Introducción
Durante los semestres anteriores, a través de los cursos del Área Acercamiento a la Práctica
Escolar, se ha buscado que los futuros profesores conozcan cada vez con mayor profundidad las
características de la organización y del trabajo en el aula y en la escuela secundaria y,
especialmente, que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la docencia con grupos
de adolescentes al enseñar la asignatura de la especialidad en la cual se forman. Para lograr este
propósito los programas de cada una de las asignaturas de esta área han combinado actividades
de estudio, observación y práctica; en dichas actividades se ha procurado que los alumnos
normalistas, al mismo tiempo que estudian las características del trabajo docente y de la
organización escolar, experimenten los múltiples e imprevisibles desafíos que, en condiciones
reales, enfrenta todo profesor de secundaria en su trabajo cotidiano. Así, después de realizar
actividades de exploración y conocimiento del trabajo docente durante los dos primeros semestres,
a partir del tercero la práctica docente cobra especial importancia en el proceso formativo de los
futuros profesores, pues se inician en el trabajo didáctico con actividades que preparan en la
escuela normal.
Con el mismo sentido —y en congruencia con los propósitos y las orientaciones establecidas en el
Plan de Estudios 1999 para la Licenciatura en Educación Secundaria— durante el quinto y sexto
semestres la práctica docente que realiza cada uno de los estudiantes adquiere mayor intensidad y
profundidad: por una parte, aumentan el tiempo dedicado a esta actividad, el número de grupos por
atender y los contenidos de enseñanza que deben ser abordados; por otra parte crece también la
exigencia, pues se espera que los estudiantes manifiesten, durante el trabajo con los grupos de la
escuela secundaria, los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en los semestres
precedentes.
Al terminar este ciclo escolar (quinto y sexto semestres) los estudiantes normalistas enfrentarán el
reto de atender a varios grupos —de distintos grados— de alumnos de la escuela secundaria
durante periodos más prolongados y a lo largo de un año escolar; este hecho exige que tanto la
preparación de las jornadas de observación y práctica como el análisis posterior se organicen de
tal modo que permita a los estudiantes obtener orientaciones precisas para mejorar continuamente
su desempeño en el grupo escolar.
La asignatura Observación y Práctica Docente III contribuye a superar los retos que los estudiantes
enfrentan en este tramo de su formación profesional. Es importante que a partir de ella se busque
la relación con otras asignaturas que se cursan en el semestre, en particular con aquellas que
tratan asuntos relacionados con la enseñanza de contenidos de la especialidad en la educación
secundaria; además, en las jornadas de observación y práctica que se organizan en esta
asignatura, los futuros profesores realizarán las actividades que demanda el curso Atención
Educativa a los Adolescentes en Situaciones de Riesgo.
En los siguientes apartados se presentan las orientaciones didácticas generales para el desarrollo
del curso, se precisan sus propósitos y la organización de los contenidos; además, se describen
los propósitos de cada bloque de actividades y se incluye un conjunto de sugerencias específicas.

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

Orientaciones didácticas generales
1. Observación y Práctica Docente III es una asignatura de especialidad. Para que los estudiantes
cuenten con el apoyo que requieren para preparar, realizar y analizar los resultados de su
experiencia de trabajo con contenidos de la especialidad en la cual se forman, es indispensable
que quien imparta este curso sea un profesor de la misma especialidad.
2. Durante este semestre los estudiantes realizarán dos jornadas de observación y práctica,
organizando las actividades de la siguiente manera:
a) En la primera jornada, con duración de una semana, observarán y practicarán en un grupo de
tercer grado (las especialidades de Geografía y Biología en segundo grado), aplicando secuencias
de actividades con contenidos de la especialidad, acordados previamente con el profesor de
secundaria que los recibirá en su grupo.
b) En la segunda jornada, con duración de dos semanas continuas, los estudiantes observarán en
tres grupos: el mismo de la jornada anterior, uno de primero y otro de segundo grado,
permaneciendo en un grupo durante el turno completo. La práctica docente se realiza en tres
grupos de distinto grado aplicando secuencias de clase con los temas acordados previamente con
el profesor de secundaria. (En las especialidades de Geografía y Biología se observará y se
practicará en dos grupos de primero y dos de segundo.)
3. La organización de las jornadas es responsabilidad del profesor titular de esta asignatura. Para
lograr los propósitos previstos, es necesario que el profesor de Observación y Práctica Docente III
organice el trabajo de tal manera que, con la colaboración de los profesores de otras asignaturas
del semestre, se lleve a cabo la elección de las secundarias donde observarán y practicarán los
estudiantes. Además, es necesario que establezca comunicación con las autoridades de la escuela
secundaria para tomar los acuerdos necesarios con ellas y con los maestros que recibirán a los
estudiantes normalistas en sus grupos.
4. El programa de la asignatura se organiza en función de las jornadas señaladas: el conjunto de
actividades sugeridas en el curso está destinado a apoyar la preparación, el desarrollo y,
posteriormente, el análisis de la experiencia obtenida en ellas. Por esta razón el programa no
incluye una secuencia de temas de estudio con su correspondiente bibliografía, sino una secuencia
de actividades previsibles y una propuesta de lecturas que podrían resultar útiles al preparar o
analizar la experiencia obtenida en cada jornada; en consecuencia, tanto la propuesta de
actividades como el orden en que se estudien los textos sugeridos en la bibliografía son
susceptibles de modificación, en el caso de que el profesor y el grupo lo consideren necesario.
5. Los textos incluidos en la bibliografía básica de este programa tienen la intención de aportar a
los estudiantes normalistas los elementos necesarios para propiciar en ellos la reflexión. En virtud
de que la formación para la docencia reflexiva es propósito fundamental del Área Acercamiento a
la Práctica Escolar en todas las especialidades de la Licenciatura, en este curso se pone especial
énfasis en la importancia de la reflexión sobre la práctica, tanto para la toma de decisiones como
para el mejoramiento permanente del desempeño profesional, cualquiera que sea la especialidad
del futuro profesor.
6. El análisis de la experiencia es una actividad central que se promueve en este curso. Para que
este análisis tenga sentido formativo y no se reduzca sólo a la narración anecdótica, es
indispensable tomar como referentes los aspectos centrales sobre los que hay que reflexionar y
discutir en relación con la especialidad. Entre las cuestiones más importantes que deben
analizarse en cada especialidad se encuentran las siguientes:

