escénica con las áreas aprendidas. 

 A pesar de que la parte artística toma espacial importancia en el Plan de estudios 

del Nivel Básico Primaria, se tienen deficiencias en los Programas de Estudio de los seis 

grados, ya que solamente presenta los temas (generales) a desarrollar y manifiesta 

(algunas) unidades didácticas. 

 Esto en lugar de facilitar el trabajo desarrollado por el docente de las asignaturas 

de Educación Artística en el Colegio, lo comienza a dificultar, primeramente porque no 

conoce cómo desarrollar el trabajo en base a competencias –y no presenta una verdadera 
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guía- y segundo porque no se enfoca en alguna de las cuatro grandes áreas artísticas –lo 

que implica que no se especializa-. 

 Es por ello que se requiere de programas de estudio que clarifiquen los propósitos 

y competencias a desarrollar y que no sea una barrera que limite la práctica docente.  

Enseñanza en la Educación Artística 

 Como se ha mencionado anteriormente, la Educación Artística ha retomado gran 

importancia con las Reformas Educativas con base en competencias y Zanella (2007) 

señala que desde años anteriores, se ha buscado el desarrollo de procesos a partir de la 

impartición de talleres de diferentes lenguajes artísticos que son utilizados como 

herramientas para la reflexión y la sensibilización. 

 Agrega que la educación artística le brinda la posibilidad -a los alumnos- de 

establecer otras relaciones con la realidad, con las personas con que convive y consigo 

mismo. Al mismo tiempo le sirve de medio para la apropiación de la cultura y la 

autorregulación de la conducta. 

 Una de las herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

la imaginación y según Vygotski citado por Zanella (2007) la imaginación es: 

La actividad por medio de la cual el sujeto se (re)construye a sí mismo y, de este 

modo, su objetivación a través de los procesos creadores es condición para la 

transformación de la realidad social de la cual participa activamente (p. 9). 

 Por otro lado, se requiere que los alumnos puedan desarrollar su sensibilidad y los      

docentes de Educación Artística buscan formarla para que puedan luchar contra cualquier 

forma de sometimiento, a  resistirse contra la humillación y, al mismo tiempo, a crear 

nuevas formas de vida (Zanella, 2007). 
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 Clark, Day y Gree citados por García (2005) en su artículo Enseñanza y 

aprendizaje en la educación artística, comparan una Educación Artística como 

autoexpresión creativa versus disciplina. Destacando que la primera persigue desarrollar 

la creatividad, la autoexpresión y está centrada en el niño, mientras que la segunda 

procura desarrollar el conocimiento del arte.  

 García (2005) expone la manera en la que se sigue percibiendo a la Educación 

Artística en Colombia. Existen situaciones que desmeritan el buen desempeño del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: Los profesores de arte no tienen formación específica en lo que 

se refiere a la educación básica y “no se sienten realmente preparados para orientar dicha 

asignatura” (p.85), aunado a la falta de material necesario para impartir las clases y que 

los directivos conceptualizan a la Educación Artística como una clase poco necesaria y 

generadora de gastos innecesarios. 

 Por lo anterior García (2005) señala una serie de propuestas entre las que 

destacan: 

• La educación artística como parte del currículo educativo tienen entre sus 

funciones ayudar a la cohesión, continuidad y desarrollo de la sociedad. 

• En cuanto al aprendizaje se espera que el estudiante aprenda no solo el qué 

sino también el cómo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, lo que 

requiere de una pedagogía activa, es decir de aprender haciendo y viviendo, 

que fomenta la autodeterminación personal. 

• Se propone lograr el aprendizaje a través del método de proyectos. 
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 Dichas sugerencias pueden ser consideradas por los profesores de las Actividades 

Extraescolares para que se implementen en sus disciplinas artísticas. 

 Por otro lado el mismo autor en su artículo titulado Autonomía en el desarrollo de 

las capacidades artísticas en adolescentes escolares, señala que si se “considera que el 

aprendizaje se realiza con el placer de hacerlo por interés propio, se obtienen óptimos 

resultados, pues se aprende con la profundidad y la entrega individual requerida” (García, 

2006, p.72). 

Actividades Extraescolares 

 Si bien las Actividades Extraescolares no forman parte de las asignaturas de los 

Planes y Programas de Estudio, en muchos Centros Educativos, forman parte del servicio 

que ofrecen, ya que las consideran como un medio para lograr una verdadera formación 

integral al desarrollar una sensibilidad al arte y el deporte y poder así contribuir en su 

formación académica.  

 En un principio nacieron como un servicio “extra” que ofrecía la escuela, pero en 

otros centros educativos, nacieron como un proyecto a través del cual los alumnos 

pudieran desarrollar sus habilidades artísticas, espirituales y/o deportivas (Estructura 

Organizacional Departamento de Actividades Extraescolares. CMA, 2009). 

 El objetivo es ofrecer tiempo de calidad a sus “ratos libres” y que no interfieran 

con su formación académica, por el contrario, que contribuyan a su formación integral. 

 Es así como se busca que sea a través del arte, del deporte y de la asistencia social 

y espiritual que tengan la oportunidad de poner en práctica todo el conocimiento –

académico- adquirido, pero sobre todo a contribuir en la formación de mejores seres 

humanos. 
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 Se consideran así los aspectos bio-psico-social y espiritual del alumno, teniendo 

como eje central la formación integral, donde desarrollen proyectos de sana competencia 

y les proporcione un sentido de pertenencia hacia su escuela. 

 No se cuenta con una definición (actual) exacta de lo que se puede considerar una 

Actividad Extraescolar, a pesar que está considerado en los diversos Acuerdos –

educativos- que emite el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

 A diferencia de México, el Gobierno de Canarias (comunidad autónoma de 

España), establece una “Base Legal de las Actividad Extraescolares” (2001), donde 

establece que: 

Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por 

los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el 

Proyecto Educativo de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las 

actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro 

y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación (p. 5). 

 Una de las características que dicho documento presenta es que “deben orientarse 

a potenciar la apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la 

comunidad escolar y la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor 

aprovechamiento de los recursos y las instalaciones” (2001, p. 6). 

 Esto quiere decir que a través de las Actividades Extraescolares, los alumnos 

pueden desarrollar sus competencias que le permitan interrelacionarse con su entorno a 

través de las manifestaciones artísticas o deportivas.  
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 Por otro lado es necesario retomar  algunas investigaciones que se han realizado 

sobre el impacto que las Actividades Extraescolares tienen en la vida de un niño o 

adolescente, entre ellos destaca el realizado por Hollrah (2006) para la Universidad 

Estatal de Iowa titulado Procedimientos que benefician los logros académicos de los 

alumnos donde manifiesta que hay una correlación entre la participación en las 

actividades extraescolares y el rendimiento académico, ya que dichas actividades le 

proporcionan al estudiante lecciones para formar su carácter, lo cual puede aplicar a sus 

hábitos de estudio y contribuye a desarrollar sus habilidades para la vida.  

 La autora señala: “Las actividades extracurriculares no solo ayudan a los 

estudiantes que ya tienen éxito en la escuela para promover excelencia, sino que también 

ayudan a los estudiantes que están en riesgo de caer o dejar de permanecer a la escuela” 

(p.2). 

 Esta afirmación nos ayuda a visualizar el impacto que tienen las actividades 

extraescolares, no solo para contribuir en la parte académica, sino también para 

considerarlas como un medio para encausar a alumnos que no responden a las 

motivaciones convencionales. 

 Es así como se puede constatar que no solamente se hace énfasis en el 

conocimiento que adquirirán los alumnos, sino también en sus habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes del alumno.  

 Por otro lado, Adeyemo (2010) en su publicación “La relación entre los 

estudiantes, la participación en la escuela basada en actividades extracurriculares y los 

logros en la física” señala que existe una estrecha relación entre el rendimiento 

académico y las actividades extraescolares, ya que le ayudan al alumno a desarrollar su 
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responsabilidad, a descubrir sus habilidades, a desarrollar su autodisciplina y habilidades 

de liderazgo, además de proporcionarle una experiencia diferente de aprendizaje.   

 En México se tiene registro de la Tesis de Maestría no publicada de Ramírez 

(2007) titulada Conceptualización y desarrollo de las actividades extraacadémicas en la 

Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Colima, donde señala las 

intenciones educativas que tiene dicha institución educativa y el impacto que tienen en la 

comunidad estudiantil.  Manifiesta que para dar cumplimiento a la Misión 2015  del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITEMS) se crea la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles  está enfocado a desarrollar la cultura, el deporte y el 

sentido de partencia, entre otros.  

 Y como lo manifiesta la página de Internet de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles del ITEMS (2010), la misión de dicha dirección  es “enriquecer la 

formación integral y favorecer el desarrollo armónico de sus estudiantes a través de 

procesos activos de aprendizaje que propicien el desarrollo de competencias para la vida 

y el desempeño profesional” (p.2).  

 Podemos observar que las investigaciones antes mencionadas están enfocadas a 

destacar la correlación entre las actividades académicas y las actividades extraescolares, 

sin embargo, es necesario destacar la visión del ITESM donde se le consideran como 

parte de una formación integral.  

 Si bien dichas investigaciones no tienen una relación directa con los docente, nos 

proporcionan una clara idea de lo que las Actividades Extraescolares significan para otros 

países y la importancia de reconocer su aportación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje curricular.  
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 En el Distrito Federal se comienza a estipular que en un futuro –cercano- las 

escuelas serán de tiempo completo, donde los alumnos después de su horario académico, 

puedan tomar clases complementarias y/o extraescolares que les ayuden en su formación 

académica. 

 Pero la concepción de dicha iniciativa no es clara todavía; sin embargo, marca el 

inicio de una formación donde todos estos elementos se incluyan y se pueda establecer 

una interrelación más directa. 

 Por consiguiente, la práctica docente de los profesores de las Actividades 

Extraescolares es diferente a la de un docente de una signatura curricular, sin embargo, se 

pueden retomar varios aspectos que le sirvan de guía a los artistas y deportistas que 

generalmente imparte las clases extraescolares. 

 Debido a que los profesores de las actividades extraescolares son generalmente 

deportistas y artistas que tienen la formación –en su disciplina- pero carecen de las 

herramientas y formación docente, provoca que el trabajo sea aún más complicado para 

los Departamentos de Actividades Extraescolares.  

 Es por ello que en algunos centros educativos, se dan a la tarea de insertarlos en 

esta nueva reforma educativa que les brinda el espacio deseado como uno de los ejes 

centrales en la formación integral del alumno. En el Colegio objeto de la investigación, se 

tienen capacitaciones para que los docentes de las Actividades Extraescolares puedan 

trabajar en base a competencias y a decir de sus directivos, no se ha logrado que puedan 

vincular el contenido con las competencias a pesar de que tienen más de dos años de 

haber iniciado con dicha capacitación.  

 También se requiere de una adquisición del conocimiento o perfeccionamiento del 

ejercicio profesional. A decir de  Elliot  (1990) citado por Rodríguez (2007) en su artículo 
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titulado Prácticas docentes y mejora de la escuela, señala que si los docentes “se educan 

mientras mejoran su práctica y mejoran su práctica mientras educan” (p. 1),  se tendrán 

profesionales transformadores, conscientes de su compromiso con los alumnos, con sus 

oportunidades para aprender, y con el  futuro de la sociedad, pero sobre todo, serán 

capaces de establecer las bases sobre las cuales crear los Planes y Programas de Estudio 

que las Actividades Extraescolares necesitan urgentemente. 

 Hay que destacar que para lograrlo, el docente tiene que modificar algunos 

aspectos de su práctica docente. La educación en base a competencias implica que se 

desarrollen diferentes formas de planeación y evaluación (Frade 2009), lo que para un 

docente de Actividades Extraescolares significaría un reto mayor. 

 Es por ello que resulta necesario que el profesor de las Actividades Extraescolares 

comprenda que dicha situación se puede convertir en un área de oportunidad para 

comenzar a documentarse y actualizarse para poder diseñar estrategias innovadoras que 

puedan garantizar un aprendizaje aún más significativo. 

 Se deberá realizar un ejercicio metacognitivo (Frade, 2009), que pueda ofrecerles 

a los profesores una visión sobre lo que necesitan y lo que es innecesario, todo enfocado a 

complementar sus competencias docentes. Esta acción permitirá que los profesores 

puedan tomar conciencia sobre la necesidad de estudiar sobre Planes y Programas de 

estudio, pero sobre todo en la manera en la que pueden complementar sus diseños de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

 Frade (2009) señala que los educadores tienen nuevos retos como consecuencia de 

la Globalización, entre los que señala que deberán agregar las siguientes competencias a 

su labor diaria: 
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• Competencia diagnóstica. Es una adaptación al cambio, lo que implica un desafío 

ya que se tienen que realizar modificaciones a la educación. 

• Competencia cognitiva. “Analiza los problemas y situaciones desde diferentes 

contextos, variables y matices” (Frade, 2009, p. 102). 

• Competencias comunicativas y metacognitivas. Donde el docente comprenda que 

es una necesidad que se autoconstruya y reconstruya día a día. Para ello deberá ser 

el docente quien pueda identificar en qué debe actualizarse y cómo hacerlo. 

• Competencia lúdico-didáctica. Que representan los retos para el docente en la 

actualidad.  

 Lo anterior, deberá ser conceptualizado desde los directivos y con un trabajo 

colaborativo podrán lograrlo, ya que si el docente no tiene conciencia de lo descrito 

anteriormente, será necesaria la intervención de los directivos, quienes tendrán que 

orientarlos y guiarlos para que puedan adquirir la competencias necesarias para su escuela 

y lograr los objetivos institucionales establecidos, pero sobre todo mejorar el nivel 

educativo en las aulas.  

 

Reflexión  

 En las escuelas públicas, se pretende que el Consejo Escolar, sea el encargado de 

determinar las actividades extraescolares y/o complementarias, sin embargo, en un Centro 

Educativo Privado es determinado por el Director General o Coordinador General 

Académico. 

 Independientemente de quiénes son los encargados de conformar y/o supervisar 

las Actividades Extraescolares, todos buscan que complementen las asignaturas 
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académicas. Esto implica que independientemente que se busque que los alumnos 

desarrollen sus habilidades artísticas y/o deportivas, éstas actividades contribuyan al logro 

de los objetivos planteados en los Programas de Estudio. 

 Lo anterior, tiene repercusiones directas sobre la concepción del Plan y programas 

de las Actividades Extraescolares, ya que deberán estar diseñados en una enseñanza-

aprendizaje en base a competencias. 

 Asimismo, implica una modificación en la práctica docente que los profesores de 

las Actividades Extraescolares habían venido desempeñando. Si bien, la educación con 

base a competencias contribuye a darle una formalidad a las estrategias de enseñanza de 

dichas actividades, brinda una amplia posibilidad de acción para las mismas.  

 Los talleres artísticos y deportivos de las Actividades Extraescolares se preocupan 

más por el proceso y la concepción de lo aprendido, que por el resultado obtenido, porque 

en la medida que puedan practicar y dominar la técnica, el producto será mejorado. Esto 

es lo que asemeja el trabajo con base a competencias y el desarrollado por los talleres 

artísticos y deportivos. 

 Pero una de las deficiencias que estas actividades presenta, es que la práctica 

retoma mayor importancia que la teoría, en algunos centros educativos, incluso es nula.  

Esto es lo que origina que entonces el docente tenga que cambiar la concepción de su 

práctica para responder a las nuevas necesidades de los alumnos.  

 Se ha cuestionado sobre la práctica docente de los profesores de Actividades 

Extraescolares, ya que muestran deficiencias en la pedagogía, en el diseño de 

planeaciones y de estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre otros. 

 Esto es comprensible, debido a que estos profesores no tienen una formación 

docente y carecen de dicho conocimiento, sin embargo, con la práctica han ido 
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adquiriendo dichas herramientas (empíricamente), teniendo aún deficiencias, pero con las 

reformas educativas y como se mencionó anteriormente, dichas deficiencias se pueden 

tomar como oportunidades para retomar dichos aspectos y comenzar a establecer las 

bases para la profesionalización de las actividades extraescolares. 

 A pesar que no existe una manual a partir del cual los profesores de estas 

actividades puedan basarse para formular el propio, tienen la alternativa de intercambiar 

experiencias entre ellos para lograr formular alguna base. 

 Sin embargo, el trabajo de docente no puede ser aislado, le corresponde a las 

autoridades del Colegio comenzar a establecer el Plan de estudios de las actividades 

extraescolares, para posteriormente diseñar –conjuntamente con los docentes- los 

currículums que mejor se adapten a sus alumnos. 

 Los currículum son urgentes, ya que ellos podrán dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los docentes y alumnos.  En Casarini (1999) se pueden encontrar la 

orientación para poder diseñarlos de acuerdo a la disciplina y naturaleza artística o 

deportiva.  

 Para ello se debe considerar la fuente sociocultural, psicopedagógica y 

epistemológica-profesional. Los curriculums que se diseñen para las Actividades 

Extraescolares tienen que estar enfocados a crear condiciones diversificadas de 

aprendizaje, tendrán que aceptar que estos aprendizajes son variables y que por la misma 

naturaleza de las actividades artísticas y deportivas tienen diversidad (Casarini, 1999). 

 Los encargados del diseño de dichos curriculums tendrán que tomar en cuenta las 

características de los alumnos, maestros y filosofía institucional que deberán plasmar en 

el currículum formal, real y oculto. 

Docentes de las Actividades Extraescolares 
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 Como se menciona anteriormente, se requiere que en el diseño de los currículums, 

se considere la naturaleza del docente, para lograrlo es necesario que se conozca su 

actividad dentro del aula, como profesional, para que desde el currículum se puedan 

establecer las actividades y competencias que debería también desarrollar el docente. 

 Este es un aspecto que hay que considerar, debido a que no se han realizado 

investigaciones en este sentido (práctica docente) sobre las actividades extraescolares y 

aunque se retomen investigaciones -que analizaron el impacto que provocan las 

Actividades Extraescolares en la vida académica y personal de los alumnos-, no se cuenta 

con suficiente información sobre aquellas personas involucradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las disciplinas artísticas y/o deportivas. 

 Lo anterior, se puede considerar como un área de oportunidad para registrar lo que 

sucede al interior de una Institución Educativa que no busca que los alumnos inviertan su 

tiempo que cosas y situaciones poco productivas, pero que es conciente que su sistema es 

limitado.   

