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RESUMEN
El proyecto de investigación “La planeación didáctica en la escuela primaria”, es el
resultado del esfuerzo compartido entre los docentes de la Escuela Primaria
“Juana de Asbaje” Turno Vespertino, el Maestro Arturo Barraza Macías y un
servidor. Dicho proyecto surge de la inquietud por reflexionar sobre nuestra propia
práctica con miras a mejorar algún aspecto de la misma, la interacción con mis
compañeros y la indagación acerca de aspectos contextuales que determinan las
condiciones generales de la escuela, me permitieron conocer que había
dificultades para sistematizar y organizar óptimamente el trabajo en el aula. La
metodología utilizada se inscribe en la Investigación acción, tomando en cuenta
las consideraciones antes mencionadas, se optó particularmente por el modelo de
John Elliot como la alternativa más viable. Siguiendo este proceso metodológico,
se realizó un diagnóstico con el propósito de conocer cabalmente la situación, los
hallazgos encontrados mostraron que los docentes de la institución tienen
dificultades en el diseño y ejecución de la planeación didáctica. Finalmente, se
diseñó una propuesta de intervención, que aborda las áreas de oportunidad y que
representa la convicción de todos los que estamos involucrados por mejorar la
planeación didáctica que se diseña y opera en la institución.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad evoluciona, los pueblos se desarrollan y cambian, las necesidades de
una sociedad en constante cambio también son temporales, y tratando de
atenderlas, la educación como fenómeno social, experimenta igualmente una serie
de reformas. De esta manera, en el contexto de grandes demandas de cambio en
el que nos toca vivir, la forma de cómo los docentes desempeñamos nuestra
función, adquiere una relevancia especial por el conjunto de implicaciones que ello
conlleva.

La necesidad de asegurar formas efectivas de llevar a cabo un buen desempeño
docente, la necesidad de aprender a generar nuevos conocimientos para atender
nuevas necesidades, son retos para la enseñanza. Es así como la docencia
tampoco debe ser una actividad estática, no podemos desempeñar nuestra labor
de la misma manera, debemos asumir la responsabilidad de afrontar los retos que
nos plantea este escenario.

A menudo vivimos experiencias nuevas en nuestros centros escolares,
enfrentamos también dificultades que repercuten en el funcionamiento de la
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escuela y particularmente en el aprendizaje de nuestros alumnos. Ante esta
situación es menester plantearnos los siguientes cuestionamientos: ¿qué hacemos
los docentes para enfrentar lo que no conocemos? ¿Cómo resolvemos dichas
dificultades?

En la docencia, principalmente cuando se ha adquirido cierta experiencia en
nuestra tarea cotidiana, en ocasiones cuesta trabajo romper con viejas prácticas
que nos hacen sentirnos seguros y confiados de que las cosas salen con ellas, y
la puesta en práctica de estrategias nuevas o distintas siempre nos provocan
inseguridad. Pero insisto, no podemos evadir siempre situaciones que nos
obliguen a encarar lo nuevo, lo diferente, lo que desconocemos, lo que representa
una dificultad, por el contrario, la docencia también debe ser una labor en
constante evolución, que haga frente al complejo contexto en el cual se desarrolla.

Las ventajas de darnos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra práctica
educativa y la forma en que debemos desafiar los retos que nos planteé, son
incomparables y redundan en una práctica docente cada vez mejor. El docente
con esta visión requiere formarse en un ámbito donde la actualización sea tomada
como una disciplina que conlleve al desarrollo de habilidades para la búsqueda e
indagación, que contribuyan a su proceso continuo de formación.

El sujeto principal de este planteamiento es el docente, él debe comenzar y
promover el cambio. El docente debe acrecentar su responsabilidad, desde el
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momento en que se plantea la autorreflexión sobre su actuar y las condiciones de
su campo de acción; debe dejar de lado su dependencia hacia los investigadores y
convertirse en uno de ellos, logrando el binomio investigación-práctica, para
transformar íntegramente su realidad.

La Investigación acción representa una de las alternativas para la consecución de
dicha tarea, consiste en una autorreflexión adoptada por sus participantes en
situaciones sociales para mejorar sus prácticas, su entendimiento de las mismas y
las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar. Es una opción que
podemos adoptar en el campo educativo, se trata de una investigación activa,
realizada por nosotros mismos.

El presente trabajo es mi primera experiencia en Investigación acción, misma que
dadas las condiciones en las que tiene lugar, me permite formar parte con un
doble rol, como investigador y como docente frente a grupo de la institución en la
que se lleva a cabo. Te invito a conocerlo, quizá algunos aspectos te sean
comunes, reflexionemos sobre nuestra práctica educativa, con el objetivo de
revalorarla, y de darnos cuenta qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender.

En este sentido, una competencia fundamental que debemos tener los docentes
de educación primaria, es la capacidad para seleccionar, organizar y vincular los
contenidos de aprendizaje y los recursos didácticos, en relación con los propósitos
educativos y con la diversidad de un grupo escolar, así como para conocer y
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aplicar estrategias de evaluación acorde a los enfoques de enseñanza, además de
saber distribuir adecuadamente los tiempos y espacios educativos. Dicho de otra
manera, los docentes debemos tener la capacidad para diseñar y operar una
adecuada planeación didáctica, tema toral en la práctica docente y en esta
investigación en particular.

El documento se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero, “El medio,
influencia determinante en la consecución o no, de los propósitos educativos”, se
realiza una caracterización general del contexto en el que tuvo lugar mi
experiencia de investigación, valorándolo como un elemento esencial en la
consecución o no de los propósitos educativos.

Se inicia con un reconocimiento de la misión de la escuela primaria, después se
examinan las condiciones contextuales que permiten comprender la naturaleza de
las prácticas que se realizan en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V., y por
último, considerando los fenómenos sociales como un todo relacionado y en
interacción, se concretiza en una idea inicial sobre una situación problemática que
está experimentando la misma en relación al tema de planeación didáctica.

El segundo capítulo, “Abordaje metodológico, el camino recorrido en la
investigación”, pretende proporcionar una visión general de la metodología
empleada en la realización de la investigación. Se describe la preocupación
temática, para enlazar después con el referente epistemológico que subyace la
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investigación y la narración del camino seguido en la implementación del modelo
de John Elliot como metodología, y terminar con el relato y justificación de las
técnicas y/o instrumentos de recogida de información utilizados para la realización
del diagnóstico.

En el tercer capítulo, “El diagnóstico, conociendo cabalmente la situación”, se hace
una presentación general de lo sucedido en la aplicación de los instrumentos de
recogida de información, etapa en la que la intención era conocer a fondo la
situación prevaleciente en la institución en relación al tema antes citado.

Aquí se describen los instrumentos diseñados, las personas a quienes se
aplicaron, los resultados que se obtuvieron en su aplicación, las áreas de
oportunidad que se identificaron y por último, las conexiones encontradas entre los
distintos fenómenos que se presentaron.

El cuarto y último capítulo, “La propuesta de intervención, una posibilidad para
transformar la situación actual”, presenta a detalle la alternativa que propongo
como vía para mejorar la situación problemática. La propuesta que realizo, está en
relación directa con la comprensión de la situación actual, misma que obtuve
mediante el diagnóstico.

Al final se incluye un apartado en el que se exhiben las conclusiones obtenidas de
la investigación. Espero que esta experiencia te resulte útil.
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CAPÍTULO 1
EL MEDIO, INFLUENCIA DETERMINANTE EN LA
CONSECUCIÓN O NO, DE LOS PROPÓSITOS
EDUCATIVOS

Antes de hacer una caracterización general del contexto en el que tuvo lugar mi
primera experiencia de investigación y valorándolo como un elemento esencial en
la consecución o no de los propósitos educativos, quisiera hacer inicialmente una
recapitulación de los postulados que enmarca la misión de la escuela primaria.

Lo anterior, además de revisar los propósitos fundamentales que persigue la
educación primaria, permitirá enlazar mi exposición con la descripción de aquellos
elementos contextuales que considero fueron determinantes para encontrar el
sentido de las prácticas que se desarrollan en la institución en la que estoy
llevando a cabo la investigación.

1. Algunos aspectos preliminares, la misión de la escuela primaria

Las últimas dos décadas han sido testigos de un creciente reconocimiento de la
necesidad de cambios significativos en las prácticas educativas realizadas en las
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instituciones de Educación Primaria de nuestro país. Muestras importantes de ello
son las reformas llevadas a cabo al Plan y Programas de estudio de Educación
Primaria (1993) y al Plan y Programas de estudio de la Licenciatura en Educación
Primaria (1997), acciones encaminadas al mejoramiento educativo de dicho nivel.

A pesar de que en México la función de la educación básica en su conjunto, y de
la escuela primaria en particular, se establece en el Artículo Tercero de la
Constitución Política, en la Ley General de Educación Básica y, de manera más
precisa, en los Planes y programas de estudio a los que hice referencia
anteriormente, son sólo estos últimos los que han sufrido un viraje radical en su
planteamiento.

La revisión minuciosa de estos documentos permite identificar con precisión la
misión de la escuela, es decir, los propósitos que justifican su existencia. De
acuerdo con la estructura del sistema, los propósitos básicos de la escuela deben
alcanzarlos en seis ciclos escolares, todos los alumnos, niños y niñas. Hay, pues,
dos elementos generales que contribuyen a valorar si la escuela funciona bien:

a) Si todos los alumnos alcanzan los propósitos, es decir, si aprenden lo que
se pretende enseñarles y desarrollan las habilidades y actitudes esperadas.
b) Si esos propósitos se logran en el transcurso de seis ciclos escolares.
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Así, el propósito fundamental de la escuela primaria es lograr que los niños
desarrollen habilidades intelectuales para la comprensión de la lectura, la
selección y uso de la información, la expresión oral y escrita, y la adquisición del
razonamiento matemático para aplicarlo en la solución de problemas cotidianos
(Ramírez, 1997).

Es fundamental que la escuela dé la importancia debida al desarrollo de estas
actividades porque de ellas depende, en gran parte, que los alumnos aprendan
permanentemente en forma autónoma a lo largo de su vida. Estas habilidades se
consideran esenciales, porque permiten que los alumnos adquieran en forma más
sólida otros contenidos de la educación primaria.

También es responsabilidad de la escuela inculcar conocimientos científicos
básicos y valores fundamentales para comprender el medio social y natural,
preservar la salud y el medio ambiente, mejorar la convivencia social y disfrutar las
artes y el ejercicio físico (SEP, 1994).

Ambos

propósitos

están

estrechamente

relacionados.

Las

habilidades

intelectuales no se desarrollan al margen del trabajo con los contenidos referentes
a las ciencias naturales, a la historia o a la geografía; además, para la adquisición
de este tipo de conocimientos es necesario dominar la lectura y las formas
elementales del razonamiento matemático.
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A primera vista este conjunto de propósitos parece demasiado ambicioso, sin
embargo, hay que tomar en cuenta que son propósitos para toda la escuela, es
decir, implican la acción de todos los docentes y la meta es que todos los niños los
alcancen al finalizar la educación primaria.

El hecho de que los alumnos logren el aprendizaje esperado depende de logros
parciales y acumulativos, de las experiencias que vivan a lo largo de los seis
grados en los diversos espacios de la escuela, principalmente en el salón de
clases, pero también en otros momentos de la vida escolar, por ejemplo, en el
recreo o en las ceremonias escolares. En este sentido, el trabajo de cada docente,
en cada grado y grupo, aporta conocimientos básicos y contribuye al desarrollo de
destrezas y habilidades intelectuales.

Por eso, los objetivos principales sólo se pueden lograr si la escuela funciona
como unidad, es decir, si el personal docente y directivo trabajan en una misma
dirección, con metas compartidas y con ciertas formas de trabajo comunes, de
este modo lo que los alumnos reciban, el tipo de actividades en las que participen,
tendrán continuidad.

Los propósitos principales de la educación primaria se expresan a su vez en
conocimientos y competencias más específicos que, de acuerdo con la
organización de los contenidos, deben alcanzarse gradualmente y mediante
diversas actividades: algunos contenidos corresponden a asignaturas o grados
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específicos; otros, como el desarrollo de actividades y habilidades, corresponden
al conjunto de acciones que se realizan en el aula y en toda la escuela.

Como guía para la organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
los programas de estudio establecen la secuencia de contenidos y ciertas
orientaciones y formas de trabajo que se consideran adecuadas y congruentes
para alcanzar estos propósitos. Es decir, establecen metas específicas y proponen
el enfoque para abordar los contenidos. Una vez reconocidos los propósitos
generales es necesario traducirlos en conocimientos, habilidades, y actitudes más
específicos, con lo cual se sabrá con mayor precisión qué es lo que aprenden y lo
que no aprenden los alumnos y, por tanto, en qué medida la escuela logra sus
propósitos.

A grandes rasgos esto es lo que se establece en nuestro currículum, pero
considero pertinente hacer ahora una reflexión. Anteriormente mencioné que el
conjunto de propósitos educativos que se traduce en la misión de la escuela no es
ambicioso, tomando en cuenta que son seis grados escolares los destinados para
su consecución; sin embargo, creo que sí son homogeneizantes. Son
homogeneizantes tomando en cuenta que a pesar de la diversidad social,
económica, educativa y cultural de nuestro país, en ningún documento de los que
integran nuestro currículum (único por cierto), se toma en cuenta ésta.

23

Es decir, se establece una misión y un conjunto de propósitos que debiera
alcanzar la escuela primaria, independientemente de la condición social o de la
región donde vivan los alumnos que asisten a ella. Paradójico resulta pensar en
que todos los sectores de la sociedad tienen las mismas necesidades, que tienen
las mismas características y por ende, que todos las escuelas primarias lograrán
conseguir esta misión en los tiempos y formas establecidos.

No obstante, por tener un único currículum nacional oficial, es necesario tomar en
cuenta estos propósitos educativos como parámetros que permitan valorar las
condiciones generales de la institución en la que estoy llevando a cabo la
investigación, pero sin dejar de tomar en cuenta la influencia determinante del
medio en donde se desarrolla toda práctica social, como lo es la educativa.

En este sentido, a continuación hago una representación de los aspectos que
considero relevantes de la comunidad, después de la institución, y que finalmente,
permitieron encontrar significado a las prácticas que se realizan en la escuela
primaria e identificar las condiciones generales de la escuela.
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2. La colonia José Revueltas, contexto que permite encontrar sentido a la
naturaleza de la escuela

2.1 Ubicación de la colonia

Figura 1. Croquis de la colonia José Revueltas y sus alrededores
COL.
JOSÉ
ÁNGEL
LEAL

COLONIA
MAXSIE

FCO.
ZARCO

Colonia José Revueltas

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE
DURANGO
Esc. Prim. “Juana de Asbaje” T. V.
Fuente: Elaboración propia
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Haciendo referencia al contexto inmediato de la escuela, la colonia José
Revueltas, ubicada al noreste de la ciudad, colinda al norte con la colonia Maxsie,
al sur con el fraccionamiento Jardines de Durango, al este con la colonia José
Ángel Leal y al oeste con la colonia Francisco Zarco (véase figura 1).

2.2 Su historia

Fue fundada en el año de 1981, cuando habitantes provenientes de distintos
municipios del norte del estado como Santiago Papasquiaro, Canatlán, San Juan
del Río y Rodeo, se apropiaron de los terrenos de lo que hoy es la colonia,
apoyados por el entonces llamado Comité de Defensa Popular (CDP) y que
posteriormente sería el Partido del Trabajo (PT). Algunos personajes que
encabezaron el movimiento fueron Marcos Cruz y Gonzalo Yáñez, quienes han
ocupado diferentes puestos de elección popular en distintos momentos.

En un inicio, ante la incertidumbre de tener éxito o no, los habitantes de la colonia
vivían provisionalmente en chozas que construyeron principalmente de cartón y
lámina. Sobra decir que durante algún tiempo vivieron en condiciones poco
higiénicas e inhumanas.

Después de intensas negociaciones y movilizaciones, en 1985 lograron regularizar
la situación al cien por ciento, y hasta con algunas facilidades por el gobierno
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municipal de aquel entonces. Una vez obtenidos los terrenos, los pobladores
buscaron construir viviendas más dignas poco a poco.

Quizá las duras experiencias que han vivido los habitantes de esta colonia y el
tener una relación cercana con distintos líderes partidistas, entre otras cosas, ha
forjado el recio carácter de la gente.

2.3 Condiciones sociales, económicas y educativas de la población

Antes de iniciar la caracterización de las condiciones de la población de la colonia,
es importante mencionar que los datos que se presentan en este apartado, son
datos del XII Censo General de Población y Vivienda que realizó en el año 2000 el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Actualmente, la colonia José Revueltas tiene una población total de 5610
habitantes provenientes de las diversas regiones del estado, como son la sierra,
las quebradas y los llanos. Está conformada por familias con un promedio que
oscila entre los cuatro y siete hijos.

Se dedican principalmente a actividades secundarias y terciarias como son,
carpintería, plomería, construcción y como empleados en industrias o brindando
servicios ofrecidos por instituciones públicas o privadas. Sobra decir que el 90%
de los habitantes de la colonia son de escasos recursos.
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Un simple recorrido por la colonia, evidencia que es de características
principalmente humildes, y aunque las construcciones son en su mayoría de
ladrillo, son muy sencillas. Cuenta con todos los servicios básicos que se ofrecen
en la ciudad, como son agua potable, drenaje, electricidad en un cien por ciento,
limpieza, transporte público; sin embargo, es importante mencionar que es notable
la falta de pavimentación en algunas de sus calles.

