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Presentación 

Las prácticas de observación de los procesos educativos en las escuelas 

secundarias constituyen una estrategia fundamental  para aprender a investigar en el 

campo educativo y para la formación de  profesores críticos y reflexivos, porque 

contribuyen al desarrollo de los atributos de competencia indispensables para la 

acción docente. En Observación del Proceso Escolar, los estudiantes normalistas 

visitarán la escuela secundaria para conocer las diversas actividades que realizan los 

alumnos y maestros en el aula y ampliarán su conocimiento sobre el funcionamiento 

de la escuela y el papel que desempeñan los demás actores que en ella participan.  

 

      Los cursos del Área de Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar tienen 

      propósitos  comunes a la formación inicial para la docencia en educación  

      secundaria, por lo que, en las asignaturas de los primeros semestres, los temas  

      de estudio se centran en la observación y el análisis de la organización  escolar,  

      las funciones e interacciones de la comunidad escolar, y de los procesos 

      didácticos que llevan a cabo los alumnos y docentes en los espacios áulicos. 

 

      En el caso de los estudiantes normalistas de la Licenciatura en Educación  

      Secundaria con Especialidad en Geografía del segundo semestre, los propósitos se  

      traducen en el desarrollo de competencias para la docencia, atendiendo a los  

      rasgos ideales de los cinco campos del perfil de egreso, congruentes con el Plan y  

      Programas de Estudios 1999, haciendo énfasis en la comprensión del significado de  

      la Identidad Profesional y Ética, y la Percepción y Respuesta al Entorno Escolar.,  

      para lo cual, se realizarán tres jornadas de acercamiento a la práctica  docente en 

      las aulas, de dos días cada una, con estancias completas en el turno matutino,  
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Contextualización 
 

El curso de Observación del Proceso Escolar corresponde al segundo semestre de la 

Licenciatura en Educación  Secundaria, al Área de Acercamiento a la Práctica 

Escolar y es parte del campo de formación específica y es continuidad de Escuela y 

Contexto Social, que propició los primeros conocimientos formales para la 

comprensión de la identidad profesional y ética del  aspirante a la docencia. 

 

 La asignatura está integrada por tres bloques temáticos para el aprendizaje teórico-

práctico de la vida de las escuelas de nivel medio básico donde se promoverá la 

comprensión crítica y argumentada de los cinco campos de los rasgos del perfil de 

egreso que tienden a la formación inicial caracterizada por el Modelo basado en 

competencias profesionales para la docencia, el enfoque Humanista al hacer énfasis 

en el cultivo de valores universales y de preservación nacional, el planteamiento 

Constructivista del aprendizaje autónomo y creativo de los discentes. 

 

Durante el semestre se pretende que los educandos continúen fortaleciendo su 

aprendizaje con la propuesta Sociocultural de Vigotsky, que se caracteriza por la 

comunicación e interacción áulica, actitudes de colaboración, autonomía individual y 

grupal para la construcción de indicadores y estrategias de comunicación con los 

alumnos adolescentes y establecer relaciones respetuosas con el personal escolar. 

Las actividades académicas en los escenarios de aprendizaje, consideran 

situaciones y problemas prácticos afines, para su  estudio transversal y solución con 

procedimientos y propuestas argumentadas, en congruencia con los contenidos 

temáticos de todas las asignaturas del segundo semestre, particularmente las de 

articulación directa 

  

Los propósitos generales del curso se centran en que los estudiantes normalistas 

exploren las características de las escuelas secundarias de diferentes tipos y 
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modalidades; su organización, las funciones de la escuela y del personal adscrito en 

ella: directivo, docente, administrativo, manual y técnico; la población estudiantil, 

destacando el impacto o influencia en los servicios educativos de los elementos 

contextuales:  teórico, social, cultural, histórico y espacial o geográfico del plantel. 

 

 

 

Enfoque 

 

La Observación del Proceso Escolar se enfoca con sentido formativo, integral, 

constructivo y humanístico; se centra en el estudiante, impulsando el desarrollo 

inicial de competencias profesionales para la docencia, congruentes con los cinco 

campos de los rasgos del perfil de egreso, a través de la exégesis de textos, la 

observación participante de diversos contextos educativos, el análisis y reflexión de 

experiencias personales y la autoevaluación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, planteando retos individuales y grupales de acuerdo al la 

propuesta Sociocultural del Aprendizaje.  

 
Relación de Observación del Proceso Escolar con otras asignaturas  

     La observación del Proceso Escolar corresponde al campo específico de 

acercamiento a la práctica escolar y se articula transversalmente con los propósitos y 

contenidos de las demás signaturas, en especial con Propósitos y Contenidos de la 

Educación Básica II (Secundaria); Introducción a la Enseñanza de la Especialidad y 

La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas. 

      Los programas de la currícula del primer semestre de la Licenciatura en Educación,    

se relacionan en dos sentidos: 

1. La información y experiencias de observación de la escuela y las determinantes                                                                

del entorno son elementos para reflexionar  críticamente  sobre los temas de las 

demás   asignaturas. 

2. Las reflexiones, conclusiones  y preguntas de otras materias permiten identificar       

aspectos que requieren atención durante la estancia en las escuelas secundarias. 
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La articulación de las asignaturas y la acción participante, colaborativa y formativa de 

los tutores y el asesor del grupo en las acciones y los escenarios previstos durante el 

semestre serán un factor  significativo para la planificación, seguimiento, análisis y 

evaluación de los logros de los propósitos generales del curso; por lo tanto, precisa  

 

de la congruencia y coherencia con el desarrollo inicial de las competencias propias 

de los rasgos del perfil deseado para la docencia. 

Propósitos Generales 

 
Al concluir el curso de Observación del Proceso Escolar se espera que los 

estudiantes normalistas del segundo semestre logren: 

 

1. Mejorar el conocimiento sobre las formas de actuar de los adolescentes al 

     realizar las actividades escolares; en particular, que distingan las relaciones que  

     establecen entre ellos y con sus maestros, sus reacciones, sus intereses y sus 

     valoraciones en el trabajo de las distintas clases. 

 2. Identificar las tareas y habilidades del profesor de educación secundaria al  

      trabajar con grupos escolares y reconozcan los retos y problemas que enfrenta  

           en la enseñanza.  

       3. Apreciar las características de las escuelas secundarias a partir del  

           reconocimiento de sus formas de organización, del uso que dan al tiempo y a los 

           espacios, del papel de las normas en la vida escolar, así como de las actividades  

           que realizan los distintos actores y las relaciones que establecen. 

       4. Valorar la observación y la entrevista a profundidad con los alumnos, como 

           estrategias de investigación para captar las características y plantear retos o  

           desafíos de la acción docente en la escuela secundaria. 

 

Contenidos programáticos 
 

 El curso de Observación del Proceso Escolar Incluye tres bloques temáticos 
 integrados: 

Bloque I. Los estudiantes y las actividades escolares.  

Se sigue profundizando el conocimiento de las características de los alumnos que 

asisten a las escuelas secundarias; en particular, se  analizan las formas de 
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integración, organización y acciones que los adolescentes realizan en el aula, 

considerando la diversidad de actividades, de ritmos de trabajo y de formas de 

participación y colaboración durante las clases, así como las actitudes o 

comportamientos que asumen en la interacción con sus profesores en el salón de 

clase.  

        Bloque II, El trabajo del maestro de la escuela secundaria:  

        Se pretende que los estudiantes normalistas identifiquen la diversidad y 

complejidad del trabajo docente; de manera especial, los atributos de competencia: 

habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes valorales que ponen en juego al 

interactuar con los adolescentes con el fin de alcanzar los propósitos educativos, 

así como los retos que enfrentan los docentes al organizar el trabajo con los 

alumnos, atender sus reacciones y los conflictos que se presentan en el salón de 

clase.  

El bloque III, La organización del trabajo en la escuela.  

Está dedicado a que los estudiantes en formación inicial, identifiquen las formas de 

organización, aspectos administrativos del docente, los proyectos de desarrollo 

educativo, y el significado de la misión y visión  de la escuela; así como las 

interacciones que establecen los actores, los comportamientos y expresiones de 

los alumnos fuera de la clase, el papel que juegan las normas en la escuela y la 

influencia del ambiente escolar en las actitudes de los alumnos.  

Características y orientaciones didácticas del curso 

        El sentido formativo para la docencia se fortalece en la Escuela Normal y en las 

escuelas secundarias, con acciones integradas y secuenciadas, sobre la 

comprensión de los enfoques teóricos de los campos pedagógico (didáctico), 

psicológico y sociológico  con relación a la especialidad (Geografía), para que los 

estudiantes clarifiquen su vocación e identidad normalista para la docencia con 

adolescentes, por ello, en su estructura destacan los siguientes criterios y 

orientaciones didácticas: 

        1. Exégesis de textos de referencias antecedentes y los sugeridos para el curso, 

con los cuales se sustenta la reflexión de las acciones y experiencias de los 
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estudiantes, orientándolos en la selección de los indicadores que observarán 

durante las estancias previstas en la escuela secundaria,  

        2. Tres jornadas de observación, de dos días consecutivos cada una. Los 

estudiantes permanecen el día completo con un grupo, por lo que, al observar 

todas las asignaturas, en especial la de la especialidad, vayan describiendo las 

características de los estilos de enseñanza de los profesores y el impacto que 

tienen en los alumnos. Con el fin de detectar las particularidades de los ambientes 

de enseñanza y aprendizaje con diferentes grados, conviene que en cada jornada 

se observe un grupo de distinto nivel, con la posibilidad de intercambiar estancias 

entre los equipos de estudiantes. 