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

a) El dominio de contenidos. En este aspecto, más que examinar al estudiante normalista acerca
de los conocimientos específicos que posee sobre los temas de enseñanza, conviene analizar
cómo se manifestó esta competencia durante la clase; es decir, si el estudiante normalista
comprende el contenido y es capaz de explicarlo, ejemplificar, y plantear actividades de
demostración y problemas para fomentar la reflexión en los adolescentes.
b) Estrategias de enseñanza. En este aspecto es necesario revisar si las actividades realizadas por
el normalista promueven la participación de los alumnos del grupo de secundaria, si permiten
lograr los propósitos previstos, si son adecuadas a los intereses de los adolescentes y congruentes
con la naturaleza de la asignatura que se enseña.
7. La preparación y el análisis de las jornadas de observación y práctica tienen como finalidad
principal contribuir al perfeccionamiento del desempeño de cada uno de los estudiantes
normalistas al trabajar con grupos de educación secundaria; esto es, que obtengan elementos para
superar los problemas específicos que enfrentan cuando tratan de que los adolescentes adquieran
o “consoliden” algunos conocimientos (es decir, que comprendan y sean capaces de explicar
conceptos, hechos o procesos), o avancen en el desarrollo de ciertas habilidades o actitudes. Los
problemas o retos que cada estudiante enfrenta al trabajar con las alumnas y los alumnos de un
grupo son —como los de todo profesor de educación secundaria— necesariamente diversos y
dependen de varios factores: a) las características del grupo, b) el dominio de los contenidos a
tratar y de las estrategias de trabajo, c) las habilidades para comunicarse con los adolescentes.
Por estas razones, el programa de la asignatura tiene un carácter abierto. Esta característica
implica que, si bien pueden organizarse actividades que sean provechosas para todo el grupo, es
necesario diseñar actividades específicas según el avance y las dificultades que enfrenta cada
estudiante normalista; es decir, implica atender a las necesidades generales y, especialmente, a
las necesidades individuales. La detección de estas necesidades es tarea conjunta del profesor y
de cada uno de los estudiantes. Un momento especialmente importante para evaluar la evolución
de las competencias didácticas es el inicio del curso; con base en las conclusiones que los
estudiantes y el maestro obtengan al realizar las actividades iniciales, definirán con mayor precisión
las adaptaciones que requiere el programa.
8. Las actividades que los estudiantes realizan en Observación y Práctica Docente III se pueden
articular con los temas de otras asignaturas que se cursan en el mismo semestre en la
especialidad. Durante las jornadas de observación y práctica los normalistas se enteran y se
enfrentan a múltiples situaciones y desafíos, tanto los que refieren a la enseñanza de contenidos
específicos, como los que refieren a la organización del trabajo, la comunicación y el
mantenimiento del orden durante la clase; por esta razón, el aprovechamiento de las experiencias
obtenidas es una tarea que debe ser impulsada en todas las asignaturas, especialmente las
relacionadas con estrategias y recursos para la enseñanza y con Atención Educativa a los
Adolescentes en Situaciones de Riesgo. Aunque los procesos que ocurren en el aula no se
presentan en forma separada, para aprovechar al máximo la experiencia obtenida por los
estudiantes es conveniente que las cuestiones relativas a la enseñanza de contenidos específicos
(dominio del tema, diseño de actividades congruentes con el enfoque, uso del libro de texto y de
otro tipo de materiales) se analicen con detalle en cada una de las asignaturas que se imparten en
este semestre y que corresponden al campo de formación específica.
9. La elaboración de los planes de clase es una responsabilidad compartida entre el profesor de
Observación y Práctica Docente III y los profesores de las otras asignaturas de especialidad.
Cuando los temas de estudio de las demás asignaturas del semestre tengan relación con el trabajo
didáctico, es conveniente que en ellas se oriente a los estudiantes para la elaboración de los
planes de clase. En el curso de Observación y Práctica Docente III se elabora el plan de trabajo
para articular el conjunto de actividades de la jornada y se analizan aquellos aspectos generales
relativos al desempeño de los alumnos, la organización del grupo, las reacciones de los
adolescentes, etcétera, de acuerdo con lo que se sugiere en cada bloque de actividades del
programa.
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10. Tomando en cuenta los retos y propósitos de este semestre, las actividades de observación se
realizan al mismo tiempo que se efectúa el trabajo con el grupo escolar de la escuela secundaria, y
se concentran principalmente en las clases desarrolladas por los propios estudiantes normalistas,
en el conjunto de actividades que llevan a cabo los adolescentes y en sus actitudes y reacciones
ante las actividades que se les proponen. De este modo, los estudiantes analizan el trabajo de los
adolescentes y sus maestros, así como su propio desempeño al tratar contenidos de enseñanza.
Criterios para la evaluación del curso
Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se deberá tomar en cuenta, de manera permanente,
el trabajo que realizan durante el semestre. Es importante que desde el principio del curso los
estudiantes tengan claros los criterios y los productos que se van a considerar en la evaluación.
Tomando en cuenta los rasgos del perfil de egreso señalados en el plan de estudios, así como los
propósitos y las actividades propuestas en los bloques del programa, se sugieren algunos aspectos
a evaluar que serán ampliados por el maestro responsable de la asignatura y por los estudiantes:
•