 Una de las limitantes que se tiene en el Colegio objeto de la investigación es que 

se encuentran en la búsqueda de un modelo (intermedio) que se adecue a las instalaciones 

y a las necesidades de sus alumnos. En la búsqueda de ese modelo se han descuidado la 

práctica docente, generando una dinámica poco productiva, eficaz y eficiente, la cual ha 

sido producto de directivos anteriores del DAE. 

 Dicha situación es producto de que los directivos anteriores del DAE han sido 

docentes de formación (y carecen del conocimiento y sensibilidad artística y/o deportiva) 

o son artistas o deportistas (especializados en un área específica y carecen de las 

herramientas pedagógicas), pero no se ha logrado combinarlas para dar como resultado un 

Plan y Programas de estudio óptimos para esta área.  
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 Lo anterior, ha tenido como consecuencia que se impartan las clases como en 

cualquier centro cultural o deportivo, pero tampoco esas estrategias de enseñanza-

aprendizaje responden a las necesidades de las Actividades Extraescolares de un Centro 

Educativo. Se dice que no responden a dichas necesidades debido a que los objetivos 

planteados no están vinculados directamente con las asignaturas curriculares académicas. 

 Es por ello, que se requiere de la mayor información posible para que se pueda 

crear un currículum que responda a las necesidades de los alumnos y serán los profesores 

los más indicados en participar en dicha propuesta, debido a que ellos son lo que conocen 

mejor que nadie la realidad que acontece dentro y fuera del aula. 

 Esto permitirá que se puedan seleccionar contenidos que cubran las necesidades 

de toda la comunidad educativa y se podrá así tener una educación holística.  

 En la medida que se realicen las investigaciones sobre la práctica docente y la 

manera en la que se imparten las clases en las actividades extraescolares, se obtendrá 

información valiosa que contribuirá en la formación de Planes y Programas de dichas 

actividades. 

 Incluso se podrá analizar si se pueden considerar aspectos generales que se puedan 

aplicar a una comunidad educativa, sin importar el contexto en el que se encuentren. Esto 

sería de gran aportación para la educación, ya que se podrá contribuir para incluir 

aspectos que contribuyan en la formación integral de los alumnos y alcanzar los perfiles 

de egreso que marcan los Planes y Programas de estudio que marca la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  

 

 

 



 

  49

 

 

Método 

 Como parte de la presente investigación, se tienen que contemplar varios 

elementos del contexto del problema para poder elegir el método de investigación 

adecuado para el mismo.  

 En el presente capítulo se presenta el enfoque de la investigación el cual es el 

cualitativo, así como el procedimiento y los instrumentos de recolección de datos como la 

observación a profundidad, entrevistas, y análisis de documentos, los cuales 

proporcionaron la información necesaria  para conocer la concepción de la práctica 

docente de los talleres artísticos del Departamento de Actividades Extraescolares del 

Colegio Motolinía de Antequera.  

 Si bien, las Actividades Extraescolares no son nuevas, se han realizado pocas 

investigaciones sobre el impacto que tienen en la vida académica y social en los alumnos, 

pero falta información sobre la manera en la que los docentes impartes sus clases. 

 De ahí la importancia de reconocer las fortalezas y debilidades de la comunidad 

educativa que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Actividades 

Extraescolares, ya que han llegado a convertirse en parte integral de los Centros 

Educativos.  

 Es por ello que se proponen instrumentos de recolección de datos que respondan a 

las necesidades de dicha institución educativa, con la finalidad de poder conocer todos los 

indicadores que influyen, convergen y son parte esencial del Departamento de 

Actividades Extraescolares del Colegio que se investiga. 
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Enfoque Metodológico 

 El ser humano se ha caracterizado por su búsqueda para analizar y comprender su 

entorno y un medio por el cual se ha regido para conocerlo es a través de la investigación, 

teniendo una total aceptación el método científico, el cual le brinda seriedad a los 

acercamientos que tiene el hombre con su contexto. 

 En su libro Metodología de la Investigación, Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista (2010) señalan que una investigación, “es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p. 4). 

 La naturaleza de las Actividades Extraescolares se enfocan a desarrollar 

habilidades, actitudes, aptitudes y el trabajo individual y colaborativo, entre otros, lo que 

ha permitido deducir que el método cualitativo es el idóneo para poder realizar la 

investigación; apoyándose de la observación, la entrevista y el análisis de documentos, 

entre otros instrumentos para la recolección de datos, buscando lo que apoya la 

triangulación de la información para dar respuesta a la pregunta de investigación y 

objetivos.  

Enfoque de investigación 

 El método científico requiere de una gran rigurosidad y si bien, el enfoque 

cualitativo se caracteriza por tener un proceso de interpretación, sin medición numérica, 

beneficia a nuestra investigación ya que la hipótesis podría ser modificada según se 

obtenían datos de la realidad estudiada. 

 De ahí la importancia del Método Cualitativo, que a decir de Plata (2009) “su 

objetivo es describir lo que existe, casi nunca busca la comprobación de hipótesis y busca 

información que le ayude al investigador tomar una decisión” (p. 217). 
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 El método cualitativo busca obtener un conocimiento profundo sobre el fenómeno 

a estudiar, el cual tiene un procedimiento flexible y a decir de Hernández, Fernández-

Collado y Baptista (2010) “es un proceso no lineal, sino iterativo, donde las supuestas 

etapas en realidad son acciones para adentrarse aún mas al problema” (p. 362). 

 Este procedimiento es flexible debido a que se tiene que realizar un diseño de 

instrumentos que sean armónicos con la realidad estudiada y poder así obtener cualidades 

de dicho fenómeno.  

 Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010) menciona que se identifican las 

siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos: 

1. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los 

participantes en torno al proceso. 

2. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso. 

3. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los 

participantes inmersos en el proceso.  

 Durante el proceso de la investigación cualitativa, no se debe perder de vista que 

las ideas -a partir de las cuales inicia la investigación- deben ayudar a resolver problemas, 

aportar conocimientos, ser novedosas, emocionantes e inspiradoras.  

 Si bien, las características que presenta el centro donde se desarrolló la 

investigación son semejantes a otras escuelas, el Departamento de Actividades 

Extraescolares tiene una naturaleza peculiar que responde al ideario sobre el cual se 

fundaron los Colegios de las Misioneras de Jesús Sacerdote. 

 Asimismo, los alumnos tienen un comportamiento diferente al de los demás 

Colegios Motolinía, ya que a pesar de compartir el mismo ideario, influyen factores 

externos como la situación económica, política y social de cada estado. Pero hay que 
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señalar que dicha situación se refleja en las Actividades Extraescolares, debido a que la 

estructura y funcionamiento del Departamento son diferentes, en algunas instituciones 

solo se consideran como parte de un entretenimiento (con alto nivel competitivo) o como 

una extensión del horario escolar, mientras que en el Colegio objeto de la investigación se 

visualizan como parte indispensable de la formación integral del alumno.  

 Es por ello, que además de profundizar sobre la información a recolectar, se tiene 

que considerar como un caso único –ya que ni entre los diez Colegios que comparten la 

misma filosofía institucional se tiene la misma naturaleza, necesidades y deficiencias-, a 

partir del cual se pueden realizar deducciones que se puedan aplicar a otros casos. 

 Dichos Colegios tienen cada año una Convivencia Deportiva, donde se reúnen las 

diez Instituciones para competir en las disciplinas de Basquetbol, Fútbol y Voleibol. Esto 

cambia la dinámica a seguir de las Actividades Extraescolares, debido a que en algunos 

Colegios su objetivo principal se enfoca a lo deportivo, dándole poco impulso a lo 

artístico. 

 En el caso de Oaxaca, se cuenta con un contexto netamente cultural, debido a que 

por la naturaleza del estado, las manifestaciones culturales y artísticas tienen muy buena 

aceptación a diferencia de lo deportivo.  Sin embargo, en el Colegio investigado, después 

de cinco años se ha logrado mantener un equilibrio entre las manifestaciones culturales y 

deportivas, logrando una conciencia en la importancia de ambas en la formación de los 

alumnos.  

Estudio de casos 

 Como parte del diseño que se ha determinado para la presente investigación, se 

considera el estudio de caso, el cual es definido por Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista (2010)  como “una investigación que mediante los procesos cuantitativo, 
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cualitativo y/o mixto; se analiza profundamente una unidad integral para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría” (p. 1). 

 En dicho documento se señala que los estudios de caso, deben “basar su 

entendimiento comprensivo como un todo y su contexto, mediante datos e información 

obtenidos por descripciones y análisis extensivos” (p. 1). 

 Para resolver un caso, se basan más por el objeto de análisis y entre más concreto 

y único, más se puede catalogar como un estudio de caso, el cual está diseñado 

generalmente para las organizaciones.  

 Como en toda empresa, se tienen acciones positivas y negativas, las cuales no 

permiten que logren los objetivos planteados por los directivos, pero a pesar de ello, un 

estudio de caso puede analizarlos, lo cual en la mayoría de las situaciones no es sencillo, 

debido a que los aspectos negativos son mas difíciles de investigar ya que requieren de 

mayor colaboración de los participantes. 

 Stake (2006) citado por Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010), 

identifica tres diferentes tipos de estudios de casos: intrínsecos, instrumentales y 

colectivos. Para la presente investigación se utilizaron los estudios de caso 

instrumentales, ya que proporcionan fuentes de conocimiento sobre algún tema o 

investigación, provocando que se pueda continuar con alguna investigación, aprender de 

ella o aplicarla en casos similares. 

 Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010) señalan que los estudios de caso 

holístico –donde se estudia la unidad de análisis completa- “deben ser críticos y 

reveladores; generado para confirmar, retar o extender una teoría o hipótesis, el cual 

puede documentar una situación o evento único” (p. 9). 
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 Se busca que se pueda desarrollar un estudio en conjunto –de todas las 

determinantes-  para poder llegar a una comprensión integral del fenómeno a estudiar.  

 De ahí la importancia de la observación general, debido a que –durante la práctica- 

introducirá paulatinamente al investigador hasta llevarlo a conocer las características de 

los profesores de Actividades Extraescolares. 

Participantes 

 El Departamento de Actividades Extraescolares del Colegio (según los datos 

proporcionados por la Coordinación del DAE) se encuentra conformado por 9 docentes 

en el área artística en las disciplinas de danza, música, artes plásticas y cocina 

internacional, mientras que en área deportiva recuentan con 6 profesores en las disciplinas 

de basquetbol, futbol, voleibol y taekwondo.  

 De acuerdo a la población -que es de quince docentes-, la investigación está 

enfocada al área artística, es por ello que se tiene que estratificar y se tendrán que 

considerar únicamente a los nueve docentes antes mencionados, sin embargo, a las 

disciplinas de Cocina Internacional y Banda de Guerra el DAE las concibe como 

disciplinas alternativas. Por lo anterior, nos enfocamos en una población de siete 

docentes en la presente investigación. 

Muestra  

 La muestra a la que nos enfocaremos será lo más homogénea posible, buscando 

tener una representatividad, es por ello que se utilizará un muestreo a juicio. Giroux y 

Tremblay (2004) señalan que en el muestreo a juicio “el investigador selecciona los 

elementos porque le parecen típicos (representativos) del grupo al cual pertenecen” (p. 

113).  
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 Por lo anterior, se han seleccionado a tres maestros según su antigüedad en el 

Colegio. El motivo por el cual se eligen por antigüedad, es que se quiso observar si existe 

mayor resistencia de adaptación -ante las Reformas de Educación para trabajar en base a 

competencias- por parte de los docentes con mayor antigüedad o si el tiempo en la 

institución influye en sus diseños de estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

 Entre los criterios que se quisieron observar, se encuentran los siguientes: 

• Actitud al cambio que implican las nuevas reformar educativas. Si comprenden el 

trabajo con base a competencias y si lo aplican en el aula. 

• Conocer la dinámica de trabajo de los profesores de nuevo ingreso y los de mayor 

antigüedad.  

• Observar si la antigüedad influye en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Asimismo, se busca conocer si realmente se puede dar una retroalimentación entre 

los docentes o si los profesores tratan de incluir en una monotonía –ya establecida por su 

parte- a los nuevos integrantes del Departamento (aquellos docentes que entraron al 

iniciar al ciclo escolar 2010-2011). 

 Se analizó la antigüedad de todos los profesores, teniendo como resultado los 

siguientes datos  (Ver Tabla 1): 
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Tabla 1.  

Plantilla del Departamento de Actividades Extraescolares del Colegio investigado con la 
antigüedad correspondiente al área artística (datos recabados por el autor). 
 Actividades Artísticas: 

 Taller Sección Antigüedad 

1 Artes Plásticas  Preescolar Seis años 

2 Plastilina Primaria  Seis años 

3 Guitarra eléctrica Primaria (4º a 6º)  y 

Secundaria 

Seis años 

4 Danza Folclórica  Preescolar hasta Secundaria Dos años 

5 Jazz Coreográfico Secundaria Dos años 

6 Tahitiano Primaria  Siete meses 

7 Guitarra y 

Vocalización 

Primaria y Secundaria Siete meses 

8 Cocina Internacional Primaria y Secundaria Dos años 

9 Banda de guerra Primaria y Secundaria Dos años 
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 Con lo anterior, se busca que además de la práctica docente y el perfil del maestro, 

se pueda observar si la antigüedad en el Colegio es alguna determinante que modifique al 

fenómeno estudiado. 

 Los docentes con los que se trabajó son los que a continuación se presentan: 

1. Docente de Guitarra y Vocalización de nuevo ingreso. Inició el ciclo escolar 2010- 

2011, colaborando con el Colegio por siete meses. 

2. Docente de Danza Folclórica Nacional y Regional quien lleva dos años en la 

institución.  

3. Docente de Plastilina que está desde la creación del Departamento de Actividades 

Extraescolares (seis años). 

 

 Se buscó que las disciplinas que imparten no se repitieran para poder abarcar un 

amplio panorama de todas las Actividades Extraescolares.  

Instrumentos 

 En el método cualitativo, se están considerando los siguientes instrumentos, que 

puedan garantizar que la información a obtener sea de profundidad y se garantice que 

durante la triangulación se puedan obtener conclusiones verídicas y confiables. 

Observación 

 La observación “es una técnica de recopilación de datos en la que el investigador 

mide las características (frecuencia, duración, retraso, etc.) de ciertos comportamientos de 

los participantes, haciéndose testigo inmediato de ellos en un contexto determinado” 

(Giroux y Tremblay, 2004, p. 97).  
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 Este instrumento proporcionó información valiosa sobre el Colegio, el aula de 

clases, el comportamiento de los maestros, alumnos y padres de familia debido a que se 

logró observar el comportamiento de todos los implicados y que en la medida que todos 

se involucren en el proceso de enseñaza-aprendizaje, se alcanzan e incluso se superan los 

objetivos preestablecidos. La rejilla de observación se puede consultar en el Apéndice B: 

Instrumentos de recolección de datos. Anexo 1 y 2. 

Entrevista 

 La entrevista de investigación es la realizada con el propósito de aprender más 

sobre los determinantes de un fenómeno, la cual es de gran utilidad para la recolección de 

datos (Giroux y Tremblay 2004) y brinda la oportunidad no solo de conocer las 

características de la concepción de la práctica docente, sino también conocer si cuentan 

con la información correcta y la manera en la cual la aplican para alcanzar los objetivos 

deseados. 

La entrevista permite recolectar tres tipos de información. El testimonio del 

entrevistado proporciona datos acerca de: 1) sus comportamientos, 2) las 

condiciones objetivas  de existencia en las que se inscribe o se inscribían esos 

comportamientos, 3) sus opiniones y sus sentimientos, en pocas palabras su 

experiencia subjetiva (Giroux y Tremblay, 2004, p. 166).  

 Al poder recolectar datos sobre el comportamiento, sentimiento, percepción y 

opiniones de los docentes, se hace necesaria utilizar la entrevista, la cual proporcionaría 

una categoría para la triangulación de la información y constatar si su percepción coincide 

con la realidad.  

 Para esta investigación se recurrió la entrevista semiestructurada, ya que es difícil 

que a través de la observación se pueda conocer la concepción de práctica docente en el 
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profesor, además de poder entablar un diálogo y contacto personal con el objeto de 

investigación y profundizar sobre el tema (Ver Apéndice B: Instrumentos de recolección 

de datos, Anexo: 3).  

 Al mismo tiempo se recolectaron datos valiosos sobre la concepción de la práctica 

docente y se logró tener evidencia para corroborar que realmente se aplicara. 

 De acuerdo con Mertens (2005), citado por Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista (2010), las preguntas se clasifican en seis tipos: 1) de opinión, 2) de expresión, 3) 

de conocimientos, 4) sensitivas, 5) de antecedentes y 6) de simulación; las cuales se 

aplicaron en la guía de entrevista diseñada para la presente investigación. 

Documentos, registros y materiales. 

 Los documentos, registros, materiales y artefactos representan una fuente muy 

valiosa de datos cualitativos, ya que para la mayoría de las personas y organizaciones las 

utilizan para dejar evidencia de sus actos –pasados, presentes o futuros-, pero sobre todo 

para conducir su funcionamiento cotidiano. 

 Es por ello, que el análisis de documentos fue indispensable para un posterior 

estudio y sirvió para la interpretación de la información. 

 Entre los documentos que se solicitaron se encuentran los siguientes: 

1. Expediente del docente. Donde se encuentra su currículum, documentos 

personales, memorándums o actas administrativas que han acumulado a lo largo 

de su experiencia docente dentro del Colegio Motolinía de Antequera. Se buscó 

conocer si el profesor ha tenido alguna incidencia administrativa. 

2. Planeaciones. De los docentes que formaron parte de la muestra de la presente 

investigación, para analizar el diseño de clase, las estrategias de enseñanza-
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aprendizaje, objetivos, etc., y conocer si realmente se está aplicando en tiempo y 

forma. 

3. Planes y Programas de estudio de cada una de las secciones (preescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria) para cotejar si realmente se aplican en las planeaciones 

de los docentes. 

4. Planes y programas del Departamento de Actividades Extraescolares.  

 Lo que se buscaba con el análisis de los documentos y evidencia de las 

presentaciones es observar si lo que se trabaja en la planeación se lleva a la práctica y de 

qué manera influye la personalidad y la práctica docente en las presentaciones 

trimestrales. 