        3. Análisis, evaluación y reflexión de las experiencias y argumentación explicativa 

de los procesos y resultados de aprendizaje.. Con el fin de tener la información 

necesaria para el análisis, es importante que, al terminar cada día de estancia en la 

escuela secundaria, los estudiantes relaten en el diario de prácticas las actividades 

observadas; para sistematizar los datos recopilados, pueden tomar como referente 

la guía de observación, sin que esto se convierta en un requisito riguroso que 

obstaculice la elaboración del escrito y el estilo personal de cada estudiante.  

        La asignatura Implica actividades de aprendizaje y análisis crítico que se realizan 

en la escuela normal, visitas de observación del trabajo docente en las aulas de 

distintas grados de educación secundaria y se articulan con: exégesis y discusión 

de textos de apoyo, y la reflexión acerca de la experiencia escolar que tienen los 

estudiantes en relación con  la institución educativa, los anexos, el personal, el 

alumnado, los visitantes ocasionales, los padres de familia, las autoridades  

educativas, entre otros, y las formas de comunicación y relación entre estos 

elementos. 

Criterios y Procedimientos de Evaluación  

        La  evaluación se define como un proceso inicial, formativo y sumativo, que permite  

identificar en qué nivel los estudiantes demuestran con consistencia, la detección 

de situaciones educativas reales e imprevistas, ambientes de aprendizaje  y la 

resolución de problemas, utilizando los atributos de competencia: conocimientos, 

habilidades de pensamiento, destrezas, actitudes y valores. Es también, un 
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balance entre avances y retrocesos, lo que aprendió y falta por aprender, la 

oportunidad y la debilidad para la formación integral. La evaluación por 

competencias se caracteriza por ser un proceso significativo, que propicia 

modificaciones y toma de decisiones. Sus características se explican de la 

siguiente manera: 

 

 

 Objetiva: Porque define en qué medida los instrumentos permiten identificar lo 

real., válida: Por la exactitud de  los criterios y parámetros de los instrumentos para 

establecer los niveles de calidad del desempeño por competencias. 

confiable: consistencia de los instrumentos. Quiere decir que no da lugar a    

diferentes interpretaciones, completa: debe considerar todos los rasgos del perfil 

de egreso y los propósitos del programa, integral: Porque integra todas las 

dimensiones del la formación integral: psicomotora afectiva y cognoscitiva, con los 

atributos de competencia (habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores, significativa: Los resultados y análisis de la evaluación deben contar con 

contenidos y utilidad para los actores involucrados en el contexto. (Frade, L. 2009) 

y predictiva: Porque la evaluación anticipa los logros en los rasgos y competencias 

a evaluar mecanismos, instrumentos y estrategias. 

El proceso de evaluación en esta asignatura será integral, sistemática y por 

demostración de competencias, con registros de tres tipos: una diagnóstica, tres 

periódicas y una final. Éstas serán analizadas para modificar y adecuar  la 

secuencia de actividades y estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que 

favorezcan el mejor desarrollo de las competencias de cada bloque y los propósitos 

particulares del curso. 

Los criterios y lineamientos que orientan la evaluación de las competencias 

(campos y rasgos formativos del perfil de egreso), se apegarán a la trayectoria 

académica de los estudiantes y a las  recomendaciones de los documentos 

formales: 

  a) El Acuerdo 261 para la evaluación de la Educación Normal. Los aprendizajes      

formativos de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

Especialidad en Geografía, serán autoevaluados y coevaluados por los propios 



 10 

actores (situaciones de aprendizaje), para lo cual se llevará un seguimiento 

sistemático con lineamentos y criterios normados, y los que se acuerden con el 

grupo, congruentes con los propósitos  del curso. 

Este proceso será cualitativo y cuantitativo, con registros de planeación. 

Intervención y  autoevaluación presencial y documental,  coevaluaciones por el 

grupo de trabajos individuales y en equipo;  aplicación de escalas estimativas, 

cuestionarios para encuestas de opinión, estudios exploratorios,  rúbricas,  

exámenes orales y escritos,  agendas, observación y registro áulico por los propios 

actores, entre otros. 

Las Normas de Control Escolar 2011. Que refieren a la valoración de aprendizajes 

y a la Acreditación de la educación Normal, centran los procedimientos e  

instrumentos de seguimiento de procesos y resultados con base en el modelo por 

competencias (consultar este documento normativo 2011, en el Departamento de 

Control Escolar). 

El proceso de seguimiento, análisis y evaluación de los contenidos de aprendizaje, 

implica indicadores particulares articulados y con evidencias (portafolio) que 

demostrarán los niveles o gradientes y la consistencia de los atributos de las 

competencias logradas por cada estudiante, de acuerdo con los propósitos 

planteados, con procedimientos del Modelo por Competencias (rúbricas, escalas 

estimativas, listas de cotejo, cuadros comparativos, entre otros), ejercitando la 

autoevaluación y la coevaluación, que se traducirán en valores cuantitativos en los 

registros periódicos y final; en este sentido, se atenderán los siguientes  

Periodos de evaluación: 

   Primero: 1 al 4 de marzo de 2011 

   Segundo: 9 al 13 de mayo de 2011 

   Tercero: 27 al 30 de junio de 2011  

 Final: 4 al 8 de julio de 2011: Evaluación continua: 40%; Examen Semestral: 60% 

   Además de los avances en el desarrollo de competencias para la docencia 
logrados en los espacios de la Escuela Normal se valorarán las siguientes 

acciones que implican las visitas a la Escuela Secundaria 
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a) La construcción de Plan de Trabajo con cronograma de actividades y guiones de 

observación y entrevista, para cada jornada de observación de procesos en la 

escuela secundaria. 

b) El Proyecto de Prácticas de Observación de procesos escolares, congruente con 

el Proyecto de Vinculación de la Escuela Normal con Educación Básica en la 

Región 5 Naucalpan. 

c) La redacción de los reportes monográficos de las escuelas secundarias 

observadas, con muestras que evidencien las experiencias y aprendizajes. 

d) Los escritos derivados del Proyecto Semestral de Análisis, Evaluación y Reflexión 

de las competencias desarrolladas en los campos de los rasgos del perfil de 

egreso(FODA) 

e) Exégesis de los textos de la bibliografía básica y complementaria, así como la 

consultada en medios de la TICE.  

f) La participación oral y comisiones individuales y grupales en el desarrollo del 

curso. 

g) La asistencia puntual y la autonomía individual y grupal para el trabajo y el 

aprendizaje en cada sesión, se considerarán como atributos de actitud y valores 

de identidad profesional y ética, entre otros. 

h) La construcción por el grupo de 40 reactivos por periodo, de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de Observación del Proceso 

Escolar. 

En congruencia con el calendario de las jornadas de observación: Primera:   14 

y 15 de marzo de 2011; Segunda: 11 y 12 de abril de 2011; Tercera:   30 y 31 de 

mayo de 2011, se considerarán aspectos básicos de la estancia de los estudiantes 

en la escuela secundaria, como: 

. La mejor presentación personal, que es con el uniforme normalista. 

. Asistencia puntual al plantel de observación. 

. Concurrir con los recursos a apoyo a las actividades de observación. 

. Asumir actitudes de colaboración, orden, respeto e identidad normalista. 

. Atender con calidad las comisiones que se les asignen por la Escuela Normal. 

. Redactar el diario y los reportes informativos con evidencias del trabajo realizado. 

. Conocer y aplicar el proyecto de prácticas, atendiendo a los propósitos o 

   competencias a desarrollar antes, durante y después de las jornadas., entre otros. 
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2. La organización y desarrollo de las sesiones de análisis, reflexión y       

evaluación de las experiencias y aprendizaje logrados durante el semestre 

a) La autoevaluación diagnóstica inicial, periódica y final considerando los avances 

evidenciados en el portafolio de Escuela y Contexto Social, para el reconocimiento 

de FODA,    y la continuidad, agregando las producciones que se van generando al 

realizar las actividades. Esta producción constituye un elemento útil para la 

autoevaluación, ya que los estudiantes pueden observar fácilmente los cambios en 

sus concepciones acerca de los adolescentes, el desempeño docente y las escuelas 

de educación secundaria.  

      Este indicador implica distintas acciones de los estudiantes, entre las que destacan: 

      . Diseño de proyectos de desarrollo educativo para las sesiones de análisis, reflexión 

y  evaluación de los aprendizajes y experiencias: sesiones de clase, eventos 

académicos (foros, encuentros, coloquios, conferencias, comisiones oficiales, entre    

otros), con asesoría del maestro titular, así como la organización      autónoma del 

grupo para el trabajo. 

. La construcción descriptiva de categorías con indicadores significativos en el diario      

de prácticas, destacando los reportes (“Lo que aprendí en la escuelas secundaria”) 

o registros de observación, historias  de vida, conclusiones individuales, en equipo y 

grupales, donde se muestre la relación entre los contenidos de aprendizaje, los 

referentes teóricos de los textos de apoyo, la información obtenida en las escuelas 

visitadas y los temas paralelos de las demás asignaturas del mapa curricular del 

semestre, según las orientaciones y acciones acordadas con los titulares. 

      . Los registros de asistencia y puntualidad de los estudiantes normalistas a las      

escuelas visitadas para las jornadas de observación, coordinados por los 

representantes electos. 