Capacidad para planear actividades de enseñanza, acordes con los propósitos de la
educación secundaria y con los enfoques para la enseñanza propuestos en el plan y
programas de estudio.

•

Habilidad para poner en marcha actividades de enseñanza que sean congruentes con los
propósitos formativos y con las características del grupo escolar.

•

Competencia para reconocer y atender las situaciones imprevistas y de conflicto en el aula,
así como para hacer uso óptimo del tiempo y de los espacios.

•

Capacidad para analizar las experiencias adquiridas en la escuela secundaria y para
obtener de ellas aprendizajes que les permitan proponerse nuevos retos.

•

Habilidad para interpretar y relacionar los textos estudiados con las situaciones que
experimentan en la escuela secundaria, así como para expresar su opinión en las sesiones
de clase y en los grupos de trabajo.

Un recurso importante para valorar los avances logrados en este semestre es el expediente que
iniciaron en Escuela y Contexto Social y continuaron en las siguientes asignaturas del Área
Acercamiento a la Práctica Escolar; el expediente es una herramienta útil tanto para los
estudiantes como para los maestros.
La actividad de análisis “El desarrollo de la competencia didáctica” permite a los estudiantes valorar
sus progresos al identificar aquellos rasgos del perfil de egreso que han consolidado, los que
lograron en este semestre y las dificultades que aún enfrentan.
Es importante propiciar que los maestros de las asignaturas de la especialidad de la escuela
secundaria participen en la evaluación del desempeño del estudiante. Las recomendaciones que
hacen y las opiniones que vierten acerca de sus logros y desaciertos aportan elementos para
valorar la práctica.

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

Organización de los contenidos
Atendiendo a las razones expuestas en los puntos anteriores el programa se organiza en bloques
de actividades destinadas a apoyar los distintos momentos de observación y de práctica: la
preparación, el desarrollo y el análisis de la experiencia. En cada bloque se incluyen sugerencias
de actividades y sugerencias bibliográficas; sin embargo, es necesario tomar en cuenta que ambos
elementos deben enriquecerse, tratando en todo momento de satisfacer los requerimientos
derivados de la práctica docente: dudas de los estudiantes, dificultades observadas por los
profesores durante el trabajo con el grupo, etcétera. El programa consta de cuatro bloques de
actividades.
El primer bloque se dedica a la sistematización del aprendizaje adquirido hasta el momento por los
alumnos, con el propósito de que identifiquen sus logros y, sobre todo, los retos en su formación
profesional.
En el segundo bloque se sugieren actividades previas a las jornadas de observación y práctica, y
se presta atención especial a la preparación de las secuencias de clases para los grados escolares
y el número de grupos que se atenderán en cada jornada.
El tercer bloque señala las actividades que se van a realizar en las jornadas de observación y
práctica.
El cuarto bloque incluye actividades para analizar detalladamente las experiencias y los avances,
así como los retos que los estudiantes deben superar en el trabajo con grupos escolares.
Tanto las actividades de preparación como las de análisis varían en función de la jornada (primera
o segunda), con el propósito de que en la segunda se aproveche la experiencia obtenida en la
primera. En este sentido, el programa plantea que algunas actividades se realicen en ambas
jornadas; sin embargo, al trabajarlas en la escuela normal adquieren una perspectiva distinta,
porque se planean y analizan situaciones diferentes en cada jornada

Propósitos generales
Al concluir las actividades propuestas en el curso se espera que los estudiantes normalistas:
1. Continúen desarrollando las habilidades para planificar y poner en marcha actividades didácticas
congruentes con los propósitos de la educación secundaria, con el enfoque para la enseñanza de
las asignaturas de la especialidad y con las características y condiciones de los grupos escolares.
2. Desarrollen la capacidad para aprender de las experiencias obtenidas y para proponerse nuevos
retos, mediante el análisis de las actividades realizadas en la escuela secundaria.
3. Fortalezcan sus habilidades de observación y reflexión para establecer relaciones entre las
actividades didácticas y los aprendizajes de los adolescentes, así como para mantener un
ambiente de trabajo en el salón de clase.
4. Valoren la práctica en la escuela secundaria como la experiencia formativa que les permite
desarrollar la competencia didáctica en situaciones reales de trabajo con los adolescentes y
conformar su estilo propio de docencia.
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Bloque I. Sistematización y evaluación del aprendizaje. Logros y retos
Este bloque tiene el propósito de que los estudiantes reflexionen acerca de sus avances en el
desarrollo o adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes para tratar contenidos escolares
con grupos de adolescentes; asimismo, les ofrece elementos para definir, junto con el profesor de
Observación y Práctica Docente III, las actividades que conviene desarrollar durante el curso, que
respondan a las necesidades de los estudiantes del grupo o de alguno(s) de ellos en particular.
Se espera que los futuros profesores aprovechen los aprendizajes adquiridos en los cuatro
semestres que han cursado como parte de su formación profesional y formulen retos y acciones
que les permitan atender las dificultades que enfrentan.
Actividades sugeridas
Una mirada retrospectiva: mi formación docente
1. Sistematizar los conocimientos y experiencias adquiridos en la formación docente mediante un
ensayo en el que expresen sus ideas y experiencias sobre los siguientes puntos:
•

Las tareas y habilidades del profesor al trabajar con grupos de adolescentes.

