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Resumen 

 
Se presentan los resultados de un estudio sobre los 

aspectos que los estudiantes normalistas, del último 

grado de la Licenciatura en Educación Secundaria (LES), 

consideran en el diseño de planeaciones didácticas que 

elaboran para el trabajo docente. Se revisaron las 

planeaciones de veintiún normalistas, diseñadas por 

estudiantes del octavo semestre de la especialidad de 

Telesecundaria. Se identificaron las características de 

dichas producciones a partir de una matriz de doble 
entrada. Con base en lo anterior se concluye: el énfasis en 

el desarrollo de competencias y el logro de los 

aprendizajes esperados, así como la atención al enfoque 

didáctico de las asignaturas y al modelo de telesecundaria 

como aspectos claves considerados en tales 

producciones. Se observó que se promueve el trabajo 

activo y colaborativo entre los alumnos, pero falta mayor 

atención en cuanto a retomar sus conocimientos previos y 

comunicarles, desde el principio de la clase, lo que se 

abordará, la finalidad y utilidad de ello, así como las 

formas de trabajo y evaluación para promover mayor 

involucramiento. La evaluación de los aprendizajes es el 

aspecto que presenta mayor área de oportunidad, pues 

poco se atiende el sentido formativo y participativo y con 

ello el aprender a aprender.  
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Abstract 

 
This paper shows the results of a study of fourth grade 

students of the Bachelor's Degree in Secondary 

Education (Licenciatura en Educación Secundaria), with 

a specialization in Telesecundaria. The study reveals how 

they made their lesson plan during their training as 

teachers. We reviewed the documents of twenty-one 

students when they were in their eighth semester (the last 

of their career). In the analysis of documents, we use a 

double-entry matrix to identify their characteristics. We 
found that the documents focus on the development of 

competencies and the achievement of learning objectives, 

the didactic approach to the subjects and the 

telesecondary model as key aspects. The documents also 

show how students promote active work and 

collaboration among high school students. Work is 

required on the student's recovery of knowledge, the 

presentation of what they will study in this lesson at the 

beginning of the class, the goal and usefulness of the 

topics, and the didactic sequence of the session as well as 

how they will be evaluated to involve the group in the 

class. The main aspect to be improved is the form of 

evaluation, since it is required to be formative, 

meaningful and to consider the participation of the 

people who will be evaluated, since this would also be a 

way of learning to learn. 

 

Students who will be teacher, Initial teacher training, 

Class didactic plan 
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Introducción y Marco Teórico 

 

En la formación docente inicial, la planeación 

didáctica es unos de los aspectos o 

competencias que los egresados habrán de 

desarrollar (SEP, 1999; SEPa, 2012; SEPb, 

2012; SEPc, 2012; SEPd, 2012), en cuanto a 

sus elementos básicos; puesto que los procesos 

educativos orientados al desarrollo de 

competencias necesarias para enfrentar los retos 

de la sociedad del siglo XXI demanda de los 

profesores de educación básica poner en juego 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

para, entre otros, generar situaciones didácticas 

mediante las cuales se potencien los 

aprendizajes de los alumnos.  

 

En tal sentido, la planeación didáctica se 

constituye como elemento fundamental de la 

práctica educativa (Cooper, 1998; Zabalza, 

2005; Zabala, 2008; Perrenoud 2008) y por 

tanto, un referente para el seguimiento de los 

procesos educativos de la formación de 

docentes. 

 

¿Pero, desde dónde estamos 

concibiendo a la planeación didáctica? En 

alcance a los planteamientos hechos, no nos 

referimos a un requisito burocrático, a un 

elemento administrativo que cumplir; sino a un 

proceso mental explicitado en el diseño 

(documento) conocido como planeación 

didáctica (Harf citado por Lastiri, 2015). 

Implica la articulación de elementos de que 

dispone el estudiante normalista (curriculares, 

socioculturales, personales, materiales, etc.) y 

que pone en juego para la consecución de los 

logros educativos deseados. 

 

Para dicho diseño se requieren 

conocimientos, tales como: qué se espera 

aprendan los alumnos y cómo aprenden; 

contenidos disciplinarios, propuestas 

metodológicas para el trabajo y; instrumentos y 

técnicas para la evaluación de los aprendizajes. 

(SEPa, 2011; SEP, 2013); mismo que en un 

nivel inicial habrán de lograr los egresados de 

las escuelas normales. En este tenor, se hace 

necesario dar seguimiento a los desarrollos que 

se van generando en la formación inicial de los 

profesores de educación básica, pues al egreso 

de espera cuenten con los elementos mínimos 

para el ejercicio profesional docente (Latapí, 

2003), entre ellos lo inherente a la planeación 

didáctica (SEP, 2015).  

 

Al respecto no se han realizado estudios 

que muestren, consistentemente, que aspectos 

se consideran en los diseños que elaboran los 

profesores en formación en la etapa preactiva 

de la práctica docente y si estos corresponden 

con los deseables en el marco pedagógico 

curricular de la educación básica, pues es en 

este dónde desarrollarán su práctica educativa 

para contribuir al logro de las finalidades y 

propósitos de dicho nivel formativo.  