 . La selección y obtención de fuentes digitales y documentales básicas y 

complementaria de educación secundaria y  Normal:   Antologías, Planes y 

Programas de Estudio, libro para el maestro de Geografía, libros de texto, los 

acuerdos para la evaluación de Educación Normal y Básica (261 y 200), entre otros. 
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       .  La preparación individual, en equipo y grupal de  diapositivas para exposiciones   

presenciales y digitales en forma oral y escrita con   argumentos y sustentos teóricos 

con evidencias. 

        .  La demostración de aprendizajes (atributos de competencia) con ejercicios, 

  simulaciones, representaciones, exámenes orales y escritos, procedimientos,  

  las características y retos del trabajo en la escuela secundaria 

| 
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PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

PROPÓSITO  PARTICULAR: Reconocer las características, necesidades e intereses de los adolescentes de educación secundaria 

BLOQUE: I Los estudiantes y las actividades escolares 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: Inductiva-deductiva: Trabajo Colectivo y Unidad de investigación. 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

En el segundo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, con  
Especialidad en Geografía, se continúa con el desarrollo de las competencias 
previstas en el Plan y Programas de Estudios 1999, en las que se destacan 

 
Genéricas:  
 
. Identidad Profesional y Ética (la docencia para una educación basada en la justicia, 
democracia y equidad). 
   
. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno escolar 
(aprecio  y respeto de la diversidad, actitud colaborativa y gestión con la comunidad, 
cuidado del medio ambiente y uso racional de los recursos). 
 

Específicas: 
 
1. Identifica dimensiones de organización, administración y gestión que caracterizan 
la vida de la Escuela Secundaria y Normal. 

 
2. Distingue cómo influye el contexto social, cultural, histórico y geográfico en la 
escuela y en la acción docente cotidiana. 
 
3. Conocen estilos docentes y supuestos sobre los efectos que tienen en la formación 
y motivación de los adolescentes. 
 

4. Reconoce a partir de una valoración realista, el significado de la acción docente 
para los alumnos, las familias de éstos y la sociedad. 
 
5.  Identifica su profesión como una carrera de vida. 
 
6. Conoce las obligaciones (funciones) y derechos de los actores educativos de la 
escuela secundaria y la Normal. 

 

Bloque I. Los estudiantes y las actividades escolares 

Temas: 

 a) Los adolescentes en el aula: sus necesidades, intereses y 

expectativas, las relaciones que   establecen entre ellos y con 

sus maestros, la conformación de grupos. 

 b)  Los adolescentes ante las actividades de enseñanza: su 
opinión sobre las  asignaturas que cursan, el interés por las 
clases, las actividades que realizan, la valoración que tienen de 
los maestros 
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7.Muestra actitud colaborativa y cooperativa en acciones individuales, de equipo y  
grupo como una estrategia de aprendizaje 
formativo y la mejora escolar. 
 
8. Reconoce el procedimiento de gestión para proveerse y utilizar recursos didácticos 
y educativos de la Escuela Normal y Secundaria, en su formación inicial para la 
docencia. 
 
9. Asume comportamientos humanistas en todo tiempo y espacio, a través del 
diálogo, respeto a la dignidad humana y tolerancia con los demás actores del 
contexto familiar y educativo (alumnos, padres de familia, docentes y directivos). 
 
10. Muestra habilidad para construir planes, guiones de observación y entrevista, así 
como en su aplicación para obtener  
información pertinente y suficiente para la redacción de reportes monográficos, 
respaldándolos con evidencias (fotos,  
croquis, ORA, cuestionarios, grabaciones, videos, entre otras). 
 
11. Argumenta y sustenta sus producciones escritas con referentes teóricos de sus 
lecturas de apoyo y otras fuentes, así como sus experiencias aprehendidas en sus 
visitas a los centros educativos. 
 
 12. Identifica rasgos, características, necesidades cognitivas, motrices y 
emocionales de los adolescentes de educación Secundaria. 
 
13. Distingue las diferencias y relaciones de los contenidos de aprendizaje formativo 
implícitos en los programas de estudio: Declarativos (factuales y conceptuales), 
procedimentales (mapas, cuadros, síntesis, resúmenes), y actitudinales o de valores. 
 
14. Conoce los rasgos de los campos del perfil de egreso de la formación inicial para  
la docencia. 
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15. Identifica estilos de enseñanza (planeación: contenidos, secuencia de actividades 
(estrategias, recursos y evaluación) y competencias de los docentes de educación 
normal y secundaria. 
 
16. Muestra habilidad para comunicarse con los adolescentes, compañeros del grupo 
de la licenciatura, y el personal directivo y docente durante la ejecución de prácticas 
de observación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque I Los estudiantes y las actividades escolares 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRODUCTOS 

DE 

APRENDIZAJE  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

SEMANAS 
(FECHAS) 

 
Bloque I. Los estudiantes y las actividades escolares 

1.1 Los adolescentes en el aula: sus necesidades, intereses 
y expectativas, las relaciones que   establecen entre ellos y 
con sus maestros, la conformación de grupos. 

Propósito: Identificar el conocimiento que tienen de la 
escuela secundaria 

Actividades que se sugieren: 
 
1. ¿Qué aprendí en mis visitas a la escuela secundaria?.  
 
Cada estudiante, revisa su diario de Escuela y Contexto 
Social y su primer ensayo, elabora una síntesis con 
constructos o enunciados, los aprendizajes (experiencias) 
obtenidos durante las visitas a las escuelas secundarias en 
el semestre anterior y su relación como aspirantes a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusión  
escrita por 
indicadores y 
general. 
 
 
 
 

 
Tecnológicos e 
informáticos de la 
Escuela Normal 
 
Bibliografía de la 
antología programada 
en el curso (biblioteca 
escolar) 
 
Materiales didácticos 
de las  
escuelas de las 
prácticas de 
observación. 
 
Impresos y fotocopias 
de instrumentos de 
planificación. 
Seguimiento y  
evaluación del curso.  
 
 

 
La evaluación será integral, 
permanente o continua, y por 
demostración de competencias, 
con registros de tres tipos: Una 
diagnóstica, tres periódicas y 
una final.  
 

Este proceso será cualitativo y 
cualitativo, con registros de 
planeación. Intervención, y  
autoevaluación presencial y 
documental,  coevaluaciones de 
competencias por el grupo a 
través de la  aplicación de: 
 
a) Cuestionarios para 
     encuestas de opinión, en 
     investigación educativa.  
 
c) Reportes de estudios 
    exploratorios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-02-11 
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docencia en la especialidad. 
 
Entre otros indicadores, puede destacar: a) las 
características de las distintas escuelas que visitaron; b) las 
funciones y relaciones entre los actores de la escuela; c) la 
influencia del medio social en el trabajo de la escuela; d) los 
intereses, actitudes y expectativas de los alumnos respecto 
a sus estudios en la escuela secundaria, y e) las formas de 
trabajo más frecuentes en el aula. 
 
2. ¿Quiénes son los alumnos de la escuela secundaria?  
 
El escrito de la actividad anterior y la lectura de los textos 
“Los alumnos de secundaria opinan”, de la revista Cero en 
Conducta, y de un fragmento de “Los estudiantes en la 
escuela secundaria”, de Sandoval, revisados en los cursos 
Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I (Primaria) 
y Escuela y Contexto Social, respectivamente, responder 
reflexivamente en equipo de tutorados, las siguientes 
cuestiones: 
¿Qué gusta o disgusta a los alumnos de sus profesores, de 
sus compañeros y de la organización de la escuela? 
¿Qué papel le confieren los alumnos a la escuela? 
¿Responde o no la escuela a sus expectativas? ¿En qué 
casos y por qué motivos?. 
 
Los adolescentes en la clase.  
 
3. Los estudiantes normalistas, en equipo de tutorados 
harán su resumen sobre las características de los alumnos 
de secundaria, de sus reacciones, actitudes e interacciones 
durante las clases y de las formas en que los maestros 
toman en cuenta estas características al proponer las 
actividades de enseñanza. 
 
4. Para sustentar su conclusión realizan exégesis del texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una 
conclusión 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un resumen 
de equipo y 
en cuaderno 
personal. 
 
 
Un reporte 

d) Rúbricas con indicadores 
    
   y gradientes relacionados 
     
   con los eventos y 
   producciones (evidencias). 
 
 
e) Exámenes orales y 
    escritos (periódicos y 
    semestrales). 
 
f) Participaciones orales 
    argumentadas. 
 
g) Proyectos académicos de 
    análisis y evaluación de la 
    práctica. 
 
h) Reportes de exégesis de 
     textos. 
 
i) Guiones de observación y 
    registro áulico por los 
    propios actores (ORA). 
 
j) El portafolio o carpeta  
   semestral., entre otros. 
 
k) Ensayos breves.  
 
 
 
 
. 



 18 

de Arenivar, “La defensa”, que muestra cómo trasciende 
una situación del aula en la vida escolar y las actitudes que 
asumen los diferentes actores ante ella.  
 
 
 

 
Primera jornada de observación (14 y 15 de marzo) 
Observación de un grupo durante dos días continuos. 

 
5. Los resultados de la actividad anterior sirve a los equipos, 
como referente para que durante la primera jornada de 
observación los estudiantes obtengan  más información 
sobre los alumnos de la escuela secundaria en relación con 
los siguientes aspectos:  
a) Sus comportamientos y reacciones ante las formas de 
trabajo de cada maestro. 
b) las relaciones que establecen 
c) sus inquietudes. 
d) sus grupos de pares. 
 e) su interés y motivación ante las actividades de 
enseñanza.  
 
