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Resumen 

 

El presente documento aborda los resultados de una investigación en la que 
se evaluó la pertinencia de una herramienta electrónica denominada             
e - Portafolio para favorecer el diseño y análisis de las planeaciones 
didácticas de docentes en formación en la Licenciatura en Educación 
Especial. Se utilizó un Diseño de Dos Grupos Estático con Grupo Control 
con preprueba y posprueba (Arnau Gras, Anguera Argilaga & Gómez 
Benito, 1990). Un grupo se expuso a la variable independiente, representada 
por el uso del e-Portafolio. El objetivo fue identificar su efecto en las seis 
dimensiones de la planeación didáctica que se proponen en este estudio: 
intenciones educativas, acciones o estrategias pedagógicas, materiales, 
evaluación, vinculación al contexto de inclusión educativa y análisis 
retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación 
didáctica. Para el análisis estadístico se utilizó una prueba aleatorizada para 
datos pareados. La distribución de 𝑇 se construyó calculando el estadístico 
de prueba que se obtiene permutando las etiquetas “Preprueba” y 
“Posprueba” en los rasgos que definen a las seis dimensiones de la 
planeación didáctica, los resultados indican una diferencia significativa 
entre el grupo control y el experimental a partir del uso de e- Portafolio. Se 
pudo comprobar la hipótesis de trabajo al identificar un efecto en las seis 
dimensiones que se propusieron para la planeación didáctica. Esto se puede 
atribuir al uso del e – Portafolio porque en el caso del grupo experimental 
fue mucho más significativa la diferencia en el número de rasgos de cada 
dimensión valorada en la preprueba y la posprueba.  

 

Palabras clave: Planeación didáctica, e - Portafolio, formación docente, 
educación especial. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio que se presenta en este documento se suscribe al ámbito de la educación 

superior, específicamente de la formación inicial, debido a que los participantes fueron 

estudiantes normalistas de la licenciatura de Educación Especial que cursaban el cuarto y 

último grado de la misma, así como dos asesoras, docentes de la mencionada licenciatura 

en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

El principal objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de un portafolio 

electrónico (e–Portafolio) sobre las dimensiones de la planeación didáctica que se proponen 

en este estudio: intenciones educativas, acciones o estrategias pedagógicas, materiales, 

evaluación, vinculación al contexto de inclusión educativa, además del análisis 

retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación didáctica.  

 

 El interés por indagar sobre la planeación didáctica surgió en atención a algunas 

problemáticas detectadas por los mismos normalistas y por algunos docentes, ya que en una 

encuesta aplicada a alumnos y docentes de la licenciatura en el año 2011, se manifestaron 

preocupaciones respecto al diseño y análisis de la planeación didáctica, puesto que es hasta 

el tercer grado que se abordan contenidos relacionados con ella a través de las asignaturas 

Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I y II, dado que los períodos que 

se utilizan para analizar los sucesos de la práctica suelen ser un tanto limitados en tiempo, y 

en ocasiones, en objetivos. 
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Como resultado de la encuesta aplicada se reconoció que un gran número de 

planeaciones tenían planteamientos confusos, que no eran entendibles para otras personas, 

estaban incompletas o con información planteada de manera muy general. Algunos 

alumnos mencionaron que en las asignaturas relacionadas con planeación faltaba ver con 

mayor profundidad los elementos que debe contener una planeación didáctica, pues a veces 

son revisadas teorías que no tienen aplicabilidad práctica. 

 

En este sentido, se decidió trabajar con alumnos de cuarto grado debido a que 

tendrían la oportunidad de realizar constantemente un número considerable de planeaciones 

didácticas y, simultáneamente, adquirir herramientas novedosas para facilitar este proceso y 

contribuir a su profesionalización. 

 

En la escuela Normal donde se llevó a cabo esta investigación no se contaba con un 

medio electrónico en el que se pudieran llevar a cabo actividades académicas relacionadas 

con la planeación didáctica o con mecanismos para compartir información de manera 

formal, acerca de la práctica educativa. Por este motivo, se pensó en fomentar el uso del 

Internet como un instrumento de trabajo que facilitara procesos de retroalimentación y 

comunicación a distancia, dado que los períodos de práctica en cuarto grado son 

sumamente prolongados. 

 

La idea de implementar un portafolio electrónico en el nivel de educación superior, 

surge como una iniciativa personal basada en las experiencias de investigaciones que 

encontraron diversas ventajas al favorecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 

evaluación formativa. En el caso específico del e - Portafolio, los participantes tuvieron la 
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experiencia de explorar una plataforma en línea (http://portafolio.totalh.net) y darle un uso 

específico durante sus períodos de práctica; es decir, que en ese tiempo los docentes en 

formación realizaron actividades como: adjuntar sus planeaciones al e - Portafolio, escribir 

un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y aplicación de su planeación 

didáctica, escribir una reflexión personal en la que se analizara qué elementos contenía su 

planeación didáctica y cuáles estaban ausentes, para determinar las dimensiones y los 

rasgos que se propusieron mejorar en la planeación didáctica, interactuar con los e - 

Portafolios de otros compañeros de generación y recibir retroalimentación por parte de su 

asesor o compañeros e identificar las áreas de oportunidad o mejora.  

 

Con la finalidad de presentar la información de este estudio de manera organizada, a 

continuación se describe cómo está conformado. En el primer capítulo se dan a conocer el 

planteamiento del tema, los objetivos y el marco teórico; en todos ellos el eje principal lo 

conforman las características del Trabajo Docente (práctica educativa) de los alumnos 

normalistas, las dificultades que se han presentado en la realización de la planeación 

didáctica en los servicios de Educación Especial y las posibilidades de mejorar. También se 

aborda la importancia de los análisis retrospectivos y prospectivos que surgen de la práctica 

y que son al mismo tiempo un elemento para enriquecerla, además de retomar las 

características de las actividades académicas de la licenciatura, en especial del último año 

de formación. 

 

En el capítulo dos se presenta la descripción del método: en él se describen los 

criterios para la selección de los participantes, la situación en la que se desarrollaron las 

actividades relacionadas con el uso del e – Portafolio y las herramientas utilizadas en la 

http://portafolio.totalh.net/
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preprueba, en la implementación y en la posprueba; posteriormente, se detalla el 

procedimiento que se llevó a cabo para el correcto desarrollo de esta investigación.  

 

El capítulo tres contiene la información respecto a los resultados del uso del e – 

Portafolio en las dimensiones de la planeación didáctica, lo cual fue posible gracias a la 

utilización de un procedimiento denominado Prueba Aleatorizada Para Datos Pareados. A 

través de él se hizo un comparativo entre los resultados de la preprueba y la posprueba para 

identificar la significancia estadística de la diferencia entre ambas. En este capítulo se 

presentan también una serie de histogramas con los resultados del estadístico de prueba, así 

como un diagrama de caja por cada dimensión de la planeación didáctica, en el que se 

muestran los rasgos presentes en la preprueba y la posprueba. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se exponen la discusión y las conclusiones. En este 

apartado se habla de la comprobación que se hizo de la hipótesis de trabajo, pues se 

encontró evidencia suficiente para asegurar que el uso del e – Portafolio tuvo un efecto 

sobre las dimensiones de la planeación didáctica elaborada por estudiantes normalistas de 

cuarto grado, es decir, su validez interna. También se presentan algunas inferencias 

vinculadas a los resultados del estudio. 

 

Debido a los resultados que se obtuvieron a partir del uso del e – Portafolio, se 

abren algunas posibilidades para poder generalizarlo hacia otros estudiantes de cuarto grado 

e incluso de otros grados o licenciaturas diferentes, aunque por supuesto, con algunas 

modificaciones para mejorar su practicidad y operatividad. 



12 
 

 
 

Planteamiento del problema 
 

Esta investigación se enfocó hacia alumnos normalistas que cursaban el cuarto grado de la 

Licenciatura en Educación Especial de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

“Enrique C. Rébsamen”, tomando en cuenta las características que tiene el hecho de 

realizar la práctica docente en ese grado. La organización académica de esta carrera está 

conformada de tal manera que la responsabilidad de observar, planear y desarrollar las 

actividades de práctica se va incrementando gradualmente.  

 

El diseño curricular de dicha licenciatura contempla que sea hasta los últimos dos 

semestres de la licenciatura, que los alumnos se enfrenten a períodos prolongados de 

práctica intensiva en condiciones reales de trabajo, así como al análisis sistemático y 

continuo de las experiencias que hayan obtenido en los servicios de Educación Especial en 

los que estén ubicados como maestros adjuntos, es decir, bajo la guía de un docente de 

Educación Especial en servicio.  

 

Las actividades que los alumnos implementan en los servicios de práctica y en su 

propia escuela formadora se basan en las dos asignaturas que se cursan en 7° y 8° 

semestres; la primera se realiza durante los períodos de práctica: Trabajo Docente, y la 

segunda se cursa en los tiempos que asisten a la escuela Normal: Taller de Análisis del 

Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas. Los principales propósitos de éstas es 

proporcionar un análisis centrado tanto retrospectiva como prospectivamente, acerca de sus 

competencias docentes y de las oportunidades que les está brindando el contexto de su 

práctica; es decir, qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores requieren para llevar 
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a cabo aquellas actividades propias de un docente de Educación Especial. 