 

De allí la finalidad de este estudio: 

identificar qué aspectos están presentes en las 

planeaciones didácticas y, con base en esto, 

tener un acercamiento a los logros y 

necesidades que presentan los estudiantes 

normalistas en su formación docente; lo cual 

constituirá un referente valioso para reorientar 

los procesos educativos de la formación inicial 

docente y mejorarlos continuamente. 

 

Metodología 

 

Contexto y tipo de estudio. El estudio se llevó a 

cabo con estudiantes del octavo (último) 

semestre de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria 

(LESET) de la Escuela Normal Superior Oficial 

de Guanajuato (ENSOG).  La ENSOG es una 

institución pública con casi 50 años de 

trayectoria y la única de dicho sector que ofrece 

la LES en la entidad.  

 

Se desarrolló un estudio exploratorio y 

descriptivo (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). Exploratorio, pues se trata de un tema 

poco estudiado desde la perspectiva planteada; 

descriptivo en tanto que se busca identificar los 

aspectos que consideran los estudiantes 

normalistas en sus planeaciones didácticas que 

elaboran para el trabajo docente (práctica 

intensiva en condiciones reales) que desarrollan 

en las escuelas telesecundarias, como parte de 

las actividades académicas del último grado de 

formación docente inicial.   

 

Instrumento. El instrumento empleado 

fue una matriz de doble entrada, en la que se 

desplegaron aspectos básicos de la planeación 

didáctica considerados en el plan de estudios y 

programas de educacion básica; así como en el 

modelo educativo de telesecundaria (SEPb, 

2011). Estos aspectos fueron definidos con 

participación de colegas formadores de 

docentes con amplia experiencia en educación 

básica. 
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Informantes y Corpus. El estudio está 

basado en veintiún planeaciones de secuencias 

didácticas (planes de clases) de las asignaturas 

de español y matemáticas elaboradas, durante 

los meses de mayo y junio del ciclo escolar 

2015-2016, por estudiantes del octavo semestre 

de la LESET para el desarrollo del trabajo 

docente. 

 

Procedimiento de análisis. El análisis y 

procesamiento de la información se realizó, con 

participación de colegas formadores de 

docentes con amplia experiencia en educación 

básica, en dos niveles.  

 

El primero: enumeración de las 

frecuencias (presencia o ausencia) de los 

aspectos básicos deseables, con lo cual se 

conoció la frecuencia porcentual; el segundo, 

identificación de situaciones que presentan las 

planeaciones en torno a las demandas del 

campo real de trabajo, y se constituyen como 

típicos del corpus de información.  

 

Aspectos Éticos. Las producciones 

fueron tomadas con consentimiento de los 

informantes, a sabiendas de la finalidad 

investigativa y el correspondiente resguardo de 

la identidad de los autores.  

 

Resultados 

 

El tratamiento estadístico mostró los siguientes 

resultados: 

 

Aspectos identificados en las 

planeaciones didácticas 

Frecuencia 

porcentual 

(%) 

SI NO 

1.  Contiene los aprendizajes esperados 

(AE). 86 14 

2.  Los AE indicados corresponden al 

Programa 2011 de la asignatura. 86 14 

3.  Los AE son el referente para la 

elaboración de las situaciones didácticas 

(los propósitos de las sesiones/secciones 

están secuenciados para el logro de los 

AE). 86 14 

4.  Las actividades están orientadas al 

logro de los propósitos de las 

sesiones/secciones. 86 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos identificados en las 

planeaciones didácticas 

Frecuencia 

porcentual 

(%) 

SI NO 

Se propone/n: 

5.  dar a conocer a los alumnos el tema a 

abordar, los AE, las evidencias de 

aprendizaje, las formas de trabajo y los 

criterios de evaluación; desde el inicio y a 

lo largo de la secuencia. 38 62 

6.  retomar los conocimientos previos de los 

alumnos para el desarrollo de la secuencia. 67 33 

7.  actividades que promueven la discusión, 
el planteamiento de preguntas auténticas y 

la búsqueda de respuestas, el análisis y 

solución de problemas y, la  elaboración de 

productos socioculturales (derivados de 

proyectos o acciones que  promuevan 

cambios para la mejorar de su realidad). 100 0 

8.  el empleo de  recursos y materiales del 

modelo de telesecundaria, disponibles en la 

escuela y el aula (impresos, digitales, de 

audio y video, biblioteca de aula, etc.) u 

otros al alcance de los alumnos. 95 5 

9.  Se plantean situaciones que demandan 

trabajo colaborativo. 76 24 

10.  Se propone la socialización con la 

finalidad de retomar e integrar lo aprendido. 33 67 

11.  Se especifican evidencias o productos 

de aprendizaje que permitan dar cuenta del 

logro de los propósitos de cada 

sesión/sección y, en consecuencia, del logro 

de los aprendizajes esperados.  86 14 

12.  Se proponen técnicas e instrumentos 

para la evaluación de los aprendizajes con 

sentido formativo, acordes con lo que se 

pretende evaluar. 57 43 

13.  Se propone la participan de alumnos en 

los procesos evaluativos (auto y 

coevaluación). 10 90 

 
Tabla 1 Frecuencia porcentual: aspectos considerados en 

las planeaciones didácticas 
Fuente: Elaboración propia 

  