En el aspecto educativo, el universo de niños en edad escolar (6-14 años) es de
1375, no cabe duda que es un número elevado en relación a la población de la
colonia, pero a pesar de que existe cobertura para cada uno de ellos, casi el 15%
no asisten a la escuela porque deben trabajar para el sostenimiento de la familia.
Es común ver niños de esta edad en los semáforos cercanos al asentamiento
vendiendo periódicos, o algunos alimentos como jugos o dulces. Hay un alto
índice de analfabetismo en personas mayores de 15 años.

Ahora, en el mismo aspecto, pero haciendo referencia a la población con una
carrera profesional, cabe mencionar que el número de personas con un grado
académico profesional apenas rebasa los setenta, y sólo el 30 % ejerce en su
campo de trabajo, el resto está desempleado o trabaja como obrero. La minoría a
la que hago referencia es profesionista en los campos de la ingeniería, la
educación o la salud.
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Ante la falta de oportunidades y las malas condiciones de vida, son muchos los
jóvenes (preferentemente hombres) que emigran año con año a los Estados
Unidos de América en busca de trabajo, dejando a sus familias. Esto ha
ocasionado que las mujeres son las que atienden a los hijos, brindándoles todo el
apoyo que requieran.

Apenas el 60% de los habitantes tienen acceso a servicios básicos de salud por
medio del IMSS y en menor medida, del ISSSTE. Es difícil concebir que el 40 %
de la población no tiene derechohabiencia a servicios de salud, debido a lo
anterior, cuando algún miembro de la familia se enferma, repercute drásticamente
en la economía.

Un 90% de la población profesa la religión católica y a pesar de que el origen de la
colonia tiene gran influencia del Partido del Trabajo, el Partido Acción Nacional y el
Partido Revolucionario Institucional también tienen gran presencia actualmente.

La colonia cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), dos jardines de
niños, cuatro escuelas primarias y una escuela secundaria. Una de las cuatro
escuelas primarias es la “Juana de Asbaje” Turno Vespertino, institución en la que
llevo a cabo esta investigación y que en el siguiente apartado me ocupo de ella.

Con la descripción que hice hasta aquí, podemos visualizar las características de
los niños que asisten a esta escuela primaria, podemos imaginarnos también las
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particularidades de los padres de familia que están involucrados directamente con
las actividades de la escuela, pero sobre todo, es un pequeño indicio que ayuda a
encontrarle sentido a las prácticas escolares de la institución.

El escenario social, económico y educativo de la población, mismo que he tratado
de describir anteriormente, parece indicar que las condiciones en las que se
desarrolla el trabajo en la institución, no son las mejores; pero conozcamos ahora
un poco de la misma.

3. Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V., espacio que da significado a las
prácticas escolares que se desarrollan en ella

3.1 El espacio físico

La investigación se está llevando concretamente en la Escuela Primaria “Juana de
Asbaje”, con turno vespertino, clave 10DPR1384F, perteneciente a la zona escolar
110 y al sector educativo no. 13, su sostenimiento es de tipo federal
descentralizado. Dicha escuela está ubicada en Unidos Venceremos S/N de la
colonia popular llamada José Revueltas.

El director de la institución es Genaro Arguijo Vaquera y el Supervisor de zona es
Humberto Contreras Sánchez. Esta escuela primaria atiende a 6 grupos, uno de
cada grado, por lo que en el turno vespertino se usan seis aulas, una más para
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computación, la dirección, una bodega y tres canchas: una de basquetbol, una de
futbol y otra de usos múltiples. Cuenta además con dos sanitarios, uno para
mujeres y otro para hombres, y con algunas áreas verdes (véase figura 2).

Figura 2. Croquis de la Esc. Prim. “Juana de Asbaje” T. V.
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El espacio en el que se encuentra asentada la escuela es relativamente grande,
comprende toda una manzana, su superficie es de aproximadamente 7200 m2. Se
ha logrado mantener en buenas condiciones el edificio escolar gracias a los
beneficios económicos que ha recibido la escuela por su participación en algunos
programas educativos. La escuela cuenta con todos los servicios básicos como
son: agua potable, luz eléctrica, drenaje y diversos medios de comunicación.

3.2 Su historia

Es menester comentar que la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V. fue
fundada en septiembre de 1981 en la colonia Francisco Zarco, época en la que
proliferó la formación y desarrollo de los turnos vespertinos. En estas instalaciones
perduró durante 22 años, en los que tuvo momentos de gran auge. Después sufrió
las consecuencias del descenso poblacional y con ello, de la matrícula escolar; no
fue posible mantener la escuela con una matrícula de poco más de 60 alumnos,
estuvo a punto de desaparecer en el año 2002.

Había que buscar una solución rápidamente y ésta llegó después de un Taller
General de Actualización (TGA) celebrado en la escuela primaria “Francisco Villa”
ubicada en la colonia José Revueltas. Los docentes observaron al término del
mismo que había muchos niños en edad escolar y que podía ser factible el cambio
de instalaciones.
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El tiempo apremiaba, comenzaron a hacer promoción y encontraron una respuesta
favorable por parte de la Secretaría de Educación, es así como a partir del ciclo
2003-2004, la escuela primaria “Juana de Asbaje” T. V. se encuentra funcionando
en las instalaciones de la escuela primaria “Francisco Villa” T. M. de la colonia
José Revueltas. Es decir, éste es apenas el tercer ciclo escolar en las “nuevas”
instalaciones; el trabajo no ha sido fácil, pero han pasado los momentos en los
que los docentes debían trasladar en sus propios vehículos a los alumnos que
habitaban en la colonia Francisco Zarco. Ahora se encuentra en un momento de
adaptación y con alumnos sólo de la colonia José Revueltas y sus alrededores.

Todas estas circunstancias han obligado que en esta institución se acepten a
todos los alumnos y en cualquier momento. Esto ha provocado que la comunidad
escolar sea muy diversa y cambiante, aquí se aceptan alumnos que han desertado
de otras escuelas, alumnos que son reprobados y rechazados en otras escuelas,
incluso alumnos de 10 a 14 años que jamás han asistido a un aula.

3.3 Sus personajes

La matrícula actual es de 133 alumnos, 78 niños y 55 niñas; la plantilla de
personal está compuesta por el director, el subdirector, un docente de apoyo a la
dirección, un enlace con la supervisión, seis docentes frente a grupo, uno del aula
de medios, una docente que apoya a los alumnos con necesidades educativas
especiales, uno de educación física, un intendente y un velador (véase cuadro 1).
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Cuadro 1. Personal que labora en la institución
NOMBRE

FUNCIÓN

GRADO

AÑOS DE
SERVICIO

Genaro Arguijo
Vaquera

Director

25

Antonio Moreno
Flores

Subdirector

22

Lidia Cervantes
Aguilar

Docente frente
a grupo

1°

25

Irma Rosales Padilla

Docente frente
a grupo

2°

29

Armando Salas Celiz

Docente frente
a grupo

3°

22

Juan Manuel Pérez
Núñez

Docente frente
a grupo

4°

25

Flavio Ortega Muñoz

Docente frente
a grupo

5°

3

Miguel Ángel Ortiz
Velázquez

Docente frente
a grupo

6°

Daniel Chávez
Saucedo

GRADO
ACADÉMICO
Licenciatura
en Educación
Primaria
Licenciatura
en Educación
Primaria
Licenciatura
en Educación
Primaria
Licenciatura
en Educación
Secundaria
Licenciatura
en Educación
Primaria
Normal
Básica

NIVEL EN
CARRERA
MAGISTERIA
L
C
C

C
A
A

24

Licenciatura
en Educación
Primaria
Normal
Básica

A

Red escolar

23

Normal
Superior

B

Macario Lechuga
Ávila

Enlace con la
Supervisión

8

Fernando Salas
Rocha

Apoyo a la
dirección

29

Gloria Rosas
González

Docente de
Integración
Educativa
Docente de
Educación
Física

Jesús Muro
Estrada
Ignacio Soto
García

Intendente

José Juan
Hernández Gómez

Velador

26
10

Licenciatura
en Educación
Primaria
Normal
Básica
Licenciatura
en Educación
Especial
Licenciatura
en Educación
Física

A

12

Fuente: Elaboración propia
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Es importante mencionar que además de las personas antes citadas, en
ocasiones es común observar a personas familiares de los niños que cursan sus
estudios en la escuela. Existe además un Consejo de Participación Social
integrado únicamente por padres y la Sociedad de Padres de Familia, cuyos
integrantes organizan, cuando así lo consideran, reuniones en las que se tratan
asuntos relacionados con el funcionamiento del plantel (a ellos no es muy común
observarlos).

3.3.1 Sus relaciones

El horario de clases es de 13:30 a 18:30 horas, tiempo en el que ocurren
interacciones entre los personajes que dan sentido a la identidad de la escuela y a
las prácticas escolares que en ella se llevan a cabo, gracias a las relaciones que
establecen.

Aunque son variadas las relaciones que se establecen entre los personajes que de
alguna u otra forma intervienen en la institución, voy a hacer énfasis sólo en
aquellas relaciones que considero imprescindibles para el análisis de la situación
actual del plantel. A continuación se presentan.
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Figura 3. Relaciones entre los agentes cercanos a la institución
Supervisor

Docente

Director
Docente

Padres

Alumnos

Fuente: Elaboración propia

Supervisor-director. Tienen una buena relación, aunque parece estar muy
marcada por principios de autoridad; es decir, usualmente el supervisor manda y
el director obedece. En general existe una buena comunicación, pero por diversos
motivos, los asuntos que tratan están siempre encaminados a lo administrativo y
nunca, o casi nunca, a lo pedagógico. Al parecer, el supervisor delega la
responsabilidad de hacer funcionar correctamente la escuela al director.

Supervisor-docente. Hay una buena relación con la totalidad de la planta
docente. El supervisor se muestra más relajado con los docentes, la comunicación
es diferente, no está sesgada por principios de autoridad, es más de amistad; sin
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embargo, es aún más superficial, cuando no se tratan asuntos administrativos, se
habla de eventos cotidianos, pero rara vez sobre asuntos pedagógicos.
Director-docente y docente-docente. Da la impresión que el director intenta
establecer inconscientemente la misma relación de jerarquía con los docentes, en
ocasiones sugiere, pero la mayoría de las ocasiones busca imponer su criterio
sobre los demás.

A pesar de la carga administrativa, tiene tiempo de proponer asuntos pedagógicos
porque en ocasiones ahorra el trabajo a los docentes, realizándolo él mismo. No
se presta mucho a la comunicación.

A los docentes no parece afectarles la actitud que asume el director, tratan de
sobrellevar la situación, quizá por evitar fracturas, quizá por comodidad. No
obstante lo anterior, es un colectivo unido, pero a la vez, un tanto pasivo, carente
de propuestas para la organización y el trabajo.

No existe problema alguno entre los docentes, pero tampoco existe la capacidad
como para unificar criterios de trabajo. Quizá porque los seis docentes frente a
grupo realizan otras actividades por la mañana, cada quien se dedica sólo a
realizar su trabajo, reunirse en colectivo cuando se requiere y posteriormente, a
retirarse a la casa a descansar.
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Director y docentes-padres de familia. La relación entre el director y docentes
de la institución con los padres de familia es poco estrecha, por lo regular la
comunicación se da intermitentemente en los pasillos o en las reuniones a las que
se les convoca. Y digo que es poco estrecha porque aún en estas reuniones
acude por lo regular un 55 ó 60% de los padres de familia.

La participación de algunos padres de familia se limita a dejar a sus hijos en la
puerta a la hora de entrada y recogerlos a la hora de salida o simplemente, a
aportar algunas cooperaciones cuando así se les indique. Son pocos los padres
de familia que están involucrados con las actividades escolares, ni siquiera la
Sociedad de Padres de Familia o el Consejo de Participación Social tienen una
participación activa. Quizá el problema radique en ambos sentidos, los padres no
están lo suficientemente comprometidos, y el director y docentes no han
establecido los suficientes canales de comunicación.

Padres de familia-alumnos. El apoyo de los padres a los hijos en las actividades
escolares es escasa, a pesar de que en reuniones de grupo y generales, se les ha
comentado que son un elemento primordial en el proceso educativo, éstos
delegan casi totalmente la responsabilidad al docente de que sus hijos aprendan.

Docentes-alumnos. La relación entre estos dos actores, es buena, hay
aceptación de los docentes y viceversa, pero se limita sólo al espacio y horario
escolar. Así, sólo en la jornada escolar hay interacción entre ambos, en este
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periodo de tiempo, el docente se dispone a implementar una serie de estrategias
de enseñanza que buscan posteriormente, que sean adquiridas por los alumnos
como estrategias de aprendizaje.
Con cierta frecuencia los docentes deben suspender clases, para llevar a cabo
reuniones para valorar los logros y dificultades como requisito del Programa
“Escuelas de Calidad”, que en el siguiente apartado haré referencia. Dadas éstas
y las circunstancias antes comentadas, me surgieron una serie de inquietudes:
¿utilizamos el tiempo efectivamente para la enseñanza?, ante estas suspensiones
obligadas, ¿qué hacemos los docentes para organizar y eficientar el tiempo de
enseñanza? Dudas que antes de ser disipadas, requieren hacer referencia a los
resultados obtenidos en los programas en los que participa la escuela.

3.4 Los programas en los que participa

Son varios los programas en los que participa la escuela, pero en esta ocasión
quisiera hacer énfasis específicamente en uno, cuyos resultados me permitirán
encontrar algunas respuestas a las inquietudes mencionadas en el apartado
anterior. Me refiero al programa “Escuelas de Calidad”, mismo en el que la escuela
participa desde hace tres ciclos.

Debido a que la escuela participa en dicho programa, año con año se elabora un
proyecto escolar encaminado a erradicar las deficiencias en la lectura y escritura
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de los niños. Éste abarca cuatro dimensiones que son: la pedagógica-curricular, la
organizativa, la administrativa y la comunitaria y de participación social.

El objetivo general del proyecto planteado en el Plan Anual de Trabajo dice
textualmente así:

“Eficientar la organización y funcionamiento de la escuela y la planeación de
las actividades escolares mediante la administración y el uso del tiempo de
la jornada escolar, de los recursos didácticos y materiales, para propiciar
ambientes de enseñanza-aprendizaje favorables y por ende elevar los
niveles de aprovechamiento escolar de los alumnos” (Escuela Primaria
“Juana de Asbaje” T. V., 2003).

Como lo mencioné anteriormente, son ya tres ciclos escolares en los que se ha
puesto en marcha un proyecto escolar encaminado a la consecución del objetivo
citado; sin embargo, es evidente aún el rezago en lectura y escritura, pero
además, por centrar el trabajo en estos ámbitos, se han descuidado otros que
igualmente están enmarcados en la misión de la escuela, misma que desglosé al
inicio de este capítulo.

Pero si además le agregamos que en la institución se imparten cuatro horas de
clase de educación física y cuatro más de computación a la semana, que hay
exigencias administrativas de la supervisión escolar y de la dirección de la
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escuela, que siempre hay imprevistos que atender, entre otras muchas cosas;
pensemos ¿cuánto tiempo tiene el docente para desarrollar su labor frente al
grupo? La respuesta es clara, tiene muy poco, y estas condiciones influyen de
manera determinante en el aprendizaje de los alumnos.

3.5 Un primer acercamiento a la situación actual, la idea inicial

Inmersos en dicho trama, es necesario implementar acciones encaminadas al
mejoramiento de las condiciones educativas del plantel y en particular, del nivel
académico de los alumnos. Considero que debido al poco tiempo del que dispone
el docente frente a grupo, es urgente buscar mejores estrategias para optimimizar,
sistematizar y organizar el trabajo.

En relación a lo anterior, una competencia fundamental que deben dominar y
desarrollar continuamente los docentes de educación primaria, es la capacidad
para organizar actividades didácticas y seleccionar recursos congruentes con los
propósitos educativos y con las características y necesidades de los niños, así
como para conocer y aplicar estrategias de evaluación que permitan valorar el
aprendizaje de sus alumnos; pues como diversos estudios demuestran, una
adecuada planeación didáctica y el uso inteligente de la información aportada por
la evaluación, influyen en la calidad de los aprendizajes que se logran en la
escuela (Gvirtz y Palamidessi, 1998).
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Con la exposición que he realizado hasta este punto, no estoy asumiendo que la
planeación didáctica es el único elemento que influye de manera decisiva en la
consecución de los propósitos educativos, más aún, puede estar vinculada a otros
factores como son: mala preparación o formación tradicional del docente, la
resistencia a implementar nuevas formas de trabajo, el contexto, o incluso, la falta
de supervisión y apoyo pedagógico del director de la escuela y la supervisión
escolar influye negativamente en la práctica educativa, y por ende, en los
resultados obtenidos.

No obstante, quiero profundizar en este aspecto que considero de esencial
relevancia en el proceso enseñanza-aprendizaje, la planeación didáctica. La
planeación es un recurso fundamental para la enseñanza, porque a partir del
reconocimiento de los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos mediante
el diagnóstico, permite reflexionar y adecuar a sus características y necesidades
los contenidos, los propósitos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los
recursos para la enseñanza y las estrategias de evaluación (Cohen, 1997).

Claro que no es una labor sencilla, porque elaborar una buena planeación es un
proceso complejo que tiene entre otras muchas implicaciones, las siguientes:
primera, debe responder a los propósitos educativos que se plantean en los
Planes y Programas de estudio; segunda, debe adecuarse al contexto de una
escuela de organización completa o una multigrado; tercera, debe responder a la
diversidad de un grupo escolar; y cuarta, debe incluir el trabajo con contenidos
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conceptuales, procedimentales y actitudinales. La organización grupal debe ser
diversa, así como la organización de los contenidos, debe haber una mejor
distribución del tiempo y del espacio, además de un mejor uso de los recursos
didácticos y de los criterios de evaluación.