Procedimiento 

 El procedimiento que se siguió para recabar la información fue la siguiente: 

1. Presentación con los directivos. Para tener acceso libre al centro educativo y 

lograr realizar la investigación. 

2. Presentación con los docentes, para que impartieran su clase normal a pesar de 

tener a una persona como observador (ver Anexo 2). 

3. Aplicación de los instrumentos de observación. Observación, entrevista y análisis 

de documentos. 

4. Ya que se obtuvo la información, se continuó con el análisis y la triangulación de 

la misma. 

5. Presentación de resultados. Donde a través del presente documento se presentan 

las conclusiones a las que se llegaron.  
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 Este procedimiento fue diseñado con la finalidad de que la información recopilada 

pueda brindarle –a los directivos- las herramientas para poder realizar un diagnóstico 

integral y pueda servir de parámetro para la toma de decisiones posteriores.  

Análisis de datos 

 Como parte subsecuente a la recolección de datos, se realizó el análisis del mismo, 

sin embargo en el método cualitativo que se utilizó, al mismo tiempo que se iban 

aplicando los instrumentos de recolección de datos, se iban descubriendo que existían 

incidentes que sirvieron para formar categorías que se utilizaron en la triangulación de la 

información que se presenta en el siguiente capítulo.    

 Como lo señala Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010),  los datos que 

se recolectarían no estarían estructurados:  

La acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales 

nosotros le damos estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia 

consisten en narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, video, etc.) 

b) auditivas, c) textos escritos y d) expresiones verbales y no verbales, además de 

las narraciones del investigador (p. 439). 

 Ya que se obtuvieron los resultados, se prosiguió a organizarlo en diferentes 

categorías para iniciar con la interpretación de dichos datos. Para ello se recurrió a una 

codificación que es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de 

los datos, por lo que al inicio de la investigación se sugirieron las siguientes categorías 

(Ver Tabla 2): 
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Tabla 2.  

Estructura de las categorías que se estipularon al inicio de la investigación (datos 
creador por el autor). 

Categoría Incidentes (posibles) 

Perfil del Docente Preparación profesional o empírica 

Actualización 

Interés por la docencia 

Planeación Entrega a tiempo 

Estructuración 

Aplicación 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Grupos 

 

Número mínimo requerido 

Nivel estándar (si lo tiene o no) 

Control de grupo 

Motivación 

Presentaciones 

Niveles   

Resultados Objetivos alcanzados 

Material  Básico requerido (por parte del Colegio) 

Del alumno (si cuenta con lo esencial para 

desarrollar la clase) 

Coordinación del 

Departamento 

Apoyo a docentes 

Organización de eventos 

Solución a problemas 
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 Triangular datos es una forma de validarlos, ya que se compara la información 

desde diferentes aspectos y maneras de abordar el tema, buscando que se puedan tener 

deducciones –confiables-  buscando presentarlos de una manera sencilla y comprensible 

para el lector y obtener conclusiones significativas y propositivas para la sociedad.  

 

Documentos y registros 

 Los documentos fueron proporcionados por la Coordinación del DAE, cuya titular 

ofreció todas las facilidades para realizar el análisis sobre la historia e Ideario del Colegio 

y demás documentos que contenían la historia y organización de la institución educativa. 

 Se prosiguió a leer la documentación que fue proporcionada, para comenzar a 

conocer la estructura de la institución educativa, se conoció y analizó el organigrama y 

planes y programas de estudio de las cuatro Secciones: Preescolar, Primaria, Secundaria y 

Preparatoria, cuyas características se presentaron en el Marco Teórico.  

Observación de instalaciones 

 Después de conocer la estructura del Colegio se continuó con las observaciones a 

profundidad de las instalaciones. Dicha institución educativa  cuenta con dos edificios:  

 Edificio 1.  Ubicado en Oaxaca de Juárez, Oax., en Avenida Palmeras # 704, 

Colonia Reforma, la cual cuenta con seis salones, un patio, área de juegos, sala de usos 

múltiples y salón neuromotor. (Ver Figura 1). 
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 Edificio 2. Ubicado en Oaxaca de Juárez, Oax., en Avenida Dalias # 409, Colonia 

Reforma, donde se encuentras ubicadas las Secciones Primaria, Secundaria y Preparatoria 

(Ver Figura 2 y 3 y Apéndice C: Instrumentos de recolección de datos. Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Edificio del Colegio, Sección Preescolar 

  

 

 

   

 

 

 

Figura 2. Edificio del Colegio Sección Primaria y Secundaria 
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Figura 3. Colegio Sección Preparatoria  

 

Observación de salones 

 Debido a que las Actividades de Extraescolares se desarrollan en salones que 

fueron diseñados para impartir clases académicas, se encuentra con la categoría que 

estipula que los salones son un factor que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del DAE (Ver Figura 4). 

 Por otro lado, se realizó la observación de los salones que son utilizados por el 

Departamento, los cuales cuentan con lo indispensable, pero todavía tienen necesidades 

que influyen en el proceso de aprendizaje, sin embargo, los alumnos han logrado 

visualizarlo como un área de oportunidad para utilizar su creatividad y que no afecte –en 

gran medida- su aprendizaje.  (Ver Apéndice C: Anexo 6, 7, 8 y 9). 

 Uno de los grandes problemas que se ha desarrollado por utilizar los salones de la 

Sección Primaria, fue que las profesoras titulares de grupo manifestaban que se perdía el 

material de algunos de los alumnos (libros, colores, libretas, etc.), el cual tenía que ser 

adquirido por el DAE para la reposición correspondiente.  

 Ante dicha situación, la Coordinación del DAE solicitó un cambio de salones, para 

evitar la pérdida de material, debido a que los profesores del Departamento eran 

sumamente cuidadosos para que los alumnos respetaran dicho material. 
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 Por lo anterior, la Dirección General autorizó el uso de los salones de la Sección 

Preparatoria, que no cuenta con resguardo de material y después de seis meses de utilizar 

los espacios, no se tuvo ningún incidente con dicha Sección. 

 Sin embargo, las profesoras titulares de Primaria continúan manifestado –de 

manera esporádica- la pérdida de material, pero el DAE no tiene acceso a dichos salones, 

por lo que la Coordinación de la Sección Primaria les sugirió un mayor cuidado con dicha 

situación.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Salones del Colegio Sección Primaria.  
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Observación de clase 

 Posteriormente, se inició con la observación de la clase de los participantes de la 

presente investigación, que son los Talleres de Plastilina, Danza Folklórica y Guitarra de 

la Sección Primaria de los primeros, segundos y terceros grados (Ver Apéndice D: Rejilla 

de observación de la clase de los docentes del Departamento de Actividades 

Extraescolares Anexo 10, 11 y 12).  

 De dicha información surgieron categorías muy interesantes como la estructura de 

clase, ambientes de clase, control de grupo, relaciones de padres de familia y material que 

utiliza, entre otros.  

Entrevista a profundidad 

 Con este instrumento de recolección de datos se obtuvo la oportunidad de conocer 

la perspectiva de los profesores, sus posturas, concepciones y sobre todo los indicadores 

que influyen en el diseño de clase y en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entre las 

categorías que se descubrieron se encuentran la antigüedad en el CMA, talleres que ha 

impartido, qué es la docencia y qué compromisos implica, entre otros (Ver Tabla 8 y 9).  

Resultados e interpretación 

 Si bien se han dado algunos aspectos generales, se tiene que comenzar con la 

presentación de los resultados en las categorías definitivas que se determinaron para 

continuar con la interpretación de los mismos.  

Documentos y registros 

 Entre los documentos que se analizaron, además del Ideario, se encuentra el 

Código de ética del catedrático, donde se presentan una historia –breve- sobre la 
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fundación de los Colegios de las Misioneras de Jesús Sacerdote, los valores y el 

Reglamento (general) de todos los Colegios. 

 Asimismo, se analizó el Reglamento de trabajo que se le proporciona a todos los 

trabajadores del Colegio, que se anexa al contrato de cada uno de ellos. Cabe señalar que 

no se nos permitió escanear dicho documento para anexarlo a la presenta investigación. 

 Los resultados obtenidos se presentan a continuación (Ver tabla 3). 
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Tabla 3 

Análisis de la documentación del Ideario, Código de Valores del Catedrático y 
Reglamento de Trabajo del Colegio (Datos recabados por el autor). 
 

Categoría Ideario  Código de ética del 
Catedrático  

Reglamento de trabajo 

Historia Fundación Conciencia 
Geo-Histórica. 

Formación de los 
Colegios. 

No lo incluye 

Misión Lo incluye Lo incluye Lo incluye 
Misión Lo incluye Lo incluye Lo incluye 
Organigrama No lo incluye No lo incluye No lo incluye 
Principio Rector: 
Jesús Sacerdote  

Lo incluye Lo incluye No lo incluye 

Perfil de la persona 
que quieren formar 

Lo incluye Lo incluye  No lo incluye 

Planes y 
programas 
Institucionales 

Lo incluye Lo incluye  Lo incluye  

Objetivos 
institucionales 

Lo incluye No lo incluye Lo incluye 

Diseño de 
Planeaciones 

Lo solicita Lo solicita  Lo solicita 

Habilidades que 
debe tener el 
docente 

No lo incluye Lo incluye Lo incluye 

Mantener en 
número mínimo 
requerido de 
alumnos 

No lo incluye Lo solicita  Lo solicita (al 
disminuir en un 20% 
se puede rescindir el 
contrato) 

Valores del 
docente 

No lo incluye  Lo solicita No lo incluye 

Valores 
Institucionales 

No lo incluye No lo incluye No lo incluye 

Puntualidad  Lo solicita Lo solicita Lo solicita 
Trato a Alumnos Lo solicita Lo solicita Lo solicita 

Trato a Padres de 
Familia 

Lo solicita Lo solicita Lo reglamenta 
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 Lo que se interpreta de la tabla anterior, es que el CMA se da a la tarea de dar a 

conocer su filosofía institucional, los valores y los parámetros sobre los cuales se sustenta 

el trabajo educativo que incluye a toda la comunidad educativa. 

 Sirve cuestionarse si todos los integrantes de la comunidad educativa -que se 

refiere específicamente al personal administrativo y docentes- los comprende y los ejerce. 

 No sirve de nada que todos tengan la misma información si no la llevan a la 

práctica, pero en el caso del CMA, se tiene la certeza que todos tienen presente su 

principio rector: “Jesús Sacerdote es el centro que motiva y orienta la vida de toda la 

comunidad educativa” (Ideario CMA, 2008, p. 4).  

 En la Misión se establece que la formación integral es el centro que rige la vida 

educativa y se presenta a continuación:  

Los Colegios Católicos de las Misioneras de Jesús Sacerdote, integrados por 

maestros, alumnos y en colaboración con los padres de familia, personal 

administrativo y de apoyo, propician en sus alumnos de educación elemental 

básica, educación media y media superior, una formación integral, con carisma 

sacerdotal, eclesial y mariano, para que sean personas comprometidas en la 

construcción de una sociedad más humana y unida por el amor, la esperanza y la 

justicia (Ideario CMA, 2008, p. 3).  

 Se observa que los Planes y Programas de estudio institucionales se tienen claros, 

sin embargo hay que cuestionarse si realmente los conoce la comunidad educativa la cual 

está conformada por los docentes, alumnos, padres de familia y personal administrativo.

 La elaboración de planeaciones por parte de los docentes está estipulado en todos 

los documentos, al igual que las habilidades del docente, sus valores y la manera de 

conducirse ante los alumnos y padres de familia, pero como se verá más adelante, hay  
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algunos aspectos que aún no se logran en su totalidad, sobre todo en el caso de la 

planeación. 

 Es de suma importancia que se unifiquen los criterios que deben de tener los 

docentes, sus habilidades y destrezas, pero sobre todo la manera en la cual se debe de 

concebir a los alumnos para que todas las acciones puedan dar como resultado el logro de 

los objetivos institucionales y el perfil del egresado de los alumnos del Colegio.  

Observación de Instalaciones y salones 

 Como se puede observar en los Anexos 6, 7, 8 y 9 y en la Figura 4, las 

instalaciones están diseñadas para impartir clases académicas, sin embargo a partir del a 

creación del DAE, los directivos del Colegio, se han dado a la tarea de comenzar a 

acondicionar espacios que puedan ser utilizados para las actividades artísticas y 

deportivas, que son indispensables tanto para las asignaturas académicas como para el 

DAE. 

 Se puede observar en los anexos, que las dimensiones y características de algunos 

de los espacios han sido habilitados específicamente para el DAE como es el caso del 

entarimado del Taller de Danza Folklórica, sin embargo, no cuenta con las dimensiones 

óptimas (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Concentrado de la observación a profundidad de los salones en los que se imparten los 
talleres de Plastilina, Danza Folklórica y Guitarra (datos recabados por el autor). 
 

Categoría Taller de Plastilina Danza Folklórica Guitarra 
Mobiliario 8 tablones y 16 

bancas. 
Tarima 3 x 7 metros. 32 sillas y mesas, 

un escritorio, 
pizarrón blanco.  
 

Ubicación Patio Cubierto 
(primaria). 

Sótano (área de uso 
común). 

Salón 402 (Sección 
Preparatoria). 
 

Ambiente de clase Es cordial, ameno, 
entretenido y poco 
rígido (en cuanto a 
la disciplina se 
refiere). 

Es de mucha 
cordialidad, donde 
los alumnos pueden 
ejercer uno de los 
valores 
institucionales: 
libertad-
responsabilidad. 

Es cordial, ameno y 
entretenido, se tiene 
un dinámica lúdica, 
donde a través de 
variadas actividades 
se mantiene la 
atención del 
alumno.  
 

Salones contiguos  Artes Plásticas 
(Preescolar). 

Iniciación al Deporte 
(Preescolar). 

Guitarra eléctrica 
(Secundaria) y 
Banda de Guerra 
(Primaria). 
 

Necesidades Espacio más 
reducido con un 
espacio para lavar 
su material.  

Se requiere de una 
tarima más amplia y 
estantes donde 
colocar las 
pertenencias de los 
alumnos.  

Excedente de 
mobiliario y se 
requiere espacio 
libre para los 
alumnos. 
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 En el caso del espacio del Taller de Artes Plásticas y Plastilina, se cuenta con el 

espacio adecuado, sin embargo, al ser un lugar de uso común se convierte en un área para 

satisfacer necesidades dependiendo del horario. Sin embargo, para el DAE es un espacio 

muy amplio que permite que los alumnos se distraigan. 

 Cuando es utilizado por el DAE, el espacio del Taller de Plastilina, se tiene que 

compartir con el Taller de Artes Plásticas que está dirigido a los alumnos de la Sección 

Preescolar, lo que llega a ser un tanto incómoda, debido a que los alumnos del primer y 

segundo grado de primaria, se resisten a tener relación con dichos alumnos, ya que 

argumentan que ya son grandes.  A pesar de ello, no se ha tenido ninguna diferencia o 

problema alguno, al contrario, los alumnos se sienten muy cómodos.  

 A pesar de no contar con las instalaciones óptimas, el DAE –incluyendo a todos 

los involucrados como docentes, alumnos, personal administrativo y padres de familia- se 

han adaptado a las circunstancias en las que se encuentra el Colegio. No obstante, algunos 

padres de familia argumentan que hacen un pago anual, sin importar si hacen uso del 

servicio del DAE, todos los alumnos tienen que pagarlo y que por ello requieren de las 

instalaciones adecuadas. 

Coordinación del Departamento de Actividades Extraescolares 

 El motivo por el cual en los Colegios Motolinía no se cuenta con Direcciones de 

los niveles educativos que imparte (Preescolar, Primaria, etc.) es debido a que las 

Misioneras de Jesús Sacerdote  han estipulado que las Coordinaciones cuentan con cierta 

autonomía, pero en las decisiones importantes, solamente la Directora General (una 

Misionera de Jesús Sacerdote) será la indicada para determinar las acciones a seguir. 
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Ello se refleja en el organigrama que tiene el Colegio y al ver la Figura 5, el lector podrá 

darse cuenta de los tres ejes centrales sobre los cuales se basan los Colegios Motolinía 

que después de la Dirección General se encuentra la Coordinación General Académica, el 

Centro de Formación en la Fe y Administración financiera (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Organigrama actual de Colegio. 
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 Como se puede observar, el DAE se encuentra en un rango menor que las 

Coordinación de las Secciones e incluso visualmente no cuenta con el respaldo de las 

psicólogas o de algún otro tipo de personal. 

 Cabe señalar que a pesar de contar con 40 talleres y 410 alumnos, solamente se 

cuenta con una asistente –además de la Coordinadora- para cuidar a toda la población. Es 

necesario también señalar que durante el horario del DAE no se cuenta con algún otro 

personal administrativo en el Colegio más que con la recepcionista, el guardia de 

seguridad y personal de apoyo que se dedica a realizar el aseo de todos los salones, 

personal que no está bajo la supervisión de la Coordinación. 

 Sin embargo, se observó que se requiere de mayor personal para supervisar todos 

los talleres, sobre todo porque se encuentran distribuidos en todas las instalaciones del 

Colegio, además que los padres de familia y personal externo tiene acceso al colegio y no 

se tiene una estricta vigilancia hacia las personas que ingresan a la institución. 

 Uno de los aspectos a destacar es que la Coordinación del DAE mantiene un flujo 

de comunicación efectivo entre los involucrados en el proceso de enseñaza-aprendizaje de 

las Actividades Extraescolares que aplica tanto para el área artística como deportiva con 

los alumnos, padres de familia y superiores, lo que le ha permitido conocer una realidad y 

diseñar un ambiente basado en la empatía que sirve como motivador para asistir a las 

clases extraescolares. 

 Otra manera de tener control y supervisión sobre todos los talleres, además de la 

supervisión que realiza directamente la Coordinación del DAE, se tiene la Bitácora 

Semana que es un medio de registro y seguimiento diario.  
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 Dicho documento permite que se pueda tener el control de los alumnos que asisten 

diariamente a los talleres, ya que la Dirección General del CMA estipula que como 

requisito se requiere que cada taller tenga ocho alumnos como mínimo. 