 

El último grado de la licenciatura en Educación Especial suele ser considerado por 

los alumnos normalistas como el más complicado debido a que llega el momento de poner 

en práctica lo aprendido en los semestres anteriores; además, surge el contraste entre la 

teoría revisada y su aplicación en condiciones reales en la atención del alumnado atendido 

por personal de Educación Especial. Aunado a que por primera vez se enfrentan a períodos 

prolongados de Trabajo Docente bajo la tutoría de un maestro de Educación Especial, 

tienen que realizar propuestas didácticas y culminar su documento recepcional. Todo esto 

sin la relación cercana con sus compañeros de generación, ya que cada quien se encuentra 

asignado a escuelas diferentes.  

 

Cuando los alumnos normalistas están en algún período de Trabajo Docente, 

concentran gran parte de su tiempo en el diseño, aplicación y análisis de sus planeaciones, 

ya que éstas son la herramientas básicas para la generación de ambientes inclusivos para la 

población que es atendida por el personal de Educación Especial, quienes a su vez, fungen 

como tutores en la formación de los normalistas que cursan el cuarto grado de la 

licenciatura. 

 

Es así que el diseño y análisis de las planeaciones conlleva a que los normalistas 

realicen una serie de acciones como la búsqueda y selección de información sobre la 

atención pedagógica  de los niños que atienden y las características y fundamentos del plan 

de estudios del nivel educativo en el que llevan a cabo sus prácticas, con ello se favorece el 

incremento en su dominio de conocimientos y la coherencia en el establecimiento de 
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propósitos, métodos o estrategias de atención.  Además de tener mayor claridad acerca de 

qué y cómo evaluar, es decir, revisar todo aquello que sea considerado necesario y 

funcional para la atención del alumnado de Educación Especial y fundamental para el 

análisis del desempeño de los futuros docentes. 

 

No obstante, de lo que se planea a lo que realmente se aplica pueden existir enormes 

diferencias, y eso que sucede generalmente queda sólo en conocimiento del estudiante que 

lo experimenta; puede haber confusión, dudas, aprendizajes, retos, incertidumbre, 

frustraciones, cambio de planes, entre otras tantas impresiones, pero no hay un sitio formal 

en el que se pueda compartir información con otros acerca lo que está sucediendo en 

Trabajo Docente.  

 

Por ello, uno de los principales propósitos del uso del e – Portafolio, es contar con 

un espacio virtual donde se presente la evidencia de lo que se tenía planeado y acompañarlo 

de un análisis, es decir, de una reflexión escrita en la que incluyan argumentos acerca de las 

acciones retrospectivas y prospectivas involucradas en planeación e intervención docente. 

Con esto se puede valorar objetivamente la modificación e integración de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores en la elaboración de planes de trabajo, así como en los 

análisis que están llevando a cabo los alumnos normalistas acerca de su práctica. 

 

Una de las razones por las que se consideró necesaria una investigación enfocada al 

uso de un portafolio electrónico en el nivel inicial de la formación de docentes, es el hecho 

de que hasta el momento no existe evidencia de que se esté investigando acerca del uso de 



15 
 

 
 

esta herramienta en las escuelas Normales del país, pese a que su uso pretende impactar 

positivamente en las dimensiones que conforman una planeación didáctica. 

 

Una de las aportaciones sociales que se pretendió lograr al implementar el uso del            

e - Portafolio era sentar un precedente acerca de su función formativa, pues aunque en el 

Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Educación Especial se recomienda el uso de 

portafolios como parte de la evaluación formativa de todos los grados de la licenciatura, 

especialmente de aquellas vinculadas con la Línea de Acercamiento a la Práctica, no se está 

llevando a cabo, salvo por intentos aislados de algunos docentes. 

 

Otra aportación significativa de este estudio, tiene relación con el uso del Internet 

como herramienta para retroalimentar y mantener comunicación a distancia con los 

estudiantes, esto debido a que el tiempo en los que los alumnos se encuentran en Trabajo 

Docente, es decir, en otras escuelas y no en la Normal, abarca períodos prolongados en los 

que su asesor no está en contacto directo con ellos en un trabajo áulico, de ahí que la 

utilidad de establecer contacto a través de un medio electrónico promueva otra forma de 

comunicación, acorde con los modelos educativos en los que las nuevas generaciones se 

apoyan al formar redes de aprendizaje y colaboración. Asimismo, se facilita el seguimiento 

de la información sin necesidad de reunirse en un mismo espacio físico y, por último, la 

retroalimentación se puede dar inmediatamente, sin tener que esperar a un encuentro 

personal. 

 

En este sentido, el asesor se configura como un agente de gran peso en la formación 

de los estudiantes del cuarto grado de la licenciatura, ya que se vuelve un promotor del 
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análisis que se hace de las experiencias adquiridas durante la práctica. Por ello, una de las 

principales actividades del asesor es atender las situaciones que se suscitan en las diferentes 

escuelas a las que sus asesorados están asignados. Aquí es importante señalar que las 

orientaciones oficiales de las asignaturas correspondientes al cuarto grado apuntan a que: 

 

La formación docente adquirida por los estudiantes normalistas durante las jornadas 

de observación y práctica en los servicios de Educación Especial (escolarizados y de 

apoyo) se profundizará con la reflexión sobre la práctica, el diseño y aplicación de 

propuestas didácticas dirigidas a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad y a la elaboración del documento recepcional 

(SEP, 2009 p. 3). 

 

Una de las problemáticas que se dan en cuarto grado es que en ocasiones, a medida que 

transcurre el tiempo, el normalista o su asesor aminora la  importancia dada a las vivencias 

en los servicios de práctica; otras veces, los estudiantes no reciben una retroalimentación 

oportuna acerca de lo que ellos consideran productos que los están formando como futuros 

docentes. De igual manera, lo anterior puede deberse a que en varias ocasiones se enfocan a 

analizar sólo lo que ocurre en el aquí y ahora, olvidándose de que su trabajo es producto de 

su historia educativa, es significativo para la vida de otros actores y representa el inicio de 

sus prácticas y proyectos futuros. 

 

En relación con lo anterior, en este estudio se destaca que utilizar una plataforma 

como el e – Portafolio representa una herramienta en la que se comparte información con 

su asesor y sus iguales, lo que permite establecer puntos de referencia respecto a lo que 
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otros están desarrollando, además de contar con la retroalimentación del asesor, en la cual 

recibe una valoración de su Trabajo Docente, específicamente de su planeación didáctica, 

eje de su práctica.  

 

Ahora bien, pese a existir mucha bibliografía acerca de las ventajas de utilizar 

portafolios electrónicos como parte de la formación y evaluación de estudiantes 

universitarios, no es fácil encontrar documentación metodológica o estudios realizados en 

universidades mexicanas, situación que corrobora la posibilidad de que este estudio se 

convierta en un precedente para las investigaciones que posteriormente se desarrollen 

alrededor del tema. 

 

Desde esta perspectiva, luego de haber comentado la relevancia del estudio y su 

utilidad en la formación de los normalistas, además de sus implicaciones en la planeación 

didáctica, es importante clarificar la hipótesis de trabajo y la pregunta de investigación.  

 

Pregunta: 

 

¿Cuál es el efecto del uso del e – Portafolio en las dimensiones de la planeación didáctica: 

intenciones educativas, acciones o estrategias pedagógicas, materiales, evaluación, 

vinculación al contexto de inclusión educativa y análisis retrospectivo y prospectivo del 

diseño y aplicación de la planeación didáctica de estudiantes normalistas de 4° grado de la 

Licenciatura en Educación Especial en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana?  
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Hipótesis: 

 

El uso del e – Portafolio  tendrá un efecto en las dimensiones de la planeación didáctica: 

intenciones educativas, acciones o estrategias pedagógicas, materiales, evaluación, 

vinculación al contexto de inclusión educativa y análisis retrospectivo y prospectivo del 

diseño y aplicación de la planeación didáctica de los estudiantes normalistas que cursan el 

4° grado de la Licenciatura en Educación Especial en la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana.  

 

Objetivos:  

General: 

• Evaluar el efecto del uso del e – Portafolio  en las dimensiones de la planeación 

didáctica: intenciones educativas, acciones o estrategias pedagógicas, materiales, 

evaluación, vinculación al contexto de inclusión educativa y análisis retrospectivo y 

prospectivo del diseño y aplicación de la planeación didáctica realizada por alumnos 

que cursan el 4° grado de la Licenciatura en Educación Especial en la Benemérita 

Escuela Normal Veracruzana. 

Específicos: 

• Identificar las diferencias que existan en las dimensiones de la planeación didáctica 

de normalistas que usen el e – Portafolio con respecto a aquellos que no lo usen. 