La labor del docente en escuelas de organización completa es también
complicada, debido a la complejidad de los procesos educativos que se originan
en ella, difícilmente se puede prever con antelación lo que sucederá en el aula, es
necesario que el docente cuente con medios y estrategias para poder atender a la
diversidad del grupo; por ende, el docente debe contar por un lado, con una
planeación suficientemente elaborada, y por el otro, con una aplicación
sumamente flexible y libre de rigidez.

En pocas palabras, buscando formas alternativas de planeación didáctica que
tomen en cuenta todas las implicaciones que menciono previamente, se podría
contribuir al mejoramiento de las prácticas escolares que se realizan en la escuela
y del aprovechamiento de los alumnos de la misma.
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CAPÍTULO 2
ABORDAJE METODOLÓGICO, EL CAMINO RECORRIDO
EN LA INVESTIGACIÓN

Antes de iniciar con la descripción y fundamentación de la metodología empleada
en la investigación, quisiera hacer algunas reflexiones y retomar aspectos que
considero necesarios para seguir con mi exposición, y que están íntimamente
ligados con algunos otros abarcados al final del capítulo anterior.

1. Mi preocupación temática

Los argumentos expresados en el primer capítulo dejan claro el reconocimiento de
que por ser el docente un agente social que desarrolla su labor cara a cara con los
alumnos, su labor está expuesta cotidianamente a las condiciones de vida,
características culturales y problemas económicos, familiares y sociales de los
agentes con quien labora.

44

Se entiende además, que en la práctica docente intervienen los significados, las
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso (demás
docentes, alumnos, autoridades educativas y padres de familia), así como los
aspectos político-institucionales, administrativos y normativos que, de una forma u
otra, determinan su función.

Pero también ha sido claro que según este primer análisis de la situación actual,
los primeros indicios apuntan a que es necesario buscar opciones para aprovechar
mejor el tiempo y organizar eficazmente las actividades dentro del aula, es decir,
replantear la planeación didáctica.

Es necesario porque la planeación didáctica ayuda al docente a organizar su
tiempo y dedicarse al máximo en las actividades que vaya a realizar, facilita el
trabajo, puesto que constituye en sí una guía que permite prever cuáles son los
propósitos de una acción educativa, cómo realizarla y cómo evaluarla. Planificar la
enseñanza (qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar, y qué, cuándo y cómo
evaluar), es pensar y adoptar las decisiones curriculares.

Tal pareciera que el escenario que describo anteriormente, es una representación
más de lo que comúnmente se da en las escuelas primarias. ¿A qué me refiero?
Es inapelable que para los docentes la planeación es una de las actividades más
pesadas y difíciles de hacer. No existe una cultura para la planeación y muchas
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veces se hace por un cumplimiento normativo y/o administrativo, descuidando
elementos esenciales y desconociendo las bondades que nos ofrece este hábito.

Esto ha provocado que algunos docentes no planeemos adecuadamente por
diversas situaciones, sea por desconocimiento de los planes y programas
vigentes, sea por no saber el cómo realizarla o simplemente por falta de
profesionalismo en nuestro trabajo. Más aún, los factores pueden estar vinculados
a una formación docente carente de valores que impide que seamos profesionales
éticos y responsables, que impide además, ampliar la visión a nuevos paradigmas
o métodos de planeación didáctica. Otras causas pueden ser: desinterés por
asistir a cursos de capacitación y/o actualización en torno al tema, falta de
supervisión y apoyo pedagógico del director de la escuela y la supervisión escolar,
etcétera.

Aunque debemos reconocer las diferentes habilidades que los docentes
adquirimos durante la práctica y la destreza que algunos alcanzan para tener
desempeños aceptables sin una planeación didáctica, no se puede concebir una
práctica docente exitosa si falta este instrumento de sistematización, visto como
una herramienta primordial hasta para el docente más hábil.

Sobre planeación didáctica se ha escrito mucho, diferentes autores nos muestran
las bondades que el docente puede encontrar en un proceso básico como éste.
También se han realizado un gran número de investigaciones sobre la realidad del
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docente, así como de las posibilidades que le puede brindar el convertirse en un
docente estratégico, por medio de una planeación sistemática (Díaz-Barriga y
Hernández, 2002), sin embargo, en la práctica se ha cambiado a pasos muy
lentos, es necesario implementar otro tipo de estrategias que nos permitan ver
cambios más sólidos, y que nos permitan avanzar hacia la calidad de la educación
a la que se aspira.

La experiencia que como docente he adquirido, me permite observar que las
actitudes de los docentes de esta institución y en la generalidad, son
contrastantes: unos no quieren planear porque tienen dificultades para hacerlo o
porque es muy pesado, y otros, quieren planear pero sienten la necesidad de
mejorar este proceso para que realmente tenga funcionalidad. Lo que es
inevitable, es que la falta de planeación ha ocasionado graves problemas al
interior de los grupos escolares, que van desde el desvió del currículum hasta la
falta de motivación de los alumnos para la adquisición y reflexión del
conocimiento.

Con los referentes anteriores, unos construidos a partir de la realidad que se vive
en la escuela y otros, a partir de la experiencia como docente, puedo afirmar
categóricamente que en educación primaria no hay una cultura de planeación, y lo
que ocurre en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V., puede ser un simple
reflejo de esta situación.
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Llegados a este punto, puedo comentar ahora, que todas estas condiciones y el
deseo por contribuir al mejoramiento de las mismas, me han motivado para
realizar éste que es mi primer acercamiento a un proceso de investigación, el cual
he titulado “La planeación didáctica en la Escuela Primaria”.

Después de estas consideraciones, describo a continuación el proceso
metodológico seguido en esta investigación.

2. El punto de partida

Según Ibáñez (1986), siguiendo a Bachelard y Bourdieu, considera que en toda
investigación social deben darse tres operaciones intelectuales, las cuales están
jerarquizadas en niveles:

1. Nivel epistemológico: paso del requerimiento explícito a la demanda
implícita. El objeto se conquista. Para quién y para qué se realiza la
investigación.
2. Nivel metodológico: la elección de la perspectiva metodológica. Justificación
teórica. El objeto se construye. Por qué se realiza la investigación.
3. Nivel tecnológico: diseño de la investigación. El objeto se comprueba,
contrastación empírica. Cómo se va a realizar la investigación.

48

Me permito ahora tomar prestada esta caracterización con el propósito de
organizar los elementos esenciales de esta investigación.

2.1 Cómo conocemos la realidad, el sustento epistemológico de la
investigación

No se pretende profundizar al respecto, sólo se harán explícitos algunos
supuestos del paradigma dialéctico, mismos que brindarán un apoyo para
comprender el sustento epistemológico y en general, la construcción y la
presentación final de esta investigación, como base para conocer la realidad.

La dialéctica se vincula al pensamiento de Hegel (Ibáñez, 1986). Pare éste, la
realidad no está acabada, sino en continuo movimiento, en busca de su
perfección. La lógica que permite este desenvolvimiento de la realidad hacia su
verdadero ser es la lógica dialéctica. La realidad se realiza en la confrontación de
la lógica del ser y la lógica del pensar, entre lo real y lo abstracto.

Frente a la lógica idealista de Hegel, se desarrolla la dialéctica materialista de
Marx. La dialéctica marxista es materialista, lo que protagoniza el progreso
humano son las relaciones de producción, el trabajo, la acción humana. Ahora,
quiero mencionar brevemente los cinco rasgos de la dialéctica marxista según
Politzer (1975) y Lefebvre (1975):
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Todo se halla en relación: la dialéctica considera la naturaleza y la sociedad
como un todo en interacción, como un todo relacionado.



Todo se transforma: la dialéctica considera el cambio y el movimiento como
condición básica de la realidad.



El cambio cualitativo: la transformación de la cantidad en cualidad.



La lucha de los contrarios o la ley de la unidad de los contrarios: la lucha de
contrarios es lo que produce el cambio (la vida frente a la muerte, el trabajo
frente al capital), asimismo, la contradicción une a los contrarios en la lucha
(al sujeto que investiga con el objeto investigado, la práctica con la teoría).



Ley del desarrollo en espiral: lo nuevo no destruye a lo anterior, sino que lo
integra en sí y mejora.

Según Rubio y Varas (2004), los principios que menciono anteriormente, tienen
una serie de consecuencias sobre el conocimiento y la investigación de la
realidad. El paradigma dialéctico plantea que el conocimiento se produce en la
práctica. “La lógica dialéctica permite dar cuenta al mismo tiempo del cambio que
opera el conocer sobre el objeto conocido, y el objeto conocido sobre el
conocimiento: es la lógica adecuada para la praxis” (Martín Serrano, M.: 1978: 70).
Esta relación se puede expresar como que en la investigación, en el análisis de la
realidad:



El sujeto que investiga, el investigador, modifica el objeto de estudio.



El objeto investigado modifica el conocimiento del sujeto investigador.
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Por otra parte, el conocimiento debe ser un conocimiento práctico, debe permitir
transformar la realidad. Las teorías deben ser teorías en acción que implican al
sujeto en su práctica social.

Asimismo, la dialéctica pretende un conocimiento de lo concreto. Lo concreto hace
referencia a la individualidad, a la subjetividad de un hecho o conocimiento. Lo
abstracto es generalización, supone “aislar” de la totalidad los objetos o hechos en
función de características comunes.

Finalmente, quisiera hacer énfasis en un aspecto que me permitirá abordar la
siguiente parte de mi exposición. El modelo dialéctico pretende presentar el
análisis de la realidad como un saber en y desde la acción, en donde la praxis y la
teoría son dos dimensiones de un único proceso, un diálogo constante entre
acción y reflexión. Esta forma de entender el análisis de la realidad se concreta
con metodologías como la investigación acción.

2.2 El análisis de la realidad como Investigación acción, el proceso
metodológico seguido

La metodología propuesta para la realización de esta investigación, es la propia de
la investigación acción, y antes de pasar a revisar algunas definiciones, quisiera
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hacer un par de apuntes en relación con la siguiente pregunta: ¿por qué apoyarme
en la metodología de la Investigación acción?


Primero. Porque dada la esencia de la Maestría en Educación Básica, es un
requisito indispensable el que la investigación realizada para efectos de
titulación, sea bajo la metodología propia de la misma.

Pero cabe aclarar que menciono inicialmente este argumento por ser el primer
compromiso en orden de adquisición y no de jerarquía. Desde un inicio se nos
indicó que la investigación debía ser bajo esta modalidad, pero dejó de ser una
imposición para convertirse en una convicción porque:



Segundo. Resultó atractiva por el hecho de que se pretende transformar y
mejorar las prácticas educativas de la institución donde laboro, con la
participación de mis compañeros, en base a una necesidad sentida.

Ahora sí vamos a las definiciones. La Investigación acción se puede considerar
como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias
realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas
concepciones de Investigación acción:

Para Kemmis (1984, cit. Por Latorre):
La investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada
por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en
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las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la
racionalidad y la justicia de: a)sus propias prácticas sociales o educativas;
b)su comprensión sobre las mismas; c)las situaciones e instituciones en
que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) (2003:24).

Lomax (1990, cit. por Latorre) la define así: “La investigación acción es una
intervención en la práctica profesional con el fin de lograr una mejora” (2003:24).

Bartolomé (1986, cit. por Latorre) dice:
La investigación acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente
la investigación, la acción y la formación realizada por profesionales de las
ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo,
con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo (2003:24).

Pero pongamos especial atención en la siguiente definición: el análisis de la
realidad como Investigación acción ha sido definido por Elliot como “el estudio de
una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la misma”
(1986:23).

La razón por la cual pedí especial cuidado en esta definición, es precisamente
porque el proceso metodológico seguido en esta investigación, estuvo basado
principalmente en el modelo de Investigación acción de John Elliot. Este modelo
fue el elegido porque empata totalmente con los supuestos epistemológicos que
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guiaron esta investigación. Esta forma de entender el análisis de la realidad trata
de establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Es una
investigación desde la propia práctica y para la práctica, que pretende un cambio o
transformación de la realidad, es decir, se propone un cambio tanto de la acción,
de las actitudes del investigador y, por supuesto, de la intervención social.

2.2.1 El modelo de Elliot

En el apartado anterior mencioné que el proceso metodológico seguido en la
investigación estuvo basado principalmente en el modelo de Elliot (véase figura 4),
uso la palabra principalmente, con la intención de dejar un pequeño margen y así,
tomar en cuenta algunas consideraciones:



Primera. Se incluyen algunos aspectos que no son considerados en el
modelo de Elliot.



Segunda. La exposición del proceso metodológico abarca sólo la parte
sombreada de la figura (véase figura 4), dado que la investigación se
encuentra en esta etapa. Estas fases son las requeridas para efectos de
titulación, lo que no significa que la investigación se interrumpirá.



Tercera. Usaré en adelante, los términos “diagnóstico” y “Propuesta de
intervención” como equivalentes a “reconocimiento” y “plan general” que
son usados en el modelo de Elliot (véase figura 4), con el propósito de
emplear términos afines a los requerimientos hechos dentro de la maestría.
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Figura 4. Ciclo de la Investigación acción. Elliot (1993:90)
Identificación de la idea inicial
Reconocimiento (Descubrimiento y
análisis de hechos)

Plan General
CICLO 1

Paso 1 de la acción
Paso 2 de la acción
Paso 3 de la acción

Implementación del
paso 1

Revisión de la
implementación y sus efectos

“Reconocimiento”
(Explicación de fallos en la
implementación y sus efectos)

Revisión de la idea general
Plan corregido
Paso 1 de la acción

CICLO 2

Paso 2 de la acción
Revisión de la
implementación y sus efectos

CICLO 3

“Reconocimiento”
(Explicación de fallos en la
implementación y sus efectos)
Revisión de la
implementación y sus efectos

Paso 3 de la acción

Revisión de la idea general
Plan corregido
Paso 1 de la acción
Paso 2 de la acción
Paso 3 de la acción

“Reconocimiento”
(Explicación de fallos en la
implementación y sus efectos)

Implementación de
los pasos
siguientes

Implementación de
los pasos
siguientes
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Así, los ajustes realizados se reflejan en la que yo llamo Guía de Elliot adaptada,
misma que se presenta previo a la exposición del proceso metodológico seguido:



Negociación de la anuencia para realizar la investigación



Identificación de la idea inicial y organización del equipo de trabajo



Diagnóstico



Diseño de la propuesta de intervención

A continuación se describe brevemente cada uno de estos pasos.

2.2.2 Negociación de la anuencia para realizar la investigación

En otros casos, el investigador llamaría a este apartado negociación de acceso al
campo. En mi caso, lo llamo de esta manera porque desde el 6 de octubre de
2005, laboro como docente frente a grupo en esta escuela primaria, la situación es
claramente distinta, no necesité negociar para acceder al campo, necesité
anuencia para realizar la investigación.

El tiempo apremiaba, el 10 de octubre le comenté al director mi situación de
manera general. Le platiqué que estaba cursando la Maestría en Educación
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Básica en la Universidad Pedagógica de Durango y que tenía la intención de
emprender una investigación dentro de la escuela.

Le expuse en qué consistiría la investigación. Estaría basada en la metodología de
la Investigación acción y que el fin último sería transformar alguna situación con
objetivos de mejora, claro está, con la colaboración del colectivo docente. Para
darle confianza, se le dijo también que el uso de la información que se obtuviera
sería responsable, otorgando un grado de confidencialidad de la misma.

El director dio una respuesta positiva al planteamiento, expresando su interés por
mejorar las condiciones de la escuela. Sólo me hizo dos comentarios, debería
comentárselo al colectivo docente para saber el grado de disponibilidad y al
supervisor con la finalidad de que estuviera enterado.

El 14 de octubre tuve la oportunidad de comentarles a los docentes la intención de
realizar la investigación durante una reunión de colectivo, previamente convocada
por el director para otros fines. La plática consistió esencialmente en lo que se le
había comentado al director y se les dijo que su participación era importante. La
respuesta fue favorable aunque la actitud de alguno de ellos fue reservada.

El primer paso estaba dado, sólo restó comentarle al supervisor durante una visita
que realizó a la escuela en los días posteriores, la intención del proyecto de
investigación y que ya tenía apoyo por parte del director y los docentes. Me
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comentó que no había problema, siempre y cuando no interfiriera con las
actividades propias de la escuela.

Con la anuencia para realizar la investigación, procedí a realizar la planeación del
proyecto de investigación y con ello, el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Tareas y tiempos de la investigación
Tareas
Borradores de los
instrumentos de recogida de
datos
Elaboración final de los
instrumentos de recogida de
información
Aplicación de los instrumentos
Análisis de la información
obtenida
Diseño de la propuesta de
intervención
Elaboración del informe final

Duración
2 semanas

Calendario
Octubre ´05

2 semanas

Noviembre ´05

12 semanas
4 semanas

Noviembre ´05 a marzo ´06
Abril ´06

4 semanas

Mayo ´06

4 semanas

Junio ´06
Fuente: Elaboración propia

2.2.3 Identificación de la idea inicial y organización del equipo de trabajo

Desde que inicié a laborar en la institución, comencé a vivir algunas experiencias
que me permitieron conocer la dinámica de la escuela, a convivir con mis alumnos,
compañeros y padres de familia; esta situación, aunada a la recolección de datos
acerca del contexto en el INEGI, me permitió captar una idea general de la
situación actual de la escuela primaria.