 Si alguno de los talleres no cuenta con el número mínimo requerido se tiene que 

cerrar, lo cual repercute directamente en la situación económica del docente además de 

influir en el diseño de clase que deben de tener los docentes. La Coordinación del DAE 

solicita que en las dinámicas de clases se trabaje constantemente la motivación para 

garantizar mantener el interés de los alumnos.  

 Al finalizar cada trimestre, se emite una estadística para el docente y la 

Coordinación General Académica para analizar el comportamiento de los alumnos (en 

cuanto a la asistencia) y determinar si hay que modificar o reforzar algunos aspectos de 

las dinámicas de clases y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 A pesar de lo anterior, los docentes no hacen énfasis en la motivación de los 

alumnos, lo cual se refleja en una deserción de los mismos, lo cual repercute directamente 

en el logro de los propósitos establecidos al inicio del trimestre.  

Situación económica 

 Como se había señalado anteriormente, todos los alumnos tienen que pagar –junto 

con su inscripción- las Actividades Extraescolares sin importar si acuden o no al DAE, 

dicho pago es anual y es de quinientos pesos. Este pago es una aportación simbólica, 

debido a que aquellos alumnos que tienen una actividad extraescolar están gastando 

cuatro pesos por cada hora de clase que toman, mientras que aquellas personas que tienen 

dos actividades extraescolares pagan dos pesos por clase recibida.   

 El CMA no ve como un servicio lucrativo al DAE, debido a que lo considera 

como una inversión que se reflejará en lograr la misión del Colegio, el cual es la 
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formación integral del alumno. A pesar de ello, no deja de acondicionar los espacios del 

DAE, pero -por las razones económicas antes descritas- lo hace gradualmente, sin 

embargo se tienen padres de familia que solicitan que el CMA cubra hasta el material que 

los alumnos utilizan en cada clase.  

 A pesar de ello, el DAE se esfuerza por consolidarse como un servicio de calidad, 

donde se continúa formando al alumno en los valores institucionales, con el Carisma 

Sacerdotal, pero siempre preocupándose de ser un mediador en el aprendizaje del alumno, 

ya que es éste el único responsable de su conocimiento.  
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Resultados 

Introducción  

 Si bien la información previa en una investigación cualitativa es de suma 

importancia, también lo es la recolección de datos, pero dichos datos carecen de 

importancia hasta que son interpretados y se le da un sentido de ser. 

 Es por ello que en el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos 

durante la investigación, la cual se basó en la observación, revisión de documentos y 

entrevistas a profundidad.  

 El lector podrá encontrar aspectos de suma importancia que le proporcione una 

guía para futuras investigaciones o de sugerencias para ampliar su panorama y 

concepción hacia las Actividades Extraescolares.  

 Recordemos que la pregunta de investigación es ¿Cómo es la enseñanza en el aula 

de los talleres artísticos del Departamento de Actividades Extraescolares? del Colegio al 

cual se enfocó la presente investigación. Dicha pregunta permitió conocer las 

implicaciones que tiene la carencia de formación docente en los profesores del 

Departamento de Actividades Extraescolares y ver cómo repercute en la práctica docente, 

mientras que el objetivo general es conocer las forma en la que imparten clases los 

profesores de los talleres artísticos del DAE para determinar si influye su falta de 

formación pedagógica en su práctica docente.  

 Es por ello que posterior a la presentación con los directivos del Colegio, se 

prosiguió a desarrollar una investigación que partió de lo general a lo particular, es decir, 

que se inició con la observación de la organización de dicha institución educativa. 
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 Ya que se conocía la estructura organizacional del Colegio, se continuó con una 

observación a profundidad sobre las instalaciones de dicho Colegio, al igual que del 

Departamento de Actividades Extraescolares (DAE). 

 Para dar paso al análisis de los documentos con los que cuenta el DAE como el 

ideario, planeaciones, expedientes de los docentes, etc., seguido de la observación de las 

clases de los profesores y una entrevista a profundidad. 

 Lo que da como resultado algunas categorías que se pueden encontrar en 

diferentes contextos y situaciones y que pueden ser un punto de partida para realizar 

algún análisis o investigación.  

Análisis de datos 

 El análisis de datos se basa en la interpretación de los resultados obtenidos en la 

recolección de los mismos y se detallan a continuación: 

 

Observación de clase 

 La observación de clase tuvo muchos aspectos muy productivos que se retomaron, 

entre ellos se encuentra que los profesores han impartido clases en los niveles de primaria 

hasta licenciatura. Ello significa que deberían conocer los diferentes aspectos y 

necesidades que deben de tener los alumnos en cada nivel educativo, tal como el perfil de 

egreso para poder avanzar de nivel educativo y darle continuidad al trabajo docente (Ver 

Tabla 5). 
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Tabla 5.  
Categorías de la observación de clase que se refieren a la planeación y diseño de clase 
(datos recabados por el autor). 
 
Categoría Taller de Plastilina Guitarra Danza Folklórica 
Profesor  El profesor tiene 

un aspecto limpio, 
propio de un artista 
(con cabello largo), 
viste de manera 
informal. 
 

El profesor tiene un 
aspecto limpio, se 
viste de manera 
formal.   
Tiene una buena 
actitud y dominio de 
la habilidad.  

El profesor tiene un 
aspecto limpio, porta el 
pants de la institución, ya 
que es el uniforme que 
solicita para sus clases.  
Demuestra gran dominio 
de sus disciplina, tanto en 
la técnica como en el 
repertorio. 

Planeación  La planeación no 
fue entregada a la 
Coordinación.  

La planeación fue 
desarrollada de 
manera general y 
coincide con la 
clase.   No se 
observa diseño de 
clase.  

La planeación general fue 
proporcionada por la 
Coordinación y se estipuló 
la técnica, dejando a 
modificación el repertorio 
(de ser necesario).  
Se observó una 
concordancia entre la 
planeación y las clases.  

Estructura de 
Clase 

Introducción: 
Presentación y no 
hay 
retroalimentación 
de la clase anterior. 
 

Introducción: Al 
mismo tiempo que 
reacomoda el 
mobiliario, 
retroalimenta lo que 
se vio la clase 
pasada. 

Introducción: El profesor 
tiene algunos minutos de 
tolerancia e inicia con un 
calentamiento de entre 
ocho a diez minutos y así 
evitar alguna lesión.  

Desarrollo: Se 
limita a decir los 
pasos a seguir para 
la elaboración de la 
figura de plastilina. 
 
 

Desarrollo: Explica 
los círculos que se 
trabajarán en la 
clase, al igual que 
los ejercicios, 
posiciones y repaso 
de su canción. 

Desarrollo: Imparte 
ejercicios para 
perfeccionar la técnica 
(zapateado o diferentes 
pasos) para 
posteriormente trabajar en 
el montaje del repertorio. 
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Categoría Taller de Plastilina Guitarra Danza Folklórica 
Estructura de 
Clase 

Conclusión: Los 
niños se acercan a 
decirle al profesor 
que ya se retiran, 
algunos se quedan, 
hasta que llegan 
sus padres.  

Conclusión: Solicita 
a los alumnos los 
ejercicios que 
deberán practicar en 
casa y se retiran 
según lleguen los 
padres de familia a 
recogerlos. 

Conclusión: Los niños 
realizan de dos a tres 
ensayos del montaje del 
repertorio hasta que se lo 
aprenden en su totalidad y 
finaliza con un 
estiramiento para evitar 
dolor muscular. 

Material a 
utilizar 

Todos los alumnos 
llegan con el 
material a utilizar.  
El profesor no 
lleva material 
porque solo 
explica el 
procedimiento a 
seguir 

 El profesor llega 
con su material, 
tanto impreso como 
de manera digital, ya 
que utiliza pistas 
para sus dinámicas, 
las cuales traen 
consigo en su 
computadora portátil 

El profesor llega al salón 
con su grabadora y la 
música que va a utilizar. 
Mientras le solicita a los 
alumnos su material 
correspondiente (falta de 
ensayo, zapatos de danza, 
agua, toalla, pants, etc.) 

Ambiente de 
clase 

El ambiente de 
clase es ameno, 
muy relajado, 
donde le falta un 
poco más de 
disciplina. 

Es ameno y 
complicado para el 
docente, debido a 
que tiene que crear 
diferentes ambientes 
de aprendizaje que 
capten la atención 
del alumno, ya que 
el solfeo es un tanto 
aburrido para ellos. 

El ambiente de clase es 
ameno, donde los alumnos 
están puntuales y con todo 
su material listo para 
trabajar. 
Algunas madres de 
familia se encuentran en la 
parte frontal de la tarima, 
pero siempre respetando 
la autoridad del profesor. 

Control de 
grupo 

No se tiene control 
de grupo, el 
profesor intenta 
poner orden, pero 
en varias 
ocasiones, los 
alumnos no siguen 
indicaciones.  

Hace falta un poco 
más de control de 
grupo, pero el 
profesor diseña 
estrategias para 
poner controlar a los 
alumnos y mantener 
el interés en la clase 

Se observa que el profesor 
mantiene el orden y 
disciplina, si tiene que 
llamarle la atención a 
algún alumno, lo deja al 
finalizar la clase y tiene 
una charla amena con el 
alumno. 

Relación con 
Padres de 
familia 

Es cordial y diaria, 
sobre todo por las 
dudas que surgen 
en la compra del 
material. 

Es cordial y directa, 
el profesor busca 
que en casa se de 
continuidad a la 
clase y que los 
padres de familia 
puedan supervisar 
que se realicen 
dichos ejercicios. 

Es cordial y diaria, se 
observa que los padres de 
familia no interrumpen, 
pero al mismo tiempo se 
juntan para que puedan 
elaborar trenzas o tocados 
propios para la próxima 
presentación. 
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 En cuanto a la planeación se refiere, se observa que a pesar que el profesor del 

Plastilina cuenta con mayor antigüedad, no cumple con uno de los requisitos 

institucionales como es la planeación trimestral, lo cual se refleja en la estructura de clase. 

 Los profesores de Guitarra y Danza Folklórica son los que cuentan con una mejor 

estructura de clase, lo que se deduce que es gracias a la planeación –previa- lo que 

garantiza que los profesores también puedan preparar sus clases.  

 El que presenta mejor estructura de clase es el profesor de danza folklórica, ya que 

además de dominar su disciplina tiene conciencia de lo que implica no tomar con seriedad 

la práctica docente, ya que puede repercutir en alguna lesión física que desencadenaría 

otro tipo de problemas al alumno, padre de familia y a la institución educativa.  

 Sobre el material que utilizan y el ambiente de clase, se observa que es óptimo, sin 

embargo en el control de grupo, el área de Plastilina vuelve a resaltar por la falta de 

control de grupo, lo cual es alarmante, debido a que es la persona con mayor antigüedad, 

conoce mejor el ambiente escolar, la naturaleza de los alumnos y sin embargo no los 

puede controlar. 

 En el caso del profesor de Danza Folklórica, se observa que a dos años de su 

ingreso al CMA ha logrado desarrollar una dinámica que requiere de responsabilidades 

para los alumnos, sin embargo, se observa que es producto de su dinámica de clase que es 

realmente un mediador entre el alumno y el conocimiento. 

 En el caso de Guitarra, se observa que le falta un mayor control de grupo, lo cual 

es debido a que posiblemente se encuentra en la búsqueda y entendimiento de la 

naturaleza de los alumnos, sin embargo, corresponderá a la Coordinación un seguimiento 

para que no se pierda el control de grupo y se convierta en un ambiente como el del Taller 

de Plastilina.  
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 En los tres casos, se observa que la relación que existe con los padres de familia es 

cordial y saludable, sin embargo, el profesor de Guitarra y Danza Folklórica son los 

únicos que involucran al padre de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso 

en Folklore, el profesor no se limita a enseñar al alumno sino también a las madres de 

familia.  

 Sobre el rol que involucra los procesos internos del CMA con el docente, se puede 

observar que todos son supervisados por lo menos una vez al día por la Coordinación del 

DAE, lo que le proporciona la herramientas necesarias para poder retroalimentar la 

práctica docente (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6.  
Categorías de la observación de clase que se refieren a las actividades emanadas de la 
práctica docente (datos recabados por el autor). 
 

Categoría Taller de Plastilina Danza Folklórica Guitarra 
Supervisión 
de la 
Coordinación 

Acude por lo menos 
una vez al día, 
supervisa de 
manera general la 
impartición de 
clase, debido a que 
no puede 
permanecer más 
tiempo (por 
situaciones que 
suceden con los 
demás talleres). 

Acude por lo menos 
una vez al día, 
supervisa de manera 
general la 
impartición de clase, 
debido a que no 
puede permanecer 
más tiempo (por 
situaciones que 
suceden con los 
demás talleres). 

Acude por lo menos 
una vez al día, 
supervisa de manera 
general la impartición 
de clase, debido a que 
no puede permanecer 
más tiempo (por 
situaciones que 
suceden con los demás 
talleres). 

Interacción 
con maestros 

Se da solamente 
cuando firma la 
libreta de asistencia 
y en reuniones a las 
que convoca la 
Coordinación. 
Se limitan a realizar 
lo que se les 
solicita, sin 
proponer más allá. 

Se da solamente 
cuando firma la 
libreta de asistencia 
y en reuniones a las 
que convoca la 
Coordinación. 
En los registros se 
estipula que asiste a 
la reuniones y se 
caracteriza por su 
participación.  

Se da solamente 
cuando firma la libreta 
de asistencia y en 
reuniones a las que 
convoca la 
Coordinación. 
Se cuenta con el 
apoyo del profesor 
tanto en las 
actividades diarias 
como en las 
presentaciones. 

Práctica 
docente 

No tiene conciencia 
de la importancia 
de la planeación, no 
comprende lo que 
es una estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje. 
Tiene amplios 
conocimientos en 
su disciplina, pero 
se limita a dar la 
clase tradicional 
(desde la 
perspectiva de las 
artes plásticas de 
ensayo-error). 

Actualmente se 
encuentra cursando 
un diplomado para 
educación para 
adultos, lo que le 
brinda herramientas 
que puede utilizar 
con los alumnos. 
Se encuentra en 
constante 
preparación, 
buscando que se 
puedan reflejar en el 
salón de clase.  

Tiene conciencia de la 
importancia de la 
planeación y de la 
importancia que tiene 
que el alumno pueda 
tener los 
conocimientos 
teóricos, ya que de 
ello depende el avance 
(con la técnica) que se 
requiere y evitar 
alguna lesión.  
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  Sobre la interacción que tienen los profesores, se lleva a cabo diariamente, pero 

solo de manera superficial y siempre y cuando se coincidan al mismo tiempo cuando 

firman su entrada y salida. 

 A pesar de que los profesores expresaron –de manera informal- que trabajan en 

equipo y tienen un ambiente de compañerismo, existe una notable separación entre los 

que tienen mayor antigüedad y los de nuevo ingreso. 

 Ellos al ser partícipes del mismo grupo no se percatan de ello, pero se observa 

cierta resistencia por parte de los profesores con mayor antigüedad a adaptarse a las 

nuevas generaciones, ya que los docentes de reciente ingreso (de dos años y de nueve 

meses) son más jóvenes.  

 Sobre la práctica docente, se observa que no hay claridad y unificación de 

conceptos, lo cual hace deducir que los profesores al carecer de una formación 

profesional sobre la docencia, se tiene que trabajar sobre la unificación de criterios y 

sobre todo que se pueda llevar a la práctica para mejorar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje.  

Entrevista a profundidad 

 Uno de los instrumentos que proporcionó mayor información fue la entrevista a 

profundidad, sobre todo porque permitió conocer el punto de vista del docente.  

 A pesar de la edad y la antigüedad en el Colegio, los tres profesores son docentes 

experimentados que cuentan entre diez y cinco años en la docencia. Se hace extraño que 

el profesor con mayor antigüedad en la práctica docente, sea el que presente poco control 

de grupo (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. 
Concentrado de categorías emanadas de la entrevista a profundidad correspondiente a la 
docencia (datos recabados por el autor). 
 
Categoría Profesor 1 Plastilina Profesor 2 Guitarra  Profesor 3 Danza Folklórica 

Tiempo en 
el CMA 

Llevo cinco años, 
por cuestiones 
personales, tuve que 
retirarme un año. 

Bueno yo ingresé este 
ciclo escolar, por lo 
que llevo nueve 
meses. 

Tengo dos años y un mes en 
el Colegio 

Tiempo en 
la 
docencia  

Llevo siete años 
impartiendo clases 
de artes plásticas. 

Llevo diez años 
impartiendo clases en 
diferentes escuelas y 
niveles educativos. 

Tengo cinco años 
impartiendo clases. 

Lugares 
donde ha 
impartido 
clases 

Preparatoria 
Universum, Colegio 
Renacimiento del 
Valle, la 
Preparatoria Lázaro 
Cárdenas del Río, 
en la Universidad 
Mundo Maya y aquí 
en el CMA. 

En el Instituto Rosa 
Carolina Agazzi, el 
Instituto Pedagógico 
Margarita Aguilar, el 
Instituto Fundación 
Cultural Benito Juárez 
y bueno ahora en el 
CMA. 

En diferentes Colegios, 
Casas de Cultura, en 
Secundarias, Primarias, 
Preescolar, en Grupos de 
Danza y clases individuales. 

Talleres 
que ha 
impartido 

He impartido clases 
de dibujo, pintura y 
modelado, tanto a 
niños de primaria, 
secundaria y 
preparatoria. 

Talleres de Piano, 
Guitarra eléctrica, 
Guitarra acústica y el 
de Coros, además de 
clases de Educación 
Artística en Primaria. 

He podido impartir Técnica 
Folklórica, Repertorio 
Nacional, 
Acondicionamiento Físico 

 

Motivos 
por los 
cuales se 
dedica a la 
docencia 

Bueno son varios 
motivos, pero el 
principal es la 
facilidad para 
compartir el 
conocimiento.  

Bueno, principalmente 
mis padres que fueron 
maestros y de ahí 
despertó mi interés 
por la docencia 

El interés por transmitir mis 
conocimientos a personas 
que como yo comparten el 
gusto por la Danza y educar 
a los chicos de Educación 
Básica con un acercamiento 
a la cultura y las artes. 

Qué es la 
docencia 

Es compartir e 
intercambiar 
conocimientos, 
sentimientos, 
actitudes y 
aptitudes. 