• Identificar y describir las características de la retroalimentación y los comentarios 

hechos en el e – Portafolio por los asesores y los alumnos de 4° grado, destacando 

aquellos que se relacionaron con las dimensiones de la planeación didáctica de los 

normalistas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las Escuelas Normales y el enfoque de sus planes de estudio 

 

Para tener un contexto más claro acerca del desarrollo de las escuelas que imparten 

Educación Normal se presenta información acerca de su historia y la conformación de sus 

planes de estudio. La primera escuela que brindó Educación Especial en México fue la 

Escuela de sordo-mudos en 1861; sin embargo, debido a que en ese momento no se contaba 

con la formación de docentes especialistas que los atendieran, los servicios que se 

brindaban a estas personas estaban más enfocados a la participación de médicos o incluso 

de ciudadanos altruistas. En 1867 se fundó la Escuela Normal de Sordo-mudos en la ciudad 

de México. Sobre este aspecto Guajardo Ramos (2013), comenta: 

 

La aparición de las escuelas para la formación inicial de profesores especialistas, fue 

incluso posterior a la creación de escuelas de Educación Especial. Podríamos decir 

que primero fue la práctica y luego la teoría, y de la práctica fue tomado el diseño 

curricular para la formación inicial de los profesores especialistas (p. 107). 

 

Aún con la existencia de escuelas que brindaban atención a niños y adultos con 

discapacidad, en las escuelas Normales no se formaba a docentes para atenderlos; esta 

responsabilidad recaía sobre todo en médicos, enfermeras, psicólogos y otras profesiones 

más relacionadas con el apoyo clínico que con la educación.  
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Ante esta situación hubo algunos intentos en el país por brindar herramientas a los 

interesados en atender este ramo de la educación. Así que, por el año 1943, se fundó la 

Escuela Normal de Especialización, que trabajó la especialidad en Educación de Anormales 

Mentales y en Menores Infractores e Inadaptados (términos que en la actualidad ya han 

perdido uso). En esa misma institución se fue incrementando el número de especialidades: 

se abrieron las de Niños y Adultos Ciegos, Niños y Adultos con trastornos de la Audición y 

el Lenguaje, Niños lisiados de aparato locomotor, educación de niños ambliopes (baja 

agudeza visual), Técnicos en Problemas de Aprendizaje y Maestro especialista en 

Problemas de aprendizaje; lo anterior hasta 1974, cuando la Normal de especialización 

logró ser la primera en el país que otorgó el grado de licenciatura en seis áreas de atención 

de la Educación Especial. 

 

A lo largo de los años se ha identificado la dificultad que existe para encontrar un 

paradigma perdurable, tanto para la atención de los alumnos destinatarios de la Educación 

Especial como para la formación de los docentes. Es importante destacar que el paradigma 

define en gran medida las bases epistemológicas y metodológicas que guiarán el tipo de 

atención proporcionada al alumnado de Educación Especial. 

 

Ante la disyuntiva sobre qué tipo de formación se pretendía llevar a cabo en la 

educación inicial, se presentó en 1984 una postura más enfocada a la investigación que a la 

formación en técnicas para la enseñanza del plan de estudios anterior; es decir, el de 1974.  

Cabe mencionar que el plan de 1984 fue el primero que ldio grado de licenciatura a los 

docentes de Educación Especial en el Estado de Veracruz, antes de estos años se egresaba 

con el título de Profesor en Educación.  
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Como una forma de dar mayor peso académico a las licenciaturas, surgieron los 

planes de estudio de 1984, en ellos, “se pretendía superar el énfasis del anterior en las 

didácticas, fortaleciendo la formación científica mediante cursos en las líneas sociológica, 

psicológica y de entrenamiento en investigación” (Mercado, 1997, p. 11). Con esta postura 

se estaba dando prioridad a la formación de docentes investigadores, con la idea de hacer 

del aula un espacio para la aplicación de estudios y la redacción de resultados. 

 

Debido a los cambios que va sufriendo la Educación Especial, también se han ido 

modificando los planes de estudio de los docentes del área de Educación Especial, se debe 

tener presente que la Educación Especial ha pasado por enfoques tales como el de la 

atención médica y psicológica en clínicas o centros de salud, un enfoque orientado a 

brindar terapias específicas para cada discapacidad, posteriormente se formuló otro, 

tratando de integrar a los niños con discapacidad a las escuelas regulares de educación 

básica. El más reciente cuenta con una orientación hacia la inclusión educativa, que va más 

allá de la atención de las discapacidades y centra su atención en las barreras para el 

aprendizaje y la participación, por ejemplo, las condiciones desfavorables de la familia. 

 

Desafortunadamente ha sido muy difícil lograr una adecuada interpretación 

conceptual por parte de muchos  profesionistas que laboran en Educación Especial, esto se 

debe en gran medida a los cambios en el marco conceptual que se incluyen en la 

documentación técnica o la que regula las acciones metodológicas, así como en el marco 

legal de la Educación Especial, constantemente hay modificaciones o contradicciones en 

sus principios. 
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Sin embargo, hay algo que distingue a los planes que se han formulado y es que, “en 

diferentes planes de estudio, aunque con distintas interpretaciones, han existido tres ejes 

que sustentan la formación de futuros docentes. Esos ejes remiten a la formación científica, 

a la pedagógica y a la función social que deberá desarrollar el futuro educador” (Mercado, 

1997, p.15). 

 

En cuanto a los planes de estudio de Educación Especial más recientes, cabe 

destacar que las tendencias a incluir en el mapa curricular, las asignaturas que tuvieran 

mayor relación con uno u otro eje ha cambiado con cada plan de estudios, por ejemplo, en 

el plan de 1975 se dio mayor peso a la formación enfocada a lo pedagógico, es decir, a 

estudiar el contenido de las asignaturas a impartir y a la didáctica para llevarlo a cabo. 

 

En el plan de 1985 se abordaron mayormente contenidos científicos enfocados a la 

psicología y a dar respuesta al contexto social en el que se desenvolvieran los docentes. 

Estas características se podían identificar en todas la licenciaturas de educación básica, 

incluyendo al de Educación Especial. 

 

En los planes de estudio de 1975 y 1985 se podía identificar la disyuntiva entre 

formar a los normalistas con una orientación hacia la docencia o hacia la investigación de 

aspectos cualitativos ligados a su práctica docente. Al respecto Mercado (1997), menciona 

que:  

 

Es una formación la que se requiere para ser docente y otra la que se necesita para 

ser investigador o para ejercer otra profesión  (…) lo que está en cuestión es por qué 
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todo maestro debe ser investigador, como si se pensara que “sólo” ser maestro no es 

suficiente Mercado (1997, p. 22). 

 

Este tema resultó en innumerables discusiones en el ámbito de la educación Normal y aún 

pesa en la conformación de los planes de estudio, pues discute acerca de qué tanto se está 

formando a los maestros como docentes competentes para la enseñanza, qué cualidades de 

investigador se deben ir desarrollando para formar parte del perfil de egreso del docente. 

Muchas veces se llegó a la conclusión de que, por querer dar peso a ambas, no se estaba 

trabajando bien ninguna de éstas. 

 

El plan de estudios que actualmente rige la formación de los futuros licenciados en 

Educación Especial, se implementó a partir de agosto de 2004, es el sucesor del plan 1985. 

La elaboración del plan trató de responder a los cambios que se venían dando en la 

educación básica, sobre todo en atención a las reorientaciones y cambios que se gestaron en 

la modalidad de Educación Especial, perteneciente a Educación Básica.  

 

Cuando en secundaria, primaria y preescolar se comenzó a trabajar bajo el enfoque 

por competencias, en la licenciatura en Educación Especial aún no se contaba con 

asignaturas que se encargaran de realizar la revisión de éstos, y el trabajo de los docentes 

que las impartían tampoco se orientaba bajo ese enfoque de evaluación y planeación por 

competencias.  
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Antes de presentar las características del Plan 2004, es importante hacer un 

comparativo con el enfoque del plan de estudios anterior, especialmente el enfoque 

psicológico bajo el que se formaban los docentes de Educación Especial.  

 

Se puede decir que la teoría psicogenética cobró un inconmensurable auge en los 

años 80, en los que se elaboró el plan anterior y se puso en marcha en las escuelas 

Normales del país. Después, con el surgimiento del Plan 2004, los programas de las 

diferentes asignaturas cuentan con mayor influencia de los enfoques cognitivo y 

sociocultural.  En esta teoría el aprendizaje “alcanza un significado adaptativo en la medida 

en que expresa una acomodación activa por parte del sujeto y progresa, al buscar la 

novedad exterior, en función de las coordinaciones de los esquemas de inteligencia” 

(Dongo 2013, p. 171), por lo que las asignaturas que formaban parte del programa 

contenían esta forma de abordar el aprendizaje. 

 

Como dato importante, se debe considerar que el plan de estudios de 1985 nació 

estando como presidente el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y como Secretario de 

Educación Pública, el Lic. Jesús Reyes Heroles. Fue entonces que se pidió por primera vez 

que los aspirantes tuvieran concluidos sus estudios de bachillerato, pues la preparación 

académica que obtienen en la Normal corresponde al nivel licenciatura.  