58

No voy a profundizar ahora sobre este tema porque ya lo hice al final del primer
capítulo y al inicio de este segundo. Cabe mencionar que dado que la idea inicial
estaba relacionada con una actividad tan propia del quehacer docente dentro del
aula (planeación), se optó por invitar a participar en la investigación sólo a los
docentes frente a grupo y al director de la escuela. Claro está que la coordinación
de la misma la llevaría yo como investigador y ellos desempeñarían una función
relevante, brindando información y haciendo propuestas.

Así, el colectivo quedó conformado de la siguiente manera:

Cuadro 3. Participantes en la investigación
NOMBRE

FUNCIÓN

Genaro Arguijo
Vaquera

Director

Lidia Cervantes
Aguilar

Docente frente a
grupo

1°

25

Irma Rosales
Padilla

Docente frente a
grupo

2°

29

Armando Salas
Celiz

Docente frente a
grupo

3°

22

Juan Manuel
Pérez Núñez

Docente frente a
grupo

4°

25

Flavio Ortega
Muñoz

Docente frente a
grupo e
investigador
Docente frente a
grupo

5°

3

6°

24

Miguel Ángel
Ortiz Velásquez

GRADO

AÑOS DE
SERVICIO
25

GRADO
ACADÉMICO
Licenciatura
en Educación
Primaria
Licenciatura
en Educación
Primaria
Licenciatura
en Educación
Secundaria
Licenciatura
en Educación
Primaria
Normal
Básica
Licenciatura
en Educación
Primaria
Normal
Básica

NIVEL EN
CARRERA
MAGISTERIA
L
C

C
A
A

A

Fuente: Elaboración propia
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En este momento todavía me invadía una sensación de incertidumbre con relación
al objeto de intervención, la información que había recabado hasta el momento era
insuficiente, además la había recabado de manera no sistemática. Elliot (1993), en
su guía práctica para la Investigación acción, menciona que es posible que en un
principio se haya comprendido mal la naturaleza del problema.

Quizá ese sentimiento al que hago referencia está relacionado con lo que
menciona Elliot, aunque ya tenía un panorama general de la situación, no estaba
seguro si mi percepción era atinada, ni mucho menos estaba seguro de lo que era
necesario cambiar o mejorar. De esta manera, la necesidad fue organizar
actividades que me permitieran sistematizar la recolección de la información y por
ende, conocer mejor la situación de referencia.

2.2.4 Diagnóstico

Había que revisar la idea inicial u original, sistematizar la recogida de información
que permitiera identificar más cabalmente la situación actual en relación al tema
de planeación didáctica, conocer a fondo las condiciones, las causas y las
consecuencias, y sobre todo, había que establecer las relaciones que se
originaban entre cada uno de los fenómenos, además de integrar las
características de la situación, con el propósito de identificar algunas áreas de
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oportunidad sobre las cuales actuar posteriormente para mejorar la misma. Fue
necesario pues, hacer un diagnóstico.

El término diagnóstico procede del campo de la medicina y se asocia a
enfermedad, pero poco a poco se ha ido incorporando a la investigación social o a
la investigación educativa en particular, designándolo diagnóstico social o
diagnóstico pedagógico. “El diagnóstico social recoge información sobre la
situación o problema, sus síntomas, su gravedad, y propone un programa de
intervención para resolverlo” (Rubio y Varas, 2004:91).

Por su parte, Elliot (1993) utiliza el término reconocimiento en lugar de diagnóstico;
este proceso de reconocimiento incluye una descripción de los hechos de la
situación y una explicación de los mismos. Se trata de un reconocimiento o
diagnóstico (término que he utilizado yo), cuya comprensión de la situación se
basa en una serie de aspectos contextuales (económicos, sociales, geográficos,
políticos, históricos y demográficos) que ya fueron presentados en el capítulo
anterior, así como educativos, a los cuales se les dedica todo el capítulo siguiente.

Con los referentes anteriores, procedí a realizar sistemáticamente el diagnóstico
acerca de la situación educativa prevaleciente, proceso en el que es necesario
hacer algunas consideraciones:
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En primer lugar, pese a que en Investigación acción se utilizan preferentemente
recursos cualitativos para la recolección de información, dado que no tiene
recursos propios, en esta ocasión opté por usar recursos que generalmente son
considerados cuantitativos para la realización del diagnóstico, principalmente por
la practicidad que brindan y por la premura del tiempo.

Con lo antes mencionado no estoy asumiendo que se hizo un diagnóstico
superficial y rápido, al contrario, se pensó en instrumentos prácticos que
permitieran obtener información cabal para comprender a conciencia la situación
prevaleciente en el contexto, los recursos cuantitativos me ofrecían esta
posibilidad. Más adelante, en el último apartado de este capítulo, correspondiente
al nivel tecnológico de la investigación, profundizo al respecto.

En segundo lugar, articulé instrumentos cuantitativos (cuestionario y escalas de
evaluación) y la técnica participativa (noticiero pedagógico) de manera diacrónica,
es decir, en distintas etapas, principalmente porque cada instrumento fue diseñado
con un propósito específico y porque serían administrados también, por distintos
agentes. De esta manera, se buscó indagar sobre distintos aspectos y con
distintos agentes; la información recabada en los diferentes momentos, me dio la
pauta para implementar al final de esta etapa de recolección de información, el
noticiero pedagógico.
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Así, la aplicación de dichos instrumentos, incluyendo el noticiero pedagógico, se
programó de la siguiente manera:

Cuadro 4. Programación de la aplicación de instrumentos

TIPO DE
RECURSO
Cuantitativo

TÉCNICA O
INSTRUMENTO
Cuestionario

RESPONSABLES

Cuantitativo

Escala de
autoevaluación

Docentes frente a
grupo

Cuantitativo

Escala de
evaluación

Investigador

Participativo

Noticiero
pedagógico

Colectivo

Director y
subdirector

FECHA DE
APLICACIÓN
Cuarta semana de
noviembre de
2005
Segunda semana
de diciembre de
2005
16 de enero al 17
de febrero de 2006
13 de marzo de
2006

Fuente: Elaboración propia

Una vez aplicados los instrumentos, con la información suficiente y por ende, un
conocimiento profundo sobre la situación educativa del centro de la investigación,
continué con el seguimiento que plantea Elliot (1993) en su Guía práctica para la
Investigación acción. He expuesto hasta aquí, las tres primeras etapas del proceso
metodológico seguido, mismo que he llamado Guía de Elliot adaptada: primero, la
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negociación de la anuencia para realizar la investigación; segundo, identificación
de la idea inicial y tercero, elaboración del diagnóstico.

Este diagnóstico da paso al planteamiento de la o las hipótesis de acción, mismas
que proponen realizar acciones para cambiar la práctica. Una vez planteada esta
propuesta de cambio o mejora y con la comprensión del fenómeno estudiado, se
está en condiciones de diseñar las acciones que se desea introducir en la práctica
profesional; es decir, en condiciones de diseñar el plan de acción o propuesta de
intervención.

2.2.5 Diseño de la propuesta de intervención

Para Elliot (1993, cit. por Latorre) “una hipótesis de acción es un enunciado que
relaciona una idea con una acción. Una pregunta (idea), con una respuesta
(acción): ¿Cómo podría mejorar el rendimiento de mis alumnos en la asignatura de
biología? A través del aprendizaje colaborativo” (2003:46).

El anterior es sólo un ejemplo que plantea Elliot de hipótesis de acción, que como
dije anteriormente, en conjunción con el conocimiento de la situación o problema,
origina un plan de acción o propuesta de intervención. El plan de acción “es una
acción estratégica que se diseña para ponerla en marcha y observar sus efectos
sobre la práctica; el plan de acción es el elemento crucial de toda Investigación
acción” (Latorre, 2003:45).
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Brindando la importancia de la que habla Latorre, procedí a plantear mi hipótesis
de acción y posteriormente, a diseñar mi propuesta de intervención. Cabe
mencionar que dicho proceso se apoyó en la comprensión obtenida del
diagnóstico de la situación.

Experimenté aquí una de las dificultades de la investigación. Inicialmente, cuando
me di cuenta que las principales dificultades y/o áreas de oportunidad eran en
relación a conocimientos y los modos de operar la planeación didáctica (ver
capítulo tres, referente a diagnóstico), planteé mi hipótesis de acción de la
siguiente manera:

¿Cómo lograr que los docentes mejoren el diseño y operación de su planeación
didáctica? Un curso taller que conste de varias sesiones, es una alternativa viable.

Después, con cierto grado de incertidumbre, diseñé mi propuesta de intervención
en relación a ésta, pero dadas las condiciones prevalecientes, las áreas de
oportunidad y la forma en que diseñé el curso taller (extenso, detallado), mi tutor,
el Maestro Arturo Barraza Macías, me sugirió agregar algunos aspectos para que
el curso taller se convirtiera en diplomado.

Finalmente, mi hipótesis de acción la planteé así:
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¿Cómo lograr que los docentes mejoren el diseño y operación de su planeación
didáctica? Un diplomado que conste de varios módulos, es una alternativa viable.

En el capítulo cuatro expongo a detalle mi propuesta de intervención. Ahora me
dispongo a describir el tercer nivel que plantea Ibáñez (1986), correspondiente al
aspecto tecnológico.
2.3 Los instrumentos de recogida de información utilizados, el nivel
tecnológico

2.3.1 Por qué técnicas o instrumentos cuantitativos

En la mayoría de los casos, la metodología utilizada en una investigación, implica
el uso de ciertas técnicas o instrumentos de recogida de datos. Al respecto, Rubio
y Varas (2004:192) afirman: “la metodología cumple una doble función: la de
orientar el proceso de investigación y la de proporcionar una serie de técnicas o
instrumentos de recogida de datos”.

No obstante, el caso de la Investigación acción es especial, es especial en el
sentido de que no cuenta con técnicas de investigación propias o arraigadas
totalmente a este método, como sería el caso de la observación participante en el
método etnográfico, o las historias de vida en el método biográfico, por ejemplo.
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Dadas estas condiciones, en Investigación acción se utilizan preferentemente
técnicas que en general son consideradas como cualitativas, como es la
observación participante, la entrevista, grupos de discusión, entre otras. Sin
embargo, si aceptamos que los fenómenos sociales y los educativos en particular,
son complejos y heterogéneos, por lo que se admite un pluralismo metodológico,
en el que el investigador tiene la opción de escoger la metodología y las técnicas
más apropiadas para su investigación, por ende debemos aceptar también un
pluralismo técnico-instrumental.

En este sentido, Rubio y Varas (2004:238) comentan que “en el proceso de
investigación ha de existir una subordinación de las técnicas al investigador. La
tecnología es un artefacto que construye el investigador y como tal debe
adecuarse a las necesidades de éste”. Todos los argumentos anteriores son los
que me permiten fundamentar el por qué la utilización de las técnicas utilizadas en
mi investigación. No sobra decir también, que colaboradores cercanos a Elliot
proponen la utilización de las técnicas o instrumentos que yo mismo utilicé, como
es el caso de James McKernan.

2.3.2 El diseño de los instrumentos

Previo al diseño de los instrumentos, se establecieron deductivamente cinco
categorías provisionales, las cuales trataban de incluir una serie de aspectos en
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relación a planeación didáctica. Éstas son: a)actitud de los docentes,
b)conocimientos, c)tiempo del que disponen, d)operación y e)evaluación.

Después desglosé en la etapa de dimensionalización u operacionalización los
aspectos que comprende desde mi punto de vista, la planeación didáctica:

Figura 5. Dimensionalización
Fases (diseño, ejecución, evaluación)

Criterios básicos (propósitos educativos, características y necesiPLANEACIÓN DIDÁCTICA

dades de los niños, recursos, el tiempo)
Proceso (diagnóstico, selección y adaptación de contenidos,
estrategias y actividades, recursos, evaluación)
Modalidades (temporalidad, forma de organizar los contenidos)

Fuente: Elaboración propia

Ambos procesos, el establecimiento de categorías provisionales a priori y la
dimensionalización, me dieron la pauta para la selección de la técnica y diseño de
los instrumentos a utilizar en la etapa de diagnóstico (véase capítulo tres).

2.3.3 Las técnicas o instrumentos utilizados y el análisis de los datos
obtenidos
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Para la recolección de información que me permitiera conocer más cabalmente la
situación educativa prevaleciente en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V.,
y particularmente en relación a la planeación didáctica que diseñan y operan los
docentes de la misma, se utilizaron de manera diacrónica tres instrumentos
cuantitativos (un cuestionario y dos escalas de evaluación) y una técnica
participativa (noticiero pedagógico).

Ya expliqué en el apartado de diagnóstico por qué fue un proceso diacrónico, por
lo que sólo haré referencia a las técnicas o instrumentos empleados y a la forma
en que fueron interpretados los datos. Además, en el capítulo siguiente se
presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, debido a
esto, sólo expondré aquí, algunos aspectos generales.

Inicialmente, se diseñó y aplicó un cuestionario. Kemmis y McTaggart (1988, cit.
por McKernan) definen al cuestionario como “un conjunto de preguntas escritas
que requieren respuestas” (1999:145). Según los ítems planteados en dicho
cuestionario y la tipología de Rubio y Varas (2004), se trata de un cuestionario con
respuestas semicerradas (ver diagnóstico, en el apartado cuestionario).

Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó el análisis estadístico llamado
análisis univariable de frecuencias (Rubio y Varas, 2004), que consiste en registrar
el número de ocasiones que se presenta un fenómeno, para de ahí, determinar las
áreas de oportunidad.
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En segundo término, se aplicaron dos escalas de evaluación. “Las escalas de
evaluación se utilizan para hacer evaluaciones de la conducta y la actividad
humanas pidiendo al juez que evalúe alguna característica a lo largo de un
continuo o escala” (McKernan, 1999:139). Según las características de ambas
escalas de evaluación, se trata de escalas de evaluación numérica (ver
diagnóstico, en los apartados escala de autoevaluación y escala de evaluación).
En este caso, el análisis estadístico de los datos fue mediante el llamado análisis
univariable de medidas de tendencia central (Rubio y Varas, 2004), consistió en
obtener la media aritmética sumando el valor numérico de los elementos y
dividiendo por el número de elementos presentado, para de ahí, determinar las
áreas de oportunidad.

Para finalizar este proceso de recolección de información, se utilizó la técnica
participativa del noticiero pedagógico. En las técnicas participativas se cuenta con
la colaboración informativa de personas que pertenecen o conocen bien el lugar o
el problema a estudiar. El noticiero pedagógico es una técnica en la que los
participantes elaboran un cable periodístico en relación al contexto y al problema
(en este caso la escuela y la planeación didáctica), para después intercambiarlos
(ver diagnóstico, en el apartado noticiero pedagógico).
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En este tipo de técnicas, lo importante es llegar a un consenso, por lo que el
producto final es un cable elaborado en equipo, relacionado con la temática
estudiada.

CAPÍTULO 3
EL DIAGNÓSTICO, CONOCIENDO CABALMENTE LA
SITUACIÓN

Una vez descritas algunas de las decisiones metodológicas adoptadas, me
dispongo a narrar lo sucedido en la aplicación de los instrumentos antes
mencionados, además de un análisis de los resultados encontrados en dicho
proceso, para continuar con la identificación de las áreas de oportunidad y
culminar este capítulo, con la integración.

1. Los instrumentos aplicados y los resultados obtenidos
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1.1 El cuestionario

En la semana del 21 al 25 de noviembre de 2005, se aplicó un cuestionario mixto
que había sido diseñado especialmente para el director y el subdirector de la
escuela, la intención específica de este instrumento era recabar información
acerca de la actitud que asumen los docentes con respecto a la planeación
didáctica.

Pero por qué aplicar inicialmente un cuestionario destinado a buscar información
acerca de la actitud que asumen los docentes de la institución y por qué diseñarlo
exclusivamente para subdirector y director. Las respuestas a dichas interrogantes
son sencillas:

Primero, diseñé y apliqué un instrumento que permitiera conocer las actitudes de
los docentes, porque creo que para mejorar la planeación didáctica deben
considerarla una herramienta útil por una parte, y por otra, deben estar
convencidos de querer hacerlo.

Segundo, los directivos de la institución son los encargados de organizar
reuniones colegiadas en las que entre otras cosas, se tratan asuntos relacionados
con las planeaciones, además son los encargados de revisar semanalmente los
planes de clase de los docentes; en ambas situaciones, ellos captan las actitudes
que adoptan éstos en relación con la planeación. Así, evitando obtener
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información subjetiva con los propios docentes, este cuestionario fue diseñado
únicamente para el director y el subdirector.

Asimismo, es necesario mencionar que dicho instrumento fue aplicado al director y
al subdirector al mismo tiempo, pero en distinto espacio, impidiendo que tuvieran
comunicación.

El cuestionario constó de 12 preguntas y como lo mencioné anteriormente, en su
totalidad estaban diseñadas para recabar información en la precategoría de
actitud, es decir, estaban encaminadas a indagar si los docentes planeaban o no,
si la consideraban como una herramienta útil para el trabajo docente o
simplemente cuál era la valoración que daban a la planeación misma. Los
resultados encontrados fueron los siguientes:

Pregunta 1. ¿Planean los docentes que conforman el colectivo de la
institución y de ser así, qué periodo de tiempo es el que planean?

ITEM
1

CUESTIONARIO 1
SI
X

NO

CUESTIONARIO 2

¿QUÉ PERIODO?

SI

Semanalmente

X

NO

¿QUÉ PERIODO?
Semanalmente
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Pregunta 2. Con base a la relación que ha establecido con los docentes,
¿considera que les gusta planear, considera que valoran la planeación
didáctica como una herramienta útil para la consecución de los propósitos
educativos?