Para mí es el estar al 
frente de un grupo, 
dando nuestro mejor y 
mayor conocimiento 
en la materia que 
impartimos.    

La docencia es educar y 
educar es sacar los 
conocimientos de los 
jóvenes, en este caso, 
demostrar que la Danza es, 
ha sido y será parte de su 
entorno. 
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Categoría Profesor 1 
Plastilina 

Profesor 2 Guitarra  Profesor 3 Danza Folklórica 

Compromisos 
de la 
docencia 

Son varios, es ser 
congruente, ético 
y la búsqueda del 
crecimiento 
personal 

Para mí en primer 
lugar es la ética y en 
segundo lugar el amor 
al trabajo 

Responsabilidad, 
dedicación, amor, 
veracidad, información 
clara, oportuna y actual, es 
servicio, pasión, es la 
búsqueda de una sociedad 
más responsable. 

Significado 
de la 
docencia en 
el aula  

Es un gran 
compromiso, es 
la 
responsabilidad 
de formar seres 
humanos 
positivos y 
productivos a 
través de las artes 
plásticas 

Bueno para mí es 
compartir con los 
alumnos el arte, de 
una manera creativa y 
sobre todo divertida. 

Para mí significa un reto, en 
el cual exige compromisos 
y preparación constante, no 
solo en mi materia sino en 
muchos temas más. 
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 Sobre los motivos por los cuales decidieron impartir clases, se encuentra que hubo 

una influencia por parte de los padres, por otro lado por el gusto de compartir el 

conocimiento y el amor hacia la disciplina que cada uno de ello domina.  

 Se observa en los datos recabados por el autor que en la respuesta del profesor 3 

de Danza Folklórica que señala que el motivo por el cual es docente es: 

El interés por transmitir mis conocimientos a personas que como yo 

comparten el gusto por la Danza y educar a los chicos de Educación Básica 

con un acercamiento a la cultura y las artes. (Entrevista Profesor 3, Danza 

Folklórica). 

 En dicha respuesta se tiene la concepción de acercar a los alumnos hacia las artes, 

sin embargo, ninguno de los tres docentes reconoce que sus clases contribuyen en la 

formación integral del alumno, a pesar que se maneja constantemente en los documentos 

institucionales y por la Coordinación del DAE.  

 Sobre la conceptualización de la docencia, se cuenta con algunos acercamientos, 

donde se complementan las respuestas: 

Es un gran compromiso, es la responsabilidad de formar seres humanos 

positivos y productivos a través de las artes plásticas. (Entrevista Profesor 

1, Plastilina). 

Para mí significa un reto, en el cual exige compromisos y preparación 

constante, no solo en mi materia sino en muchos temas más. (Entrevista 

Profesor 3, Danza Folklórica). 

 Ambas respuestas se complementan, lo que hace concluir que a pesar de la 

carencia de la formación profesional en el ámbito docente, tienen una concepción muy 

cercana a la que tienen los docentes egresados de las Escuelas Normales. 
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 Se destaca que pueden comprender que es un compromiso que requiere de una 

preparación e implica la formación de los alumnos. La esencia puede ser manifestada por 

los docentes y se puede encontrar la parte esencial que es la adquisición del 

conocimiento. 

 Sin embargo, hay que reconocer que no tienen una concepción de los elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la docencia.  

 Por otro lado, para conocer la concepción sobre lo que sucede dentro del aula se 

solicita ver la tabla 8. 
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Tabla 8 
Concentrado de categorías emanadas de la entrevista a profundidad correspondiente a 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje  (datos recabados por el autor). 
 
Categoría Profesor 1 Plastilina Profesor 2 Guitarra  Profesor 3 Danza Folklórica 
Diseño de 
clase 
(aspectos 
que 
considera) 

Primeramente me 
enfoco a la aptitud a 
desarrollar, el 
avance particular y 
grupal, así como los 
intereses de los 
alumnos, porque 
hay que mantener 
cautivo su interés. 

 

A través de una 
planeación y con 
temas acordes al 
grado que imparto. 

En el inicio desarrollamos un 
calentamiento, en el desarrollo 
pongo actividades y 
contenidos de temas y 
subtemas y finalmente en el 
cierre se realiza una 
retroalimentación y sobre todo 
un estiramiento. Se toma en 
consideración el nivel al que 
se le imparte, las edades, 
temas y duración de la clase. 

Enfoque de 
enseñanza 

Considero que es 
constructivista, con 
el enfoque de 
aprender a aprender 
y crear. 

Constructivista. Por las características de la 
materia que es Danza, se 
hecha mano de un poco de 
varios enfoques. 

Ejemplo de 
enfoque de 
enseñanza 

Un ejemplo sería 
proporcionar las 
herramientas para 
independizar su 
desarrollo. 

Por ejemplo en la 
formación de 
melodías que los 
alumnos pueden 
construir a partir de 
su creatividad o 
temas que el 
profesor propone. 

En la enseñanza de zapateos 
se utiliza el enfoque por 
competencias, ya que se 
desarrolla la habilidad de 
golpes y cambios de peso con 
los pies. El enfoque 
tradicional se utiliza en las 
repeticiones y prácticas 
constantes y comienzan a 
desarrollar dicho 
conocimiento. 

Estrategias 
de 
enseñanza 
que utiliza 

El ludismo y la 
situación al 
principio como 
medio de 
alimentación de la 
creatividad. 

Principalmente 
dinámicas y juegos, 
con el juego se 
logra una mejor 
enseñanza y más 
entretenida para los 
alumnos. 

Las estrategias que utilizo es 
de mucha práctica, de 
actividad física y exploración 
de movimiento; esto permite 
que el conocimiento se 
complemente tanto con lo 
cognitivo como en la práctica. 

Aceptación 
de sus 
estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje 

Da muy buena 
apertura por parte 
de los alumnos y los 
padres de familia. 

Son bien aceptadas 
por los alumnos y 
se genera mayor 
participación. 

En la mayoría de los niveles, 
demuestra y manifiesta 
buenos resultados. 
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Categoría Profesor 1 
Plastilina 

Profesor 2 Guitarra Profesor 3 Danza Folklórica 

Informes que 
solicita su 
Coordinación 
y 
repercusiones 
en el aula 

No siempre son 
necesarios, pero sí 
muy útiles. 

Los informes son 
muy buenos, 
porque se pueden 
dar a conocer los 
conocimientos que 
el alumno tiene 
durante su 
desarrollo en el 
aula. 

Permite una 
retroalimentación, cuidamos 
el avance de los temas y su 
aprovechamiento, lo que 
nos permite cumplir con los 
objetivos para el taller y el 
departamento de actividades 
extraescolares. 

Diferencias o 
similitudes de 
la enseñanza a 
lo largo del 
tiempo 

Considero que 
ambas, no se podría 
comenzar de cero o 
desechar todos los 
métodos didácticos 
anteriores sin 
aprovechar sus 
virtudes. 

Considero que 
diferencias, sobre 
todo en los 
maestros, que son 
más nobles al 
impartir clases y 
con una 
metodología 
correcta. 

Creo que diferencias, se han 
restado conocimientos que 
no se consideraban 
oportunos y ahora se han 
vinculado las materias entre 
sí, lo cual es positivo. 

Influencia de 
las 
presentaciones 
trimestrales 

Sirven como 
incentivo a los 
participantes del 
taller. 

 

En ninguna, 
porque en ellas se 
pone en práctica 
los conocimientos 
que aprende, son 
muy positivas. 

Bueno facilita el desarrollo 
de las clases, permite un 
mejor aprovechamiento en 
los alumnos y agiliza los 
trámites institucionales 
como los son la entrega de 
calificaciones. 

Sentimiento 
en las 
presentaciones 
trimestrales 

Me siento bastante 
bien, con un gran 
sentimiento de 
retroalimentación. 

Me siento muy 
satisfecho con mi 
trabajo y el de mis 
alumnos. 

En la mayoría de las cosas, 
satisfecho, ya que la 
planeación permitió el 
desarrollo de la misma, de 
una manera oportuna. 

Percepción 
sobre la 
investigación 

Solo agradecer por 
la encuesta, tanto 
como profesor 
como por la 
necesidad 
persistente de dar 
importancia a las 
actividades 
artísticas 
extraescolares. 

Solamente que se 
felicita por la 
investigación 
pedagógica. 

Es gratificante que se 
realicen investigaciones 
sobre las actividades 
extraescolares, ya que como 
no son consideradas por el 
plan de estudios, en muy 
pocas escuelas se les ofrece 
una formación integral a los 
alumnos, lo que limita el 
crecimiento de ésta área. 
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 Sobre el diseño de clase, se obtiene -en una sola ocasión- la respuesta donde se 

consideran los temas y contenidos, mientras que el profesor de Plastilina es quien se 

refiere a un desarrollo personal y posteriormente a uno grupal. 

 Esto último provoca cuestionarse si realmente existe clarificación en el objetivo a 

alcanzar y hacia dónde llevar la enseñanza, esto es debido a que el profesor de Plastilina 

no presentó Planeación previa al inicio del segundo semestre. 

 Por motivos como los que se han descrito, se tiene la percepción que las 

Actividades Extraescolares son improvisadas, al respecto la Coordinación del DAE 

entrega memorándums solicitando dicha documentación, ya que pone en riesgo la calidad 

educativa del Colegio. 

 Nuevamente se observa resistencia por entregar la documentación solicitada por la 

Coordinación del DAE, ya que durante la presente administración ha trabajado a lo largo 

de dos años para reestructurar dicho departamento, pero los profesores con mayor 

antigüedad no se están adaptando al cambio. 

 Sobre las estrategias de enseñaza-aprendizaje, el profesor de Plastilina utilizó el 

término ludismo:  

El ludismo y la situación al principio como medio de alimentación de la 

creatividad. (Entrevista Profesor 1, Plastilina). 

 Se observa claramente que el manejo de conceptos no corresponden a la práctica 

docente, lo que sugiere que se pueda tener una capacitación con los docentes para que 

puedan compartir el mismo lenguaje e información. 

 En cuanto a los cambios que ha sufrido la educación señalan que ha habido 

diferencias, rescatando que en la actualidad se tiene una metodología que responde a las 

necesidades presentes. 
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Considero que diferencias, sobre todo en los maestros, que son más nobles 

al impartir clases y con una metodología correcta (Entrevista Profesor 2, 

Guitarra). 

 Sobre la actividad que tiene la Coordinación del DAE con los docentes a través de 

informes de resultados y presentaciones trimestrales, se observa nuevamente que los 

docentes que tienen menos tiempo de haber ingresado al Colegio que es objeto de la 

presente investigación, lo toman como una oportunidad de retroalimentarse y mejorar, 

mientras que por parte del profesor de Plastilina es aceptable pero no se concibe como 

una oportunidad para mejorar. 

 Al tener una retroalimentación, se pueden detectar las oportunidades que se tienen 

para mejorar, pero ello requiere de un mayor compromiso por parte del docente, tendrá 

que prepararse, obtener información para poder diseñar nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje, pero sobre todo cambiar la percepción del docente de las Actividades 

Extraescolares.  

 

Discusión de resultados  

 De acuerdo a la investigación realizada, la discusión de los resultados tiene que 

enfocarse a ver que los datos obtenidos respondan a la pregunta de investigación.   

 En el presente apartado se tienen que observar las forma en la que imparten clases 

los profesores artísticos y si influye la falta de formación docente o de qué manera aplican 

sus estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Pregunta de investigación   

 Con este contexto iniciamos con las preguntas que se plantearon al inicio de la 

investigación: 
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 ¿Cómo es la enseñanza en el aula de los talleres artísticos del Departamento de 

Actividades Extraescolares del Colegio Motolinía de Antequera, considerando que los 

profesores carecen de formación docente? 

 Por la naturaleza de cada una de las disciplinas que se analizaron (Plastilina, 

Guitarra y Danza Folklórica), se obtuvieron respuestas de acuerdo a las necesidades de 

cada una de ellas. 

 Principio empírico: Se observó que en el DAE, la enseñanza en los talleres 

artísticos tiene un principio empírico, debido a que los docentes no cuentan con una 

formación docente. La misma práctica les ha proporcionado herramientas que se reflejan 

en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y que plasman en sus planeaciones diarias.  

 Uso de estrategias tradicionalistas: Se observó una  tendencia por desarrollar 

métodos tradicionalistas, técnicas de ensayo y error y sobre todo apreciaciones erróneas 

de los conceptos. Esto difiere mucho de lo solicitado por el DAE que es el trabajo con 

base en competencias como lo estipula el Plan de Estudio de la Sección Primaria. 

 Si bien el trabajo con base a competencias beneficia directamente al área artística -

que por su misma naturaleza, el aprendizaje implica conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores (institucionales), entre otros-; es necesario que los profesores conozcan y 

reconozcan que su práctica tiene que cambiar y responder a las necesidades actuales, es 

decir, desarrollar sus competencias docentes. 

 Ambiente de clase: En las observaciones se detectó que el ambiente de clase es 

ameno en los tres talleres, con diferentes grados de disciplina, en el caso de danza 

folclórica se tiene buen control de grupo, en Guitarra se tiene que trabajar más en ese 

aspecto, mientras que en Plastilina no se cuenta con dicha cualidad, lo que permite que el 

alumno se distraiga fácilmente.  
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 Planeación de clase: Se observó que el contenido de la planeación es muy 

general, sin especificar lo que se realizará clase por clase, es decir, se plasma el tema 

general, pero no se especifican los subtemas, lo que provoca incertidumbre sobre la 

manera en la cual se impartirán las clases. Por otro lado, se observó que en el caso de 

Plastilina no se entregó planeación, lo que deduciría que el profesor no tiene estructurados 

sus contenidos y puede llegar a improvisar las clases. 

 Estructura de clase: En las clases de danza folclórica y guitarra, tienen una 

estructura definida, sin embargo, en Plastilina no se observa dicha estructura, lo cual 

podría ser producto de la falta de planeación. 

 Material didáctico: En este caso, los tres maestros cuentan con el material 

didáctico para impartir sus clases, sin embargo, en algunas ocasiones se ven limitados por 

el espacio en el cual se imparte la clase, lo que no ha sido una limitante, ya que utilizan la 

creatividad para solucionar algún contratiempo.  

 Trato hacia los alumnos: Es ameno, cordial, respetuoso y de amistad, lo que 

conlleva crear ambientes donde el alumno se siente cómodo y puede prestar mayor 

atención a la clase. Dicha situación es aprovechada por los tres profesores para lograr que 

el alumno despierte su autoevaluación y se esfuerce por mejorar su técnica.  

 Control de grupo: Si bien, se observó en el Taller de Plastilina, que existe poco 

control de grupo, en las demás disciplinas se cuenta con un buen control de grupo. Lo 

anterior y de acuerdo a lo observado en clase, hace deducir que la naturaleza de las 

disciplinas no determinan el control de grupo, lo determina la habilidad que tiene el 

profesor para captar la atención del alumno. Es por ello que se tiene que trabajar en el 

diseño de estrategias que mantengan motivado al alumno en su actividad.  
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 Por otro lado, cabe recordar que las planeaciones de los profesores que formaron 

parte de la muestra, fueron proporcionadas por la Coordinación del DAE pero no se 

permitió que se pudiera obtener una copia e incluirlas como evidencia.  

 Asimismo, las preguntas secundarias proporcionaron un diagnóstico del DAE, lo 

que permite que se puedan realizar algunas sugerencias, en la búsqueda de contribuir en 

la conformación de una estructura sólida para las Actividades Extraescolares.  

Preguntas secundarias 

 En un inicio, estas preguntas buscaron acercar al investigador a su objeto de 

estudio, objetivo que se logró y cuyos resultados se presentan a continuación: 

La enseñanza en el aula 

  Como se mencionó anteriormente, se tiene la tendencia a desarrollar métodos 

tradicionalistas, sin embargo, ni los mismos profesores tienen la concepción de dicha 

situación. En las entrevistas realizadas, los profesores, manifestaron que cuentan con 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que están basadas en el constructivismo (Profesor de 

plastilina). 

 Si bien el alumno se esfuerza por avanzar en el dominio de la técnica y lo logrará 

en la medida que practique, no significa que sea una estrategia basada en el 

constructivismo, ya que en la observación de clase se detectó que el profesor proporciona 

el conocimiento de manera descendente y no hay manera en la cual el alumno sea 

partícipe de dicho conocimiento.  

 Asimismo, en la observación de las clases, se encontró que solamente se enfocan a 

un aspecto que quiere desarrollar la educación: “aprender a aprender y crear” (Fragmento 

de la entrevista al profesor de Plastilina), retoman estrategias lúdicas, que se enfocan 

principalmente en la práctica y perfeccionamiento de la técnica. 



 

  98

 Sin embargo, una parte sustancial como es el conocimiento teórico no existe, los 

profesores se limitan a dar indicaciones para realizar la actividad práctica, pero no logran 

que el alumno tome conciencia de lo que están realizando y la utilidad del mismo, 

solamente lo realizan para poder desarrollar su habilidad.  

 Dicha situación no corresponde al equilibrio que busca el DAE ya que requiere 

que no solamente se enfoquen en la práctica, sino también en el conocimiento teórico de 

la técnica, porque ello garantizará que el conocimiento sea completo. 

 No basta con que el alumno adquiera la competencia visualizada, si no conoce el 

fundamento teórico sobre el cual se basa dicho conocimiento, el conocimiento no será 

muy significativo para el alumno, lo que podría limitar su aplicación o relación con otras 

áreas o asignaturas. 

 Profesores como el de Danza Folklórica comienzan a integrar situaciones (propias 

de una enseñanza con base a competencias) donde el profesor me convierte en un 

mediador y el alumno tiende a desarrollar un rol activo, donde la competencia es el 

resultado de un proceso previo que se verá reflejado en las presentaciones trimestrales, sin 

embargo, en la entrevista no reflejó una conciencia sobre la educación con base en 

competencias, lo que sugiere que los docentes no conocen o tienen una deficiencia sobre 

la concepción de los planes de estudio. 