 

La licenciatura en Educación Especial contó con planes de estudio para las áreas de: 

Audición y lenguaje, Ceguera y Debilidad Visual, Deficiencia Mental, Infracción e 

inadaptación social, Problemas de Aprendizaje y Trastornos Neuromotores. Es importante 

mencionar que en el estado de Veracruz sólo se abrieron las carreras de Problemas de 
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Aprendizaje, años después, se abrió Audición y Lenguaje, nunca se llegó a contar con las 

otras que se mencionan. 

 

Entre las diferentes asignaturas que conformaron el Plan 1985 de la Licenciatura en 

Educación Especial en el Área de Problemas de Aprendizaje, se pueden encontrar las que 

directamente abordaban los paradigmas de la psicología, entre ellas cito a las siguientes: 

 

1. Psicología evolutiva I, II y III 

2. Psicología educativa  

3. Psicología del aprendizaje 

4. Psicología social 

 

En las asignaturas numeradas de la 1 a la 3, los catedráticos daban total prioridad a los 

postulados de Piaget, era un hecho cotidiano el trabajo relacionado con el paradigma 

psicogenético, enmarcado en los constructivistas, involucra un enfoque  que se considera 

epistemológico por excelencia, dado que gran parte de la teoría revisada en estas 

asignaturas está dedicada a estudiar la interacción entre el sujeto y el objeto, tal y como lo 

menciona Hernández (2010): 

 

Una categoría fundamental para explicar la construcción del conocimiento es la 

acción (física y mental) que realiza el sujeto cognoscente frente al objeto de 

conocimiento. El sujeto no puede conocer al objeto si no aplica sobre él un conjunto 

o serie de actividades; de hecho en sentido estricto, lo define y lo estructura. Al 

mismo tiempo el objeto también actúa sobre el sujeto o responde a sus acciones, 
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promoviendo cambios en las representaciones construidas que el sujeto va logrando 

acerca de él (p. 177).  

 

Comprender estos postulados llevó a los estudiantes a buscar sus ámbitos de aplicación, por 

lo que al revisar los programas de educación básica vigentes en ese momento, se pudo 

relacionar lo revisado en el salón con el contexto educativo, identificando a los programas 

de estudio como el objeto de conocimiento. 

 

También el paradigma cognitivo tenía un fuerte peso en estas asignaturas porque se 

revisaban diversos contenidos en los que principalmente se destacó la parte activa del 

sujeto como un procesador de información, siendo éste un parámetro para poder identificar 

los problemas de aprendizaje; es decir, se revisaron contenidos de neuroanatomía y 

funcionamiento de ciertas partes del cerebro para recibir e interpretar información, lo cual 

sirvió en gran medida para el conocimiento de situaciones como dislalia, discalculia, 

dislexia, disgrafia, entre otras consideradas como los problemas de aprendizaje. 

 

En menor grado se dio revisión a la teoría sociocultural, aunque fue bajo este 

paradigma que se regían los planes y programas de educación preescolar 1992 y primaria 

1993, mismos que sirvieron como referente, pues para Educación Especial es indispensable 

conocerlos debido a que los propósitos que se persiguen para la generalidad de los alumnos 

de educación básica, son iguales que para los alumnos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad que cursen sus estudios integrados o no al medio regular. 
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De lo más destacable en el Plan 1985, es el hecho de que “se disminuyó el interés en 

la perspectiva de atención clínica y terapéutica, para dar lugar a otra más enfocada a la 

atención psicopedagógica, desde la cual se favorecería una intervención que consideraba 

fundamentalmente los procesos de desarrollo de los educandos con requerimientos 

especiales”  (SEP, 2004, p. 24); años después, se generaron múltiples cambios en el 

Sistema Educativo Mexicano, aunque no fue hasta 18 años después que se dio lugar a un 

nuevo modelo curricular, con el propósito de formar a los normalistas en el marco de la 

integración educativa y la atención a la diversidad. 

 

El Plan de Estudios para la formación inicial de profesores de Educación Especial 

de 2004, derivó como una acción más de Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales que propuso la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

 

Desde 1996, tanto autoridades educativas estatales como las autoridades de la SEP, 

realizaron una evaluación sobre los procesos de formación inicial de docentes de educación 

básica, en la que se encontraron algunos faltantes que derivaban de cómo se venían 

trabajando las líneas de acción de los planes para la formación. Por ello, se conformaron 

seis líneas nuevas para lo que se reconoció como el Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN) que propuso la 

Secretaría de Educación Pública, en la Tabla 1 se presenta un resumen acerca de las líneas 

mencionadas (SEP, 2013). 
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Tabla 1 

 Líneas de acción del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos 

de las Escuelas Normales (SEP 2013) 

Líneas de acción Resumen sobre sus propósitos y actividades 
Reforma de los planes y 
programas de estudio para la 
formación inicial de maestros 
de educación básica 

Comprende la actualización permanente de los planes de 
estudio a partir de los resultados del seguimiento de 
aplicación de los programas reformados. Se continúa la 
producción y distribución de materiales de apoyo para el 
estudio y la enseñanza de los nuevos programas, con la 
intención de lograr los propósitos formativos, favorecer 
las habilidades para la selección y la lectura de fuentes de 
información. 

Formación y actualización del 
personal docente y directivo de 
las escuelas Normales. 

Actividades relacionadas con ofrecer a los docentes 
normalistas una serie de talleres de actualización sobre los 
enfoques y contenidos de los programas, además de otras 
actividades como la edición y distribución de materiales 
de la Biblioteca de Normalista y de la Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, la producción y transmisión 
de programas televisivos, la página Web de la Red 
Normalista, entre otras actividades para apoyar el estudio 
y la superación profesional. 

Mejoramiento de la gestión 
institucional 

Consolidar los avances relacionados con la gestión 
escolar y contribuir a transformar los procesos clave de la 
organización y el funcionamiento de las escuelas 
Normales, se promueve el trabajo colegiado, la 
planeación y evaluación institucional, el liderazgo de los 
directivos, el uso del tiempo escolar y el aprovechamiento 
de los recursos educativos. 
En el 2002, se implementó el Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas 
(PROMIN), para apoyar con recursos los proyectos de 
innovación académica. 

Regulación del trabajo 
académico de los maestros de 
las escuelas Normales 

Se enfocó a actualizar el marco normativo que regula la 
vida académica y el desempeño laboral en las escuelas 
para apoyar sus finalidades educativas. Se trata de definir 
los criterios y procedimientos para garantizar que las 
escuelas cuenten con profesores que reunan el perfil 
académico requerido. 
También se trata de brindar oportunidades para el 
desarrollo profesional mejorando los procedimientos de 
ingreso, permanencia y promoción, así como nuevos 
parámetros para evaluar el desempeño docente.   
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Tabla 1.  Continuación 

Evaluación de las escuelas 
Normales 

Con el propósito de contar con evidencias sobre el 
desarrollo de procesos y sobre los resultados que se 
obtienen en las acciones de reforma en escuelas Normales 
y con ello fortalecer las experiencias exitosas. La 
evaluación se propone en dos ámbitos, en el interno, para 
impulsar acciones de seguimiento sobre el desempeño de 
profesores y directores. Por otro lado, en el ambito 
externo se establecen convenios con instituciones 
educativas de nivel superior y centros de investigación 
educativa que evalúen los resultados de aprendizaje de los 
futuros maestros.  
En esta línea también se establecen criterios para orientar 
y atender el Compromiso Social por la Calidad de la 
Educación al contar con criterios para orientar la admisión 
de estudiantes de nuevo ingreso, la incorporación al 
servicio docente y el nombramiento de cargos directivos. 

Regulación de los servicios 
que ofrecen las escuelas 
Normales 

Formulada para asegurar que los servicios que se ofrecen 
a las escuelas Normales atiendan en forma adecuada y 
con calidad, la educación básica de cada entidad 
federativa, a través de: 

a) Regulación de las instituciones que ofrecen 
programas de licenciatura. 

b) Regulación de las licenciaturas que ofrecen las 
instituciones formadoras de docentes. 

c) Regulación de la matrícula inscrita en las distintas 
licenciaturas.  

d) Regulación de los estudios de posgrado. 
Nota: La tabla anterior es un resumen, en el lado izquierdo están nombradas las líneas de 
acción del PTFAEN y del lado derecho están las principales ideas que definen su 
operación. 
 

Como es evidente, el PTFAEN estaba orientado a mejorar los procesos de gestión y 

aquellos directamente relacionados con los programas de estudio para favorecer cambios en 

las prácticas educativas. 

 

El Plan de Estudio de la Licenciatura en Educación Especial está enmarcado en el 

anteriormente mencionado PTFAEN y se presenta como un documento conformado a partir 
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de las consultas realizadas a autoridades educativas y docentes en servicio, tanto de 

escuelas Normales como de servicios de Educación Especial y básica. 

 

Existen dos apartados en el Plan 2004, el primero contiene los criterios para el 

diagnóstico y el segundo, la propuesta para modificar y mejorar la formación inicial. En el 

primer apartado se comienza presentando una reseña sobre la historia de la Educación 

Especial en el país, aunado a la situación actual de las condiciones y las prácticas de los 

docentes en formación y de los que ya están en servicio, también cuenta con una 

explicación sobre las acciones relevantes que se han llevado a cabo a través del PTFAEN. 