•

Los retos que implica el trabajo docente en la escuela secundaria.

•

La influencia de la organización de la escuela en el trabajo con los grupos.

Para realizar este escrito se sugiere revisar el expediente que han conformado desde el primer
semestre y los programas de Escuela y Contexto Social, Observación del Proceso Escolar,
Observación y Práctica Docente I y II, así como los programas de las demás asignaturas de
especialidad de la licenciatura que les hayan aportado aprendizajes en relación con estos temas.
2. Con base en las ideas expuestas en el ensayo, discutir en plenaria sobre las preguntas: ¿qué
aprendimos durante esos cursos?, ¿cómo han influido en nuestro trabajo con los adolescentes? y
¿qué cambios han provocado en nuestra formación docente?
¿Qué hemos aprendido al tratar contenidos de enseñanza con los grupos de adolescentes?
1. A partir del ensayo elaborado en la actividad anterior, analizar los problemas que han enfrentado
al tratar contenidos de enseñanza con los adolescentes, en particular para: planear las actividades,
organizar al grupo, establecer un ambiente de trabajo, comunicarse con los alumnos, dominar y
manejar los contenidos y propósitos de la asignatura de la especialidad y del enfoque para su
enseñanza, desarrollar actividades didácticas, seleccionar y usar recursos y materiales educativos,
evaluar los aprendizajes, conocer a los adolescentes de los grupos en que se ha trabajado,
atender imprevistos y conflictos, así como usar el tiempo.
2. Mediante un esquema como el que se presenta a continuación, organizar los problemas
detectados a fin de diferenciar las causas que los provocaron y cómo repercutieron en el aula, e
identificar los retos que plantea a los estudiantes darles atención adecuada.

Problemas
s

Causas
s

Repercusiones
s

Retos
s
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Logros y retos en mi formación docente
1. Leer los textos “El tacto pedagógico” y “El tacto y la enseñanza”, de Van Manen, y discutir por
qué razones las habilidades docentes sólo se desarrollan en el trabajo directo con los alumnos en
la escuela y, asimismo, permiten al maestro actuar con sensibilidad y de forma adecuada en
diversas situaciones del trabajo con los grupos escolares.
2. Con los referentes anteriores, discutir sobre las cuestiones siguientes: ¿qué apreciación tengo
acerca de mi formación como futuro docente de educación secundaria?, ¿por qué considero que
he avanzado o no?, ¿qué me falta por hacer?
Bibliografía y otros materiales básicos1
Expediente de cada estudiante 1º a 4º semestres. Área de Acercamiento a la Práctica Escolar de la
Licenciatura en Educación Secundaria.
Programas de estudio del 1º al 4º semestres de la Licenciatura en Educación Secundaria.
Van Manen, Max (1998), “El tacto pedagógico” y “El tacto y la enseñanza”, en El tacto en la
enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós (Paidós Educador), pp.
159-214.
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Bloque II. Preparación de las jornadas de observación y práctica
En este bloque los estudiantes analizan aspectos fundamentales que es necesario tomar en cuenta
en la planeación del trabajo que realizarán en la escuela secundaria, cuidando que las actividades
de estudio respondan a las necesidades del trabajo con los adolescentes, a los propósitos de las
asignaturas de la especialidad y al enfoque para su enseñanza. Las actividades de este bloque,
relativas a la planeación de las actividades didácticas, requieren de una estrecha comunicación
con los profesores titulares de los demás cursos de la especialidad y con los profesores
responsables de los grupos en que los estudiantes realizan las actividades de observación y
práctica.
Actividades sugeridas
Un gran reto: mantener un ambiente de trabajo en la clase
1. En equipo, discutir en torno de las siguientes cuestiones:
•

¿Cómo lograr y mantener el interés de los alumnos en la clase?

•

¿Qué tipo de actividades plantear para lograr la participación de los alumnos?

•

¿Qué formas de organización del grupo son efectivas para establecer una atmósfera de
trabajo y aprendizaje en el aula?

•

¿Cómo valorar los resultados de la clase?

Ampliar sus respuestas con los planteamientos de Jere Brophy en el texto “La enseñanza”.
2. De forma individual, a partir de la información de su diario de trabajo del semestre anterior,
seleccionar experiencias concretas que muestren sus avances y dificultades para lograr y
mantener un ambiente adecuado al realizar las actividades didácticas. Pueden organizar la
información en un cuadro como el siguiente:

Actitudes de los
alumnos

Actividad didáctica

s

s

Estrategia que se
utilizó para lograr y
mantener el interés
de los alumnos

s

Resultados
obtenidos

s

3. En equipo, compartir la información del cuadro anterior e identificar las estrategias que han dado
buenos resultados; además, comentar cuáles han sido las actitudes asumidas por los estudiantes
que han permitido lograr y mantener un ambiente de trabajo en la clase.
4. Elaborar un ensayo en el que analicen cuestiones como: a) la necesidad de establecer un
ambiente de trabajo para conseguir buenos resultados en el aprendizaje, b) las estrategias para
prevenir un comportamiento inadecuado de los adolescentes, c) la participación de los alumnos en
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el establecimiento de normas y, d) la relación entre las actividades de enseñanza y el interés de los
alumnos por la clase.
La elaboración del diario de trabajo
1. En equipo, seleccionar el diario de trabajo de algún estudiante con las actividades de la última
jornada de observación y práctica. Leer las actividades de un día y argumentar de qué manera
esos relatos permiten o no al autor recordar, reflexionar y valorar su desempeño con el grupo
escolar.
2. Leer los textos “Cómo empezar el diario: de lo general a lo concreto”, de Porlán y Martín —
revisado en Observación del Proceso Escolar— y “Los instrumentos de recogida de datos”, de
Santos Guerra, y en equipo discutir sobre los aspectos que es necesario tomar en cuenta al relatar,
en el diario de trabajo, los sucesos de la jornada de observación y práctica.
3. Con base en los comentarios y los elementos producto de la lectura señalar de qué manera se
puede enriquecer el diario de trabajo que leyeron. Presentar al grupo las producciones obtenidas
en cada equipo.
Organización de las actividades de observación y práctica de la primera jornada
1. Con base en la experiencia que se tuvo el semestre anterior en la visita para preparar la jornada
de observación y práctica, comentar sobre los siguientes puntos:
•

Acuerdos establecidos con el maestro de la secundaria responsable de la(s) asignatura(s)
de la especialidad.

•

Aspectos tratados con los demás maestros del grupo.

•

Aspectos en los que se fijaron sobre las características y condiciones del grupo.

Explicar la forma en que aprovecharon esta información para la preparación y desarrollo de su
trabajo en la escuela secundaria.
Con base en los elementos anteriores, discutir acerca de los aspectos que es necesario tratar con
el maestro de la asignatura de la especialidad y con los demás maestros, así como los aspectos en
que pondrán atención durante la próxima visita a la escuela secundaria: el horario del grupo, las
características y condiciones del salón de clase y de otros espacios donde trabajan los alumnos,
las formas en que se organiza a los alumnos para el trabajo con la asignatura de la especialidad,
los materiales y recursos educativos disponibles en el aula y en la escuela, entre otros.
2. Realizar una visita breve a un grupo de tercer grado de la escuela secundaria —un grupo de
segundo grado para el caso de las especialidades de Geografía y Biología— para establecer
acuerdos con los maestros sobre las actividades de observación y de práctica que van a
desarrollar durante la primera jornada y el tiempo que requieren para aplicar actividades didácticas.
3. Elaborar, en equipo, los siguientes instrumentos que aplicarán en la primera jornada de
observación y práctica.
•

Una guía de observación que incluya los aspectos que permitan tener un mayor
conocimiento de los adolescentes y del trabajo de los maestros que atienden asignaturas
distintas a la de la especialidad. Para diseñarla conviene revisar las guías de los semestres
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anteriores e identificar los aspectos que han orientado sus observaciones y que pueden
enriquecer en este semestre.
•

Una relación de temas que orienten tanto la charla con algunos adolescentes, para
conocerlos con mayor profundidad, como el diálogo con los maestros, para ampliar la
información acerca de sus alumnos.

4. Elaborar de manera individual el plan de trabajo2 para una semana de labores; establecer en él
la distribución del tiempo y seleccionar los espacios destinados para las actividades de
observación y las actividades de práctica.
En equipo, analizar los planes de trabajo que elaboraron, argumentando los criterios que
emplearon en su diseño.
5. De acuerdo con su experiencia al diseñar planes de clase3 en los semestres anteriores, discutir
en equipo acerca de las previsiones que deben tomar en cuenta para elaborar el plan, o los planes,
de clase que aplicarán en la primera jornada y de las acciones que es necesario desarrollar con el
fin de atender dichas previsiones. Los puntos siguientes pueden apoyar esta discusión:
•

El propósito de la clase o de la secuencia de clases. ¿Tengo claridad acerca del propósito
de la actividad? ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes pretendo que adquieran o
desarrollen los alumnos?

•

El dominio y manejo del contenido de enseñanza. ¿El conocimiento que tengo del
contenido propicia que lo pueda “modelar” con los alumnos de distintas maneras —
explicación, ejemplificación, demostración, etcétera? ¿Podré atender a las preguntas de
los estudiantes en relación con el contenido?

•

El desarrollo de las actividades. ¿De qué manera iniciaré la clase? ¿Qué instrucciones de
trabajo formularé? ¿Qué preguntas haré a los alumnos para propiciar la reflexión? ¿Qué
secuencia tendrán las actividades?

•

Las formas de organización del grupo. ¿Qué actividades realizarán los alumnos de forma
individual? ¿Cuáles en equipo? ¿Qué criterios tomaré en cuenta para formar los equipos?

•

Los recursos y materiales didácticos. ¿Qué recursos o materiales conviene utilizar? ¿Cómo
apoyarán el desarrollo de la actividad y la participación de los alumnos? ¿De qué manera
van a interactuar los alumnos con ellos? ¿En qué momentos los utilizaré?

•

La distribución del tiempo y de los espacios. ¿Cuánto tiempo destinaré a la actividad?
¿Estoy tomando en cuenta las características de los alumnos para prever el tiempo? ¿En
qué espacios se desarrollarán las actividades?