ITEM
2

CUESTIONARIO 1
SI

NO

X

CUESTIONARIO 2

¿POR QUÉ?

SI

Permite organizar espacios y
tiempos de enseñanza
aprendizaje

X

NO

¿POR QUÉ?
Les permite organizar las
actividades escolares

Pregunta 3. ¿Considera que hay docentes en la institución que no planean
porque no lo consideran importante?

ITEM
3

CUESTIONARIO 1
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

Están concientes de la
relevancia de la planeación

CUESTIONARIO 2
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

Todos planean

Pregunta 4. ¿Considera que hay docentes a quienes no les interesa planear?

ITEM
4

CUESTIONARIO 1
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

Todos realizan su
planeación semanal

CUESTIONARIO 2
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

Todos consideran que es una
herramienta útil
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Pregunta 5. ¿Hay docentes que sólo planean por cumplir con el requisito?

ITEM
5

CUESTIONARIO 1
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

Es parte fundamental del
quehacer educativo

CUESTIONARIO 2
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

(No refiere)

Pregunta 6. ¿Hay docentes que consideran que dada su amplia experiencia
en la docencia, es innecesario el planear?

ITEM
6

CUESTIONARIO 1
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

La experiencia no garantiza
un trabajo eficiente

CUESTIONARIO 2
SI

NO

¿POR QUÉ?

X

(No refiere)

Pregunta 7. Considerando que en colectivo se han revisado temas referentes
a la planeación didáctica, ¿hay docentes que tienen una determinada forma
de planear y no la cambiarán aunque sea una propuesta de dicho colectivo?

ITEM
7

CUESTIONARIO 1
SI
X

NO

CUESTIONARIO 2

¿POR QUÉ?

SI

Hay docentes que no han
incluido adecuaciones

X

NO

¿POR QUÉ?
2 docentes se resisten al
cambio en su planeación
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Pregunta 8. ¿Han expresado algunos docentes que el planear consume
mucho tiempo y que por ende, es irrelevante?

ITEM
8

CUESTIONARIO 1
SI

CUESTIONARIO 2

NO

¿POR QUÉ?

SI

X

No lo consideran así

X

NO

¿POR QUÉ?
Un docente ha comentado que
consume demasiado tiempo y
que es irrelevante

Pregunta 9. ¿Han expresado algunos docentes su preocupación en el
sentido de mejorar su manera de planear?

ITEM
9

CUESTIONARIO 1
SI

NO

X

CUESTIONARIO 2

¿POR QUÉ?

SI

Han buscado alternativas

X

NO

¿POR QUÉ?
Lo han comentado en
reuniones colegiadas

Pregunta 10. En las visitas que realiza a los grupos, ¿se ha dado cuenta de
que los docentes no ejecutan lo que planean?

ITEM
10

CUESTIONARIO 1
SI

CUESTIONARIO 2

NO

¿POR QUÉ?

SI

X

Las acciones son acordes a
lo que se programa

X

NO

¿POR QUÉ?
En ocasiones improvisan
algunas otras actividades
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Pregunta 11. ¿La actuación del docente corresponde a lo plasmado en la
planeación?

ITEM
11

CUESTIONARIO 1
SI

NO

X

CUESTIONARIO 2

¿POR QUÉ?

SI

Es la guía para el trabajo a
realizar

X

NO

¿POR QUÉ?
Siguen con cierto orden las
actividades que registraron

Pregunta 12. ¿Los docentes valoran a la planeación didáctica como una
herramienta que guía la práctica docente, pero que a la vez, tiene cierto
grado de flexibilidad?

ITEM
12

CUESTIONARIO 1
SI
X

NO

CUESTIONARIO 2

¿POR QUÉ?

SI

La sistematización de las
actividades es flexible

X

NO

¿POR QUÉ?
Están convencidos de hacer
“ajustes” sobre la marcha

Resulta evidente que en ambos instrumentos, los resultados obtenidos fueron muy
parecidos, sólo uno de los seis docentes frente a grupo presenta una actitud
inadecuada hacia la planeación, porque la considera demandante y poco útil en el
aula. Además, dos docentes se resisten un poco a realizar cambios en su
planeación didáctica, porque a través de los años han utilizado un determinado
tipo que les ha funcionado.
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En este sentido y según la información obtenida, la mayoría de los docentes,
incluyendo a los de apoyo, valoran la planeación didáctica como una herramienta
importante para superar la improvisación, que les permite organizar las actividades
de enseñanza-aprendizaje, tiempos y espacios, y por ende, la consecución de los
propósitos educativos y la mejora del trabajo docente cotidiano.

Además de contrastar la información obtenida en ambos instrumentos, se optó
también por hacer un análisis numérico. A los item´s cuya respuesta representó un
aspecto favorable, se les asignó valor dos, y a los item´s cuya respuesta
representó un aspecto desfavorable, se les asignó valor uno. Cabe mencionar que
según la naturaleza de los item´s, en ocasiones un “SI” como respuesta,
representó un aspecto desfavorable y viceversa.

Así, los valores asignados a cada uno de los item´s, fueron los siguientes (véase
item´s):

Cuadro 5. Valores asignados a los item´s
VALORES
ITEM´s
1
2
3
4
5
6
7
8

SI
2
2
1
1
1
1
1
1

NO
1
1
2
2
2
2
2
2
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9
10
11
12

2
1
2
2

1
2
1
1
Fuente: Elaboración propia

Dado que el cuestionario constó de 12 item´s, el puntaje mínimo en caso de
encontrar sólo respuestas desfavorables sería de 12, y el máximo en caso de
encontrar sólo respuestas favorables, sería de 24. El rango posible (12 a 24
puntos) se dividió en dos para establecer la siguiente escala:

Cuadro 6. Escala
RANGO

CONCLUSIÓN

De 12 a 18 puntos

Hay problemas de actitud

De 19 a 24 puntos

No hay problemas de actitud
Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra el concentrado final de los resultados obtenidos y las
conclusiones que arrojaron los mismos:

Cuadro 7. Concentrado de resultados obtenidos en el cuestionario
ITEM´s
1
2
3
4
5
6

CUESTIONARIO 1
SI
NO
X
X
X
X
X
X

CUESTIONARIO 2
SI
NO
X
X
X
X
X
X
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7
8
9
10
11
12
PUNTAJE/CONCLUSIÓN

X
X
X
X
X
X
23 – No hay problemas de
actitud

X
X
X
X
X
X
21 – No hay problemas de
actitud
Fuente: Elaboración propia

En ambos cuestionarios, administrados por el director y el subdirector, los
resultados se ubican en el rango de 19 a 24 puntos, por lo que la conclusión
general es que los docentes no muestran una mala actitud en relación a la
planeación didáctica.

1.2 La escala de autoevaluación

En la semana correspondiente del 5 al 9 de diciembre de 2005, se aplicó a todos
los docentes frente a grupo una escala de autoevaluación numérica, con la que se
pretendía recoger información sobre los conocimientos que tienen acerca del Plan
y programas y aspectos relacionados con planeación didáctica, sobre la valoración
que brindan a la propia planeación como auxiliar didáctico, y sobre la forma en que
la diseñan y aplican. Es decir, este instrumento se diseñó con 16 ítem´s que
abarcaron tres precategorías: conocimiento, actitud y operación.
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En las tres precategorías, la intención era evaluar cómo se hacía la acción objeto
de valoración. Sin embargo, en la precategoría de conocimiento, el criterio fue
pertinencia, en donde el valor “uno” representaba adecuadamente y el valor
“cinco” inadecuadamente; mientras que en la precategoría de actitud, el criterio fue
relevancia, en donde el valor “uno” representaba irrelevante y el valor “cinco”
relevante; y por último, en la precategoría de operación, el criterio fue calidad, en
donde el valor “uno” representaba sin calidad y el valor “cinco” con calidad. En
resumidas cuentas, la estructura de la escala de evaluación es la siguiente:
Cuadro 8. Estructura de la escala de autoevaluación.
NÚMERO

ÍTEM

1

Conozco a cabalidad el Plan y programas de
estudio de Educación Primaria 1993

2

Conozco y comprendo los propósitos educativos,
realizo el diagnóstico y la planeación en base a
éstos
Conozco los criterios básicos para realizar mi
planeación didáctica

CATEGORÍA

CRITERIO

C

3
4

Conozco distintos tipos de planeación

O
N
O
C
I
M

5
6

Conozco distintos enfoques de la planeación
didáctica

I
E

Conozco las características de mis alumnos, son la
base para realizar la planeación de la enseñanza

N

7

Conozco alternativas diferentes de planeación,
como los métodos globalizadores

O

8

Conozco y valoro las ventajas de una buena
planeación

T

A
9

Valoro la planeación didáctica como un elemento
necesario en el proceso enseñanza-aprendizaje

10

Valoro la planeación didáctica como un elemento
que permite organizar el trabajo y alcanzar mejores
resultados

C
T
I

P
E
R
T
I
N
E
N
C
I
A

R
E
L
E
V
A
N
C
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11

Valoro la planeación como una herramienta flexible

T
U

I
A

D
12
13
14
15
16

Planeo tomando en cuenta los propósitos
educativos

O

Planeo en base a las necesidades e intereses de
los alumnos

P

C

E

A

Planeo diseñando actividades que me permiten
atender a la diversidad del grupo

R

L

A

I

Correlaciono los contenidos de cada asignatura

C

D

I

A

Ó

D

Correlaciono los contenidos de las distintas
asignaturas

N

Fuente: Elaboración propia

Se aplicó esta escala de autoevaluación como segundo instrumento de recogida
de datos y con la estructura antes descrita, por dos razones principalmente:

Primero. Fue una escala de autoevaluación con el propósito de que pudieran
reflexionar acerca de su propia práctica y en particular, de la planeación didáctica
que diseñan y operan. Esto permitiría además, involucrarlos totalmente en este
proceso constante de reflexión sobre la acción.

Segundo. Se incluyó aquí, un paquete de ítem´s encaminados a indagar
información acerca de actitud, porque me brindaría la oportunidad de contrastarla
con la obtenida en el cuestionario. Asimismo, consideré que son los mismos
docentes, los que me podían dar información útil acerca de los conocimientos que
tienen acerca de la planeación que diseñan y operan.
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Una vez aplicado el instrumento a los cinco docentes frente a grupo, se procedió a
concentrar los resultados obtenidos y a hacer un análisis estadístico de los
mismos, cuyo primer paso consistió en calcular la media aritmética, entendida
como el resultado de sumar todos los elementos del conjunto y dividir por el
número de ellos.

La media se calculó vertical y horizontalmente, es decir, se calculó la media de
cada instrumento, pero además, la media por ítem y por categoría. Al final, se
calculó también la media total, la cual representaría la pauta a considerar para
encontrar fortalezas y dificultades. El proceso antes descrito se resume en la
siguiente tabla:

Cuadro 9. Concentrado de resultados obtenidos en la escala de autoevaluación
VALORES
E1

E2

E3

E4

E5

MEDIA
POR
INDICADOR

1

3

3

3

3

2

2.8

2

3

4

4

4

3

3.6

3

3

4

4

4

4

3.8

4

3

3

3

3

3

3.0

5

3

3

3

3

5

3.4

6

4

3

5

4

5

4.2

7

3

3

4

4

4

3.6

8

3

3

5

5

5

4.2

CATEGORÍA

ÍTEM

C
O
N
O
C
I
M
I
E
N
T
O

A

MEDIA
POR
CATEGORÍA

3.48
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C
T
I
T
U
D
O
P
E
R
A
C
I
Ó
N

9

3

3

5

5

5

4.2

10

4

3

5

5

5

4.4

11

4

5

5

5

5

4.8

12

3

4

4

4

5

4.0

13

3

4

5

4

5

4.2

14

3

3

5

4

5

4.0

15

3

3

4

4

5

3.8

16

3

3

3

4

5

3.6

3.18

3.37

4.18

4.06

4.43

MEDIA
POR INSTRUMENTO

4.4

3.92

3.84
Fuente: Elaboración propia

Era de esperarse que los resultados fueran un poco elevados en cada uno de los
indicadores, dado que ellos mismos fueron los encargados de dar los valores.
Nótese que la media total es 3.84, los instrumentos 1 y 2 están por debajo de la
misma, además de los item´s 1, 2, 4, 5, 7 y 16. A excepción del ítem 16, todos
están comprendidos en la precategoría de conocimiento, por lo que está por
demás decir que dicha precategoría es la única que se encuentra por debajo de la
media total.

Los resultados fueron contundentes:

En la precategoría actitud. Le brindan un valor esencial a la planeación didáctica
como un elemento que permite organizar mejor el trabajo y alcanzar buenos
resultados de aprendizaje.
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En la precategoría operación. Al momento de diseñar y aplicar la planeación
didáctica, toman en cuenta los aspectos esenciales para llevar a cabo una buena
planeación didáctica, como son los propósitos educativos, las necesidades e
intereses de los alumnos, así como la diversidad grupal.

Sin embargo, es importante destacar que el ámbito en el que los docentes se
mostraron inquietos es en el de conocimientos, porque es precisamente en éste,
en el que encontré las medias más bajas. Es decir, es una necesidad sentida de
los docentes, el ampliar sus conocimientos acerca del Plan y programas de
estudio 1993, los propósitos educativos, así como aspectos relacionados con la
planeación didáctica, como son los enfoques y tipos, además de aquellos modelos
de planeación que permitan la correlación de contenidos.

1.3 La escala de evaluación

En un periodo un poco más extenso de tiempo, que comprendió del 16 de enero al
17 de febrero de 2006, se hizo un análisis de todas las planeaciones que los
docentes diseñan y la forma en cómo la llevan a cabo. Dicho análisis me permitió
como investigador, llenar una segunda escala de evaluación que fue diseñada
específicamente para recabar información en la precategoría operación (véase
cuadro 10).
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El propósito fundamental de este instrumento era contrastar la información
obtenida en éste, con la información que los propios docentes me habían dado en
la escala de autoevaluación que describí anteriormente, en relación a los
conocimientos que tenían y la forma en que aplicaban la planeación didáctica.

Esta escala de evaluación constó de 29 ítem´s, que en su totalidad tenían la
intención de evaluar cómo se hacía la acción objeto de valoración; el criterio que
guió dicha evaluación, fue el de calidad y se establecieron los siguientes

Parámetros:



Óptimo (5). Cuando la propuesta que se contempla en el indicador objeto
de valoración, se desarrolle con la máxima calidad. Es decir, cuando
demuestre que el docente es capaz de organizar actividades didácticas y
seleccionar recursos congruentes con los propósitos educativos y con las
características y necesidades de los alumnos, además de conocer y aplicar
estrategias de evaluación que permitan valorar el aprendizaje y diversidad
del grupo, así como de seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos.



Bueno (4). Cuando los elementos antes expresados se desarrollen con un
nivel de calidad aceptable.
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Regular (3). Cuando los elementos se desarrollen, aunque con un grado de
calidad medio.



Malo (2). Cuando además de que los elementos no se desarrollen
completamente, se haga sin calidad.



Crítico (1). Cuando los elementos no se desarrollen.

A manera de resumen, esta es la estructura de esta escala de evaluación:

Cuadro 10. Estructura de la escala de evaluación
NÚMERO

ÍTEM

1

El docente planea considerando las características de
los alumnos
El docente planea el trabajo docente tomando en
cuenta las necesidades de los alumnos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CATEGORÍA

El docente ejecuta lo que planea
El docente correlaciona los contenidos de cada
asignatura
El docente correlaciona los contenidos de las distintas
asignaturas
El docente diseña una planeación con carácter
flexible
El docente planea todas las asignaturas que
conforman el Plan y programas de estudio 1993
La planeación del docente responde a los propósitos
educativos
Los propósitos planeados semanalmente se
relacionan con los del grado y con los de la Educación
Primaria en general
La actuación del docente corresponde a lo plasmado
en la planeación
El docente toma en cuenta el espacio del aula para
diseñar la planeación
El docente distribuye adecuadamente el tiempo

O
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

El docente utiliza los recursos didácticos indicados en
la planeación
El docente planea tomando en cuenta la evaluación
previa del aprendizaje
El docente planea valorando la utilidad del contexto
El docente secuencia los contenidos de las distintas
asignaturas
El docente selecciona adecuadamente los contenidos
La planeación del docente parte de los intereses de
los alumnos
El docente organiza adecuadamente los contenidos
El docente planea tomando en cuenta la gran
diversidad del grupo

P

C

E

A

R

L

A

I

C

D

I

A

Ó

D

N

El docente planea actividades diferenciadas
La planeación del docente está basada en el
diagnóstico previo
El docente adapta y adecua los contenidos
Los recursos didácticos utilizados son los más
adecuados
La forma de evaluación plasmada en la planeación es
adecuada
El docente aprovecha situaciones imprevistas en el
contexto para planear
El docente globaliza los contenidos
El docente toma en cuenta los elementos necesarios
para llevar a cabo la planeación
El docente tiene claros los propósitos educativos al
realizar su diagnóstico y planeación
Fuente: Elaboración propia

Al igual que en la escala de autoevaluación, una vez aplicado este instrumento, se
procedió a concentrar los resultados obtenidos y a hacer un análisis estadístico de
los mismos, cuyo primer paso consistió en calcular la media aritmética de manera
vertical y horizontal, es decir, por instrumento y por ítem. Asimismo, al final se
calculó también la media total, la cual representaría la pauta a considerar para
encontrar fortalezas y dificultades.
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El concentrado de resultados y las medias encontradas es el siguiente:

Cuadro 11. Concentrado de resultados obtenidos en la escala de evaluación.
VALORES
CATEGORÍA

O
P
E
R
A
C
I
Ó
N

ÍTEM

E1

E2

E3

E4

E5

1

1

3

2

3

3

MEDIA
POR ÍTEM
2.4

2

1

4

2

3

3

2.6

3

3

4

4

4

4

3.8

4

3

2

2

2

1

2.0

5

2

1

1

1

1

1.2

6

3

4

1

2

2

2.4

7

2

3

2

3

2

2.4

8

4

4

2

4

3

3.4

9

4

4

1

4

4

3.4

10

3

4

4

4

4

3.8

11

1

2

1

2

3

1.8

12

3

3

2

3

3

2.8

13

1

1

3

4

2

2.2

14

1

2

1

4

2

2.0

15

1

1

1

2

1

1.2

16

3

4

3

4

4

3.6

17

3

4

3

4

4

3.6

18

1

3

2

3

2

2.2

19

3

4

3

4

4

3.6

20

1

3

1

2

2

1.8

21

1

4

1

1

3

2.0

22

1

4

2

3

2

2.4

23

3

4

2

2

2

2.6

24

3

3

3

3

3

3.0

25

2

2

3

3

1

2.2

26

3

3

4

2

2

2.8

27

2

1

1

1

1

1.2
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28

2

2

2

4

2

2.4

29

2

4

2

3

3

2.8

2.17

3.0

2.10

2.89

2.51

2.53

MEDIA
POR INSTRUMENTO

Fuente: Elaboración propia

Los resultados fueron claramente distintos. Percíbase que la media total es de
2.53 (muy por debajo de la obtenida en la escala de autoevaluación), la media
obtenida en los instrumentos 1, 3 y 5 son menores, al igual que las obtenidas en
los ítem´s 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27 y 28.