 

El segundo apartado contiene la descripción de los rasgos deseables del perfil de 

egreso, los criterios y orientaciones para el trabajo académico, el mapa curricular junto con 

la organización de las asignaturas que lo integran; finalmente, se describen los propósitos y 

contenidos de las asignaturas. 

 

Cabe resaltar que muchas han sido las críticas que surgieron después su 

implementación, para empezar porque no se respetó lo establecido en el PTFAEN. Debido 

a que no hubo actualización permanente sobre los planes de estudio, no se dio continuidad a 

la distribución de  los materiales de apoyo para el estudio y la enseñanza, esto sólo por 

mencionar algunos aspectos relacionados con el seguimiento que en teoría tendría que estar 

proporcionando la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE). 
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Propiamente en el ámbito de la aplicación del Plan 2004 las críticas se centraron en 

la organización del mapa curricular, la repetición de contenidos y materiales en dos o más 

asignaturas, los cortos períodos de tiempo para el desarrollo de la práctica docente, así 

como la escasa correspondencia entre el bagaje conceptual de la Educación Especial y el 

que ya se estaba manejando en los servicios de educación básica y de Educación Especial.  

 

No se puede considerar que el desfase entre los planes de las escuelas formadoras de 

docentes y las necesidades que plantea la educación en las aulas sea privativa de la 

Educación Especial, también ha ocurrido con las demás licenciaturas que dan atención a la 

educación básica; por ello, se han promovido diversas reformas educativas para las escuelas 

Normales, aunque no todas las licenciaturas experimentan adecuaciones al mismo tiempo; 

cada una va teniendo diferencias, que en ocasiones dependen de lo que ocurre en educación 

básica. Además, dichas reformas no siempre son de fondo, sólo se reacomodan y actualizan 

materiales de algunas asignaturas, situación sobre la que comenta Savín Castro (2013): 

 

Emergen muchas de las reformas que han llegado a las escuelas Normales, algunas 

sin más trascendencia que la pura resonancia de sus conceptos,  desfondados en su 

resistente cultura, encendiendo los mitos y los discursos, pero sin transformaciones 

radicales en su funcionamiento ni en su cultura (p. 8). 

 

La parte que se identifica con mayor problemática respecto a la vinculación entre los rasgos 

del perfil de egreso de los alumnos de la licenciatura en Educación Especial del Plan 2004 y 

los requerimientos de los docentes en servicio, es que la orientación hacia el asesoramiento 

que se promueve en este plan fue poco aceptada por los docentes de las escuelas de 
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educación básica, debido a que aparentemente brindar sugerencias de trabajo para 

desarrollar con los alumnos de Educación Especial “libra” al docente especialista del 

trabajo directo con los alumnos, quien parece dejar toda la responsabilidad de su atención 

en el responsable del grupo regular.  

 

Esta falta de aceptación no sólo se da por los docentes en servicio, sino por los 

propios catedráticos de la escuela Normal y por los alumnos que cursan la licenciatura, 

pues ellos mismos identifican  inconsistencias en el planteamiento del mapa curricular, así 

como una falta de competencias por parte de los docentes en formación. 

 

Ahora bien, las reformas a los planes de las licenciaturas de preescolar y primaria se 

llevaron a cabo a partir de 2011 y 2012; sin embargo, después de una consulta nacional que 

se dio durante esos mismos años, no se llegó a un consenso que brindaba las bases 

suficientes para reformar el plan de la licenciatura en Educación Especial. Se realizaron una 

serie de consultas con docentes y alumnos de la licenciatura a lo largo del país, así como 

reuniones para realizar entrevistas de opinión dirigidas a docentes y padres de familia de los 

servicios de Educación Especial. No obstante, hubo tal polarización de información en 

cuanto a los requerimientos para conformar el plan ajustado a las características reales de 

los servicios de Educación Especial, que se decidió esperar para tener bien fundamentado 

hacia dónde dirigir esta licenciatura. 
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El 4º grado de la Licenciatura en Educación Especial. 

 

El mapa curricular de la Licenciatura en Educación Especial presenta tres tipos de áreas de 

actividades: las principalmente escolarizadas, las de acercamiento a la práctica escolar y las 

de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo (SEP, 2004, p. 81).  

 

El primer tipo de área de actividades se conforma por 36 cursos que se distribuyen a 

lo largo de los seis primeros semestres; es aquí donde se revisan temas relacionados con las 

bases filosóficas de la educación, el desarrollo histórico de la educación, algunos temas de 

pedagogía y educación, la gestión escolar, los propósitos y contenidos de la educación 

básica; así como el desarrollo físico, psicomotor, del lenguaje, el social y el afectivo de 

niños y adolescentes, entre algunos de los temas, cuyo principal propósito es que los 

normalistas tengan una visión más amplia acerca del sistema educativo y del desarrollo de 

niños y adolescentes que presentan o no, alguna discapacidad. 

 

Los cursos relacionados con actividades de acercamiento a la práctica son seis y al 

igual que en los anteriores, se toman durante los primeros tres años de la licenciatura; se 

trata de ir encaminando a los futuros docentes para que asocien lo revisado en la teoría con 

aquello que sucede en realidad en las escuelas donde se acercan a observar y a realizar sus 

primeras prácticas dentro del campo de la docencia. Estos cursos, generalmente, cuentan 

con un docente responsable de guiar y orientar a los normalistas para que obtengan 

experiencias que los hagan analizar su papel como futuros docentes. 
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Las actividades que se realizan en cuarto grado de la Licenciatura en Educación 

Especial varían significativamente de las que se venían llevando a cabo por parte de los 

alumnos durante los primeros semestres de formación inicial primeramente, porque en 

lugar de cursar varias asignaturas, solamente asisten a dos: Trabajo Docente I y II y Taller 

de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas I y II. 

 

En Trabajo Docente tienen lugar actividades vinculadas con la realización de 

observaciones y prácticas, que en el caso de Educación Especial, pueden llevarse a cabo 

tanto en servicios de apoyo como en servicios escolarizados. Los servicios de apoyo son: 

 

Los servicios de Educación Especial encargados de apoyar el proceso de integración 

educativa de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales, 

prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en 

las escuelas de educación regular de los diferentes niveles y modalidades educativas 

(...) en vinculación con la escuela apoyan, la eliminación de las barreras que 

obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos, a partir de un trabajo 

de gestión y de organización flexible, de un trabajo conjunto y de orientación a los 

maestros, la familia y la comunidad educativa en general (SEP, 2006, p. 37). 

 

A diferencia de los servicios de apoyo, se encuentran los escolarizados, éstos: 

 

Tienen la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas que 

presentan necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple, 

trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad que presentan 
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requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos 

generalizados y/o permanentes, a quienes las escuelas de educación regular no han 

podido integrar por existir barreras significativas para proporcionarles una atención 

educativa pertinente y los apoyos específicos para participar plenamente y continuar 

con su proceso de aprendizaje (SEP, 2006, p. 67). 

 

Para guiar las actividades en ambos tipos de servicio, los normalistas cuentan con el 

apoyo de un docente asesor perteneciente a la escuela Normal, quien se encarga de las 

visitas de acompañamiento a los jóvenes durante sus estancias en las escuelas (que 

generalmente se dan en períodos prolongados, a veces hasta de 8 semanas consecutivas); 

una de sus principales acciones es brindar orientaciones acerca del trabajo a realizar en la 

escuela de práctica, pero también es el encargado de guiar el análisis de la misma durante 

las sesiones de Taller de Análisis y Diseño de Propuestas Didácticas I y II, además de 

coordinar la elaboración del Documento Recepcional, actividades relevantes que se 

desarrollan en ese último ciclo escolar por el que cursan los normalistas.  

 

Las actividades relacionadas con la práctica educativa se han venido realizando en 

todos los planes educativos de la formación inicial, lo que varían son los lapsos en los que 

se realizan, así como sus propósitos. Mercado (1997, p. 30) habla sobre la importancia de 

que “la formación práctica de los futuros maestros tenga lugar en espacios curriculares de 

acercamiento sucesivo a la práctica escolar (…) estos acercamientos pueden ir desde 

estancias de observación inicial (…) hasta los de caracter de ayudantía con maestros de 

grupo como tutores”. Con este tipo de experiencias es como los futuros docentes comienzan 

a formarse en la responsabilidad de una práctica en condiciones reales. 
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Las actividades que se llevan a cabo en las escuelas donde los normalistas realizan 

sus observaciones y la práctica docente en los diferentes semestres que conforman su 

carrera, son momentos llenos de dudas o confusiones acerca de qué de lo que están 

proponiendo y desarrollando, y es verdaderamente una respuesta ajustada a las 

características de los alumnos de Educación Especial; es aquí donde ponen de manifiesto 

qué de toda la teoría revisada durante sus clases se convierte ahora en una herramienta que 

les ayuda a planear y resolver la serie de situaciones que enfrentan en esos períodos en los 

que se encuentran fuera de la escuela Normal. 