Con estos elementos y con los productos de las actividades anteriores diseñar el plan, o los planes
de clase que van a aplicar durante la jornada.
6. Revisar y corregir en conjunto sus planes de clase. A partir de la valoración sobre la congruencia
entre las actividades didácticas y los propósitos de la educación secundaria, definir las
modificaciones que es necesario hacer. Los puntos siguientes son un referente importante para la
revisión; se espera que los estudiantes, junto con sus maestros, amplíen los criterios de valoración
que les posibiliten la autocorrección
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[El plan de clase]
• Ayuda a clarificar el sentido de lo que enseñamos y de los aprendizajes que
pretendemos potenciar.

• Permite tomar en consideración las capacidades y los conocimientos previos del
alumnado y adaptarse a ellos.
• Aclara las actividades de enseñanza que quieren realizarse.
• Permite detectar las posibles dificultades de cada [alumno] y orienta la ayuda que
deberá proporcionarse.
• Prepara y prevé los recursos necesarios.
• Conduce a la organización del tiempo y del espacio.
• Ayuda a concretar las observaciones que deben realizarse para la evaluación y
prever los momentos más adecuados para llevarla a cabo.

Tomado de Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet e Isabel Solé (1998), Aprender y enseñar en
educación Infantil, Barcelona, Graó, p. 123.

7. Leer el cuadernillo “Las actividades de observación y práctica docente en las escuelas
secundarias” y comentar el contenido de este documento con el fin de conocer la información que
tienen los maestros de educación secundaria en relación con las actividades de observación y
práctica que realizan los estudiantes que cursan la Licenciatura en Educación Secundaria, Plan
1999.
4

Organización de la segunda jornada de observación y práctica

1. Visitar nuevamente el grupo en que practicaron en la primera jornada y dos más, uno de primer
grado y otro de segundo —en el caso de las especialidades de Geografía y Biología, a dos grupos
de primer grado y dos de segundo. Comentar con los maestros las actividades de observación y
práctica que pretenden desarrollar durante dos semanas consecutivas e intercambiar puntos de
vista sobre las formas de trabajo que podrán en marcha.
2. Comentar en equipo los puntos que se presentan a continuación, con la intención de aprovechar
la experiencia de la jornada anterior al planear las actividades que desarrollarán en la segunda
jornada:
•

A partir de los planes de la primera jornada analizar qué componentes del plan es
necesario modificar porque obstaculizaron el trabajo o resultaron inútiles.

•

Leer los escritos producto del análisis de la primera jornada sobre “Los adolescentes del
grupo”, “Mis experiencias al tratar contenidos de enseñanza” y “¿Qué aprendí en esta
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jornada y qué hacer para la próxima?”, y tomar nota de los aspectos que conviene
considerar al diseñar las actividades didácticas.
3. Diseñar y evaluar el plan de trabajo y los planes de clase. Para ello pueden apoyarse en las
actividades de este bloque relativas a la “Organización de las actividades de observación y práctica
de la primera jornada”.
Bibliografía básica

Brophy, Jere (2000), La enseñanza, México, SEP (Biblioteca para la actualización
del maestro. Serie: Cuadernos).
Santos Guerra, Miguel Ángel (1995), “Los instrumentos de recogida de datos”, en La evaluación:
un proceso de diálogo, comprensión y mejora, Málaga, Aljibe (Biblioteca de educación), pp. 175180 y 184-186.
Porlán, Rafael y José Martín (2000), “Cómo empezar el diario: de lo general a lo concreto”, en El
diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula, Sevilla, Díada (Investigación y
enseñanza. Serie: Práctica, núm. 6), pp. 25-41.
SEP (1994), Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica. Secundaria. México.
Libros de texto para educación secundaria (de las asignaturas de la especialidad).
Libros para el maestro de educación secundaria de las asignaturas de la especialidad. SEP
(2001), Las actividades de observación y práctica docente en las escuelas secundarias, México.

Bloque III. Desarrollo de las jornadas de observación y práctica
Las actividades de este bloque se llevan a cabo en los planteles de educación secundaria en dos
jornadas de observación y práctica. En ambas jornadas las actividades fundamentales son:
•

Poner en marcha las actividades de enseñanza.

•

Observar el trabajo de los adolescentes y de los profesores de las asignaturas distintas a
las de la especialidad.

•

Observar las actitudes y reacciones de los adolescentes durante las actividades didácticas
que proponga el estudiante.

•

Revisar los planes para hacer los ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo con el
conocimiento que se va teniendo de los alumnos del grupo y con el desarrollo de las
actividades.
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•

Tomar notas breves acerca del desarrollo de las actividades.

•

Compartir puntos de vista con los maestros de la escuela secundaria para intercambiar
apreciaciones acerca de su desempeño docente y de las características de los alumnos.

•

Anotar en el plan de clase los logros y dificultades en el trabajo con los alumnos.

•

Recolectar evidencias de las producciones de los alumnos en las actividades.

Con esta información a la vista, al finalizar las actividades del día, relatar de manera detallada en el
diario de trabajo los aspectos más relevantes sobre las actitudes de los alumnos, sus logros y
dificultades, así como las propias en el dominio de la competencia didáctica.

Bloque IV. Análisis de las experiencias obtenidas en las jornadas de observación y práctica
En este bloque los estudiantes analizan las experiencias que tuvieron al observar y practicar en los
grupos de educación secundaria, reconocen los factores que intervienen en el trabajo docente y
adquieren herramientas para adaptar ese conocimiento sobre el aula y los procesos de enseñanza
a la realidad concreta del trabajo con los adolescentes.