6. En forma individual, revisar el texto de Alonso, 
“Motivación y aprendizaje en la Enseñanza Secundaria”, 
aprovechándolo para describir “Las inquietudes y 
expectativas de los alumnos en las clases”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

del equipo de 
la exégesis 
de la 
referencia 
bibliográfica 
 
 
 
 
Un bosquejo 
de 
indicadores 
de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
Un reporte de 
exégesis del 
referente 
bibliográfico 
y un apunte 
de 
expectativas 
de los 
adolescentes. 
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El registro de observaciones y la reflexión  sobre la 
experiencia obtenida en la escuela secundaria  
 
7. En ternas de observadores se revisa el texto de Postic y 
de Kelete, “La observación para los profesores en 
formación”, para dar  sentido a la observación como medio 
de reflexión 
 
 
8 Individualmente describir y comentar en el grupo, los 
aprendizajes que logran los estudiantes normalistas al 
observar a los maestros de secundaria, considerando los 
siguientes indicadores: 
 
. Las ventajas de observar situaciones concretas 
(indicadores) en lugar de aspectos generales (todo). 
 
. La relación entre la descripción de los hechos, el análisis 
reflexivo y los referentes teóricos. 
 
. La necesidad de interrogarse para aprender de las 
situaciones observadas. 
 
9. En ternas revisan el diario de prácticas que elaboraron en 
el curso Escuela y Contexto Social y discutir acerca de su 
uso como herramienta de trabajo para analizar la 
información obtenida, reflexionando acerca de los aspectos 
básicos que es necesario tomar en cuenta para sus diarios. 
 
 10. Hacer exégesis del texto “Cómo empezar el diario: de lo 
general a lo concreto”, de Porlán y Martín, para mejorar la 
elaboración de los diarios.   
 
 

 
 
  
 
Un reporte de  
exégesis del 
texto 
 
 
 
Una 
conclusión 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diario  
 
 
 
Un reporte de 
exégesis. 
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11. En forma individual e intercambio de ideas, el grupo 
elabora el Guión de Observación. 
 
¿Qué observan y entrevistan los estudiantes 
normalistas en los grupos de la escuela Secundaria? 
 
En esta jornada los estudiantes observan a un mismo grupo 
durante dos días completos para distinguir el 
comportamiento de los adolescentes, sus intereses, sus 
gustos y sus actitudes, complementando la información con 
entrevistas dialógicas destacando el por qué y el para qué 
con relación a las siguientes cuestiones 

 
 ¿Qué esperas de la escuela secundaria?, ¿Quiénes son 
tus amigos?, ¿Por qué te reúnes con ellos?, ¿Qué 
asignatura te gusta más?, ¿Consideras que la asignatura te 
gusta por sus contenidos o por la forma en que te la 
enseñan?, ¿Con qué maestro te identificas y por qué? ¿Qué 
actitudes de los maestros te desagradan, por qué? ¿Qué 
actividades escolares realizas en tu casa? ¿Cuánto tiempo 
les dedicas? 
 

El reporte de observación de la primera jornada 
 
¿Qué conozco de los adolescentes en el trabajo del 
aula? 
11. Los estudiantes organizados en binas de observadores, 
y con base en sus diarios de práctica de la primera jornada, 
socializan en plenaria la información que obtuvieron con 
relación al trabajo de los adolescentes en el aula, tomando 
en cuenta los indicadores de la guía y algunas cuestiones 
como las siguientes:  
¿Qué asignaturas se trabajaron?. 
 ¿Qué actitudes observaron en los adolescentes al trabajar 

 
Un guión de 
observación 
 
 
 
 
Registros 
áulicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario 
personal de 
prácticas de 
observación 
y 
Recursos 
digitales. 
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con cada asignatura?, 
¿Qué opinión tienen los adolescentes de su trabajo con las 
distintas asignaturas? 
 ¿Cómo influye el gusto o disgusto por la asignatura en el 
interés y en el desempeño de los adolescentes? 
 ¿Cómo se manifestó el interés o desinterés por la clase en 
cada asignatura? 
 ¿Qué provoca el interés o desinterés de los alumnos por 
cada una de las clases? 
 ¿Qué cambios se observaron respecto a la atención y al 
interés que manifestaron los alumnos conforme iban  
transcurriendo las clases en la jornada escolar? 
¿Cómo influye la clase anterior en el interés y en el trabajo 
de la siguiente asignatura?, 
¿Qué diferencias se encontraron en relación con el orden y 
el trabajo en cada clase y con cada maestro observado? 
 ¿Qué hizo cada maestro para mantener el orden en el 
aula? 
 ¿Cómo repercuten en el comportamiento y en el 
desempeño de los alumnos las reglas que establecen los  
maestros para promover el orden y el trabajo en sus clases? 
¿Qué tareas se encargaron para realizar después del 
tiempo de clase?  
 ¿Cómo se utilizan en las clases las tareas extraescolares 
que encargan los maestros? 
 
12. En equipo de tutorados, escribir una conclusión con el 
tema: Los retos del maestro de escuela secundaria en el 
trabajo con adolescentes, en el que expresen las 
habilidades que requiere el maestro para atender a los 
avances y dificultades de los alumnos, a sus reacciones, 
actitudes e intereses durante la clase y, a partir de ellos, 
encauzar las actividades de enseñanza. 
13. En plenaria, cada equipo socializa sus resultados para 
construir una conclusión grupal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una 
conclusión 
escrita 
 
 
 
Recursos 
digitales 
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PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

PROPÓSITO  PARTICULAR: Identificar las competencias didácticas de los docentes de educación secundaria. 

BLOQUE II. El trabajo del maestro de la escuela secundaria. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: Inductiva-deductiva: Trabajo colectivo y Unidad de investigación 
 

 

COMPETENCIAS TEMAS 
 
1. Conocen estilos docentes y supuestos sobre los efectos que tienen en la formación y 
motivación de los adolescentes. 
 
2. Conocen estilos docentes y supuestos sobre los efectos que tienen en la formación y 
motivación de los adolescentes. 
 
3.  Identifica su profesión como una carrera de vida. 
 
4. Conoce las obligaciones (funciones) y derechos de los actores educativos de la 
escuela secundaria y la Normal. 

  

 

. Las características del trabajo docente: la diversidad de 
tareas que realiza el profesor en la escuela y en el aula, el 
trabajo con grupos que tienen también clases con otros 
profesores, los recursos disponibles en el salón de clase y para 
cada asignatura. 
 
. Las habilidades de los profesores en el transcurso de la clase: 
organización del grupo, uso de los recursos didácticos, dominio 
de los contenidos, uso del tiempo y del espacio, la 
comunicación con los alumnos. 
 
. Exigencias en el trabajo con grupos de adolescentes: el 
establecimiento del orden, la atención a situaciones 
imprevistas, o conflictos en el aula, la atención a las 
características de los alumnos y a sus reacciones durante la 
clase. 
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Bloque II    

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
Productos de 
aprendizaje 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

    SEMANAS 
     (FECHAS) 

 

Actividades que se sugieren: 
 
Las reflexiones de un maestro.  
 
14. En binas los estudiantes normalistas hacen exégesis 
del texto de Esteve, “La aventura de ser maestro”, para 
conocer las experiencias y temores de un profesor al 
iniciarse en el trabajo docente y reflexionarán acerca de 
cómo fue formando su identidad profesional y las 
dificultades que enfrentó. 
 
15. Con base en estas reflexiones elaboran un escrito 
donde señalan qué significa ser maestro, incorporando 
algunos de los retos identificados a partir de las actividades 
del bloque anterior. 
 
 
 
 
 
 
El ambiente de trabajo en el salón de clase.  
 
16. En forma individual, los estudiantes revisan su diario 
(informe o reporte) de la primera jornada de observación y 
elaboran croquis que muestren las formas de organización 
del grupo observado en las distintas asignaturas, por 
ejemplo: por filas, equipos, binas, ternas, plenarias, entre 
otros), describiendo las acciones que realizaron los 
profesores y los alumnos. 

 
 
 
 
 
Reporte de 
lectura. 
 
 
 
 
 
Reflexión 
escrita 
(personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis o 
mapas de 
organización 
para el 
trabajo áulico 
 
 

 
Tecnológicos e 
informáticos de la 
Escuela Normal 
 
Bibliografía de la 
antología 
programada en el 
curso (biblioteca 
escolar) 
 
Materiales 
didácticos de las 
escuelas visitadas. 
 
Impresos y 
fotocopias de  
 
instrumentos de  
Planificación, 
Seguimiento y  
Evaluación del 
curso.  
 

 

 
La evaluación será 
integral, permanente o 
continua, y por 
demostración de 
competencias, con 
registros de tres tipos: 
Una diagnóstica, tres 
periódicas y una final.  
Este proceso será 
cualitativo y cualitativo, 
con registros de 
planeación. Intervención, 
y  autoevaluación 
presencial y documental,  
coevaluaciones de 
competencias por el  
 
grupo a través de la   
aplicación de: 
a) Cuestionarios para 
encuestas de opinión, en 
investigación educativa.  
c) Reportes de estudios 
exploratorios. 
d) Rúbricas con 
indicadores y gradientes 
relacionados con los 
eventos y producciones 
(evidencias). 
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17. En ternas, comentar y concluir sobre las formas de 
organización del grupo en relación con: 
. Las posibilidades de comunicación entre el profesor y sus 
alumnos. 
. La atención a las características individuales de los 
alumnos. 
. Las reacciones que manifiestan los adolescentes. 
 