 

Las visitas que los asesores pueden realizar a las escuelas no suelen ser tan 

frecuentes, sobre todo cuando se llevan a cabo en servicios de apoyo, ya que se trata de un 

normalista por escuela, a diferencia de los servicios escolarizados, donde llega a haber 

hasta cinco alumnos por escuela. Otra limitante en cuanto al número de visitas es la 

cantidad de estudiantes asignados por grupos de asesoría, debido a que llegan a tener a su 

cargo hasta 10 alumnos lo cual, en diversas ocasiones ha generado algunas dificultades en 

la comunicación, dado que la retroalimentación de lo ocurrido en práctica se recibe hasta la 

visita o a su regreso en los períodos de Taller de Análisis; en cuanto al contacto con lo que 

están realizando sus demás compañeros, igualmente se desarrolla hasta el período en el que 

regresan a la escuela Normal y platican sobre lo ocurrido en práctica.  

 

Cuando los normalistas cursan el cuarto grado y se incorporan al trabajo 

desarrollado por docentes de Educación Especial en servicio, a quienes se les denomina 

Tutores --dado la función que desempeñan-- las actividades que se llevan a cabo con los 
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tutores corresponden al trabajo que se desempeña los normalistas identifican a este año 

como un reto. Sobre el tema, Mercado, E. y Lozano (2009) comentan que: 

 

Cursar este grado supone una articulación entre los aprendizajes logrados en las 

diferentes asignaturas con el conocimiento, las experiencias acumuladas y las 

posibilidades que se adquieren del contacto directo con las escuelas y los contextos 

educativos. Se entiende, como se sugiere los planes y programas de estudio, que el 

futuro profesor adquirirá las herramientas teórico – metodológicas, técnico – 

instrumentales y didácticas que le permitan comprender y explicar de manera 

profunda lo que sucede en la práctica, al mismo tiempo que contribuya al desarrollo 

de habilidades (Mercado y Lozano, 2009, p. 7). 

 

De hecho, en los Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante 

Séptimo y Octavo Semestres se identifican estas actividades para los estudiantes 

normalistas como: 

 

Una oportunidad para poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 

que han adquirido o desarrollado a lo largo de su formación profesional, valorar 

críticamente sus logros y deficiencias, elaborar estrategias para el mejoramiento 

continuo de su desempeño y, finalmente, fortalecer sus competencias profesionales 

(SEP, 2004, p. 5). 

 

Sin duda, esta afirmación cobra valor real al momento en el que los alumnos pisan por 

primera vez el servicio de Educación Especial donde realizarán sus prácticas durante todo 
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un ciclo escolar, pues es el momento de contrastar qué saben y cómo lo van a aplicar en la 

atención de sus alumnos, incluyendo la relación con padres, el trabajo colaborativo con 

otros docentes, la gestión escolar, entre otras circunstancias que se viven durante las 

jornadas de práctica en el marco de la inclusión educativa. 

 

La asignatura de Trabajo Docente tiene una estrecha vinculación con las materias de 

los primeros seis semestres que componen el área de actividades de acercamiento a la 

práctica escolar junto con: Escuela y Contexto Social, Observación de Proceso Escolar y 

Observación y Práctica Docente I, II, III y IV. Según el programa de estudios de la 

licenciatura (SEP, 2009): 

 

Las actividades combinan la realización de las jornadas o estancias de práctica 

docente en los servicios escolarizados de Educación Especial y en los planteles de 

preescolar, primaria o secundaria que cuenten con el servicio de Educación 

Especial, con la preparación de las mismas y el análisis de las experiencias 

obtenidas, actividades que se llevan a cabo en la escuela Normal (p. 70). 

 

En el caso de los últimos dos semestres de la Licenciatura en Educación Especial, sus dos 

asignaturas se inscriben en las llamadas: Actividades de Práctica Intensiva en Condiciones 

Reales de Trabajo. Esta área comprende períodos en los cuales los normalistas comparten la 

responsabilidad de la atención de alumnos de Educación Especial, para lo cual cuentan con 

la guía de los titulares del grupo o docentes de apoyo (los Tutores antes mencionados), 

quienes son elegidos por la escuela Normal tomando en cuenta características como: 
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disposición, capacidad, antigüedad en el área y otras tantas que se describen en un perfil 

preestablecido (SEP, 2009).  

 

Para Mercado, E. y Lozano (2009), el eje de acercamiento a la práctica docente, “es 

una actividad central que sirve para comprender lo que acontece en las instituciones de 

educación básica y para hacerse sensible a los contextos y a las prácticas que realizan los 

titulares en ellas” (p. 23). Los períodos de práctica docente que los normalistas cumplen se 

van combinando con actividades en la escuela Normal; dichas actividades se enfocan al 

análisis de lo ocurrido y a la planeación de las siguientes estancias en sus escuelas de 

práctica. 

 

En los Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo 

y Octavo Semestres de la licenciatura se describen como parte importante del 4° grado:  

 

El análisis de las experiencias obtenidas en los servicios de Educación Especial, que 

se realiza en la escuela normal para sistematizar la información obtenida de la 

experiencia en el trabajo docente, propicia la reflexión personal y colectiva sobre los 

factores que influyen en el proceso educativo, e identificación de aspectos que 

requieren mayor atención, tanto en la formación de cada uno de los niños y 

adolescentes que presentan necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad como en sus procesos de aprendizaje (SEP, 2009, p. 7). 

 

En este sentido, es evidente lo trascendental que resulta para los estudiantes documentar su 

experiencia y compartirla, dado que los grupos de asesoría deben ser entendidos como el 
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motor que da marcha a importantes procesos de reflexión y comparación de los tópicos de 

discusión que son compartidos, en los cuales pueden apreciarse situaciones comunes, 

aunque, por supuesto con resultados diferentes. 

 

Debido a las características del trabajo desarrollados por los normalistas que cursan 

el 4° grado se les ha denominado de diferentes maneras, ha dependido también del tipo de 

actividades que se llevan a cabo cuando se encuentran realizando su práctica docente, se les 

ha llegado a designar como: practicantes, maestros adjuntos, alumnos-profesores, docentes-

practicantes, entre otros, para Philippe Perrenoud (2011), son identificados como 

enseñantes principiantes. A continuación, se muestra un resumen de los rasgos 

característicos que este autor utiliza para definirlos como tales: 

 

• Se encuentran entre dos entidades, abandonan su papel de estudiante para 

introducirse en el de un profesional responsable de sus decisiones. 

• El estrés, la angustia, diferentes miedos o hasta pánico adquieren importancia, pero 

se disminuyen con la experiencia y la confianza. 

• Necesitan mucha energía, tiempo y concentración para resolver los problemas que 

alguien con experiencia sabe controlar como una rutina más. 

• Su gestión de tiempo no es muy segura, por lo que a menudo hay fatiga y tensión. 

• Se encuentran en un estado de fatiga cognitiva, viven la angustia de la dispersión 

acaparados por una cantidad excesiva de problemas. 

• Se sienten solos porque han perdido el contacto con sus compañeros de estudios y 

aún no se sienten bien integrado con sus nuevos compañeros. 
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• Tienen la duda de seguir los modelos aprendidos durante su formación o aplicar las 

fórmulas pragmáticas vigentes en el ámbito profesional. 

• No establecen el distanciamiento entre su papel y las situaciones. 

• Tienen la percepción de no dominar del todo los movimientos más elementales de la 

profesión. (Perrenoud, 2011, pp. 18 -19). 

 

Todas las características mencionadas denotan que los normalistas atraviesan una 

situación única e irrepetible: el último grado hace que se enfrenten a una realidad para la 

que se han pasado estudiando seis semestres, pero era una realidad dibujada por los textos 

teóricos y metodológicos, algo que parecía lejano y que hasta séptimo y octavo semestres 

involucra responsabilidad de atender con sus propias herramientas al alumnado que 

requiere Educación Especial. Este es el momento de esforzase por brindar una atención 

especializada, sin caer en sólo repetir lo que hace el docente tutor; se trata de proponer qué 

hacer, de equivocarse y darse cuenta de los propósitos que se cumplen en esa atención y 

cuáles no se logran, pero sobre todo de identificar a través del análisis, las explicaciones a 

los sucesos relevantes de la práctica que lo están formando como docente de Educación 

Especial.  

 

Por la importancia que adquiere ese momento, los normalistas están cotidianamente 

tomando decisiones, esto es algo que caracteriza al Trabajo Docente, pues en dicho 

desempeño, algunas actividades están vinculadas con los cambios en los programas de 

atención (las reformas educativas que ha vivido en Educación Básica, por ejemplo), la 

organización institucional, los Lineamientos para los servicios de Educación Especial, las 
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características del contexto social y/o escolar, aunado a las particularidades de la población 

a la que se atiende, entre otras más que incluso, pueden ser de índole personal o 

profesional.  

 

Estas decisiones que tienen lugar durante la práctica de los estudiantes normalistas 

pueden llegar a ser parte de su conformación como docente y verse reflejadas en su futuro 

dentro del ejercicio del magisterio. Para Dewey (2007, p. 135) “una decisión no sólo 

resuelve casos del presente, contribuye a fijar un método de decisiones para situaciones 

semejantes en el futuro”. Es por ello que el último año de formación encierra muchos 

espacios para tomar decisiones no sólo del momento, sino de impacto en el futuro 

desempeño de la docencia. 