Actividades sugeridas
Mi trabajo con los grupos escolares
1. Comentar, en grupo, las impresiones más relevantes que se obtuvieron durante la jornada,
acerca de los alumnos del grupo, su propio desempeño docente y el diálogo con los maestros.
Con base en la información del diario de trabajo, de forma individual elaborar esquemas que
describan las tareas desarrolladas con el grupo escolar.
Confrontar la información de los esquemas con el plan de trabajo y con el plan de clase, a fin de tener una visión de conjunto sobre su desempeño. Pueden apoyarse en preguntas
como las siguientes:
•

¿Qué actividades despertaron el interés de los alumnos? ¿Cómo se dieron cuenta de ello?

•

¿Cómo organizaron el tiempo para llevar a cabo las tareas previstas? ¿Fue suficiente?
¿Se aprovechó de manera efectiva? Argumentar sus respuestas.

•

¿Qué dificultades enfrentaron? ¿Qué habilidades docentes será necesario desarrollar para
atenderlas?

2. Comentar al grupo los resultados de este balance general de la jornada y tomar nota de las
preocupaciones, alcances y dificultades que se identifican a partir de esta revisión panorámica.
¿Por qué es necesaria una docencia reflexiva?
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1. Leer el texto de John Dewey, “¿Qué es pensar?”, y de manera individual contestar por escrito la
pregunta: ¿qué es el pensamiento reflexivo? Intercambiar sus puntos de vista con el grupo.
2. Leer el texto de Zeichner y Liston, “Raíces históricas de la enseñanza reflexiva” y realizar las
actividades siguientes:
•

Explicar a qué se refiere el concepto de reflexión en la labor docente y qué desafíos
enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su práctica educativa.

•

Elaborar un cuadro en el que se muestren los momentos en que puede darse la reflexión y
las características de cada momento.

•

En equipo, responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué se considera que la mente abierta, la responsabilidad y la honestidad son
actitudes necesarias para la reflexión?
b) ¿De qué manera se han manifestado o no en usted estas actitudes al analizar sus
experiencias obtenidas en la escuela secundaria?, ¿cómo han repercutido en sus
aprendizajes
c) De acuerdo con Dewey, ¿por qué es importante lograr un equilibrio entre el pensamiento
y la acción?

3. Con base en sus conclusiones anteriores analizar y discutir en grupo los siguientes puntos:
•

¿Por qué se considera a la reflexión como una competencia que debe desarrollar el
profesor?

•

¿Qué aporta la reflexión sobre la práctica a la formación de los futuros docentes?

•

¿Cómo contribuye la reflexión a la toma de decisiones para la siguiente práctica?

Los adolescentes del grupo
1. En plenaria, comentar las situaciones que más llamaron su atención durante las actividades de
observación en relación con las características de los adolescentes del grupo o grupos en que
practicaron.
Analizar en equipo el conocimiento que lograron de los alumnos, teniendo como referente la
información del diario de trabajo y del diálogo con los maestros de la escuela secundaria, así como
las ideas de los autores que han revisado en los cursos Desarrollo de los Adolescentes I, II, III y IV.
Para este análisis se proponen los aspectos siguientes:
•

Las formas de relación que establecen los adolescentes entre sí y con sus maestros.

•

Las actitudes de los alumnos durante la clase.

•

Las explicaciones que los alumnos dan y las preguntas que plantean.

•

Las reacciones de los alumnos ante el trabajo y las tareas encomendadas.
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Registrar de forma individual los resultados del análisis.
2. Elaborar un escrito con el tema “Los alumnos del grupo: sus ideas, actitudes y relaciones”, para
dar cuenta de las características y necesidades de los adolescentes, qué les gusta o disgusta, sus
comportamientos y actitudes en las clases, sus intereses, sus ritmos de aprendizaje, las relaciones
que establecen con los maestros y entre ellos.

Mis experiencias al tratar contenidos de enseñanza
1. A partir de la información del diario de trabajo, los planes y las producciones de los alumnos,
reconstruir de forma individual una de las actividades didácticas que propusieron a los alumnos
durante la jornada.
2. En equipo, teniendo como referentes los propósitos que se plantearon en cada actividad y el
enfoque para la enseñanza de la asignatura, reflexionar sobre las cuestiones que se proponen a
continuación y sobre otras que tanto el maestro titular del curso como los estudiantes formulen
durante el desarrollo de la actividad y que atiendan a cuestiones específicas del trabajo con las
asignaturas de la especialidad:

• ¿Cómo inicié la clase?

• ¿La forma en que inicié la clase fue
acorde con el enfoque para la
enseñanza de la asignatura? ¿Cómo
iniciar las clases para que sean
congruentes con los enfoques de
enseñanza?

• ¿De qué manera organicé al grupo
para las diferentes tareas? ¿Qué
hicieron los adolescentes y qué hice en
las distintas tareas?

• ¿La organización del grupo propició
que los alumnos confrontaran sus ideas?
¿Qué ventajas tiene esto para su
aprendizaje? ¿Pude atender a todos los
alumnos a partir de la forma en que los
organicé para el trabajo?
• ¿De qué manera conviene organizar al
grupo para propiciar el aprendizaje de
los alumnos y atender las dificultades
que manifiestan?

• ¿Cuáles fueron las tareas que realicé
para tratar el contenido?

• ¿De qué manera se vinculan las
tareas realizadas?
• ¿Se trata el contenido con estas
tareas? ¿Qué es lo que aprenden los
alumnos con ellas?