 Si el docente no cuenta con el fundamento teórico sobre planes y programas de 

estudio, puede cometer más errores que aciertos ya que se observó que en algunas 

ocasiones aplican erróneamente los conceptos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 La manera en la que enseñan los profesores se basa principalmente en la práctica, 

en que los docentes se den a la tarea de transmitir el conocimiento y sean los alumnos los 

encargados de perfeccionar su técnica. 
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 Se observó que como consecuencia de lo anterior, los docentes contribuyen a que 

el alumno tome conciencia de que él es el responsable de su progreso, conocimiento y 

dominio de la técnica, sin embargo, en lo que se refiere a la parte teórica, no se tiene 

ningún avance, al contrario, se tiene el riesgo de desacreditar la teoría (ya que predomina 

lo práctico a lo teórico), lo que puede repercutir en las asignaturas académicas. 

Práctica docente 

 La práctica docente fue un aspecto importante en la investigación debido a que lo 

observado debía de ser cotejado con los resultados obtenidos directamente de los 

docentes.  

 Al respecto, se observó que la falta de profesionalización en la docencia se hace 

presente, ya que no se puede tener un amplio conocimiento y dominio de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, los profesores cuentan con un alto dominio de su 

disciplina que logra que se puedan conjuntar y desarrollar su propio estilo de enseñanza. 

 A pesar que los tres docentes reflejan en las entrevistas que la docencia es una 

oportunidad de formar a los alumnos, que implica un compromiso y ética profesional, no 

se refleja en la práctica, ya que a través de la observación de detectaron situaciones donde 

el docente no se comprometía con la enseñanza.  

 A la coordinación (el profesor de plastilina) no le entregó planeación, no cuenta 

con un control de grupo, los alumnos no le hacen caso al profesor y solamente se limita a 

proporcionar los pasos a seguir para elaborar la figura a realizar. Dichas situaciones 

repercuten en que no se tenga evidencia de que prepare su clase y pueda cumplir con los 

objetivos estipulados, ya que no se tiene manera de cotejarlo. La evaluación solamente se 

realiza a partir de lo observado en clase, lo que no proporciona un panorama completo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Cabe señalar que a pesar que el profesor de plastilina es la persona que tiene 

mayor antigüedad y debiera conocer a la perfección la dinámica del DAE, es quien menos 

cumple con los parámetros básico solicitados por la Coordinación, se observó una 

resistencia, apatía e indiferencia por mejorar dichos aspectos.  

 Por otro lado, los docentes de danza folclórica y guitarra muestran un trabajo de 

planeación, que si bien no cumple en su totalidad con los requisitos solicitados, se 

observó que tienen una secuencia en los temas y actividades. 

 Asimismo, estos dos profesores involucran a los padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el caso de danza folclórica, se involucra a las madres de 

familia para que elaboren los accesorios de sus hijas, lo que motiva a que los apoyen para 

que sean constantes en sus clases y ensayos.  

 En Guitarra, el profesor tiene una comunicación con los padres de familia para que 

los alumnos puedan desarrollar sus tareas en casa y hace conciencia sobre la importancia 

de los mismos para el avance de los alumnos. 

 Sobre los informes que solicita la Coordinación, los conciben como una 

retroalimentación y en el caso de Plastilina no los considera necesarios pero que son de 

utilidad. Esto viene a comprobar lo observado, que por parte de profesor de plastilina 

existe una resistencia por elaborar los documentos académicos (informes, planeaciones, 

calificaciones, etc.), lo que se refleja en sus clases. 

 Por otro lado, los otros dos profesores lo conciben como una retroalimentación 

que si bien no siempre repercute en las clases, es un medio para evaluar su práctica 

docente, lo que sugiere disposición por mejorar.  

 De manera general, los tres profesores proporcionaron información que difiere en 

muchas cosas, sin embargo, se observó que los docentes de reciente ingreso al DAE 



 

  101

muestran mayor disposición para adaptarse a las estrategias estipuladas por la 

Coordinación. 

 A pesar de las diferencias que muestren los profesores –debido al grado de 

compromiso, conocimiento y/o naturaleza de su disciplina- los tres coinciden en que a 

través de las manifestaciones artísticas pueden formar a los niños e inculcarles el amor 

hacia la danza, la música o las artes plásticas –según sea el caso-.   

Validez interna  

 Cisterna (2005) en su ensayo titulado Categorización y triangulación como 

procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa señala que el 

procesamiento de la información desde la triangulación hermenéutica es un acto que se 

realiza posterior a la recopilación de la información. 

 Señala que el procedimiento práctico sigue los siguientes pasos:  

Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigación; triangular la información con los datos obtenidos 

mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico. 

(Cisterna 2005, Pág. 68).  

 La presente investigación se centró en este método, primeramente se realizó la 

acción que Cisterna (2005) señala como pertinencia, lo cual llevó a tomar en cuenta la 

información que se relaciona directamente con el tema de investigación. Esto logró que 

ante la gran cantidad de información recabada, no hubiera manera de desviarse del 

objetivo general y poder así detectar la información relevante para poder contestar a las 

preguntas de investigación estipuladas inicialmente. 
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 Como segundo paso Cisterna (2005) señala que se tiene que considerar el 

procedimiento inferencial, el cual se logó al poder analizar las respuestas por tendencias y 

poder establecer las categorías relevantes para la investigación. Esto dio pie a la 

extracción de conclusiones ascendentes, donde se presentó una síntesis de la información 

que se recopilaron a través de las tablas presentadas anteriormente.  

 Posteriormente se realizó una comparación entre la información que se recabó 

entre los participantes -a través de la entrevista a profundidad- para poder triangularla con 

la información obtenida a través de las observaciones de clase. 

Validez externa 

 Por otro lado, se tiene la validez externa, la cual es de suma importancia analizar. 

Si bien en capítulos anteriores se hizo énfasis en que incluso entre los Colegios de las 

Misioneras de Jesús Sacerdote no se compartía la misma estructura en cuanto a las 

Actividades Extraescolares se refiere, lo mismo puede suceder con otras Instituciones 

Educativas.  

 Esto se debe a que las Actividades Extraescolares son de reciente creación, pero 

más reciente aún su inclusión en las Instituciones Educativas y no se tiene una estructura 

definida que se adecue a todos los alumnos y todas las necesidades.  

 Lo anterior es debido a que el contexto en el que se desarrollan los alumnos no es 

el mismo, la situación económica, emocional, académica y familiar siempre influirá en la 

concepción e importancia que le proporcionen a dichas actividades. 

 Esto es porque no se cuenta con una cultura (formal) de tomar clases de alguna 

disciplina artística, en algunas familia posiblemente sea más importante lo deportivo que 

lo artístico o viceversa. 
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 Ello no quiere decir que la investigación realizada no sirva para futuras 

investigaciones, al contario, a través del presente pueden conocer la manera en la cual se 

estructura un Departamento de Actividades Extraescolares en el Colegio investigado e 

incluso puede servir de consulta para la creación de nuevos departamentos en diferentes 

estados e instituciones educativas.  

Alcances y limitaciones. 

 En cuanto a los alcances se refiere, se obtuvo una gran disposición por parte del 

personal del Colegio que se investigó, quienes permitieron realizar el análisis de la 

documentación correspondiente, así mismo se lograron realizar las observaciones a 

profundidad, sin tener ningún percance.  

 En cuanto a los profesores, se tuvo amplia disposición para poder realizar las 

entrevistas, para observar con detenimiento sus clases, las cuales fueron de suma 

importancia para el desarrollo de la investigación. 

 Sobre las limitaciones se encontró que a pesar de que los docentes pertenecen al 

Departamento de Actividades Extraescolares, la naturaleza de su disciplina es muy 

diferente, por lo que se no se logró hacer un análisis exhaustivo entre semejanzas y 

diferencias en la estructura de la clase de todas las actividades artísticas, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, duración, temas, etc., sin embargo, se encontraron categorías 

semejantes sobre las cuales se trabajó la presente investigación.  

 Aunque se visualizó esta limitante durante la investigación, no se podía modificar 

ya que solamente existe un profesor de cada disciplina y no permitiría una triangulación 

debido a que no se cuenta con otro docente de la misma área debido a que no existe. 
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Conclusiones  

 En la presente investigación se realizó un acercamiento a un Departamento de 

Actividades Extraescolares de una institución educativa que a pesar de tener más de cinco 

años de creación, se encuentra en proceso de consolidación, ya que han implementado 

diferentes estrategias para poder crecer y adquirir un mayor posicionamiento dentro de la 

comunidad educativa. 

 Se llegó a valorar la importancia que tiene la concepción de una filosofía 

institucional que marca el rumbo de una institución educativa, la cual sigue siendo 

vigente pero sobre todo responde a las necesidades actuales de la educación a través de la 

concepción de una formación integral. 

 El desarrollo artístico de los alumnos se implementó desde los inicios de los 

Colegios  y después de más de nueve décadas, somos testigos de su consolidación a través 

del Departamento de Actividades Extraescolares. Se tuvo la oportunidad de conocer las 

deficiencias y acierto que tiene dicho departamento. 

 Se reconoce su esfuerzo por insertarse en las Reformas Educativas, pero también 

se reconoce que se tiene mucho trabajo que realizar, como la elaboración de Planes y 

Programas de estudios del DAE y de cada una de las disciplinas que imparte. 

 A pesar de las deficiencias en personal administrativo, infraestructura y material 

didáctico, se trabaja para que puedan lograr los objetivos, la mayor satisfacción es el 

crecimiento de los alumnos que se refleja en su formación integral. 

 Si bien, los docentes carecen de la formación docente, cuentan con gran 

experiencia en la impartición de cátedra, pero también en el dominio de una disciplina 

artística que los hace más sensibles a su entorno. 
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 Dicha sensibilidad es la que tratan de transmitir a sus alumnos, para crear mejores 

seres humanos, el análisis realizado a la práctica docente, más que evidenciar, deja 

espacios de oportunidades de crecimiento que se reflejará en la contribución de una mejor 

sociedad. 

 Esa contribución se refleja claramente en que los docentes a través de las 

actividades artísticas, se esfuerzan por preservar la cultura, la cual debe ser conocida por 

todos los seres humanos para poder conformar una mejor sociedad. 

 En ese esfuerzo, hay que rescatar la labor de los profesores de las Actividades 

Extraescolares, quienes nos recuerdan que el conocimiento puede ser enriquecido con las 

manifestaciones artísticas, culturales y deportivas. 

 A pesar de las deficiencias que se pueden tener tanto materiales como humanas, 

los profesores del DAE se caracterizan por crear ambientes que motiven al alumno a 

continuar perfeccionando su técnica, lo cual es digno de reconocer. 

 Asimismo, se destaca el esfuerzo que realizan por mejorar su práctica docente, 

para responder a las necesidades institucionales y de los alumnos. Si bien no cuentan con 

las herramientas pedagógicas para impartir clases, se crean ambientes donde se 

involucran los alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia.  

 Dicho equipo es el que se tienen que consolidad en todos los aspectos de 

formación del alumno, para que todos contribuyan al mejoramiento y al alcance de los 

objetivos estipulados para los educandos.  

 Es por ello, que requerimos de profesionales de las manifestaciones artísticas que 

puedan transmitir el amor hacia su profesión, que quieran compartir su conocimiento y 

que contribuyan en la educación de los niños y jóvenes. 
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 Para responder a las necesidades de la sociedad actual, debemos entender que 

como docentes –sin importar la asignatura o nivel educativo- requerimos de una 

actualización constante, que nos permita tener las herramientas necesarias para conducir y 

formar a nuestros alumnos. 

 A pesar de que los profesores del DAE no tienen conciencia de sus deficiencias y 

puedan mostrar resistencia al cambio, es necesario que se trabaje en conjunto y considerar 

dichas situaciones como oportunidades para una mejora continua.  

 La educación es un acto de amor que requiere de compromiso, dedicación y 

esfuerzo para lograr los objetivos estipulados: formar integralmente a seres humanos que 

en un futuro no muy lejano serán los actores principales de lo que será parte de nuestra 

historia.  

 A partir de la información obtenida y las conclusiones, se logró realizar un análisis 

sobre la estructura que tiene el DAE y permitió realizar algunas recomendaciones que 

pueden contribuir a mejorar el trabajo realizado por dicho departamento. 

Recomendaciones para el Colegio   

 Se sugiere que se pueda realizar una capacitación donde los docentes puedan 

adquirir las herramientas básicas para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

respondan a las necesidades de su disciplina. Para diseñar dicha capacitación es necesario 

realizar  algunas reflexiones sobre la práctica docente en las Actividades Extraescolares 

del Colegio investigado que a continuación se presentan: 

Aspectos positivos 

 El hecho de que los profesores no tengan una clara concepción de la práctica 

docente, no quiere decir que su trabajo no sea de utilidad, por el contrario, existen 

aspectos a destacar, ya que las Actividades Extraescolares es un área de reciente creación 
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que está en la búsqueda de su consolidación dentro de las instituciones educativas. A 

continuación se presentan aspectos rescatables dignos de reconocerse. 

• Personal administrativo. Si bien no cuentan con el personal suficiente, hay que 

reconocer que las personas que están al frente tienen el deseo de ir consolidando 

las Actividades Extraescolares, debido a que tienen como competencia (desde el 

punto de vista mercadológico) a instituciones culturales como las Casas de 

Cultura y Academias que ofrecen talleres artísticos, además de competir 

directamente con las asignaturas académicas (que en todos los casos es una 

prioridad para los padres de familia). 

• Material didáctico e infraestructura. A pesar de que no cuentan con el material 

idóneo, no es una limitante para realizar las actividades programadas, no se pierde 

el entusiasmo, amor y dedicación por parte de los docentes para impartir y 

compartir el amor por su disciplina. Lo alumnos por su parte, reconocen que es 

una oportunidad para poner a prueba su creatividad y solucionar algún problema 

que dicha situación genere.  

• La Docencia un área de oportunidad para una mejora continua. A pesar que 

algunos profesores se resisten al cambio, no se cierran a la oportunidad de seguir 

preparándose. Las Reformas educativas les están proporcionando el valor que le 

corresponde al área artística, de ellos dependerá que puedan consolidarse como 

parte indispensable del proceso de enseñaza-aprendizaje que se solicita en los 

Planes y Programas de estudios.  
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 Por otro lado, se conocieron algunos aspectos que pueden considerarse para 

futuras investigaciones y se comparten a continuación: 

• El rol de los profesores. Al impartir clases de Actividades Extraescolares, el rol 

del docente no es el de transmitir conocimiento, sino que adquiere un rol 

participativo en la construcción del conocimiento (teórico y práctico) del alumno, 

pero como mediador que le facilitarás al alumno el perfeccionamiento de su 

técnica. 

• El dominio y conocimiento de su disciplina no es suficiente. En las asignaturas de 

secundaria, educación media superior y superior, los docentes suelen ser 

profesionales expertos en su área. De la misma manera sucede con los docentes de 

las Actividades Extraescolares, pero dicho dominio no es suficiente, se tienen que 

capacitar para poder conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje básicas que 

faciliten su labor docente. 

• Innovación. Los profesores de las Actividades Extraescolares presentan en gran 

medida ideas innovadoras que logran solucionar su carencia en el dominio de la 

docencia. Este es un punto que hay que rescatar, hay que utilizar la creatividad y 

otros medios de expresión para lograr los objetivos establecidos.  

• Interacción con los Padres de familia. Este es uno de los aspectos con mayor 

relevancia en el proceso de formación de los alumnos, debido a que en la medida 

de que exista una buena comunicación entre el docente y el padre de familia, 

ambos estarán en la posibilidad de apoyar al alumno para que desarrolle sus 

competencias. A diferencia de las asignaturas académicas, existen algunos padres 

de familia que conocen a los docentes cuando existe un asunto extraordinario de 
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por medio, lo cual limita el rol de los padres en el proceso de formación de sus 

hijos. En cambio, con los profesores de las Actividades Extraescolares se logra 

conformar un equipo de trabajo que ayude en todo momento al alumno, lo cual 

sirve de estímulo para que el niño se esfuerce cada vez más y supere sus propias 

expectativas.  

• Ambiente de trabajo. Es de suma importancia que el clima laboral sea el idóneo. 

Del caso analizado del DAE se rescata que trabajan en equipo cuando hay que 

realizar las presentaciones trimestrales y que siempre se apoyan mutuamente.  

 

 Posterior a dicha reflexión sobre diferentes aspectos se continúa con las 

recomendaciones emanadas de la presente investigación, las cuales abarcan los siguientes 

aspectos: 

• Filosofía institucional del Colegio. 

• Coordinación del Departamento de Actividades Extraescolares. 

• Currículum  

• Docentes 

Filosofía institucional del CMA 

 Primeramente es necesario señalar que el Colegio investigado se esfuerza para que 

todo el personal conozca la Filosofía Institucional, sin embargo, se observa que no todos 

la conocen en su totalidad y/o no la practican a través de la docencia. 

 Habría que reconsiderarse una capacitación donde se pueda unificar los conceptos, 

pero también se proporcionen la herramientas para llevar a cabo la Filosofía Institucional.   
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 Una situación similar es la que se desarrolla en el Departamento de Actividades 

Extraescolares, se conoce que se contribuye en la Formación Integral del alumno, que 

complementa las asignaturas académicas, pero no es comprendido por los profesores y 

por lo tanto no se refleja -en su totalidad- en la realidad.  

 Sin embargo, desde su particular punto de vista, los docentes llegan a contribuir en 

dicha formación integral, ya que la naturaleza del DAE los lleva hacia ese objetivo. 

 Habría que reconsiderar que en las reuniones convocadas por el DAE, se dedique 

un espacio donde se puedan unificar los criterios, pero sobre todo, que los docentes 

analicen el objetivo del departamento, para que así puedan detectarlo en su práctica 

docente. Se contribuiría así en la formación del Perfil de la Persona que quieren formar 

como lo marca en los aspectos 8 y 10 y a continuación se detallan: 

8.- Tengan la capacidad de admirar lo bello, de desarrollar sus habilidades 

artísticas, para llegar a la creatividad y armonía en todas sus expresiones. 

10.- Tengan identidad para transmitir, crea y recrear la cultura nacional e 

internacional.  (Ideario CMA, 2008, p.5). 

 Es así como los profesores conocerán la relación directa que hay entre la Filosofía 

Institucional y su práctica docente, al igual que les ayudará a comprender la importancia 

que su desempeño laboral significa en la educción de los alumnos y en la sociedad actual.  