 

Recapitulando, la práctica docente se configura de manera singular porque de hecho 

se da en escenarios diferenciados. Estos escenarios van más allá del aula de clases, tienen 

que ver con todas aquellas actividades que se dan en el contexto de la escuela Normal, pero 

también en las escuelas de práctica, incluso con el momento social por el que se esté 

atravesando. Según De Lella (1999), como se citó en García-Cabrero, Loredo y Carranza 

(2008): 

 

Las instituciones de enseñanza constituyen espacios donde se llevan a cabo y se 

configuran las prácticas de los docentes; estos escenarios son formadores de 

docentes, debido a que modelan sus formas de pensar, percibir y actuar (…) la 

práctica se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, 
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especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica 

institucional global y la práctica social del docente (p. 3). 

 

Entonces la práctica incluye las acciones que se dan antes de la intervención, 

durante ésta y aún después de que sucede. Para Díaz Barriga y Hernández (2010), la 

práctica docente: 

 

Se encontrará fuertemente influida por la trayectoria de vida del profesor, el 

contexto socio educativo donde se desenvuelva, el proyecto curricular en el que se 

ubique, las opciones pedagógicas que conozca o se le exijan, así como las 

condiciones que tenga la institución escolar. (p.3). 

 

Definitivamente estos aspectos que mencionan los autores revisten cotidianamente 

el actuar de los normalistas, ya que las características de su práctica son muy diversas entre 

lo realizado por uno u otro, tienen relación con la formación que han llevado a cabo hasta el 

momento, pero también dependen de las características del grupo al que atiendan 

(incluyendo su anterior contacto o no con niños que presenten cierta discapacidad), la 

relación que establezcan con su maestro Tutor y las competencias de éste, entre otras tantas 

que definirán éxitos y fracasos en la práctica de cada alumno. 

 

En ese sentido, es destacable que la educación se manifieste como un ámbito 

intenso y complejo para los normalistas, el darle sentido e identificarla como una 

oportunidad de experiencias significativas en su formación como docentes de Educación 

Especial les ayudará a aclarar los significados de lo que han venido estudiando desde los  
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inicios de su carrera, y aún más allá, de su propia experiencia al cursar toda su educación. 

Para Bárcena (2005), la educación como práctica:  

 

Incluye un núcleo muy complejo de actividades, todas las cuales han de responder a 

una serie de criterios o principios de procedimiento educativo (…) no podemos 

pensar la pedagogía (…) al margen de los contextos históricos que dotaron de 

significado a los términos con que pensamos lo que hacemos mientras practicamos 

la educación (p. 88). 

 

Queda entonces evidenciado que en la formación de los normalistas las actividades de 

práctica son el eje alrededor del cual giran muchas de las acciones que permiten apreciar 

los aprendizajes adquiridos en torno a la docencia; es también el momento en el que esos 

aprendizajes cobran sentido y dejan al descubierto los logros y dificultades del estudiante. 

Por ello, es que las problemáticas enfrentadas durante la práctica pueden generar 

reflexiones importantes acerca de su papel docente con las que cuenta el estudiante 

normalista.  

 

La práctica reflexiva como eje de la formación inicial. 

 

La llamada práctica reflexiva es una necesidad inherente al papel que los docentes 

desarrollan, debido a que cada vez que se diseñan, ejecutan y evalúan actividades didácticas 

se toman decisiones, se generan dudas y se replantean propósitos de trabajo con los 
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alumnos. Bárcena (2005), plantea que la práctica reflexiva [cursivas añadidas] es un 

término acuñado en disciplinas distintas de la educación:  

 

El enfoque reflexivo de la educación necesitaba poner acento en la necesidad de 

superar la formación de educadores como sujetos técnicos que consumen y aplican 

las tecnologías pedagógicas diseñadas por otros. Se trata de formar pensadores 

reflexivos (…) tanto en sentido racional como tecnológico. (p. 53). 

 

Bajo este supuesto, la actividad reflexiva se centra en lo que el estudiante normalista 

aprende de la propia experiencia irrepetible por tratarse de una circunstancia única por la 

que atraviesa, que incluye su formación teórica (la revisión que se hace durante la 

licenciatura), pero también la formación educativa que ha tenido desde que inició su 

escolarización y lo que ha aprendido a hacer “haciéndolo”.  

 

Bárcena (2005) afirma que “la actividad educativa como «práctica», permitía para 

muchos mostrar la importancia de la experiencia, los criterios personales y la racionalidad 

práctica en contextos dotados de incertidumbre como la enseñanza” (p. 92). La práctica 

reflexiva, entonces, no se trata de una situación descontextualizada, ocurre en el espacio del 

aula, ya sea en situaciones de logro o en problemas que se busca atender, surge cuando el 

normalista se cuestiona sobre su actuar, o sobre los resultados de aprendizaje de sus 

alumnos, cuando recibe recomendaciones del tutor o del asesor, incluso durante el diseño 

de sus actividades didácticas.  
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Los normalistas analizan su práctica tratando de reconstruir qué fue lo que pasó, por 

qué sucedió de esa forma y cómo pueden mejorar lo ocurrido.  Se trata de un círculo, en el 

que constantemente se generan reflexiones sobre la práctica, es una manera de afrontarla y 

tratar de que sea exitosa. Díaz Barriga (2006) afirma que los procesos de pensamiento-

acción-reflexión: 

 

Dan cuenta de la manera como las personas generan representaciones y pautas para 

actuar en un intento por resolver algún problema, llevan a la práctica sus ideas y 

después reflexionan sobre los efectos de sus acciones. Dicha reflexión les permite a 

la larga arribar a la generación de nuevos conocimientos y actitudes, a la 

reconstrucción de su pensamiento y su práctica (Díaz Barriga, 2006, p. 32). 

 

La práctica se convierte en el lugar idóneo para reafirmar conocimientos, habilidades y 

actitudes; además, debido a que los períodos en los que realiza suelen ser prolongados, se 

pueden llevar a cabo diversos proyectos de mejora que impacten en su desempeño, de 

hecho durante este proceso surge la oportunidad de autoevaluar el desarrollo de los diversos 

rasgos que conforman el perfil de egreso de los estudiantes. 

 

Con respecto a lo anteriormente planteado, destaca el rol fundamental del término 

reflexión, éste no es un término fácil de definir, tiene muchas vertientes y enfoques. Por 

ejemplo, para Postholm (2008); Korthagen y Vasalos (2008), citados por Gómez (2008) la 

reflexión: 
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Puede ser conceptualizada como un proceso que implica la capacidad de pensar, de 

una manera estructurada, sobre una experiencia pasada –tanto en el tiempo como en 

el espacio– buscando nuevas formas de hacer las cosas y sacar conclusiones útiles 

para las acciones futuras (p. 274). 

 

Es importante resaltar que esa capacidad de pensar no se realiza sin un propósito, sino de 

forma estructurada y con orden, sobre un hecho que permita sacar conclusiones, es decir, 

que represente cierta utilidad posterior en beneficio de la atención de los alumnos, y 

también en beneficio de la formación normalista. Los requerimientos de ser docente son 

muchos, pero sin duda el que un docente sea reflexivo y se detenga a pensar sobre sus 

logros y dificultades es una necesidad desde la formación, al respecto Villalobos y de 

Cabrera (2009) mencionan que “las complejidades, ambigüedades y dilemas que 

caracterizan las aulas de clases en la actualidad, requieren de docentes que se involucren de 

manera efectiva tanto en el cuestionamiento crítico como en la reflexión profunda” (p. 

140). De ahí que al hablar del término reflexión profunda se esté haciendo alusión a los 

momentos en los que el docente analiza de forma objetiva y crítica lo que hizo en el aula y 

los resultados que obtuvo en su propio aprendizaje y en el de sus alumnos. 

 

Muchos autores se han encargado de hacer estudios respecto a cómo se da la 

reflexión en las prácticas de los profesores, no se puede decir que sea un concepto nuevo, 

pero lo que sí se debe reconocer es que no ha perdido ni vigencia, ni importancia en el 

ámbito de la formación. Cuando los normalistas se cuestionan y dudan acerca de lo que 

trabajan con los alumnos, quiere decir que hay incertidumbre y por lo tanto se gestan 

reflexiones. 
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En ese sentido, la reflexión no puede surgir de la nada, debe tener una base en la 

cual comenzar a desarrollarse, Cornejo (2003) opinó que:  

 

La reflexión aparece como un soporte instrumental para capacitar a los profesores en 

formación o en ejercicio a replicar los comportamientos docentes que la 

investigación ha mostrado como efectivos; éstos operan como conocimiento 

proposicional para aplicar y analizar la práctica (p. 349). 

 

De hecho, la formación de los futuros profesores sienta sus bases en la reflexión; es decir, en 

la manifestación de pensamientos sobre el diario hacer en la escuela, el normalista puede 

desarrollar un papel propositivo y crítico, dejando atrás la pasividad y la mera repetición de 

actividades sin un propósito claro, o bien, dictadas por su tutor. 