• ¿Cuáles fueron los recursos y
materiales que utilicé?
• ¿Cómo utilicé el libro de texto?

• ¿Cómo contribuyeron los recursos y
materiales utilizados para el logro de los
propósitos? ¿En qué casos se
dificultaron las actividades y el logro de
los propósitos?
• ¿Qué habrá que tomar en cuenta en un
futuro para la selección de recursos y
materiales que contribuyan al
aprendizaje de los alumnos?
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• ¿De qué forma se reflejó el dominio
que tengo del campo disciplinario en el
tratamiento de los contenidos?

• ¿De qué manera el dominio del
contenido permitió atender a las
preguntas de los alumnos? ¿Qué hice
cuando no fue así? A partir de esta
experiencia ¿qué retos me planteo para
preparar la clase?

• ¿Qué estrategias utilicé para mantener
en el aula un ambiente de trabajo?

• ¿Qué estrategias resultaron más
eficaces? ¿En qué ocasiones el
movimiento frecuente y el diálogo entre
los alumnos contribuyeron de mejor
manera al logro de sus aprendizajes?
¿En qué ocasiones el trabajo individual
fue más adecuado?
• ¿Qué dificultades tuve para mantener
interesados a los alumnos en la
actividad? ¿Cómo contribuyeron las
actividades y los recursos utilizados para
mantener un ambiente de orden y
trabajo en el aula?

• ¿Qué tareas domiciliarias encargué?

• ¿Qué dificultades enfrentaron los
alumnos para su realización? ¿Cómo
contribuyeron al logro del propósito de la
actividad?

• ¿Cómo evalué a los alumnos?

• ¿La evaluación permitió ver los
aprendizajes de los alumnos?

3. Analizar en el grupo la experiencia de tres estudiantes, anotar sus reflexiones y discutir
alternativas posibles para mejorar las prácticas que identificaron como inadecuadas; señalar cómo
pueden aprovechar aquellas que son congruentes con los propósitos formativos de la educación
secundaria y con el enfoque para la enseñanza de las asignaturas de la especialidad.
5

Qué aprendí en esta jornada y qué hacer para la próxima ?
1. Con base en las reflexiones obtenidas en las actividades anteriores, de manera individual,
establecer semejanzas y diferencias entre las explicaciones iniciales que formuló en la actividad
“Mi trabajo con los grupos escolares” y las que obtuvo después de realizar el análisis de la
experiencia, así como los desafíos que se plantean. Para facilitar esta confrontación se pueden
apoyar en el esquema que se presenta enseguida.

Mi trabajo con los grupos escolares
ss
Situación inicial

Situación actual

Retos

Conocimiento de los
alumnos del grupo.

s

s

s

Comunicación con los

s

s

s
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alumnos.
Planeación de las
actividades.

s

s

s

Uso de estrategias
didácticas.

s

s

s

Dominio y manejo de los
propósitos de la
educación secundaria y s
de los contenidos de
enseñanza.

s

s

Atención a la diversidad
del grupo y a las
situaciones imprevistas
o de conflicto en el aula.

s

s

s

Establecimiento de un
clima de respeto, orden
y trabajo.

s

s

s

2. Elaborar un escrito en el que dé respuesta a las cuestiones: ¿qué fortalecer?, ¿qué corregir? y
¿qué nuevas cosas intentar?, con el fin de ir asumiendo un compromiso profesional acorde con los
principios fundamentales de la educación secundaria.

Análisis de las experiencias obtenidas en la segunda jornada de observación y de práctica
Mi experiencia de trabajo con grupos escolares durante dos semanas
1. Para analizar la segunda jornada de observación y práctica, realizar nuevamente las actividades
de este bloque: “Mi trabajo con los grupos escolares”, “Los adolescentes del grupo”, “Mis
experiencias al tratar contenidos de enseñanza” y “¿Qué aprendí en esta jornada y qué hacer para
la próxima?”. Confrontar los resultados con los obtenidos en la primera jornada y reflexionar acerca
de los retos que implica el trabajo con los adolescentes durante dos semanas continuas de trabajo.

El desarrollo de la competencia didáctica
1. Con base en las reflexiones y los escritos realizados durante el semestre, identificar logros y
dificultades en relación con los rasgos del perfil de egreso señalados en el Plan de Estudios de la
Licenciatura en Educación Secundaria, referentes a:
•

La habilidad para reconocer la diversidad del grupo y para atender esas diferencias.

•

La competencia para planear y poner en práctica actividades congruentes con las
necesidades e intereses de los adolescentes del grupo y con los propósitos de la
educación secundaria.
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•

La habilidad para establecer un clima de trabajo en donde se promuevan actitudes de
respeto, autoestima y colaboración entre los alumnos.

•

La capacidad de percepción y respuesta a las situaciones imprevistas o de conflicto en el
aula, a las actitudes de los adolescentes en los diferentes momentos del trabajo diario y,
en particular, a sus preguntas e inquietudes.

•

La capacidad para valorar los logros o dificultades de los alumnos y de retroalimentar su
práctica a partir de esos resultados.

3. Leer el texto de Darling-Hammond, “Qué es lo que realmente importa en la enseñanza” y discutir
sobre la siguiente pregunta: ¿qué caracteriza la eficacia de los profesores?
4. A partir de las conclusiones de las actividades anteriores, elaborar un escrito en el que resalten
los aspectos de la competencia didáctica que van definiendo su propio estilo de docencia y los
propósitos que se plantean alcanzar en las prácticas docentes que llevarán a cabo en el próximo
semestre.
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