. El ambiente de trabajo y la disciplina. 
 

La atención a situaciones de conflicto. 
 
18. En binas, hacer exégesis del texto de Watkins y 
Wagner, “La perspectiva global del aula”, destacando los 
factores y situaciones que repercuten en la organización de 
las actividades y en el ambiente de trabajo dentro del salón 
de clase. 
 
19. En discusión grupal se confrontan las  observaciones 
en las aulas de la escuela secundaria con los referentes 
teóricos del texto y construyen una conclusión. 
 
20. Individualmente identifican aspectos que incorporarán 
en la guía y que pueden orientar la observación en la 
segunda visita a la escuela secundaria. 
 

El uso del tiempo en la clase. 

 
 21. En equipo de tutorados, revisan la actividad 
“Distribución y uso del tiempo en la escuela secundaria” 
que realizaron en el curso Escuela y Contexto Social. Con 
base en esa información, y con los datos obtenidos en el 
segundo semestre con la primera visita a la escuela 
secundaria, precisan lo que interesa observar acerca de 
cómo se utiliza el tiempo en el salón de clase en las 

Una 
conclusión 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exégesis de 
texto 
 
 
 
 
Una 
conclusión 
escrita 
 
 
Un bosquejo 
de guión  
 
 
 
Un texto que 
precise las 
actividades y 
el tiempo   
 
 
 
 

e) Exámenes orales y 
escritos (periódicos y 
semestrales). 
f) Participaciones orales 
argumentadas. 
g) Proyectos académicos 
de análisis y evaluación 
de la práctica 
h) Reportes de análisis 
de textos. 
i) Guiones de 
observación y registro 
áulico por los propios 
actores (ORA). 
j) El portafolio o carpeta  
 
semestral., entre otros. 
k) Ensayos breves. 
 
 

. 
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distintas asignaturas; es importante tomar en cuenta el 
tiempo que los profesores destinan para pasar lista, 
organizar al grupo para el trabajo, realizar actividades de 
enseñanza, revisar tareas, aplicar exámenes, atender las 
situaciones de conflicto, entre otros aspectos. 
 
22. Individualmente, Redacta un texto con un título similar 
a “El uso del tiempo de manera efectiva en la escuela 
secundaria” donde destacan las actividades a las que 
dedica más tiempo, formas en que los alumnos utilizan el 
tiempo, actividades distintas a la enseñanza/aprendizaje, 
entre otras. 
. 
¿Qué observar durante la segunda jornada 
 
 En la visita dos, a la escuela secundaria, los estudiantes 
observan durante dos días consecutivos a un grupo de un 
grado distinto al de la primera estancia, para  identificar las 
características de los estilos de enseñanza, las formas en 
que los profesores organizan las actividades con el grupo, 
así como el papel que tienen los adolescentes en el 
desarrollo de dichas actividades. 
 
24. En forma individual bosquejan su guía de observación 
directa congruente con las competencias a desarrollar, 
concluyéndola con un intercambio de ideas en el grupo. 
 
25. Extraescolarmente cada estudiante  elaborará su Plan 
y el cronograma de acción para la observación del proceso 
escolar de la siguiente jornada, concluyéndolo con 
intercambio de ideas del grupo. 
 

 
 
 
La organización de las actividades de observación 

 
 
 
 
 
Un ensayo 
breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una 
conclusión  
 
 
Una guía de 
observación. 
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en el aula. 
 
 
26. Hacer la exégesis del texto de Gallegos, et al. “La vida 
de los adolescentes en la escuela secundaria…” 
 
 
27. En la escuela secundaria, durante la última hora de la 
jornada, los  estudiantes, en binas, revisan,  comentan y 
contrastan sus registros áulicos, realizando un análisis 
sobre  los siguientes indicadores: 
 

a) Las formas de organización del grupo 
b) Las actitudes de los adolescentes en el aula 
c) Las estrategias utilizadas por cada docente para 

ambientes ordenados de aprendizaje. 
d) Las posibilidades de comunicación entre el maestro  

            y los alumnos, y entre sí. 
e) Las reacciones de los alumnos durante el desarrollo 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
f) Las situaciones imprevistas y las estrategias de 

atención por cada docente. 
 
28. En forma individual, los estudiantes hacen un resumen 
acerca de la manera en que los maestros toman en cuenta 
las actitudes de los alumnos durante el desarrollo de las 
clases. 
 
. 
 
 
 

Un plan de 
acción con 
cronograma 
 
Reporte en 
fichas de 
contenido 
 
 
El diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un resumen 
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PROPUESTA  DIDÁCTICA 

 
PROPÓSITO  PARTICULAR:   Identificar la gestión y la organización de la escuela secundaria                                                     

BLOQUE: III. La organización del  trabajo en la escuela 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: Inductiva-deductiva: Trabajo colectivo y Unidad de investigación. 
 

COMPETENCIAS TEMAS 
 
En el segundo semestre de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, con  Especialidad 
en Geografía, se continúa con el desarrollo 
de las competencias previstas en el Plan y 
Programas de Estudios 1999, en las que se 
destacan 

 
Genéricas:  
 
. Identidad Profesional y Ética (la docencia 
para una educación basada en la justicia, 
democracia y equidad). 
   
. Capacidad de percepción y respuesta a las 
condiciones sociales del entorno escolar 
(aprecio  y respeto de la diversidad, actitud 
colaborativa y gestión con la comunidad, 
cuidado del medio ambiente y uso racional 
de los recursos). 
 

Específicas: 
 
1. Identifica dimensiones de organización, 
administración y gestión que caracterizan la 
vida de la Escuela Secundaria y Normal. 

 
2. Distingue cómo influye el contexto social, 
cultural, histórico y geográfico en la escuela 
y en la acción docente cotidiana. 
 

 
 

. El trabajo en la escuela: las otras actividades que se desarrollan, la distribución del tiempo y del 
espacio. 
 
. El ambiente escolar: el clima de trabajo, las relaciones entre los distintos actores (maestros, 
alumnos, directivos, personal de asistencia educativa, padres de familia), la distribución de tareas, 
las normas de la escuela.. 
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COMPETENCIAS TEMAS 
3. Conoce las obligaciones (funciones) y 
derechos de los actores educativos de la 
escuela secundaria y la Normal. 

 
 
4. Reconoce el procedimiento de gestión 
para proveerse y utilizar recursos didácticos 
y educativos de la Escuela Normal y  
Secundaria, en su formación inicial para la 
docencia. 
 
5. Asume comportamientos humanistas en 
todo tiempo y espacio, a través del diálogo, 
respeto a la dignidad humana y tolerancia 
con los demás actores del contexto familiar 
y educativo (alumnos, padres de familia, 
docentes y directivos). 
 
6. Muestra habilidad para construir planes, 
guiones de observación y entrevista, así 
como en su aplicación para obtener  
información pertinente y suficiente para la 
redacción de reportes monográficos, 
respaldándolos con evidencias (fotos,  
Croquis, ORA, cuestionarios, grabaciones, 
videos, entre otras).  
 
7. Argumenta y sustenta sus producciones 
escritas con referentes teóricos de sus 
lecturas de apoyo y otras fuentes, así como 
sus experiencias aprehendidas en sus 
visitas a los centros educativos. 
 
8. Identifica rasgos, características, 
necesidades cognitivas, motrices y 
emocionales de los adolescentes de 
educación Secundaria. 
 
9. Distingue las diferencias y relaciones de  
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COMPETENCIAS TEMAS 
los contenidos de aprendizaje formativo 
implícitos en los programas de estudio: 
declarativos( factuales y conceptuales), 
procedimentales( mapas, cuadros, síntesis,  
resúmenes; y actitudinales o de valores. 
 
10. Conoce los rasgos de los campos del 
perfil de egreso de la formación inicial para  
la docencia. 
 
11. Identifica estilos de enseñanza 
(planeación: contenidos, secuencia de 
actividades (estrategias, recursos y 
evaluación) y competencias de los docentes 
de educación normal y secundaria. 
 
12. Muestra habilidad para comunicarse 
con los adolescentes, compañeros del 
grupo de la licenciatura, y el personal 
directivo y docente durante la ejecución 
de prácticas de observación. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
Semana 
(fechas) 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
Bloque III. La organización del trabajo en la escuela 
 
Actividades que se sugieren: 
 
Las actividades cotidianas en la escuela.  
 
29. Con la revisión la información descrita en el diario de 
prácticas de las dos jornadas de observación, los estudiantes, 
organizados en equipos de tutorados, responden a la cuestión: 
Cuáles son las actividades que desarrollan los actores de la 
escuela secundaria durante un día de trabajo y comentan 
sobre los compromisos, tareas y responsabilidades que cada 
actor asume en la institución. 
 
30. Para ampliar esta información leen la segunda selección de 
registros de observación del libro “ La vida de los adolescentes 
en la escuela secundaria: una aproximación desde lo 
cotidiano”, de Gallegos y otros (1988), e identifican las 
acciones que llevan los actores observados, en distintos 
momentos de la vida escolar. 
 