Algunos aspectos que los propios docentes habían evidenciado como fortalezas,
se han convertido ahora en debilidades o áreas de oportunidad. Entre otras cosas
y poniendo énfasis en los item´s cuya media está por debajo de la media general,
algunos docentes no toman en cuenta aspectos esenciales como son las
necesidades e intereses de los alumnos, realizan planeaciones que no permiten
utilizar el contexto como una vía para brindarle aplicabilidad a los conocimientos,
no correlacionan contenidos y además, no realizan una planeación que atienda a
la diversidad.

1.4 El noticiero pedagógico

Para cerrar esta etapa y con la finalidad de recabar información que quizá los
instrumentos antes mencionados no habían arrojado, se organizó el 13 de marzo
de 2006 un “noticiero pedagógico” en el que participaron el director y cuatro

90

docentes frente a grupo. De manera individual, los docentes redactaron una
necesidad en torno a la planeación didáctica en forma de noticia, posteriormente y
una vez realizada la lectura de dichas noticias, se redactó en colectivo una noticia
final que articuló las necesidades mencionadas en cada redacción. A continuación
se presenta:

“URGENTE UNA MEJORA EN LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA”

Durango, Durango, 13 de marzo de 2006 (Reuters). Con carácter de urgencia se reunieron los
docentes que prestan sus servicios en la Escuela Primaria Juana de Asbaje T. V., ubicada en
Unidos Venceremos S/N de la Colonia José Revueltas, con la finalidad de reflexionar acerca de la
situación que vive actualmente la escuela y específicamente, en relación a la planeación didáctica
que cada uno realiza.

Cabe destacar que debido a que la escuela participa en el programa “Escuelas de Calidad”, se
elaboró un proyecto escolar que abarca diversas dimensiones como son: la pedagógica-curricular,
la organizativa, la administrativa y la comunitaria y de participación social. Sin embargo, el nivel
académico de los alumnos es muy bajo y dicho programa no ha tenido los resultados que se
esperaban; pero la dificultad no está en el programa en sí mismo, los docentes recalcaron que es
una escuela con historia y con un problema académico que se ha venido arrastrando a través del
tiempo. Una escuela inmersa en un contexto especial y con circunstancias que la hacen única.

En este contexto, los docentes comentaron que es necesario implementar acciones encaminadas
al mejoramiento de las condiciones educativas del plantel. En relación a lo anterior, el director de la
institución indicó que una competencia fundamental que deben dominar y desarrollar
continuamente los docentes de educación primaria, es la capacidad para organizar actividades
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didácticas y seleccionar recursos congruentes con los propósitos educativos y con las
características y necesidades de los niños.

Los docentes de la institución coincidieron en que la planeación didáctica no es el único elemento
que influye de manera decisiva en la consecución de los propósitos educativos y en el desempeño
de sus alumnos, más aún, esta situación puede estar vinculada a otros factores. No obstante,
señalaron que la planeación de la enseñanza es de esencial relevancia en el proceso enseñanzaaprendizaje debido a que, a partir del diagnóstico de los conocimientos y habilidades de los
alumnos, permite reflexionar y adecuar a sus características y necesidades los temas, los
propósitos, las actividades, los recursos para la enseñanza y las estrategias de evaluación.

Asimismo, los docentes mostraron la inquietud de unificar criterios acerca de los elementos
mínimos necesarios y características esenciales de una buena planeación, hubo quien propuso las
reuniones colegiadas y un curso taller para dicho propósito, indicando que el trabajo en equipo
traerá mejores resultados en beneficio de los alumnos del plantel. El director añadió que era
necesario conocer cabalmente los enfoques de cada una de las asignaturas, para que la
planeación didáctica estuviera acorde a los propósitos que marca el Plan y programas de estudio.

Concluyeron que es urgente un replanteamiento en la planeación didáctica que los docentes de la
institución están diseñando, debe ser una planeación didáctica encaminada a atender la diversidad
de la comunidad escolar y a mejorar de una vez por todas el nivel académico de los estudiantes.

Mucha de la información obtenida mediante este recurso, fue información que ya
se conocía; sin embargo, aquí surgió la inquietud de iniciar con un trabajo
colegiado que permitiera revisar y comentar las planeaciones que cada uno
diseña, con la finalidad de unificar criterios acerca de los elementos básicos
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necesarios para una planeación más adecuada. Hubo quien propuso la
organización y planeación del trabajo a realizar durante los tres primeros meses
del ciclo escolar 2006-2007.

2. Las áreas de oportunidad, áreas para actuar

La información obtenida a lo largo de esta etapa, muestra que hay fortalezas en
relación a la planeación didáctica que diseñan y aplican los docentes de la
institución, pero también hay aspectos que podrían mejorarse en este sentido. Las
áreas de oportunidad las identifico en por lo menos cinco ámbitos o categorías
finales:

a) Actitud inadecuada del docente frente a la planeación
 Uno de seis docentes, considera que planear consume mucho tiempo, usa
una planeación comercial.
 Dos de seis docentes, consideran que sólo hay una forma de planear que
les funciona y no la quieren cambiar.

b) Desconocimiento del Plan y programas 1993 y/o de aspectos relacionados
con planeación
Respecto a esta categoría, los siguientes son resultados que se expresan de
manera general:

93

 No conocen a cabalidad el Plan y programas de estudio 1993. Educación
primaria.
 No conocen distintos tipos de planeación.
 No conocen distintos enfoques de la planeación didáctica.
 No conocen a cabalidad los propósitos educativos.
 No realizan el diagnóstico y la planeación en base a dichos propósitos.
 No conocen alternativas “diferentes” de planeación, como lo son los
métodos globalizadotes.
 No conocen los criterios básicos para realizar la planeación.

c) Falta de tiempo
 Uno de seis docentes, considera que planear consume mucho tiempo.
 Los docentes no se reúnen en colectivo para revisar, comentar y elaborar
las planeaciones.

d) Planeación inadecuada
Respecto a esta categoría, los siguientes son resultados que se expresan de
manera general:
 No correlacionan los contenidos de las distintas asignaturas.
 No correlacionan los contenidos de cada asignatura.
 No planean valorando la utilidad del contexto.
 No toman en cuenta la organización en el aula en la planeación.
 No planean en base a la diversidad del grupo.
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 No planean tomando en cuenta la evaluación previa de los aprendizajes.
 No planean actividades diferenciadas.
 No utilizan los recursos didácticos indicados en la planeación.
 No diseñan la planeación a partir de los intereses de los alumnos.
 No evalúan adecuadamente.
 Algunas planeaciones no responden a las necesidades de los alumnos.

e) Planeación sin reflexión posterior
 Los docentes no se reúnen para revisar y comentar acerca de sus
planeaciones y la eficacia de éstas.
3. La integración, cómo se relacionan los distintos fenómenos

Las circunstancias aquí expuestas, influyen de manera decisiva en el desempeño
de los docentes de la institución y por supuesto, en los aprendizajes que logran los
alumnos de la misma, además traen como consecuencia la no consecución de los
propósitos fundamentales que enmarca la misión de la escuela primaria.

La información obtenida en esta etapa de recolección me permite visualizar que,
los docentes de la Escuela Primaria Federal “Juana de Asbaje” T. V., ubicada en
la colonia José Revueltas de la ciudad de Durango, perteneciente a la zona
escolar 110 y sector educativo 13, presentan dificultades para diseñar y aplicar
una adecuada planeación didáctica.
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Es necesario mencionar que a pesar de que la investigación ha arrojado que las
áreas de oportunidad están en por lo menos cinco ámbitos, una vez analizada la
información obtenida, se concluye que pese a que el desconocimiento de algunos
aspectos relacionados con la planeación y con los Planes de estudio provoca que
algunos docentes se resistan a renovar su forma de diseñar y llevar a cabo la
planeación didáctica, y que el tiempo sea un factor a tomar en cuenta para la no
revisión de su funcionalidad, el aspecto de actitud de los docentes con respecto a
la planeación no es grave.

Pero, por qué se presenta dicha situación, cómo se relacionan las causas antes
mencionadas.

Figura 6. Diagnóstico, integración de los fenómenos

DESCONOCIMIENTO
(Plan – planeación)

PLANEACIÓN
SIN REFLEXIÓN
POSTERIOR

DIFICULTADES EN LA
OPERACIÓN
(Hechos – Aplicación)
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ACTITUD INADECUADA

FALTA DE TIEMPO

Relación relevante bidireccional
Relación media unidireccional
Relación media bidireccional
Relación poco relevante unidireccional
Fuente: Elaboración propia

La principal dificultad para diseñar y aplicar una adecuada planeación didáctica,
radica en el desconocimiento de los Planes y programas de estudio y de modelos
alternativos de planeación, así como en la incapacidad para aplicar correctamente
aquello que se planea; además, no hay una valoración de la funcionalidad de su
propia planeación y aunque algunos argumentan que es por falta de tiempo, la
verdad es que todo influye de manera determinante para llevar a cabo una
planeación deficiente.

En una palabra, se asume que las principales deficiencias giran en torno al
desconocimiento de algunos aspectos por parte de los docentes y a la forma en
que aplican su planeación; es decir, si se busca mejorar de manera directa estos
aspectos, indirectamente tendrán también repercusiones positivas en los demás
ámbitos (véase modelo 1). Al tratarse de falta de conocimiento y dificultades en la
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aplicación, el diseño de un diplomado con un paquete de cursos-taller puede ser
una alternativa viable en pos de diseñar una mejor planeación didáctica.

CAPÍTULO 4
LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, UNA POSIBILIDAD
PARA TRANSFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL

Las circunstancias expuestas en el capítulo anterior muestran que los docentes de
la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V. presentan dificultades en el diseño y
operación de la planeación didáctica. Dicha situación me ayuda a reconocer la
importancia de actuar sobre las áreas de oportunidad y mejorar las condiciones de
la misma, me obliga a plantearme la siguiente

Hipótesis de acción
¿Cómo lograr que los docentes mejoren el diseño y operación de su
planeación didáctica? Un diplomado que conste de varios módulos, es una
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Los resultados encontrados evidencian que la principal dificultad radica en la falta
de conocimiento acerca del Plan y programas de estudio y de aspectos
relacionados con la planeación didáctica, así como la forma de operar ésta. Al
tratarse de falta de conocimiento y dificultades en la operación, considero que la
estructura curricular debe comprender un paquete de cursos taller. Tomando en
cuenta estas consideraciones preliminares, se ha diseñado el siguiente:

1. “DIPLOMADO PARA MEJORAR EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA
PLANEACIÓN DIDÁCTICA”

Presentación

Una competencia fundamental que deben dominar y desarrollar continuamente los
docentes de educación primaria, es la capacidad para organizar actividades
didácticas y seleccionar recursos congruentes con los propósitos educativos y con
las características y necesidades de los niños, así como para conocer y aplicar
estrategias de evaluación que permitan valorar el aprendizaje de sus alumnos;
pues una adecuada planeación de la enseñanza y el uso conveniente de la
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información aportada por la evaluación, influyen en la calidad de los aprendizajes
que se logran en la escuela.

Es en este sentido que se diseñó el presente “Diplomado para mejorar el diseño y
operación de la planeación didáctica“, el cual pretende promover en los docentes
el conocimiento y reconocimiento de los aspectos esenciales a considerar en el
diseño y operación de su planeación didáctica. Además, se decidió que la
orientación del diplomado no podía quedarse en una simple transmisión de
contenidos, es necesario que los participantes construyan productos (como el
diseño de un modelo de planeación), por lo que se consideró que éste, debía
comprender un conjunto de cursos taller.

Pero ¿qué sentido tiene plantear una propuesta de formación para docentes en
servicio encaminado a mejorar la planeación didáctica?

Con el paso del tiempo, las comunidades cambian y se desarrollan, y las
necesidades de la sociedad también cambian. Los programas de formación de
docentes han cambiado y el Plan y programas de estudio de primaria cambió
cuando muchos docentes ya estaban en servicio, además, desde hace poco
tiempo contamos con otro recurso tecnológico que debemos aprovechar, me
refiero a Enciclomedia. La educación primaria debe responder a esas
necesidades, por lo que el papel del docente no puede ser siempre igual, y su
manera de planear tampoco.
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1.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar en los docentes el diseño y operación de la planeación didáctica mediante
un diplomado que comprende varios cursos taller.

1.2 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

El participante del diplomado:

REFLEXIONARÁ sobre el quehacer docente cotidiano y los principios que
subyacen el Plan y programas de estudio 1993.

ANALIZARÁ críticamente las implicaciones de una planeación didáctica eficaz,
como un elemento esencial en el aprendizaje de sus alumnos.

APLICARÁ los conocimientos que considere pertinentes, para la transformación
de su práctica docente y en particular, de su planeación didáctica.

1. 3 ESTRUCTURA CURRICULAR
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1.3.1 Mapa curricular
La estructura curricular del presente diplomado consta de cuatro cursos taller: 1)El
Plan y programas y sus fundamentos teórico-epistemológicos, 2)La planeación y
su utilidad en el aula, 3)Planear para la diversidad y 4)La integración de
contenidos.

Se desarrolla presentando en orden secuencial los contenidos considerados
esenciales, como alternativa para mejorar mediante éstos la planeación didáctica.
Es decir, el orden no representa jerarquía, mediante el tratado de todos los
elementos en su conjunto, se pretende mejorar la situación.

Se intenta incluir en el presente diplomado, el estudio de todos aquellos elementos
que se manifestaron como áreas de oportunidad en la etapa de diagnóstico, para
mejorar el diseño y operación de la planeación didáctica de los docentes.

Cada módulo se trabajará en ocho sesiones de cinco horas, lo que da un total de
40 horas y se considerarán ocho horas de estudio, lo que permite otorgarle a cada
módulo una carga horaria de 48 horas. En total el diplomado comprenderá 192
horas.

Con respecto a los créditos, cada uno de los dos primeros módulos, por estar
diseñados con énfasis teórico, tienen un valor de 10 créditos; por otra parte, los
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dos restantes, por estar diseñados con énfasis práctico, tienen un valor de 5
créditos cada uno (Reglamento de Registro y Validación de Programas de
Capacitación y Actualización de la SEED), lo que da un total de 30 créditos a
cubrir por todo el diplomado. En total el diplomado comprende 192 horas y 30
créditos.

Cuadro 12. Mapa curricular

EL PLAN Y PROGRAMAS Y SUS
FUNDAMENTOS TEÓRICOEPISTEMOLÓGICOS

LA PLANEACIÓN Y SU UTILIDAD EN
EL AULA

5 horas semana/mes
10 créditos

5 horas semana/mes
10 créditos

PLANEAR PARA LA DIVERSIDAD

LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS

5 horas semana/mes
5 créditos

5 horas semana/mes
5 créditos
Fuente: Elaboración propia

1.4 PROGRAMA Y DESARROLLO DE LOS MÓDULOS

Docente:
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Te invitamos a unir esfuerzos para la realización de este “Diplomado para mejorar
el diseño y operación de la planeación didáctica”, el éxito y obtención de los
objetivos propuestos dependen en gran medida de ti.

Actividades previas
1. Bienvenida

2. Presentación del diplomado

MÓDULO 1
“El Plan y programas y sus fundamentos teórico-epistemológicos”

Objetivo
Que los docentes reflexionen acerca de la importancia del conocimiento cabal del
Plan de estudios como base para elaborar la planeación didáctica.

Contenidos
1. Didáctica constructivista. Generalidades, 2. Plan y programas de estudio 1993.
Educación Básica. Primaria, 2.1 La misión de la escuela, 2.2 Estructura del Plan,
2.3 Los programas por asignatura, 2.4 Enfoques, 2.5 Contenidos.
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Estrategia metodológica
Curso taller con énfasis teórico: lectura individual y colectiva, discusión grupal.

Recursos didácticos
Antología de textos básicos, Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica.
Primaria, cuaderno de notas, hojas para rotafolio, plumones, hojas blancas,
lápices.