Coordinación del Departamento de Actividades Extraescolares 

 Si bien es un Departamento que se encuentra en la búsqueda de la mejor estructura 

que le brinde el posicionamiento como un área que ofrece un servicio de calidad y que 

contribuye en la formación integral: se tiene que comenzar por los directivos –superiores- 

en el organigrama y que también sean ellos los encargados de darle al importancia que el 

DAE requiere.  
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 Si el DAE no cuenta con el personal suficiente, el material didáctico adecuado, el 

óptimo personal administrativo y docente, será desgastante para los integrantes de dicho 

Departamento trabajar con los recursos que cuentan, pero sus esfuerzos y dedicación se 

ve reflejada en el servicio que ofrezcan a la comunidad educativa, es por ello que no 

deben perder el entusiasmo, lo cual se logrará motivándolos a continuar con su aportación 

artística.  

 La Coordinación del DAE –tanto la asistente como la coordinadora-, desarrollan 

funciones que requieren de mucha atención y no son propias de su cargo (como cuidado 

de alumnos a quienes no recogen a tiempo, asistencia médica, cuidado del acceso de 

personas a la institución y dirección técnica en los partidos deportivos, entre otros), que 

por la falta de personal tienen que desarrollar. Esto provoca que se descuiden sus 

funciones básicas, lo que evita un crecimiento óptimo en estrategias propias de la 

Coordinación.  

Currículum  

 Como se he expuesto anteriormente, el currículum es de suma importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello que se sugiere que se puedan unificar 

criterios en los siguientes aspectos: 

• Elaboración de un currículum por disciplina artística y deportiva. La cual tendrá 

que ser elaborada en conjunto entre docentes y coordinadora del DAE bajo los 

parámetros estipulados por la Coordinación General Académica. Esto le facilitaría 

el trabajo al docente, pero sobre todo se garantizaría la continuidad del 

conocimiento sin importar qué profesor imparta la clase.  
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• Planeaciones. Las cuales deberían ser entregadas antes de iniciar el ciclo escolar, 

para ello se tendrá que realizar una capacitación para que los profesores puedan 

elaborarlas, debido a que las que se nos fueron proporcionadas tienen deficiencias, 

lo cual tal vez sea por la falta de conocimiento sobre cómo elaborarlas.  

• Diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Como se ha mencionado, 

algunos profesores desconocen incluso los conceptos, sin embargo, a través de 

una capacitación –ya sea por parte del Colegio o de manera individual- los 

docentes requieren adquirir las herramientas necesarias para realizar diseños 

innovadores.  

Docentes 

 La concepción de una mejora continua es el sinónimo de adquirir las herramientas 

necesarias que mejorarán nuestra labor docente. Tomar la capacitación como una 

oportunidad para retroalimentarnos y mejorar nuestro desempeño profesional será de gran 

importancia para el desarrollo del DAE. Se sugiere que puedan realizar cursos de 

capacitación o en su defecto que los profesores tomen conciencia que su capacitación 

constante forma parte de su labor docente.  

Sugerencias para estudios futuros  

 Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, no se han realizado 

muchas investigaciones sobre las Actividades Extraescolares, sin embargo, para próximas 

investigaciones, se recomienda tener mucha paciencia en la búsqueda del marco teórico, 

debido a que no existen muchas investigaciones al respecto. 
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 Hay que visualizar a las Actividades Extraescolares (que formen parte de una 

institución educativa) como un área que está en búsqueda de su consolidación y que 

siempre responderán a las necesidades específicas de sus alumnos. 

 Posiblemente dichas necesidades no sean las mismas en todas las instituciones 

educativas, sin embargo, se sugiere que se analicen y detecten las características generales 

para poder ver si existe relación directa con su objeto de estudio. 

 No hay que olvidar que es una investigación donde la metodología cualitativa es 

de suma importancia, debido a que se requerirá de conocer el contexto que influye en las 

Actividades Extraescolares. 

 En la medida que se comience a unificar los criterios sobre los cuales se basarán 

las Actividades Extraescolares, será más fácil poder determinar el rumbo que se quiere 

para esta área en una institución educativa. 

 Es así como se pretende contribuir en la concepción de la enseñanza en las aulas 

de los talleres artísticos del Departamento de Actividades Extraescolares, teniendo la 

reflexión de concebir la práctica docente como un compromiso que requiere de una 

actualización constante para responder a las necesidades de nuestros alumnos.  
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Apéndice A: Cartas de conformidad de los participantes 
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Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 1. Rejilla de observación espacio físico 

 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: ________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________________________ 

Instalaciones 

Salones:     Sección Primaria   _____      Sección Secundaria: _____    

Sección Preparatoria: ____      Servicios:  Biblioteca: ____  Aula usos múltiples: ____

Cafetería: ______  Cancha: _______   Patio: _______   Otros:___________________ 

Ambiente escolar: 

Departamento de Actividades Extraescolares 

Salones 

Artes Plásticas:  (Descripción) 
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   Notas descriptivas 

 

  Notas reflexivas  

  

Danza Folclórica (Descripción) 

 

   Notas descriptivas 

 

  Notas reflexivas  

 

     Guitarra y Vocalización (descripción) 

   Notas descriptivas 

 

  Notas reflexivas  
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Anexo 2. Rejilla de observación docentes 

 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación desempeño docente 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera.  

Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Numero de observación: ________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________________________ 

Departamento de Actividades Extraescolares 

Desempeño docente 

Artes Plásticas 

Nombre: José Domingo Luria Aquino                             Grupo:  __________  

Horario: _________   Número de alumnos: __________  Edades: ____________ 

Otros:  _____________________________________________________________ 

   Notas descriptivas   Notas reflexivas  

Profesor: (características físicas, actitud, aptitud, 
dominio del tema) 

 

Planeación:  (concordancia)  

Estructura de clase: (introducción, desarrollo, 
conclusión) 

Diseño de clase (estrategias de enseñanza-
aprendizaje, motivación, habilidades de pensamiento 
en los alumnos, preguntas, dinámicas, etc.) 

 

 

 

   Notas descriptivas   Notas reflexivas  
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Material a utilizar: (todos traen su material?)  

Ambiente en clase: (actitudes en clase, 
preocupaciones, vocabulario, etc.) 

 

Control de grupo: (disciplina, reglamento, etc.)  

Trato con los padres de familia:  

Supervisión de la coordinación  

Trato con otros maestros (interacción)  

Práctica docente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Guía de entrevista a docentes 
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Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Guía de entrevista a docentes 

Fecha: __________________________________________Hora: ____________          

Lugar: ____________________________________________________________ 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera.  

Entrevistador: Alicia Crisanto Juárez 

Entrevistado: _______________________________________________________ 

Edad: _____________ Género: _____________ Actividad: ___________________ 

 

1. Nombre y taller que imparte 

2. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con el Colegio Motolinía de Antequera? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva impartiendo clases? 

4. ¿En qué lugares ha impartido clases?  

5. ¿Qué talleres ha impartido? 

6. ¿Qué motivos fueron los que lo motivaron a dedicarse a la docencia? 

7. ¿Qué es para usted la docencia? 

8. ¿Cuáles son los compromisos que la docencia implica? 

9. ¿Cómo describe un día de su trabajo? 

10.  ¿Qué significa para usted el trabajo de la docencia en el aula hoy?   

11. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza de enseñanza? y  ¿por qué?  

12. ¿Cuál es la aceptación que tienen dichas enseñanzas?  

13. ¿Cómo diseña una clase, qué aspectos toma en cuenta?  

14. ¿Cómo es su enfoque para enseñar?  (Constructivista, tradicional) 

15. ¿Podría proporcionar un ejemplo?  
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16. ¿Qué piensa de los informes que les solicita la Coordinación y qué repercusiones  

tiene en su trabajo en el aula?  

17. ¿De qué manera influyen las presentaciones trimestrales en su planeación? 

18.  ¿En que considera que ha tenido variaciones la enseñanza?  De ayer a ahora 

19.  ¿Hay diferencias o  similitudes?  

20. ¿Cómo es el trato con sus compañeros, hay colaboración para generar proyectos? 

21. ¿Cómo se siente cuando se realizan las presentaciones trimestrales? 

22. ¿Cuál es el trato que tiene con los padres de familia? 

23. ¿Desea agregar algo más? 
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Apéndice C: Rejilla de observación  

Anexo 5. Rejilla de observación espacio físico Colegio Motolinía de Antequera 

 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: 1 

Fecha: Lunes 21 de febrero de 2011  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  

Instalaciones 

Salones:     Sección Primaria   _19_    S. Secundaria: _6__   S. Preparatoria: __6__ 

Servicios:  Biblioteca: _Sí_  Aula de usos múltiples: _Una_  Cafetería: __Dos__   

Cancha: _Una__  Patio: __Dos_____   

 Otros:  Sótano, Área de Pintura, Edificio de oficinas (siete, además de las  

             Coordinaciones) y una amplia Aula Maga (que es de uso común para 

              reuniones con padres de familia o presentaciones artísticas y cuentan 

              con tres salas de cómputo equipadas con 35 computadoras cada una. 

Notas descriptivas: 

Los salones son amplios con 

capacidad para 35 personas, de los 

cuales solamente tienen 30 

alumnos. Tienen amplias ventanas 

con un ventilador de alta potencia.

Son espacios limpios con estantes 

para que las maestras puedan 

guardar cierto tipo de material 

Notas reflexivas: 

A pesar de que cuentan con amplias ventanas, se 
encierra mucho el calor. 

Como se cuenta con una sola cancha, durante 
los recesos, los alumnos tienden a hacer mucho 
ruido, lo cual dificulta la impartición de clases 
en los demás grupos, lo cual se refleja en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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como papel, colores, libros, etc.  

Los alumnos cuentan con una silla 

y mesa donde guardan todo su 

material. 

Los salones de Secundaria tienen 

de 30 a 33 alumnos en cada salón, 

donde se observa que hay poco 

control de grupo por parte de los 

profesores. 

Los salones de Preparatoria son 

amplios, pero con pocos alumnos, 

ya que se tienen tres grupos de 27, 

32 y 12 alumnos.  

Solamente la Sección Preparatoria 

cuenta con un salón de usos 

múltiples exclusiva para sus 

alumnos.  

Ambiente escolar:  

Es de cordialidad y mucho respeto, donde al inicio de las clases se hace oración, al 
igual que al finalizar los recesos . Los alumnos tienen el siguiente horario: 

Primaria: 7:30 – 14:00 hrs. Teniendo un receso para el lounch y otro para salir a 
jugar, ambos de                        20 minutos cada uno.  

Secundaria: 7:00 – 14:00 hrs. con un receso de 20 minutos.  

Preparatoria: 7:00 – 15:00 hrs. (martes, miércoles y viernes) con dos recesos, uno de 
20  y otro de 10 min. 

Los padres de familia tienen una tolerancia de 30 minutos para recoger a sus hijos, en 
el horario de 14:30 a 15:00 hrs., los alumnos que acuden a las Actividades 
Extraescolares pueden ingerir sus alimentos y cambiarse para sus siguientes clases. 
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Anexo 6. Rejilla de observación de los salones que utiliza el Departamento de 
Actividades Extraescolares 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Tutora: Mtra. Tania Hinojosa 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: 2 

Fecha: Lunes 21 de febrero de 2011  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  

Departamento de Actividades Extraescolares 

Salones:    7 Distribuidos en todas las instalaciones del Colegio y a continuación se 
detallan: 

        Sótano: Danza Folklórica Nacional y Regional 

        Patio Cubierto: Artes Plásticas y Plastilina 

        Salón 302 Sección Secundaria: Jazz Coreográfico y Tahitiano  

        Salón 402 Sección Preparatoria: Guitarra Acústica y Eléctrica 

        Salón 403 Sección Preparatoria: Vocalización y Guitarra Acústica 

        Cafetería Sección Preparatoria: Repostería y Cocina Internacional 

       Salón de usos múltiples Sección Preparatoria: Taekwondo 

 

Patio: Basquetbol: Lunes y miércoles 

           Voleibol: Martes y Jueves 

Campo de futbol. Para dicha disciplina existe un campo, pero se paga una renta 
mensual. 
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   Notas descriptivas 

Sótano: En un área se cuenta con una tarima de 
madera de 3 x 7 metros, apta para el zapateado del 
taller de Danza Folklórica. 

  Notas reflexivas  

 El espacio no es el idóneo, 
además de estar lleno de 
mobiliario nuevo, lo que da un 
aspecto poco agradable. 

Patio Cubierto: Se cuenta con 8 tablones y bancas 
para el uso de Artes Plásticas. 

El área a pesar de estar limpio no 
da el mismo aspecto, ya que se 
encuentra con material que 
utiliza la Sección Secundaria.  
No es un lugar óptimo para 
trabajar. 

Los salones tienen el mobiliario del turno 
matutino: En el caso de Secundaria son mesa-
bancos y en Preparatoria son sillas y mesas. Los 
cuales tienen que ser reacomodados por los 
profesores según sus necesidades.  

El mobiliario es de inútil e 
incluso estorboso para las clases 
de Actividades Extraescolares, 
por lo que se tiene que dejar a las 
orillas para poder impartir las 
clases. 

Cafetería. Se cuenta con 6 mesas y 12 bancas sobre 
las cuales trabajan los alumnos y una estufa de uso 
exclusivo del Taller de Repostería.   

No se cuenta con el material 
suficiente para cocinar las 
recetas, los insumos son 
adquiridos por los alumnos y el 
Colegio pone recipientes, la 
estufa y el gas.  
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Anexo 7. Rejilla de observación del salón de Plastilina 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez 
Número de observación: 3 

Fecha: Lunes 21 de febrero de 2011  
Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  

Departamento de Actividades Extraescolares 
Salón de Artes Plásticas 

Plastilina (Descripción) 

Se cuenta con 8 tablones y bancas para el uso de Artes Plásticas y Plastilina.  
Los tablones se encuentran forrados, los cuales son de uso exclusivo para las 
manifestaciones plásticas.  
Es un espacio que de uso común, ya que se comparte con Secundaria (donde se 
imparte la asignatura de Artes) y Primaria (ya que es el espacio donde esperan los 
alumnos antes de que los padres de familia pasen a recogerlos). 
 

   Notas descriptivas 

Solamente se cuenta con dos mesas (bajas) aptas 
para alumnos de Preescolar y los primeros grados de 
primaria.  

 

  Notas reflexivas  

Esto limita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ya que 
los niños se sienten incómodos 
al trabajar.  

El espacio es ventilado, pero no cuentan con un área 
idónea para lavar sus pinceles o material que 
utilizan.  

 

Ambiente de clase: 
Es cordial, ameno y entretenido (tanto Artes 
Plásticas y Plastilina). 
Se observa un descontrol de grupo.  
Los docentes no logran atender a todos los alumnos 
y algunos se rezagan.  

Los docentes deben desarrollar 
aún más su capacidad de 
control de grupo. 

Los profesores deben 
desarrollar estrategias más 
dinámicas, ya que la clase se 
vuelve monótona y aburrida. 
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Anexo 8. Rejilla de observación del salón de Guitarra Acústica  y Vocalización 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez. 

Número de observación: 4 

Fecha: Martes 22 de febrero de 2011.  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  

Departamento de Actividades Extraescolares 
Salón de Guitarra Acústica y Vocalización (sótano) 

     Guitarra y Vocalización (descripción): 

El salón se encuentra ubicado en la Sección Preparatoria y cuenta con 32 sillas y 
mesas, las cuales son óptimas para la clase de Vocalización, pero no así para la de 
Guitarra. 

La clase de guitarra acústica requiere que las sillas se separen más de las mesas, por 
lo que el profesor, después de impartir la parte teórica, tiene que reacomodar las sillas 
para seguir con la parte teórica. 

Sobra mucho mobiliario debido a que el número de alumnos es de 10 niños.  

   Notas descriptivas: 

El mobiliario está en óptimas condiciones, es amplio 
y ventilado.  

No tienen mucho espacio donde puedan trabajar, ya 
que tienen mobiliario alrededor.  

  Notas reflexivas: 

Se requiere de un espacio más 
amplio donde los alumnos 
puedan maniobrar su 
instrumento.  

Ambiente de clase: 
Es cordial, ameno y entretenido, se tiene un 
dinámica lúdica, donde a través de diferentes 
dinámicas se mantiene la atención del alumno.  
  

Debe de tener un mayor control 
del grupo y cuidar que los 
tiempo para descansar y jugar 
no tengan relación directa con 
el tema de clase.  

 

  

 

Anexo 9. Rejilla de observación del salón de Danza Folklórica  
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Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 
Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: 5 
Fecha: Martes 22 de febrero de 2011  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  

Departamento de Actividades Extraescolares 
Salón de Danza Folklórica (sótano) 

Danza Folklórica (Descripción) 

En un área se cuenta con una tarima de madera de 3 x 7 metros, apta para el 
zapateado del taller de Danza Folklórica. 

   Notas descriptivas 
La tarima tiene una altura de diez centímetros. 

 

  Notas reflexivas  
Las dimensiones no son las 
óptimas, es un espacio muy 
pequeño. 

El número óptimo de alumnos para primaria de 
primer a tercer grado es de 14 a 16 alumnos, 
mientras que para 4º hasta secundaria es de 12 
alumnos como máximo. 

Se observó que en las clases de 
Secundaria, se encuentran hasta 
16 alumnos, lo que limita el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

La tarima se está despintando Es debido a que el mantenimiento 
que se le proporcionó en le 
verano pasado no fue el óptimo. 

El sótano se encuentra lleno de mobiliario nuevo, 
lo que da mal aspecto, además de tener que 
compartirse el espacio con el Taller de Iniciación 
al Deporte con los alumnos de Preescolar.  

No cuenta con un espacio donde 
las alumnas puedan dejar sus 
pertenencias como las faldas y 
vestuario. 

Ambiente de clase: 
Es de mucha cordialidad, donde los alumnos 
pueden ejercer uno de los valores institucionales: 
libertad-responsabilidad.  
Los padres de familia expresan su agrado con la 
dinámica de clase y la disciplina. 
Se trabaja la técnica tanto en el zapateado como 
en el faldeo. 

Los padres de familia son parte 
importante en la conciencia de no 
solo tomar una clase sino que es 
una disciplina artística.  