Con estos elementos reflexionan y responder a la siguiente 
problematización: 
 

a) Qué actores participan en la escuela secundaria y qué 
actividades realizan?  

b) Qué relaciones establecen entre sí los actores en las 
distintas actividades cotidianas? ¿Qué se genera en 
estas relaciones? 

c) ¿Qué intereses y comportamientos manifiestan los 
      actores al realizar distintas actividades y a qué se 

  
Tecnológicos e 
informáticos de la 
Escuela Normal 
 
 
Bibliografía de la 
antología 
programada en el 
curso (biblioteca 
escolar) 
 
Materiales 
didácticos de las  
escuelas 
visitadas. 
 
Impresos y 
fotocopias de 
instrumentos de 
planificación. 
Seguimiento y  
evaluación del 
curso 

 
La evaluación será integral, 
permanente o continua, y 
por demostración de 
competencias, con registros 
de tres tipos: Una 
diagnóstica, tres periódicas y 
una final.  
Este proceso será cualitativo 
y cualitativo, con registros de 
planeación. Intervención, y  
autoevaluación presencial y 
documental,  coevaluaciones 
de competencias por el 
grupo a través de la  
aplicación de: 
a) Cuestionarios para 
encuestas de opinión, en 
investigación educativa.  
c) Reportes de estudios 
exploratorios. 
d) Rúbricas con indicadores 
y gradientes relacionados 
con los eventos y 
producciones (evidencias). 
e) Exámenes orales y 
escritos (periódicos y 
semestrales). 
 
f) Participaciones orales 
argumentadas. 
g) Proyectos académicos de 

 
Portafolio o 
carpeta de 
trabajo: 
 
Producciones 
escritas: 
Ensayos breves, 
reportes de 
lectura, guiones e 
informes de 
observación, 
conclusiones  
 
individuales, 
equipo y grupal, 
autoevaluaciones 
de competencias, 
materiales 
gráficos 
(fotografías, listas 
de grupos 
escolares,  
estadísticas, 
carteles), 
apuntes, rúbricas, 
proyectos, planes 
de trabajo, entre 
otros 



 31 

 
  atribuyen? 
 
d) ¿Qué actividades se desarrollan fuera del salón de clase? 
e) ¿Cómo participan los distintos actores de la escuela en esas 
actividades?. 
f) ¿Qué actitudes asumen estos actores ante actividades 
especiales (ceremonias cívicas, eventos culturales, etcétera) 
que organiza la escuela?. 
 
Se espera que adviertan que las actividades son 
interrelacionadas y responden a las políticas de la escuela, a 
las expectativas de los maestros y a los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
 
31. Con la intención de complementar la actividad, leen un 
fragmento del texto “El papel de la escuela en el desarrollo del 
adolescente”, de Onrubia (estudiado en el curso Desarrollo de 
los Adolescentes I. Aspectos Generales), y analizan la 
importancia de las prácticas educativas en el desarrollo de los 
adolescentes, así como los retos que es necesario atender 
para lograr que la educación secundaria contribuya a la 
formación integral de los alumnos que acuden a ella 
 
El significado del orden en la escuela secundaria.  
 
32. En forma personal, realizar la exégesis de los textos de 
Sandoval, “Algunos significados de la escuela para los 
estudiantes” y “Las exigencias de los estudiantes”. 
 
33. Comentar y concluir en binas de observadores, las 
estrategias que aplican los alumnos para responder a las 
exigencias de la escuela y sus repercusiones en las 
actividades que desarrollan; las relaciones que establecen 
entre ellos, sus acuerdos y las normas escolares, así como las 
concepciones que están presentes en sus actividades  

análisis y evaluación de la 
práctica 
h) Reportes de análisis de 
textos. 
i) Guiones de observación y 
registro áulico por los 
propios actores (ORA). 
j) El portafolio o carpeta 
semestral., entre otros. 
k) Ensayos breves. 
 
 

. 
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escolares. 
 
34. Individualmente hacer exégesis del texto de Zubillaga, “Los 
alumnos ante la disciplina escolar”, y describir las opiniones de 
los alumnos de educación secundaria acerca de las normas 
que orientan su comportamiento en la escuela. 
 
35. Comentar y concluir con sentido crítico, los siguientes 
indicadores, para orientar las observaciones durante la tercera 
jornada en la escuela secundaria. 
 
a) El uso que se da a las normas escolares y los efectos de su 
aplicación en el desempeño de los alumnos. 
 
b) La participación del personal que labora en la escuela con el 
fin de mantener el orden en la escuela y en el aula. 
 
c) Las estrategias que se utilizan en la escuela para atender 
los problemas que “alteran” la disciplina en el aula y en la 
escuela, así como los resultados que se obtienen con ellas. 
 
d) Las opiniones de los estudiantes acerca de las reglas que 
orientan su actuación en la escuela. 
 
e) La participación de los padres de familia para que sus hijos 
cumplan con las normas escolares. 
Después de este análisis 
 
36. Los estudiantes organizados en equipos de tutorados, 
proponen, por escrito, acciones para lograr en la escuela y en 
el aula, un ambiente ordenado y orientado al aprendizaje, 
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La  tercera jornada de observación.  
 
En esta jornada, durante el primer día, los estudiantes 
observan los procesos áulicos del grupo correspondiente, y en 
el día siguiente, observan las actividades de la escuela: qué 
acontece en los patios, los pasillos, las canchas, la sala de 
maestros, la biblioteca, los módulos de orientación, las oficinas 
del personal directivo, entre otros, tomando en cuenta los 
indicadores de trabajo de todas las asignaturas del semestre, 
destacando: 
 

a) Las formas de participación de los diferentes actores en 
las actividades de la escuela. 

b) La distribución y uso del tiempo y de los espacios 
escolares. 

c) Las estrategias para lograr y mantener un clima de 
trabajo en la secundaria. 

 

Características de un ambiente de orden y trabajo en 
la escuela secundaria. 
 
 37. Los estudiantes, organizados en equipos de tutorados, 
reflexionan y describen los factores que determinan el clima de 
trabajo en la escuela, la organización de las actividades, los 
propósitos de la escuela, la distribución y el uso del tiempo, la 
participación de los actores, el manejo de los conflictos y el 
papel de las normas, entre otros, y su relación con las 
actitudes de los alumnos. 
 
38. En forma individual elaboran un escrito con el tema: El 
ambiente de la escuela como un factor que influye en la 
efectividad escolar, atendiendo a las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué actividades se privilegian en la escuela?. 
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b)  ¿A qué actividades se les destina mayor tiempo?  
 
c) ¿Cuáles son las principales preocupaciones del 

personal directivo y docente acerca de las actividades 
escolares? 

 
d) ¿Cómo se caracteriza el clima de trabajo?  

 
e) ¿Qué relación hay entre el clima de trabajo y el 

entusiasmo de los directivos, del personal docente y del 
personal de asistencia por las actividades que realizan?  

 
f) ¿De qué manera se refleja el ambiente de trabajo en 

las actitudes y expectativas de los alumnos? 
 

g)  ¿Qué conflictos se presentaron en la escuela y cómo 
se atendieron?  

 
h) ¿Qué papel jugaron las normas de la escuela?. 

 
El aula: ¿un espacio cerrado?  
 
39. Hacer exégesis del texto de Descombe, “El aula cerrada”. 
 
40. En binas de observadores, reflexionar y describir sobre las 
formas en que el contexto y la dinámica de la escuela se 
manifiestan en el salón de clase y cómo lo sucedido dentro del 
aula trasciende hacia la escuela y la comunidad. 
 
Aprendizajes durante el curso de Observación del Proceso 
Escolar. 
 
42. De manera individual reflexionar y evidenciar: ¿Qué 
aprendí con las actividades del curso? Se espera que los 
estudiantes sistematicen (portafolio) y valoren los aprendizajes  
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que adquirieron durante las actividades realizadas en la 
escuela normal y en las jornadas de observación del proceso  
 
escolar, para lo cual, contestarán al esquema anexo. 
 
El segundo ensayo breve: 
 
 42. En forma individual, los estudiantes redactarán en forma 
descriptiva e incorporando narrativas anecdóticas, el segundo 
ensayo breve de tipo académico, respondiendo a ¿Qué 
aprendí en mis visitas a la escuela secundaria?, y con la 
estructura que implica los tres apartados: 
  
I. Contextualización de la escuela 
  
II. Experiencias y aprendizajes 
 
III. Hallazgos o aprendizajes significativos en la formación 
      inicial para la docencia en educación secundaria. 
 
     . Anexos o evidencias 
 
43. Con la intención de mejorar el ensayo, en forma individual , 
se realiza la exégesis del texto, “Un buen colegio” de Dubet y 
Martuccelli, que describe experiencias francesas  similares con 
la visión de los estudiantes sobre su formación en la escuela 
secundaria mexicana. 
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Recursos requeribles para el proyecto de Observación del Proceso Escolar 

 
        Materiales 

        . Equipo de cómputo y consumibles para captura de proyectos, informes, registros de asistencia, entre otros. 

        . Un paquete de 500 hojas tamaño carta para  proyectos, oficios, registros de seguimiento, entre otros. 

        . 20 Fólderes con membrete de la escuela normal de Naucalpan 

        . Impresión y fotocopiado de documentos oficiales. 

        . Medio de transporte para acompañamiento de estudiantes  por  tutores normalistas a las escuelas de práctica. 

        . 2 carpetas negras núm. 2 platicadas con carátula para selección de evidencias. 