Actividades
1. Para iniciar nuestro diplomado, hagan comentarios sobre constructivismo y su
relación con nuestro Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica.
Primaria.

2. Realizar una lectura comentada del texto “Concepciones constructivistas y
práctica escolar” de Alfonso Luque Lozano.

3. Intégrense en dos equipos de trabajo con la finalidad de realizar un mapa
conceptual en base a los textos “El constructivismo: concepción sobre cómo se
producen los procesos de aprendizaje” de Antoni Zabala Vidiella y “La visión
constructivista del aprendizaje” de Olga González Capetillo.
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4. En plenaria, presenten los mapas conceptuales, mismos que deberán
permanecer visibles durante la realización del presente módulo.

5. Realizar una discusión acerca de las instituciones que educan y cómo lo hacen.
Posteriormente, los participantes podrán comentar acerca de qué y cómo
aprendieron ellos en la escuela primaria.

6. Realicen la lectura del artículo de Namo de Mello “¿Qué debe enseñar la
escuela básica?”, mismo que ayudará a contrastar la información de este texto con
las opiniones expresadas en las actividades anteriores. Para reflexionar sobre las
ideas de la autora se proponen las siguientes interrogantes:



¿De qué manera influyen las distintas instituciones sociales en el proceso
educativo de los sujetos? ¿Cómo se relacionan con la escuela?



¿Qué se aprende en la escuela y no se aprende en el núcleo familiar?

7. Redacten un texto breve en el que expongan cuáles creen que son los
propósitos que la escuela debiera cumplir y el papel del maestro como parte de
ella. Los trabajos se presentan al grupo con el fin de compartir las nociones
iniciales logradas sobre el tema.
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8. Realicen la lectura de los textos de Torres “Enfoque de las necesidades básicas
de aprendizaje” y de los apartados “Presentación” e “introducción” del Plan y
programas de estudio 1993. Educación Básica. Primaria, que aportan elementos
para analizar y comprender la relación que se establece entre las necesidades
básicas de aprendizaje que se pretende satisfacer en todos los niños mexicanos y
los propósitos fundamentales de la educación primaria.

9. Plantear afirmaciones o interrogantes como las que se sugieren a continuación,
en torno a las cuales los estudiantes debatirán y argumentarán:



La satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje constituye una
tendencia mundial que orienta el papel que debe desempeñar la escuela en
la educación básica.



¿Cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje que se pretende
satisfacer en los niños, independientemente del contexto social y cultural en
el que vivan?



El aprendizaje de lo básico es la prioridad que la escuela primaria debe
atender y, al hacerlo, contribuye al desarrollo de la sociedad.

10. Elaboren conclusiones argumentando por qué son propósitos fundamentales
de la escuela primaria los que se enuncian a continuación:



El desarrollo de la competencia comunicativa.
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La capacidad de usar y seleccionar información de todo tipo.



La capacidad para planear y resolver problemas.



Los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos
naturales y sociales y adquirir una visión organizada de la historia y la
geografía de México.



La formación ética mediante el conocimiento de los derechos y deberes y la
práctica de valores en la vida personal y en las relaciones con los demás.



El desarrollo de actitudes para el aprecio y el disfrute de las artes, del
ejercicio físico y deportivo, y el cuidado de la salud.

11. Para que los participantes comprendan las características del plan de estudios
de educación primaria, se propone partir de una lectura analítica de los textos de
Schmelkes “Educación para la vida: algunas reflexiones en torno al concepto de
relevancia de la educación” y de Torres “Introducción” y “Contenidos curriculares”.

12. Lean nuevamente el Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica.
Primaria y complementando la información obtenida en los dos documentos antes
citados, elaboren conclusiones sobre los siguientes aspectos:



En qué consiste el aprendizaje para la vida y cuál es la relevancia del papel
de la escuela.



Cómo se explica el concepto de competencias y cuáles son éstas.
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Qué propuestas se plantean para que la escuela y el docente cumplan su
función educativa.



Los puntos de coincidencia en las tres fuentes consultadas.



La diferencia que existe entre la concepción de “contenidos básicos” y la
correspondiente a “contenidos mínimos”.



Las ventajas que representa el plan de estudios como documento
orientador para el docente de educación primaria, de acuerdo con los
elementos que contiene.

13. Después de analizar el texto “Cómo se aprende mejor. Notas para discusión”
de Schmelkes, los participantes leerán los apartados correspondientes a
“Enfoque” de cada asignatura, en el Plan y programas de estudio 1993. Educación
Básica. Primaria. Además, para propiciar la reflexión y comprensión, centren su
atención en los siguientes temas:



Explicar cómo se propician las habilidades de lectura en las asignaturas de
Geografía y Matemáticas.



Argumentar cómo los enfoques para la enseñanza de las Ciencias
Naturales, Matemáticas e Historia, contribuyen al desarrollo de la
capacidad para plantear y resolver problemas.



Explicar cómo se fomenta la formación de valores mediante la enseñanza
de Español, Ciencias Naturales, Educación Física y Educación Artística.
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Argumentar por qué la formación de valores no es exclusiva de la
asignatura de Educación Cívica.

14. Elaboren conclusiones referentes a:



Los rasgos comunes entre los enfoques para la enseñanza.



El papel que demanda al docente la aplicación de estos enfoques.



El papel que puede desempeñar el alumno en relación con los propósitos
de la educación primaria.

15. Hagan una revisión general de los contenidos en los programas de cada
asignatura y establezcan relaciones de secuencia y profundidad entre ellos.
16. Reúnanse en binas, mismas que estarán compuestas por los docentes que
durante el año escolar 2006-2007 atienden grupos del mismo ciclo. Identifiquen
relaciones entre los contenidos por ciclo (primero y segundo; tercero y cuarto;
quinto y sexto grados) para después identificarlas entre los seis grados de la
educación primaria.

17. Elaboren un modelo donde vinculen los contenidos de las distintas asignaturas
en un determinado ciclo. Para establecer las relaciones se propone:

a) Identificar en el plan y programas de estudios de la educación primaria y/o
en el avance programático de los grados correspondientes, los contenidos
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que se interrelacionan de manera directa y llenar un cuadro como el que se
ejemplifica a continuación:

Cuadro 13. Vinculación de contenidos, primer ciclo
CICLO: (ej. Primero)
ASIGNATURA
Contenidos de aprendizaje
1° grado

2° grado

Conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que se
promueven
1° grado
2° grado

Español
Matemáticas
Conocimiento del
Medio
Fuente: Elaboración propia



Exponer cuáles fueron las relaciones encontradas entre los contenidos de
las asignaturas del ciclo analizado.

Producto del módulo
Un modelo donde se vinculen los contenidos de las distintas asignaturas.

MÓDULO 2
“La planeación y su utilidad en el aula”

Objetivo
Mejorar en los docentes el diseño de su planeación didáctica.
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Contenidos
2. Conceptualización e Importancia de la Planeación Didáctica. Tipos y
modalidades, 2.1 Elementos esenciales en la Planeación didáctica, 2.1.1 Las
metas, objetivos u expectativas, 2.1.2 La selección de los contenidos, 2.1.3 La
organización y secuenciación de los contenidos, 2.1.4 Las tareas y actividades,
2.1.5 La selección de materiales y recursos, 2.1.6 La participación de los alumnos,
2.1.7 La organización del escenario, 2.1.8 La evaluación de los aprendizajes.

Estrategia metodológica
Curso taller con énfasis teórico: lectura individual y colectiva, discusión grupal.

Recursos didácticos
Antología de textos básicos, planeaciones de clase, cuaderno de notas, hojas para
rotafolio, plumones, hojas blancas, lápices.

Actividades
1. Para retomar las actividades de nuestro diplomado, es importante partir
nuevamente del reconocimiento de nuestros saberes con relación a un tema
determinado, para lograrlo, realicen la técnica del abanico.



A partir de la pregunta ¿Qué es la planeación?, circulen entre los
participantes un abanico hecho de papel, de modo que cada docente
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escriba en el espacio de un doblez lo que piense en relación con la
pregunta elaborada.



No se puede repetir lo antes escrito; por tanto, deben leer y analizar lo
anotado anteriormente por lo que se esforzarán en colocar nuevas ideas
sobre el tema.



Luego de que los participantes han vertido sus opiniones, abrir el abanico y
pegarlo en un lugar visible del salón para realizar un análisis colectivo y
construir una idea general tomando en cuenta las reflexiones anotadas con
anterioridad.



Una vez construida la idea, escríbanla en una hoja para rotafolio y péguenla
en un lugar visible del salón.

2. Realizar una lectura comentada del texto “La planificación de la enseñanza
desde una perspectiva constructivista” de Alfonso Luque Lozano, con la finalidad
de enriquecer el constructo del colectivo con relación a planeación, y además, con
el propósito de vincular lo aprendido en el módulo anterior con lo que se estudiará
en el presente.
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3. Intégrense en tres equipos de dos integrantes cada uno y elijan alguna dificultad
académica que se haya presentado al interior de la escuela. Dialoguen sobre ella
y lleguen a acuerdos para su posible solución.

En lluvia de ideas, den respuesta a las siguientes preguntas; sin olvidar que el
coordinador anotará en un rotafolio las ideas que vayan surgiendo de cada uno de
los participantes para su socialización. Colóquenlo a la vista de todo el colectivo
para que permanezca durante el transcurso del módulo. Dichas preguntas son:



¿Qué dificultades de organización enfrentaron?



¿Qué necesitaríamos para resolver estas dificultades?

4. Continúen en los mismos equipos y elaboren una lista en donde señalen los
beneficios que aportaría una adecuada planeación.
Realicen una puesta en común de los trabajos o listas que elaboraron en equipos,
a fin de que las analicen y reflexionen acerca de los beneficios de la planeación.
Concluyan la actividad considerando los aspectos de interés general a los que
hayan llegado y regístrenlo en su cuaderno de notas para retomarlo en otro
momento.

5. Con base en todo lo revisado anteriormente, den respuesta al guión de
preguntas que a continuación se les presenta. Registren éstas en su cuaderno.
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¿Qué significa planear?



¿Para qué realizan la planeación?



¿Qué aspectos toman en cuenta para su realización?



¿Cómo vinculan la planeación escolar con las actividades realizadas en el
aula?



¿Cómo evalúan la planeación?



¿En qué radica la importancia de una adecuada planeación?

6. Den a conocer al colectivo el resultado de sus respuestas y, con base en las
aportaciones expuestas, lleguen a una solución común de aquella dificultad a la
que se hizo referencia, que se registrará en una hoja para rotafolio, la cual
permanecerá pegada en un lugar visible del aula hasta el final del módulo.

7. Revisar en colectivo las planeaciones de los docentes que abarquen diversos
periodos de tiempo -una clase, una semana, etcétera- para elaborar algunas
notas. Conversar con los docentes respecto a la planeación, por ejemplo:



¿Qué tipos de planeación realizan?: ¿anual, de bloque, semanal?, ¿cuál es
el propósito de estos tipos de planeación?



¿Cómo y cuándo realizan su planeación?



¿Qué información es necesario incluir en cada tipo de planeación?



¿Qué es lo importante de un formato de planeación?
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Con la información anterior diseñar un cuadro como el que se sugiere, y registrar
los elementos correspondientes:

Cuadro 14. Registro de planeaciones según temporalidad

Plan

Propósitos (cuál es
su intención, qué
permite)

Anual

l

L

l

L

Semanal

l

L

Lección

l

L

De mes, bloque o
unidad

Características y
elementos que lo
conforman

Fuente: Elaboración propia

8. Organizar, a partir del análisis de estos documentos, una discusión sobre las
características de los planes:



Elementos que incluye la planeación.



Secuencia de contenidos de una misma asignatura.



Relación entre contenidos de asignaturas diversas.



Distribución de contenidos a lo largo de la semana (carga temática u horaria
de las distintas asignaturas).



Las características formales de la planeación (formato, extensión de los
apartados).
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Reflexionar en grupo de qué manera se integran en el plan semanal los "planes de
clase" y qué aspectos de estos últimos quedan en la mente del docente. Obtener
conclusiones sobre los aspectos básicos de la planeación día a día y cómo
realizarla de manera que resulte útil para el trabajo docente.

9. Identifiquen los principales supuestos en relación a las variables de la
planificación de la enseñanza, que propone Gvirtz en su texto “Un modelo básico”:



Las metas



La selección de contenidos



La organización y secuenciación de contenidos



Las tareas y actividades



La selección de materiales y recursos



La participación de los alumnos



La organización del escenario.



La evaluación de los aprendizajes

10. Reflexionando sobre las experiencias de planeación que han tenido a lo largo
de su historia profesional y retomando las aportaciones del texto "Un modelo
básico", elaboren en equipos un modelo que contenga según su criterio, los
elementos básicos de una planeación didáctica. Considerar los aspectos que se
han estudiado a lo largo de estos dos módulos, como son:
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El sentido orientador de los propósitos educativos.



El papel de las características y necesidades de los niños.



El carácter de las estrategias o experiencias que promueven el aprendizaje.



Los recursos de aprendizaje y los procedimientos de evaluación.



El uso y distribución del tiempo.

Contrastar los esquemas que se elaboran por equipos. Discutir en grupo sobre la
coherencia entre propósitos, contenidos y formas de trabajo (aspecto esencial que
se requiere en una planeación).

Producto del módulo
Un modelo de planeación en donde incluyan los elementos antes mencionados.
MÓDULO 3
“Planear para la diversidad”

Objetivo
Que los docentes reflexionen sobre a importancia de conocer y reconocer la
diversidad como elemento fundamental para orientar la planeación didáctica.

Contenidos
3. La diversidad del grupo, 3.1 Las necesidades e intereses de los niños, 3.2 La
utilidad del contexto, 3.3 La organización grupal.
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Estrategia metodológica
Curso taller con énfasis práctico: lectura individual y colectiva, discusión grupal,
elaboración de una planeación didáctica.

Recursos didácticos
Antología de textos básicos, Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica.
Primaria, planeaciones de clase, cuaderno de notas, hojas para rotafolio,
plumones, retroproyector, acetatos, plumón para acetatos, hojas blancas, lápices,
diferentes materiales de apoyo editados por la SEP (todos los grados).

Actividades
1. Al inicio del módulo y de manera individual, los participantes completan la frase
“Yo soy...”, en el cuaderno de notas. Mencionar a los docentes que en sus escritos
pueden retomar características culturales, étnicas, lingüísticas, de género, físicas,
formas de pensar, de actuar, profesionales, etcétera.

2. En plenaria, hagan la presentación de sus producciones. Invitar a los docentes
a que estén atentos a las respuestas de cada uno de sus compañeros, ya que
posteriormente a través de un proceso de análisis, se recuperarán estas
experiencias.
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3. Registren en colectivo las cualidades comunes y las diversas que se
mencionaron en las presentaciones. Con este ejercicio se pretende corroborar en
los participantes que somos únicos y que a la vez compartimos cualidades
comunes y diversas. Esto puede hacer que la convivencia resulte una fuente de
enriquecimiento mutuo en la cual, todos tengan algo que aportar y algo que recibir.

4. De manera individual, respondan por escrito a la pregunta ¿Quiénes son mis
alumnos? Con esta actividad se espera que los participantes tomen conciencia de
la diversidad existente en su salón de clase, además de diagnosticar en un primer
momento, el conocimiento real que tienen de sus alumnos.

5. Analicen las planeaciones que diseñan comúnmente y reflexionen en torno a la
pregunta:



¿Mi planeación didáctica me permite atender adecuadamente a todos mis
alumnos, atiende realmente a la diversidad del grupo?

6. Analicen la siguiente afirmación y comenten en grupo cuál es la importancia del
diagnóstico en el proceso de planeación.

"Para planear mi trabajo necesito realizar un diagnóstico para reconocer
qué tanto saben los alumnos sobre los temas, qué dificultades presentan,
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qué necesidades de aprendizaje tienen, qué requiero fortalecer y con qué
contenidos podría iniciar. Este diagnóstico lo realizo al inicio del año y en
otros momentos; a veces con instrumentos específicos y en otras ocasiones
a partir del trabajo realizado por los niños".

7. Lean los siguientes casos:

El caso de Sebastián
Sebastián es un alumno del 4° grado de primaria; tiene nueve años y su nivel de
aprendizaje se encuentra por debajo del promedio del grupo. Su nivel de comprensión
verbal es concreto y su vocabulario muy básico. Tiene dificultades para comprender,
manejar y utilizar información del medio que le rodea (escolar, social y de la vida diaria).
Pude identificar el tema, la idea principal y algunas relaciones causales entre eventos en
historias sencillas. Puede seguir instrucciones sencillas y requiere de mayor tiempo para
realizar tareas de rutina.
De acuerdo con las observaciones en el aula, el docente refiere que en ocasiones lo nota
triste, apático, pálido, ojeroso y desmotivado. El maestro está muy interesado en apoyarlo
con diversos recursos, hace lo posible por acercarse a él, pero sin conseguirlo.

El caso de Manuel
Manuel es un chico de nueve años, pero su aspecto físico sobrepasa a su edad
cronológica, es aún dependiente de la madre en muchos aspectos de la vida, tiene

121

8. Elija una planeación de clase de las que analizó hace un momento, de acuerdo
con ésta, consideren los casos leídos y respondan a las siguientes preguntas,
registren sus respuestas en el cuaderno de notas:



¿Qué puede hacer el docente para ayudar al alumno?



¿Qué haría usted si estuviera en el lugar del docente para que todos los
niños, incluyendo a los alumnos de los casos que leyeron, aprendieran los
contenidos propuestos en la planeación elegida?