Apéndice D: Rejilla de observación de la clase de los docentes del 

Departamento de Actividades Extraescolares 
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Anexo 10. Rejilla de observación de la clase de José Domingo Luria Aquino 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación desempeño docente 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 

Observador: Alicia Crisanto Juárez 
Número de observación: 6 

Fecha: Miércoles 23 de febrero de 2011  
Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  
 

Departamento de Actividades Extraescolares 

Desempeño docente 

Plastilina 

Nombre: José Domingo Luria Aquino                             Grupo: 1º a 3º de Primaria   
Horario: 15:00 – 16:30   Número de alumnos: 15 alumnos  Edades: 6, 7 y 8 años 
Otros: Algunos alumnos acuden a la disciplina de Futbol a las 16:00 hrs., por lo que 
toman solamente una hora de clase. 

   Notas descriptivas   Notas reflexivas  

Profesor: (características físicas, actitud, aptitud, 
dominio del tema). 

El profesor tiene un aspecto limpio, propio de un 
artista (con cabello largo), viste de manera informal. 
Tiene una buena actitud y dominio de la habilidad. 
Sin embargo no mostró la parte teórica de la 
disciplina, simplemente se limitó a dar los pasos a 
seguir para elaborar la figura de plastilina.  
El profesor a través de la Coordinación del 
Departamento de Actividades Extraescolares da a 
conocer la lista de material para cada clase. 

El trato que tiene con los padres de familia es cortés 
y adecuado. 

 
Notas descriptivas 

Muestra poco control de grupo. 

La manera informal, da un 
aspecto también de 
informalidad a la clase y los 
alumnos responden 
comportándose de la misma 
manera.  

No se cuenta con la parte 
teórica donde se explique 
cómo es el proceso a seguir 
para lograr el resultado. 

Da la impresión que cualquier 
duda no la resuelve él, sino en 
la coordinación, a pesar de ser 
situaciones que le implican 
directamente a él.  
Notas reflexivas 

No hay control de grupo, lo 
que provoca mucha 
distracción, los niños se 
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dedican la mayor parte del 
tiempo a jugar.  

Planeación:  (concordancia) 
La planeación no fue proporcionada por la 
Coordinación debido a que no había sido entregada 
por el profesor.  

Lo que entregó fue una lista de material para cada 
clase, donde se manifiesta lo que se llevará a cabo 
clase por clase.  

Dicha planeación fue 
entregada a finales de marzo, 
previa entrega de 
memorándum y acta 
administrativa.  

Se observa poco concordancia 
entre los temas y la teoría.  

Estructura de clase: (introducción, desarrollo, 
conclusión) 

Introducción: Solamente se limita a decir qué es lo 
que se llevará a cabo, no hay retroalimentación de la 
clase anterior. 

Desarrollo: Se limita a decir los pasos a seguir para la 
elaboración de la figura de plastilina.  
Existe motivación por parte del profesor para que los 
alumnos sigan intentándolo y poder dominar las 
acciones, pero se carece de estrategias de enseñanza-
aprendizaje, dinámicas, etc. 
Conclusión: Los niños se acercan y decirle al 
profesor que ya se retiran, algunos se quedan. 

 

No se observa el contenido de 
la teoría para la elaboración 
del modelado en plastilina. 

No deja que los alumnos 
puedan experimentar, no es un 
mediador. 

No existen estrategias de 
enseñanza-aprendizaje más 
que el ensayo y error, no se 
muestra interés en 
perfeccionar la técnica.  

Material a utilizar: 
Todos los alumnos llegan con el material a utilizar. 
En algunas ocasiones no cuentan con el material pero 
esto es debido a que el profesor cambia algún 
material. 

 

La lista de material se 
proporciona cada trimestre y 
se sigue al pie de la letra.  

Ambiente en clase:  
El ambiente de clase es ameno, muy relajado, donde 
le falta un poco más de disciplina, del trato entre los 
alumnos y hacia el profesor. 
Es tan relajado que la mayor parte del tiempo se la 
pasan jugando, ante lo cual el profesor no hace nada. 
Intenta poner orden pero no lo consigue. 

Los alumnos solamente pasan un momento agradable 
elaborando figuras de plastilina, sin ver que dicha 
habilidad tiene una repercusión más grande. 

 

Hay que trabajar más en el 
contenido teórico y la 
disciplina.  

Notas descriptivas 

Control de grupo:  

Notas reflexivas 

Dichas observaciones se le han 
hecho llegar al profesor por 
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No se tiene control de grupo, el profesor intenta 
poner orden, pero en varios ocasiones, los alumnos 
corren, se avientan la plastilina, no siguen 
indicaciones, todos hablan al mismo tiempo.  

parte de la Coordinación. Al 
respecto se le ofreció un curso 
de disciplina asertiva (por 
parte del CMA sin costo 
alguno) pero el profesor no 
asistió.  

Trato con los padres de familia: 

 Es cordial y diaria, sobre todo por las dudas que 
surgen en la compra del material. 

No se ha logrado que se 
profundice en la relación con 
los padres de familia, para 
poder corregir situaciones de 
conducta o para trabajar 
conjuntamente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Supervisión de la coordinación: 

Acude por lo menos una vez al día, supervisa de 
manera general la impartición de clase, debido a que 
no puede permanecer más tiempo (por situaciones 
que suceden con los demás talleres). 

Además de pasar la Coordinadora, la Asistente, pasa 
a todos los talleres en todos los horarios para 
supervisar nuevamente y llevar el registro de los 
alumnos que asistieron en la bitácora correspondiente 
y determinar si cuentan con el número mínimo 
requerido.  

Las observaciones que se 
realizan, se dan a conocer en 
reuniones que se programan 
con frecuencia entre el docente 
y la coordinadora, lo que 
permite una retroalimentación. 

Sería bueno observar si hay 
continuidad a las 
observaciones de la 
coordinación.  

Trato con otros maestros (interacción) 

Se da solamente cuando firma la libreta de asistencia 
y en reuniones a las que convoca la Coordinación. 

Se limitan a realizar lo que se les solicita, sin 
proponer más allá. 

La Coordinación se esfuerza 
para que tengan ese 
intercambio entre profesores, 
sin embargo no se ha logrado. 
Los profesores tienen la 
impresión de tener un buen 
trabajo en equipo. 

Práctica docente: 
No tiene conciencia de la importancia de la 
planeación, no comprende lo que es una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje. 

Tiene amplios conocimientos en su área artística, 
pero se limita a dar la clase tradicional (desde la 
perspectiva de las artes plásticas de ensayo-error). 

Hay que capacitar a los 
docentes para que adquieran 
nuevas herramientas 
pedagógicas, ya que no tienen 
conciencia sobre su importante 
labor docente.  

Anexo 11. Rejilla de observación de la clase de Carlos  Ortiz López 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 
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Instrumento de investigación: Rejilla de observación desempeño docente 

Tutora: Mtra. Tania Hinojosa 

Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 
Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: 7 
Fecha: Miércoles 23 de febrero de 2011  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma 
  

Departamento de Actividades Extraescolares 

Desempeño docente 

Guitarra acústica  

Nombre: Carlos Ortiz López                          Grupo: 1º a 3º de Primaria  Principiantes 

Horario: 15:00 – 16:30   Número de alumnos: 12 alumnos  Edades: 6 y 7 años 

Otros: un alumno de tercer grado de Preescolar que tiene seis años 

 

   Notas descriptivas   Notas reflexivas  

Profesor: (características físicas, actitud, aptitud, 
dominio del tema). 

El profesor tiene un aspecto limpio, se viste de 
manera formal.   

Tiende a llegar tarde (debido a que sale de otro 
trabajo, pero repone el tiempo y dicha situación se 
estableció con padres de familia y alumnos para 
evitar confusiones y molestias).  

Tiene una buena actitud y dominio de la habilidad, la 
Coordinación le ha encomendado que haga énfasis en 
la técnica y el solfeo para que el trabajo de los 
principiantes sea sólido. 

 

 
Se cuenta con la parte teórica 
donde se imparte el solfeo, lo 
cual es un reto para el docente, 
pero los alumnos lo han 
aceptado muy bien. 
Se tiene un espacio para que 
jueguen los niños y puedan 
atender la clase que dura 90 
minutos.  

  

Notas descriptivas 

Planeación:  (concordancia) 

La planeación fue desarrollada de manera general y 

Notas reflexivas 

Se observó que incluso está 
adelantado en el programa, por 
lo que le está dando mayo 
tiempo a preparar el recital 
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coincide con la clase.   para el fin de trimestre.  

Estructura de clase: (introducción, desarrollo, 
conclusión) 

Introducción: Al mismo tiempo que coloca el 
mobiliario en su lugar, retroalimenta lo que se vio la 
clase pasada. 

Desarrollo: Explica los círculos que se trabajarán en 
la clase, al igual que los ejercicios, posiciones y 
repaso de su canción. 
 
Conclusión: Les solicita a los alumnos los ejercicios 
que deberán practicar en casa y se retiran según 
lleguen los padres de familia a recogerlos. 

Sus estrategias y motivación en base al juego, que 
por su edad es de suma importancia para poder 
mantener el interés y garantizar un óptimo proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 

Hace buen uso de la parte 
lúdica, debido a que hay 
ejercicios y temas poco 
atractivos a los niños, pero de 
manera lúdica los involucra y 
motiva.  

Material a utilizar: 

Todos los alumnos llegan con su guitarra, donde se 
les enseña a cuidarla y conservarla en óptimas 
condiciones.  

El profesor llega con su material, tanto impreso como 
de manera digital, ya que utiliza pistas para sus 
dinámicas, las cuales traen consigo por cualquier 
situación. 

 

El profesor cuenta con su 
material, de requerir copias o 
grabadora lo solicita 
previamente a la 
Coordinación.  

Ambiente en clase:  

El ambiente de clase es ameno, muy complicado para 
el docente, debido a que tiene que estar en constate 
creación de ambientes de aprendizaje que capten la 
atención del alumno, ya que el solfeo es un tanto 
aburrido para los alumnos. 

 

 

A pesar que tiene poco tiempo 
de haber comenzado a trabajar 
con los alumnos, su avance es 
muy bueno.   

Notas descriptivas 

Control de grupo:  

Hace falta un poco más de control de grupo, pero el 
profesor diseña estrategias para poner controlar a los 

Notas reflexivas 

Hay que trabajar aún más con 
el profesor para que pueda 
tener el control del grupo.  
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alumnos y mantener el interés en la clase 

Trato con los padres de familia: 

 Es cordial y directa, el profesor busca que en casa se 
le pueda dar continuidad a la clase y que los padres 
de familia puedan supervisar que se realicen los 
ejercicios que dejan de tarea.  

Se puede garantizar así que se 
pueda tener un mejor proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y 
que el alumno pueda ser el 
responsable de su 
conocimiento.  

Supervisión de la coordinación: 

Acude por lo menos una vez al día, supervisa de 
manera general la impartición de clase, debido a que 
no puede permanecer más tiempo (por situaciones 
que suceden con los demás talleres). 

Además de pasar la Coordinadora, la Asistente, pasa 
a todos los talleres en todos los horarios para 
supervisar nuevamente y llevar el registro de los 
alumnos que asistieron en la bitácora correspondiente
y determinar si cuentan con el número mínimo 
requerido.  

Las observaciones que se 
realizan, se dan a conocer en 
reuniones que se programan 
con frecuencia entre el docente 
y la coordinadora, lo que 
permite una retroalimentación. 

El profesor hace énfasis en la 
información que emana de la 
coordinación por lo que se 
deduce que hay 
complementación entre 
docente y coordinación.  

Trato con otros maestros (interacción) 

Se da solamente cuando firma la libreta de asistencia 
y en reuniones a las que convoca la Coordinación. 

En los registros se estipula que asiste a la reuniones y 
se caracteriza por su participación.  

La Coordinación se esfuerza 
para que tengan ese 
intercambio entre profesores, 
sin embargo no se ha logrado. 

A pesar de tener poco tiempo 
en la institución, cuenta con 
gran aceptación en el 
Departamento.  

Práctica docente: 

Actualmente se encuentra cursando un diplomado 
para educación para adultos, lo que le brinda 
herramientas que puede utilizar con los alumnos. 

Se encuentra en constante preparación, buscando que 
se puedan reflejar en el salón de clase.  

Hay que capacitar a los 
docentes para que adquieran 
nuevas herramientas 
pedagógicas, ya que no tienen 
conciencia sobre su importante 
labor docente.  

Anexo 12. Rejilla de observación de la clase de Cristóbal Enrique Cancelada Juárez  

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

Instrumento de investigación: Rejilla de observación desempeño docente 
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Escenario: Colegio Motolinía de Antequera. 
Observador: Alicia Crisanto Juárez 

Número de observación: 8 
Fecha: Miércoles 23 de febrero de 2011  

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oax., México.  
            Instalaciones del Colegio Motolinía de Antequera 
            Dalias # 409 Colonia Reforma  
 

Departamento de Actividades Extraescolares 

Desempeño docente 

Danza Folklórica 

Nombre: Cristóbal Cancelada Juárez        Grupo: 1º a 3º de Primaria  Principiantes  

Horario: 14:00 – 16:30   Número de alumnos: 12 alumnos  Edades: 6, 7 y 8 años 

Otros: n/a 

   Notas descriptivas   Notas reflexivas  

Profesor: (características físicas, actitud, aptitud, 
dominio del tema). 

El profesor tiene un aspecto limpio y con pants de la 
institución, ya que es el uniforme que solicita para 
sus clases.  
Con los alumnos de primaria, solicita falda de 
ensayo, zapatos de danza y agua. 

El trato que tiene con los padres de familia es cortés 
y adecuado, tiene mucha comunicación con las 
madres de familia, ya que son las encargadas de 
elaborar el vestuario y los accesorios (peinado, 
trenzas, etc.). 

Demuestra gran dominio de sus disciplina, tanto en la 
técnica como en el repertorio. 

 
Se observa que las alumnas ya 
tienen una dinámica ya 
establecida que se ha 
convertido en una disciplina.  

Notas descriptivas 

Planeación:  (concordancia) 

La planeación general fue proporcionada por la 
Coordinación y se estipuló la técnica, dejando a 
modificación el repertorio (en caso de ser necesario). 

Notas reflexivas 

La técnica del faldeo no se 
plasmó en la planeación, pero 
se trabaja con las alumnas.  
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Se observó una concordancia entre la planeación y 
las clases que impartes.  

Estructura de clase: (introducción, desarrollo, 
conclusión) 

Introducción: El profesor espera unos minutos (de 
tolerancia) para que lleguen todos los alumnos. Inicia 
con un calentamiento de entre ocho a diez minutos y 
evitar alguna lesión.  

Desarrollo: Imparte ejercicios para perfeccionar la 
técnica (zapateado o diferentes pasos) para 
posteriormente trabajar en el montaje del repertorio. 
 
Conclusión: Los niños realizan de dos a tres ensayos 
del montaje del repertorio hasta que se lo aprenden 
en su totalidad y finaliza con un estiramiento para 
evitar dolor muscular.  

 

Se observa una dinámica que 
se asemeja a una disciplina, 
donde los alumnos ya conocen 
la estructura a seguir para 
evitar lesiones. 

Hay firmeza para corregir la 
conducta de los alumnos, pero 
suavidad en el trato hacia los 
mismos. (disciplina asertiva). 

Material a utilizar: 

El profesor llega al salón con su grabadora y la 
música que va a utilizar. Mientras le solicita a los 
alumnos su material correspondiente (falta de 
ensayo, zapatos de danza, agua, toalla, pants, etc.) 

 

De requerir algún material 
extra (según el montaje) se 
avisa a través de la 
Coordinación y directamente a 
las Madres de Familia.  

Ambiente en clase:  

El ambiente de clase es ameno, donde las alumnas 
están puntuales y con todo su material listo para 
trabajar. 

Algunas madres de familia se encuentran en la parte 
frontal de la tarima, pero siempre respetando la 
autoridad del profesor. 

 

 

Se observa que se ha logrado 
mantener un equipo de trabajo, 
donde los padres de familia 
están al pendiente del 
desarrollo de enseñanza-
aprendizaje del alumno. 

 

Notas descriptivas 

Control de grupo:  

Se observa que el profesor mantiene el orden y 
disciplina, si tiene que llamarle la atención a algún 
alumno, lo deja al finalizar la clase y tiene una charla 
amena con el alumno. 

Notas reflexivas 

Se observa que se tiene un 
trato con disciplina asertiva. 



 

  136

Trato con los padres de familia: 

 Es cordial y diaria, se observa que los padres de 
familia mantienen su distancia y no interrumpen, 
pero al mismo tiempo se juntan para que puedan 
elaborar trenzas o tocados propios para la próxima 
presentación. 

 

Son parte indispensable para el 
desarrollo del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y 
los alumnos (de cuyos padres 
están al pendiente) tienen un 
avance más rápido al de los 
demás.  

Supervisión de la coordinación: 

Acude por lo menos una vez al día, supervisa de 
manera general la impartición de clase, debido a que 
no puede permanecer más tiempo (por situaciones 
que suceden con los demás talleres). 

Además de pasar la Coordinadora, la Asistente, pasa 
a todos los talleres en todos los horarios para 
supervisar nuevamente y llevar el registro de los 
alumnos que asistieron en la bitácora correspondiente
y determinar si cuentan con el número mínimo 
requerido.  

Las observaciones que se 
realizan, se dan a conocer en 
reuniones que se programan 
con frecuencia entre el docente 
y la coordinadora, lo que 
permite una retroalimentación. 

Sería bueno observar si hay 
continuidad a las 
observaciones de la 
coordinación.  

Trato con otros maestros (interacción) 

Se da solamente cuando firma la libreta de asistencia 
y en reuniones a las que convoca la Coordinación. 

Se cuenta con el apoyo del profesor tanto en las 
actividades diarias como en las presentaciones. 

Se observa que es uno de los 
profesores que llega a 
convertirse en un líder (por el 
desempeño y resultados que ha 
logrado a lo largo de dos 
años).  

Práctica docente: 

Tiene conciencia de la importancia de la planeación y 
de la importancia que tiene que el alumno pueda 
tener los conocimientos teóricos, ya que de ello 
depende el avance (con la técnica) que se requiere y 
evitar alguna lesión.  

Hay que capacitar a los 
docentes para que adquieran 
nuevas herramientas 
pedagógicas, ya que no tienen 
conciencia sobre su importante 
labor docente.  
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