        . Material de papelería: separadores, protectores de hojas, lápices, plumas, engrapadora. Perforadora de tres, entre otros. 

      Humanos 

        . Personal directivo, docente (tutores), técnico, administrativo y manual para apoyo de los proyectos de evaluación de los  

         avances, como resultado de las jornadas de observación. 

      Económicos 

       Los gastos que requieran el diseño, ejecución y evaluación del proyecto de prácticas de observación, serán aportados por la 

      escuela normal, los docentes, y los padres de familia a través de  los estudiantes del grupo de la Licenciatura en Educación 

      Secundaria con especialidad en Geografía. 
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hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria, México, Patronato SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, pp. 150-168 
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 39 

Planificación del Curso de Observación del Proceso Escolar 2010 - 2011 
 

Elaboración Revisión 
 

Vo. Bo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profr. Gildardo Rangel Maldonado 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profra. Martha Elena Sánchez  Martínez 

              Jefa del D. F. I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Dora Tereza Jiménez Pérez 

           Subd. Académica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra Graciela Gómez García.  

           Directora Escolar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Anexo A  

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Geografía. Segundo Semestre 

Observación del Proceso Escolar     Tema: Avance de competencias para la docencia (aprendizajes logrados) 

Nombre del(a) estudiante____________________________________________________________No. de lista______ 

Categoría: Competencias para la 

docencia con adolescentes 

¿Qué aprendí sobre las características 

de las escuelas secundarias visitadas? 

¿Qué me falta por aprender sobre la 

educación secundaria? (escuelas y 

actores) 

¿Qué retos o desafíos me 

propongo atender para avanzar 

en mi formación inicial docente? 

1. Características de las escuelas 

secundarias visitadas (gestión, 

administración, organización…) 

 

   

2. Funciones de los actores de la 

escuela secundaria y sus relaciones. 

Personal directivo, docente, técnico, 

de apoyo, intendencia, 

administrativo… 

   

3. Necesidades, intereses, 

características y actitudes de los 

adolescentes de la escuela 

secundaria. 

   

4. Atributos de competencias 

docentes del maestro(a) de 

educación secundaria (habilidades, 

destrezas conocimientos, actitudes y 

valores) 

   

5. Características de los estilos de 

enseñanza de los maestros de 

secundaria (formas de trabajo en el 
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aula 

    Nota.- Las respuestas pueden continuarse al reverso de la hoja o anexar otras.                                                                                       Adaptación de GRM 2011 

Anexo B  Vocabulario Pedagógico complementario para Observación del Proceso Escolar. Segundo Semestre 

2010-2011. Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Geografía.         Profr. Gildardo Rangel Maldonado 

Aprender a aprender Actividades académicas sistematizadas realizadas por los estudiantes,  para promover su autonomía en el 
aprendizaje, con guía y apoyo de los profesores. Es fundamental para ambos el dominio de la comunicación 
oral y escrita, pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas en forma innovadora, actitud 
emprendedora y capacidad de trabajo colaborativo (en equipo). 

Atributos 
Rasgos que definen a un individuo. En el ámbito de CIEES se refieren a las características que reúnen los 
alumnos que desean ingresar a un Programa Educativo (atributos o perfil de ingreso) o a las características que 
adquieren los egresados del mismo al completar el currículo (atributos de competencia o perfil de egreso). 

Autoaprendizaje 

Actividades destinadas a fortalecer los logros académicos del estudiante quien las planea, jerarquiza y ejecuta 
como hábito y con responsabilidad, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y de intereses personales. 

Autoevaluación 
Proceso interno mediante el cual se examinan sistemáticamente los procedimientos y resultados de un 
programa educativo o una institución para identificar su situación actual con el fin de mejorar o asegurar la 
calidad educativa. 
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Categoría  

En el modelo de evaluación de CIEES es un conjunto de indicadores o aspectos a evaluar que tienen afinidad 
entre si. 

Competencia 
Capacidad para desempeñar una profesión. Existe una tendencia a efectuar la evaluación del proceso 
Enseñanza Aprendizaje, en términos del desempeño de tareas específicas de acuerdo con el ámbito de empleo 
del estudiante en el futuro. 

Congruencia 

Correspondencia entre las partes de un documento o proceso para  evitar discrepancias, contradicciones o 
huecos. 

Contextualización 

Texto, hilo de un discurso o escrito.  Conjunto de circunstancias en que se sitúa un hecho. 

Crédito 

Valor numérico que se da a una asignatura, de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo 
total de los estudiantes. Completar un programa educativo requiere un número predeterminado de créditos. 
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Cuerpo académico 
Grupo de profesores de tiempo completo de un Programa Educativo, que forman parte de una misma línea de 
generación o aplicación del conocimiento (investigación o estudio) y un conjunto de objetivos y metas 
académicas. (PE) 

Currículo (latín: 
curriculum) Conjunto de asignaturas, actividades, experiencias de aprendizaje y métodos de enseñanza y otros medios 

para alcanzar los objetivos del programa educativo. v. Plan de estudios 

Curso 

Unidad educativa en la que se ofrece un conjunto estructurado de conocimientos teóricos y/o prácticos. Para 
acreditarla se debe alcanzar un nivel aprobatorio en una evaluación. v. asignatura 

Debilidad 

Aspecto que afecta negativamente la calidad de un programa educativo 

Deserción 
Abandono que hace el alumno de una o varias asignaturas o programa educativo a los que se ha inscrito, sin 
conseguir el grado académico correspondiente. Contar el total de las deserciones constituye uno de los 
indicadores que permiten medir el desempeño escolar de cada generación. 
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Diagnóstico 

Inicio del proceso de evaluación: consiste en recolectar datos relevantes, analizarlos y hacer un informe 
institucional para conocer los antecedentes y la situación actual de un programa educativo. 

Diseño curricular 

Planeación de la estructura que tendrá el plan de estudios atendiendo a las necesidades del estudiante para 
una formación integral y al desarrollo del campo disciplinar. 

Diversificación de la 
carga académica  Participación del profesor en docencia;  generación y aplicación del conocimiento; asesoría y tutoría y, difusión 

y extensión. 

Docente 

Personal de la IES cuya función es la conducción formal del proceso enseñanza aprendizaje. 

Doctorado 

Máximo grado académico, los programas de doctorado forman al estudiante para llevar a cabo proyectos de 
investigación de manera independiente e innovadora.  
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Educación Superior  

Niveles académicos posteriores al nivel 4 de la clasificación internacional de UNESCO, comprende los niveles 5 
(licenciatura  o pregrado) y 6 (especialidad, maestría o doctorado, o sea el posgrado). 

Eficacia 

Comparación del logro de las metas y objetivos previstos en función de las subsecuentes acciones 
emprendidas. Se concibe como el cumplimiento en tiempo, lugar, cantidad y calidad.  

Eficiencia 
Logro de los objetivos y metas con el mínimo de los recursos, y tiempo. Es el resultado del mejor 
aprovechamiento de los recursos utilizados para la realización de las actividades que se prevén a fin del 
cumplimiento de una meta o acción determinadas. 

Eficiencia de 
titulación Proporción de alumnos de una cohorte (v.) que logran obtener el título profesional reconocido por la autoridad 

competente. 

Eficiencia Terminal 
Relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que egresan de una cohorte (v.) en un programa 
educativo. Se obtiene al dividir el total de alumnos que concluyen los estudios en el periodo establecido entre 
los que se inscribieron al primer semestre ó ciclo escolar. 
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Egresado 

Alumno que acreditó todas las asignaturas de un plan de estudios, cumplió el servicio social, presentó el 
examen profesional y obtuvo el título correspondiente validado por la Secretaría de Educación. 

Enseñanza 
Aprendizaje Conjunto de acciones didácticas orientadas a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la 

formación académica de los alumnos. Es un proceso bidireccional entre el docente y el alumno. 

Estudiante 
Es toda persona inscrita una institución de educación, de acuerdo al reglamento, con derechos y deberes según 
la normatividad. Esta categoría sólo se pierde por egreso o por separación en los términos que fija la misma 
normatividad. 

Estructura 

Segundo eje del modelo CIEES; se refiere a los principales insumos de todo programa educativo tales como 
modelo educativo, plan de estudios, alumnos, profesores, proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. 

Fundamentación 

Cuerpo de conceptos, datos y antecedentes expresados conjuntamente para sustentar las funciones educativas 
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Gestión Es el conjunto de funciones y procesos que realiza una institución educativa para cumplir con su misión, fines, 
objetivos y las funciones que le dan razón de ser, y que implica la manera como se estructura, organiza y 
conduce, planea y evalúa su desarrollo y distribuye y maneja sus recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros. 

Indicador  Consiste en una variable cualitativa o cuantitativa que proporciona una base simple y confiable para evaluar 
logros cambios o desempeño. Es una unidad de información medida por tiempo que ayuda a mostrar los 
cambios ocurridos en un área o condición. Un objetivo o meta puede tener múltiples indicadores y por lo tanto 
puede ser visto en diferentes dimensiones.   

Infraestructura Tercer eje del modelo CIEES. Es el conjunto de recursos materiales  con que cuentan las instituciones 
educativas. Incluye edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas, instrumentos, oficinas, máquinas, salas, galerías, 
instalaciones, campos deportivos, terrenos, así como personal académico y administrativo. Se refiere a los 
recursos físicos necesarios para el logro de los objetivos del PE. 