¿Qué cambios o ajustes haría usted a su planeación, considerando los
casos analizados, al pensar que alguno es alumno de su grupo?



¿Qué estrategia(s) emplearía para desarrollar sus actividades en el aula?
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9. Es probable que alguno de ustedes haya mencionado las adecuaciones
curriculares; comenten lo que saben acerca de las adecuaciones curriculares y
elaboren un escrito con esta información. Anexen en su escrito su opinión acerca
de lo que pasaría con estos alumnos si sus maestros no estuvieran interesados en
ayudarlos.

10. Para continuar, hagan una lectura del texto “Las adecuaciones curriculares”
contenido en un material editado por la SEP. Con base a las aportaciones del
texto y su experiencia docente, analicen de manera individual el listado que se les
presenta. En la columna derecha escriban algunas sugerencias de actividades que
realizarían en cada una de las siguientes situaciones:
- Juan interactúa muy bien con todos sus

______________________________

compañeros.

______________________________

- Luis me preocupa porque habla una

______________________________

lengua indígena.

______________________________

- A Laura le gusta mucho dibujar.

______________________________

- Pedro es muy lento, pero muy lento,

______________________________

hace que uno se desespere.

______________________________
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- Martha es la más inteligente de todos

______________________________

mis alumnos, es muy viva.

______________________________

- En mi salón de clase hay un niño muy

_____________________________

raro, casi no habla y no participa en el

_____________________________

grupo.

_____________________________

En lluvia de ideas, hagan una puesta en común de los listados que elaboraron a
fin de analizarlos y consideren los aspectos en los que estuvieron de acuerdo.

11. Reflexionen en torno a dos situaciones:



¿Cómo puedo utilizar el contexto para diseñar una planeación didáctica que
atienda a la diversidad de alumnos a los que se hizo referencia
anteriormente?



¿Cómo puedo aprovechar esta diversidad para organizar al grupo?

12. Elijan a un compañero para que dé lectura al texto “Planificar para la
diversidad” de Schmelkes, intégrense en parejas para el análisis y reflexión del
mismo.
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Apóyense en la lectura para elaborar individualmente una planeación semanal
(sobre el grupo que atienden), que busque atender a la diversidad de alumnos que
tienen en el aula. Usen el modelo de planeación que diseñaron la sesión anterior.
Al final, socialicen ésta con el colectivo docente para obtener una conclusión
general.

Diseño curricular
El diseño y perfeccionamiento del currículo para poner en práctica la enseñanza adaptada a la
diversidad del alumnado puede ser una tarea que consuma mucho tiempo dependiendo de los
materiales curriculares que existen ya. Se recomienda que la preparación del currículo se haga
en equipos de profesores que intervienen en el proyecto. La implicación de los profesores en el
diseño curricular estimula el sentimiento de que el proyecto es algo suyo y les da un
conocimiento básico adecuado del mismo, que le facilita su puesta en práctica en el aula.
Wang, Margeret C. Atención a la diversidad del alumnado. Madrid: Nancea, 2001, p. 193.

Producto del módulo
Una propuesta de planeación didáctica que atienda a la diversidad.

MÓDULO 4
“La integración de contenidos”

Objetivos


Utilicen el enfoque globalizador en su planeación como vía para evitar la
fragmentación del conocimiento.
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Elaboren una planeación trimestral del trabajo a realizar con sus grupos
durante el ciclo escolar 2006-2007.

Contenidos
4. Enfoque globalizador en la planeación, 4.1 Métodos globalizadores. Método de
proyectos, 4.2 Talleres de planeación con enfoque globalizador, 4.3 Recuperemos
nuestro trabajo, 4.4 Taller de planeación trimestral.

Estrategia metodológica
Curso taller con énfasis práctico: lectura individual y colectiva, discusión grupal,
elaboración de una planeación didáctica trimestral.

Recursos didácticos
Antología de textos básicos, Plan y programas de estudios 1993. Educación
Básica. Primaria, cuadro de vinculación de contenidos del primer módulo,
planeaciones de clase, cuaderno de notas, hojas para rotafolio, plumones, hojas
blancas, lápices.

Actividades
1. Para iniciar este cuarto y último módulo, analicen nuevamente las planeaciones
que comúnmente diseñan, pero ahora centren su atención en tres aspectos:
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¿Cuáles son los criterios que utilizamos para la selección de contenidos?



¿Cómo organizamos los contenidos?



¿Integramos o correlacionamos los contenidos?

2. Lean los textos "El contenido también debe tener un significado" y "La
organización del contenido", de Dorothy Cohen. Discutir aspectos como los
siguientes:



Los aspectos a tomar en cuenta en la selección de los contenidos: el orden
psicológico y el orden lógico.



La función que tendría el maestro como "interlocutor" entre los programas
educativos y los intereses de los alumnos.

3. Solicitar a los alumnos que escriban un texto breve sobre lo que saben de la
"relación de contenidos" en la planeación didáctica. Anotar también las dudas que
tengan al respecto. Leer en grupo algunos de sus textos.

4. Hacer algunos comentarios generales sobre el tema de los enfoques
globalizadores o de integración de contenidos. Complementar la información con
la lectura de los textos "La organización de los contenidos", de Zabala, "La
integración de contenidos: una manera de poseer el conocimiento", de Aguilar, y
"Proyecto: Asalto a las tierras", de Jiménez. Discutir aspectos como los siguientes:
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La integración de contenidos y los intereses de los niños.



Criterios y alternativas para la integración de contenidos.



Posibilidades y dificultades de la integración de contenidos.

5. Intégrense en binas (por ciclo) y apoyándose en el modelo de vinculación de
contenidos que elaboraron en el primer módulo, diseñen diferentes opciones de
relación de contenidos, a fin de analizar las ventajas y dificultades que representan
cada una de éstas, por ejemplo:

a) Elaboren una propuesta para efectuar relaciones entre los temas de las
siguientes lecciones con los contenidos de otras asignaturas del grado escolar
correspondiente:



Matemáticas, quinto grado, "Una visita al médico".



Español, segundo grado, "El sueño de volar".



Ciencias Naturales, tercer grado, "Cuáles son y cómo usas tus recursos".

b) Diseñen una propuesta de relación de contenidos a partir de una fecha cívica o
tradicional.

c) Propongan contenidos interrelacionados a partir de un tema de interés para los
niños o sugerido por ellos. Presentar las propuestas al grupo y analizarlas,
tomando en cuenta, entre otros aspectos:
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¿Se logran los propósitos educativos?



¿Los contenidos se relacionan de una manera no forzada?, ¿se respeta "la
lógica" del contenido y la naturaleza de cada asignatura?



¿Qué retos o dificultades podría haber al desarrollar los planes propuestos?

6. Recuperemos el trabajo del curso. Con base en la información y los
conocimientos adquiridos, realicen por binas un plan anual de trabajo, sencillo,
para cada uno de los ciclos.

A reserva de la estructura y forma de planear, considerar mínimamente los
siguientes aspectos:



Los propósitos o metas educativas generales que se pretenden lograr con
los alumnos al término del ciclo escolar.



Estrategias de enseñanza o actividades permanentes que contribuirían al
logro de estos propósitos.



Sugerencias para la dosificación de contenidos.



Recursos de aprendizaje y procedimientos de evaluación a utilizar.
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7. A partir de esta planeación anual, elaboren una "planeación hipotética" para un
trimestre de trabajo con el grupo de primaria asignado para el ciclo escolar 20062007.

8. Presentar la propuesta al grupo y reflexionar sobre aspectos como los
siguientes:



Los elementos que incluyeron en la planeación.



La forma de dosificación de contenidos que utilizaron.



Las dificultades que tuvieron al realizar la propuesta.

Producto del módulo
Un plan anual de trabajo y una planeación didáctica trimestral.
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1.6 ESTRATEGIA DE TRABAJO

Para seleccionar la estrategia de trabajo más pertinente para el desarrollo del
diplomado, se partió de tres ideas centrales:



Aprender requiere de un trabajo personal, de acción sistemática de
búsqueda de ideas, de conceptos o de principios, que se deben elegir de la
información que ofrecen los libros, los conocimientos de los demás y la
experiencia propia del docente.



Aprender

implica

trabajar

con

otros,

confrontar

las

experiencias,

concepciones o informaciones, que individualmente uno empieza a
manejar, y en un intercambio de ideas personales, llegar a mejores formas
de análisis y comprensión.


Aprender implica también, poner en práctica el conocimiento, aplicar lo
aprendido para mejorar la práctica profesional y en este caso, la planeación
didáctica en particular.
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Estas ideas condujeron a reconocer al CURSO TALLER (con énfasis teórico y/o
práctico), como la estrategia de trabajo más idónea para el desarrollo del
diplomado.

1.7 PERFIL DE INGRESO

Para ingresar al diplomado el docente deberá cumplir el siguiente perfil:



Ser docente de la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” T. V.



Contar con disposición y una actitud adecuada al trabajo.



Estar interesado en la transformación de su práctica profesional.

1.8 PERFIL DE EGRESO

El perfil de egreso de los participantes en este diplomado se reflejará
estrictamente en aspectos cognitivos conceptuales y procedimentales, por lo que
al término del mismo el docente será capaz de:



Identificar los alcances y límites de las propuestas de trabajo analizadas.



Determinar la aplicabilidad de las propuestas educativas abordadas en el
diplomado.
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Reconocer los fundamentos del Plan y programas de estudio 1993.
Educación Básica. Primaria y las implicaciones para realizar una planeación
didáctica eficaz.



Comprender las necesidades de formación que intentan cubrir las
propuestas educativas analizadas.

1.9 PLAN DE OPERACIÓN

Cada módulo se trabajará en ocho sesiones de cinco horas cada una y las
sesiones serán los días viernes y sábado de cada semana según la siguiente
distribución:

Cuadro 15. Plan de operación

Módulo

Sesiones

Uno

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2006.

Dos

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre de 2006.

Tres

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de diciembre de 2006.

Cuatro

12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero y 2 y 3 de febrero de 2007.
Fuente: Elaboración propia
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El diplomado dará inicio el 6 de octubre de 2006 y terminará el 3 de febrero de
2007.

1.10 EVALUACIÓN

1.10.1 Evaluación de los aprendizajes

La evaluación es un proceso que permite revisar y apreciar los resultados
alcanzados. En ese sentido es necesario evaluar al alumno para conocer la
situación de cada uno en relación a los propósitos planteados y al proceso
educativo en su globalidad para comprobar el logro de los propósitos
programáticos.

El proceso de evaluación a desarrollar en el presente diplomado atenderá
básicamente a su aspecto formativo. La evaluación formativa, se realizará a lo
largo de los diferentes contenidos de cada uno de los cursos taller.

En su modalidad inmediata, la evaluación formativa se desarrollará a través del
análisis de los trabajos realizados y la puesta en común. Los trabajos consistirán
en controles de lectura y reseñas críticas, entre otros.
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En su modalidad mediata se realizará una evaluación al término de cada curso
taller, que consistirá en la entrega de los trabajos marcados como productos de
cada uno de los módulos en su respectivo programa.

Con el objetivo de complementar el juicio valorativo del asesor se pedirá a los
alumnos que realicen su autoevaluación. En ese sentido, es necesario que al
término de cada curso taller, el docente evalúe si los propósitos de los mismos han
sido alcanzados.

Se sugiere además, el desarrollo de evaluaciones grupales que permitan
enriquecer el trabajo, aunque no sean incluidos de manera estricta en el proceso
de acreditación. Este tipo de evaluación será realizada en el momento que el
asesor lo decida.

Para fines de acreditación se tomarán en cuenta los siguientes porcentajes:

Cuadro 16. Acreditación

Aspecto

Porcentaje

Trabajos

20 %

Discusión y puesta en común

20 %

Productos

40 %
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Autoevaluación

20 %
Fuente: Elaboración propia

1.10.2 Evaluación de la propuesta

Al concluir el diplomado, se determinará grupalmente el logro de los objetivos y de
los propósitos del mismo y de la estrategia metodológica empleada (curso-taller),
además se valorarán las dificultades enfrentadas durante la operación, con el
propósito de replantear la propuesta de intervención posteriormente. Para dicho
fin, se ha elegido el grupo focal como la técnica más pertinente.

Se tiene contemplada la participación de todos los docentes frente a grupo, así
como la del director y subdirector. Las preguntas que guiarán la sesión versarán
en torno al papel del asesor, el desarrollo de los módulos, la integración grupal, el
avance en el cumplimiento de tareas, la comunicación y el trabajo co-formativo.

Se evaluarán también aspectos logísticos y administrativos, la coordinación y
asesoría del diplomado, la pertinencia y manejo de los recursos educativos
utilizados en los cuatro módulos.

Respecto a la organización curricular, se considerará la secuencia de los
contenidos de cada curso taller, la congruencia del enfoque y de los propósitos de
la propuesta en relación con el fundamento epistemológico del Plan y programas,
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además de la pertinencia de los productos obtenidos y los tiempos establecidos
para cada módulo.

La fecha tentativa para la realización del grupo focal, es el sábado 10 de febrero
de 2007.

CONCLUSIONES

El ejercicio que hasta aquí se ha presentado, representa una parte de una
empresa más ambiciosa, implementar la propuesta de intervención con el objetivo
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claro de transformar la manera en que los docentes de la institución diseñan y
operan su planeación didáctica, y con ello, un aspecto fundamental del quehacer
docente.

Es grato poder compartir esta experiencia, la relevancia de la comunicación y
presentación de mi primera experiencia de investigación, podría coadyuvar a
generar interés en los docentes “noveles” por la práctica investigativa, como un
elemento inherente a la docencia que permite dejar de lado la dependencia hacia
los investigadores que durante muchos años nos ha convertido en técnicos de la
educación.

Quizá la conclusión más importante de este estudio es que los docentes podemos
trabajar en equipo para realizar una investigación en beneficio de nuestro contexto
y de nuestras prácticas. Creo que los docentes tenemos la capacidad de hacerlo y
la inquietud necesaria, es cuestión de organizarnos y emprender la aventura.
Constantemente nos preocupamos y reflexionamos acerca de las dificultades que
enfrentamos día con día y realizamos acciones que consideramos adecuadas para
su tratamiento. Vamos a hacerlo ahora de manera sistemática, con una
metodología que se adecue a nuestras necesidades, con una organización grupal
en la que todos aportemos y busquemos el mismo objetivo, un mejor trabajo en
beneficio de nuestros alumnos.
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Estoy sorprendido de la buena actitud y disposición que han asumido los docentes
que han participado conmigo en este ejercicio, han colaborado en todo momento,
saben que entre todos podemos encontrar una mejor forma de diseñar y operar
nuestra planeación didáctica, que permitirá a su vez, mejorar nuestras prácticas y
los aprendizajes de los alumnos. Es tal la seriedad que han puesto en el trabajo,
que la implementación de la propuesta de intervención ya está integrada en el
Plan Anual de Trabajo de la escuela, para el ciclo escolar 2006-2007.

La experiencia que como docente he adquirido gracias a mi estancia y trabajo en
la institución, pero sobre todo por la información que he obtenido desde que inicié
la investigación, me ha permitido reconocer que la escuela está inmersa en un
contexto especial que explica cabalmente las características de la misma.

Es una escuela con historia y que ha pasado una serie de situaciones especiales,
una escuela con características que la hacen única. Dichas situaciones, aunadas a
las particularidades del contexto (social, económico, educativo, cultural), han
provocado que a través del tiempo se venga arrastrando un problema académico
y por ende, un bajo aprovechamiento en los alumnos en relación a los propósitos
educativos que enmarca el Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica.
Primaria.

Este escenario nos condujo a reconocer que era necesario implementar acciones
encaminadas al mejoramiento de las condiciones generales de la institución. Es
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así como en base al conocimiento de la realidad que estábamos viviendo,
reconocimos a su vez, que el cambio en la forma de diseñar y operar la planeación
didáctica representaba una alternativa viable para mejorar la situación.

Para cumplir dicha encomienda, se diseño la propuesta de intervención, el
“Diplomado para mejorar el diseño y operación de la planeación didáctica”. Esta
etapa de la investigación es la que más dificultades me he representado, ya
conocía

cabalmente cómo

se

interrelacionaban

los

fenómenos

que

se

presentaban en torno al tema; sin embargo, era mucha la incertidumbre acerca de
cuál propuesta de intervención diseñar y cómo diseñar la misma.

Al final, en un doble consenso, con mi asesor de tesis por un lado, y con los
docentes que participan en la investigación por otro, se optó por dicho diplomado.
Propuesta en la que se puso mucho esmero y dedicación, y en la que tengo
puesta toda mi confianza, pues dará buenos resultados en su implementación,
etapa que me permitirá posteriormente, continuar en este proceso de reflexiónacción.

Por otra parte, además del gusto por la investigación, esta experiencia me dejó
aprendizajes de orden personal. Si la educación como fenómeno social está en
constante cambio, en este mismo tenor debemos desarrollar nuestra práctica, no
podemos permanecer estáticos para contemplar lo nuevo, al contrario, debemos
asumir una actitud de apertura hacia lo desconocido y cambiar lo que ya no nos
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funcione, debemos evolucionar al ritmo de las necesidades de la sociedad. El
ejemplo es claro, los docentes queremos cambiar y mejorar nuestra planeación
didáctica.

Por último, consciente de que aún me falta mucho por aprender acerca de
investigación, es satisfactorio haber podido aplicar la metodología de la
Investigación acción, misma que me llevó a reflexionar sobre mi quehacer docente
y sobre la necesidad de convertirnos en investigadores de nuestras propias
prácticas.
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