Con el análisis cualitativo de las 

producciones se identificó que aun cuando se 

planea con base en los aprendizajes esperados, 

las situaciones didácticas corresponden 

mayoritariamente a las propuestas en el libro de 

texto (solo se agregan por ejemplo: dinámicas 

para la integración de los equipos de trabajo y 

situaciones/preguntas sobre aspectos de su 

contexto para explorar conocimientos previos), 

lo cual limita poner en juego las competencias 

de los normalistas para el diseño didáctico 

contextualizado; aunque esto -por experiencia 

docente de los investigadores- ocurre debido a 

que son las indicaciones que reciben de parte de 

los tutores (docentes de telesecundaria).  
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Por otra parte, aun cuando se describen 

las técnicas e instrumentos de evaluación que se 

emplearán, estos no se incluyen; por lo que no 

se pudo valorar consistentemente los logros en 

cuanto a este aspecto inherente a la planeación 

didáctica. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Derivado de los análisis realizados, se 

identificó que los aprendizajes esperados son la 

base que sustenta la elaboración de las 

planeaciones; pues con base en ellos se definen 

y articulan las secciones o momentos de cada 

secuencia; las actividades, las producciones o 

evidencias; así como los criterios para evaluar 

los aprendizajes.  

 

Las actividades que se plantean están 

orientadas al desarrollo de competencias, 

proponen la colaboración y están centrada en el 

trabajo de los alumnos, entre ellas: discusión, 

planteamiento de preguntas auténticas, 

búsqueda de respuestas, análisis y solución de 

problemas y, elaboración de producciones que 

contribuyan a transformar y mejorar su 

realidad; para el desarrollo de éstas se propone 

el empleo de los recursos y materiales del 

modelo de telesecundaria, así como de otros al 

alcance de los alumnos.  

 

Si bien se plantea la activación de 

conocimientos previos inherentes a los 

aprendizajes esperados, queda una importante 

área de oportunidad al respecto; son pocos los 

casos en los que se propone un encuadre para 

situar a los alumnos en el tema, darles a 

conocer lo que se espera aprendan y la utilidad 

de ello, así como la forma de trabajo y 

evaluación; y solo en una tercera parte se 

propone la socialización con la finalidad de 

retomar e integrar lo aprendido.  

 

Por otro lado, las técnicas e 

instrumentos especificados para la evaluación 

de los aprendizajes, en buena medida no son 

acorde con lo que se pretende evaluar y sólo en 

pocos casos se propone la participan de los 

alumnos en los procesos evaluativos (auto y 

coevaluación).  

 

Aquí un aspecto fundamental que 

atender, considerar e involucrar a los alumnos, 

sus necesidades y sus posibilidades, pues ellos 

habrán de ser el punto de partida y llegada de la 

formación que se ofrece en los centros 

educativos (Negrini, 2010; SEPa, 2011). 

Con base en lo anterior se concluye: el 

énfasis en el desarrollo de competencias y el 

logro de los aprendizajes esperados, así como la 

atención al enfoque didáctico de las asignaturas 

y al modelo de telesecundaria son aspectos 

claves en las planeaciones didácticas.  

 

Si bien se promueve el trabajo activo y 

colaborativo de los alumnos, falta mayor 

atención en cuanto a retomar sus conocimientos 

previos y comunicarles -desde el principio- lo 

que se abordará, la finalidad y utilidad de ello, 

así como las formas de trabajo y evaluación 

para promover mayor involucramiento y con 

ello la autogestión de los aprendizajes, aspecto 

sustancial de la formación en y para la sociedad 

del conocimiento.   

 

La evaluación de los aprendizajes es el 

aspecto que presenta mayor área de 

oportunidad, pues poco se atiende el sentido 

formativo y participativo. 

 

En alcance a estos hallazgos, se propone 

el trabajo colegiado intra (escuela normal) e 

interinstitucional (escuela normal-escuelas 

secundarias) para promover en los estudiantes 

normalistas la innovación pedagógica y la 

atención a las características de los alumnos, 

desde la planeación de la enseñanza (no 

circunscribirse a las actividades del libro del 

maestro, pues predominantemente se les solicita 

hacerlo de esta manera); por otra parte, revisar 

desde el aula normalista, con base en la 

reflexión de las experiencias en el campo real 

de trabajo, cómo implementar la evaluación de 

modo que sea una herramienta para el 

fortalecimiento de aprendizajes y no solo para 

la asignación de calificaciones. 

 

Se reconoce el alcance del estudio 

centrado en producciones, lo cual le da valía en 

tanto revisión del aprendizaje procedimental; 

pero lo limita en tanto proceso de construcción 

que van adquiriendo significado y 

fortaleciéndose en el contexto en que se van 

generando, condición misma del desarrollo 

docente. Por lo que se hace necesario abordaje 

en tal sentido, sin menoscabo de lo primero. 
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