Juicio de valor 

Resultado que se alcanza en la evaluación, consiste en hacer una comparación con un referente para emitir una 
opinión si se alcanza y si se puede mejorar el resultado esperado. 

Misión 

Enunciado de la razón de ser y los objetivos esenciales de una institución educativa o de una dependencia, de 
acuerdo con los principios o valores institucionales. 
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Normatividad 

Conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, disposiciones y otras medidas de aplicación obligatoria para el buen 
desarrollo las funciones de la IES, tanto en las dependencias como en los programas educativos. 

Organización del 
personal académico Forma de asociación de los trabajadores responsables del trabajo docente en una IES, para organizar las tareas 

académicas. Puede ser academia o consejo técnico  entre otros. 

Órgano colegiado 
Cuerpo de académicos (reconocido por la normatividad de la institución) con afinidad en su formación o en 
sus responsabilidades, que tiene a su cargo tareas específicas dentro de la IES, por ejemplo: actualización de 
programas de asignatura, elaboración de reglamentos. 

Paradigma 
1) Constelación de creencias compartidas por un grupo. 2) Conjunto de teorías, valores y técnicas de 
investigación de una comunidad científica 3) Conjunto de datos obtenidos por investigación, que constituyen 
el fundamento de las investigaciones ulteriores. 

Perfil de egreso 

Atributos que deben reunir los estudiantes al concluir el programa educativo. 
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Perfil de ingreso 

Atributos que requiere que tenga el aspirante a iniciar un programa educativo. 

Personal Académico  

Empelados de una institución educativa de nivel superior, que tienen a su cargo las funciones sustantivas de la 
misma: docencia, investigación, vinculación y, extensión y difusión de la cultura.  

Pertinencia 
Congruencia de los logros de una institución con sus objetivos y metas.  *Plantea la necesidad de que los 
contenidos y los métodos educativos se adecuen a las características socioculturales y a las posibilidades de 
aprendizaje de los individuos y conglomerados sociales a los que se dirige la educación. (*otra fuente) 

Políticas (educativas) 

Directrices o lineamientos ejecutivos para dar cauce al desarrollo institucional. Es recomendable que sean 
formuladas por escrito y difundidas a todos los interesados. 

Profesor 

Es el académico a cuyo cargo están las actividades docentes, de asesoría, de tutoría de vinculación y de 
investigación. 
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Proyecto 

Plan detallado para llevar a cabo una o varias actividades o funciones de la IES.  

Resultados e impacto 

Cuarto eje del modelo CIEES. Comprende el cumplimiento de los objetivos, los logros que ha tenido el 
programa y como influye en el entorno.  

Rezago 

Es el atraso en la inscripción a las asignaturas subsecuentes del plan de estudios al término de un periodo 
lectivo. 

Tutoría 
Forma de relación pedagógica que se establece mediante diversas actividades entre un profesor (docente-tutor) 
y el estudiante que se le asigne (tutorado). Es un proceso dinámico institucional de acciones sistemáticas que 
complementa a la docencia, ofrece atención en forma personalizada a los estudiantes para contribuir a su 
formación integral y mejorar la calidad educativa.  

Visión 

Situación perfecta a la que aspira una institución o programa educativo 
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LA OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA 

 

  Gelles y Levine (1996:88) afirman que "Los valores son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y 

digno de respeto". Los valores son mecanismos de decisión que operan en abstracto porque se mantienen en un territorio semántico 

impreciso; la libertad, por ejemplo, es un valor indiscutible de la modernidad pero el intento de clarificarlo se enfrenta de inmediato 

con la paradoja: como lograr la libertad si estamos ya sujetos a la finitud en el tiempo, en el espacio, en el discurso, etc.  

 Estrategias de observación 

 Registros no sistematizados 

Documentos personales. Es todo aquel documento que es auto revelador y produce información, intencionada o no, que 
contempla la estructura, dinámica y funcionamiento de la vida mental del autor. Son útiles al investigador cualitativo que esté 
interesado en conocer lo que la gente piensa. Dentro de este aparto se incluyen: 

Historias de vida. Permite obtener un retrato completo de los hechos que se cuentan de la vida de las personas, con el fin de 
obtener un perfil de las mismas a lo largo del tiempo. Se pretende acumular en un tiempo razonable un número tal de datos 
diferentes que reunidos producen lo que Allport llama “preponderancia de lo evidente”. Este método busca penetrar lo más posible 
en el conocimiento de la vida del individuo. 

Las historias de vida pueden elaborarse partiendo de documentos escritos (autobiografía, memorias, etc.), pero la metodología 
más adecuada es aquella en la que el experto sonsacador interviene directamente en el relato formulando preguntas amplias que 
recoge en grabaciones y notas. 

 Biografía. Son datos sobre la vida de un individuo en un determinado contexto, aportados por un grupo selecto de informantes 
que suelen ser los que mejor dan cuenta de su propia vida. 
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 Autobiografía. Consiste en una narración que realiza una persona acerca de sus experiencias, inquietudes, aspiraciones, metas, 
actitudes, etc. 

 Entrevista en profundidad. Muy discutida como técnica observacional. Tiene su origen en la entrevista clínica y psiquiátrica. 
Consiste en que el entrevistador sugiere al entrevistado unos temas y le estimula para que exprese todos sus sentimientos y 
pensamientos de una forma libre, conversacional y poco formal.  

Diarios. Son informes personales que se utilizan para recoger información sobre una base de cierta continuidad. Suelen contener 
notas confidenciales sobre observaciones sentimientos, reflexiones, interpretaciones, hipótesis o explicaciones. Refleja la 
experiencia vivida. 

 Cuaderno de notas. Viene a ser una especie de diario, que traduce lo que sentimos como individuos, presta atención a las 
manifestaciones más íntimas, prescindiendo de la perspectiva científica. Reunirá los acontecimientos e impresiones de la jornada 
como podría hacerlo un cronista. La utilización es recoger sobre el terreno los datos, fuentes de información, referencias, etc. sobre 
el evento objeto de estudio. 

Registros Narrativos. Son los que reflejan eventos conductuales tal y como han ocurrido, intentando describir la conducta 

objetivamente en su contexto y de forma comprensiva. 

a- Anecdotario. Relato descriptivo de episodios o anécdotas significativas, vinculadas con un aspecto de la conducta del sujeto 
observado (un suceso descrito a través de una observación). La idea básica consiste en anotar lo que se ve u oye, sin hacer 
ninguna interpretación. 

b- Notas de campo. Es una forma narrativo descriptiva de relatar observaciones, reflexiones y acciones. Es similar a los registros 
anecdóticos, pero aquí si se incluyen las impresiones e interpretaciones subjetivas. 

 Muestreo de tiempo. Son también descripciones narrativas de conductas o sucesos, pero que se realizan en determinados 
intervalos de tiempo no sucesivos. La observación es intermitente no continua. La conducta observada se considera como muestra 
de la conducta ordinaria. Debe describirse con los máximos detalles posibles, para que el lector pueda imaginarse la escena. 

 Registros mecánicos. Son una serie de instrumentos que pueden ayudar a registrar datos con gran precisión. Son muy útiles 

en los estudios de carácter etnográfico: 
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a- Pruebas fotográficas.         b- Grabaciones en vídeo.           c- Grabaciones en audio. 

 

Otras técnicas de observación. 

a- Consulta de documentos. Consiste en poner en contacto la realidad, con lo que otros vieron y lo que estudiaron sobre ella. Los 
documentos pueden ser personales (cartas, diarios, etc.) u oficiales (actas, informes, etc.) 

b- Elaboración de mapas. Se toma nota de la distribución física de la comunidad, los límites, la localización, por ejemplo el 
croquis de una clase. También sobre las pautas de interacción.  

c- Comentario en vivo. Consiste en la observación de la ejecución de una tarea y el comportamiento del grupo a la vez que se 
realizan una serie de pausas para hacer comentarios sobre lo que está ocurriendo 

 Registros sistematizados parcialmente. Son métodos que permiten registrar los datos con más facilidad . El observador cuenta 
con un tipo de rejilla, plantilla, lista, formato… en la que puede apuntar, la presencia o ausencia de determinado comportamiento, la 
intensidad y frecuencia con que se produce.  

 Listas de control. Son sencillamente listas de conducta. Su objetivo básico es recordarnos que se debe detectar la presencia o 
ausencia de comportamientos que nos parecen importantes, sin añadir ninguna apreciación cualitativa. Ejemplo: 

Toma notas durante la clase-------si---no---dudoso. 

Escalas de estimación o apreciación. Es una relación de acontecimientos concretos o categóricos, ante los cuales la respuesta 
se efectúa mediante un código de valoración preestablecido, que nos indica el grado de la presencia de la conducta objeto de 
estudio. 

Las escalas pueden ser de varios tipos. 

a- Numérica. La apreciación o estimación viene indicada por un número. 

b- Gráfica. La apreciación se señala marcando una posición a lo largo de un continuo. 
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c- Descriptiva.  Expresa de forma clara y del modo más exacto posible la característica o rasgo que va a ser observado. 

 

Publicaciones más comunes para la formación complementaria 

1. Periódicos 

2. Libros 

3. Biografías 

4. Antologías 

5. Diarios 

6. Planes 

7. Proyectos 

8. Revistas. 

9. Boletines. 

10. Anuarios. 

11. Almanaques. 

12. Informes. 

13. Actas. 

14. Memoriales. 

15. Monografías 

16. Historietas 

17. Novelas (históricas), entre otras. 
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