 

Dewey (2007), ha sido considerado un exponente fundamental en lo que se refiere a 

los términos pensamiento y reflexión, para él: 

 

La reflexión no implica tan sólo una secuencia de ideas, sino una consecuencia, esto 

es, una ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina la siguiente 

como resultado, mientras que cada resultado, a su vez, apunta y remite a las que le 

precedieron. Los fragmentos sucesivos de un pensamiento reflexivo surgen unos de 

otros y se apoyan mutuamente; no aparecen y desaparecen súbitamente en una masa 

confusa y alborotada (…) En todo pensamiento reflexivo hay unidades definidas 

ligadas entre sí, de modo que acaba produciéndose un movimiento sostenido y 

dirigido hacia un fin común (p.20). 
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En relación con esta idea, Díaz Barriga y Hernández (2010, p. 9), reconocieron la 

importancia que tienen “el conocimiento del pensamiento espontáneo o representación que 

se forma el docente del proceso educativo como punto de partida de un cambio real en su 

práctica como enseñante”. Ellos conciben a esas representaciones como el pensamiento del 

profesor, quien se relaciona con los términos creencias, conocimiento práctico, 

pensamiento práctico, modelos o estilos de enseñanza, representaciones docentes, entre 

otros. Los mismos autores (Díaz Barriga y Hernández 2010, p. 9) están de acuerdo con la 

idea de que “los estudios sobre el pensamiento del profesor han comenzado a proliferar”, 

aunque distinguen que son más preguntas que respuestas. No obstante, destacan dentro de 

sus estudios conclusiones que apuntan hacia: 

 

Considerar que la propuesta de un práctico reflexivo se sustenta en una racionalidad 

práctica donde la formación de los profesores enfatiza la acción práctica mediante la 

comprensión plena de la situación profesional donde se labora, la cual sólo puede 

alcanzarse por la vía de procesos de deliberación, debate e interpretación. El rol del 

docente no es en este caso el de un operario o técnico que aplica sin más los planes, 

programas o metodologías pensadas por otros, sino que se convierte en un analítico-

reflexivo que rescata su autonomía intelectual. (Díaz Barriga y Hernández, 2010, 

p.12). 

 

De igual forma, no se puede decir que uno pretende estudiar la reflexión sobre la práctica 

docente sin tomar en cuenta los textos de Schön y de Dewey, ambos se centraron en 

destacar el papel del pensamiento reflexivo en los procesos educativos, relacionándolo 

también con los profesionales y su pensamiento cuando actúan. 
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En el caso de Schön (1992), acuña el término arte profesional, y con él se refiere a 

“los tipos de competencia que los prácticos muestran algunas veces en situaciones de la 

práctica que resultan singulares, inciertas y conflictivas” (p. 33). Además identifica que se 

puede reflexionar sobre la acción al retomar el pensamiento sobre lo que ya se ha hecho y 

de esa forma descubrir cómo los conocimientos llevan a un resultado inesperado, pero 

también se puede reflexionar en medio de la acción (sin que se tenga que interrumpir), lo 

cual sirve para dar una nueva organización a lo que se está haciendo mientras se está 

haciendo (Shön, 1992).  

 

En los estudios que realizó Schön, destaca el uso que hace del término “practicum”, 

donde recalca que se trata de “una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender 

una práctica” (Schön, 1992, p. 45), es así que esta referencia tiene estrecha vinculación con 

lo que se espera de los normalistas durante sus períodos de práctica docente, donde se 

desarrollan diversos tipos de aprendizajes derivados de todas las actividades que realicen 

como maestros adjuntos en los servicios de Educación Especial. De igual forma Schön 

(1992), manifiesta que: 

 

La elección de la práctica por uno mismo posee la ventaja de la libertad se 

experimentar sin la coacción de las concepciones recibidas. Pero también tiene la 

desventaja de exigir de cada estudiante reinventar la rueda, ganar poco o nada de la 

experiencia acumulada de otros. El aprendizaje iniciático ofrece una exposición 

directa a las condiciones reales de la práctica y a las pautas del trabajo (p. 45). 
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La situación aquí planteada también deja ver algo de lo que ocurre en las prácticas de los 

normalistas, pues por un lado ellos tienen la libertad de hacer planeaciones y de innovar a 

través de éstas; sin embargo, se tienen que circunscribir a las condiciones dadas por la 

escuela de práctica y por la propia escuela Normal, definitivamente esto da a los estudiantes 

mucho material para reflexionar sobre su quehacer docente. 

 

Perrenoud (2011) dirigió sus estudios precisamente hacia maestros en formación, a 

los que llamó enseñantes principiantes. A ellos los identifica como personas capaces de 

evolucionar y de aprender de las experiencias que surgen en los momentos de práctica, no 

sólo de lo experimentado en el día, sino acerca de los resultados de su trabajo. Él argumenta 

que: 

 

Formar a buenos principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz de 

evolucionar, de aprender con la experiencia, que sean capaces de reflexionar sobre 

lo que querían hacer, sobre lo que realmente han hecho y sobre el resultado de ello 

(Perrenoud, 2011, p. 7). 

 

Este autor habla de formar practicantes reflexivos a través de una práctica reflexiva y 

menciona que a través del trabajo que se realiza en diversos lugares, se puede favorecer la 

conformación de la identidad de la persona, por lo que como docentes formadores de 

docentes es necesario cuestionarse acerca de cuál sería la mejor manera de poder realizarlo, 

qué factores son los que se deben tomar en cuenta para que los alumnos se conviertan en 

actores de su formación y asuman la responsabilidad que esto conlleva, aunque para esto es 

necesario que el propio alumno desee convertirse en un agente de cambio. 
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Las situaciones antes mencionadas, sin duda son una oportunidad para poder 

realizar un fuerte trabajo de reflexión, no sólo por lo que viven en ese momento, sino 

porque a través de ella existe la posibilidad de traer al presente aquellos referentes que 

vivieron en su historia como estudiantes.  

 

El estudio realizado con las normalistas de cuarto grado implicó el desarrollo de la 

capacidad de análisis del contexto de la práctica, pues fue una forma de encontrar 

explicaciones sobre la funcionalidad o no de sus propuestas de trabajo. Aquí es importante 

destacar que conlleva al uso de estrategias de metacognición, ya que permite asumir una 

postura sobre los propios procesos de aprendizaje. Acerca del tema se puede decir que: 

 

Las estrategias de metacognición y autorregulación en los procesos de formación, 

permiten que los profesionales de la educación adopten estrategias para tomar 

decisiones conscientes y autónomas con relación a las acciones educativas a 

emprender y de sus resultados, debiendo en consecuencia aprender a modificar 

conscientemente su actuación autorregulando su conducta profesional (Gavari, 

Starkie, Gómez y Letjós, 2007, p. 43). 

 

Una parte fundamental del trabajo realizado por lo normalistas fue el registro que se llevó a 

cabo en los períodos de práctica, no solo el propuesto a través del e – Portafolio, sino 

también en algunos otros instrumentos, como su diario de campo o en el apartado de 

observaciones de su planeación didáctica. Al respecto, algunos autores (Gavari et al., 2007) 

explican que en el caso de registrar lo que sucede en la práctica, esta actividad “permite al 

profesional de la educación darse cuenta de lo que está haciendo (…) con un registro es 
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posible identificar las acciones que conforman la práctica, identificar su intencionalidad y 

los productos que se generan” (p. 116). 

 

Debido a que gran parte del análisis de la práctica docente se hizo a partir de tomar 

como referente las planeaciones didácticas, a continuación se aborda el tema tratando de 

profundizar en las características que conforman la planeación y la explicación de por qué 

es una herramienta inseparable de la labor de un profesional de la educación. 

 

La Planeación didáctica en la formación docente. 

 

La planeación no es un tema que competa únicamente al ámbito educativo, por su 

relevancia va más allá, esta actividad se realiza en diversas instituciones políticas, 

económicas, artísticas, culturales, entre otras encargadas de la administración de un 

sinnúmero de acciones dirigidas a organizaciones de la población. 

 

Si para la mayoría de las organizaciones se requiere planeación, en el ámbito 

educativo se torna indispensable, no se puede pensar en educación sin remitirse a la idea de 

planear. Educación y planeación son procesos vinculados estrechamente, y que atañen a 

todos los niveles que componen el sistema educativo mexicano, desde la Secretaría de 

Educación Pública hasta el docente que está frente a grupo encargándose día a día de la 

atención del alumnado. 

 

Planear en educación es lo que da sentido de mejora a lo que se está realizando, con 

la planeación se trata de evitar imprevistos o situaciones que originen problemas, se intenta 
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dar mayor sentido a las acciones que atenderán distintos propósitos para la población que 

está en las instituciones educativas. 

 

Debido a la importancia que representa la planeación para el Sistema Educativo 

Mexicano, se han puesto en funcionamiento diversos instrumentos como una forma de 

concretar por escrito la información correspondiente que permita tener claridad en aquello 

que se está proponiendo. En el caso de México la Secretaría de Educación Pública ha 

implementado una gran cantidad de documentos que favorezcan la elaboración de la 

planeación, a nivel Estatal, municipal, de la comunidad, de la institución y del propio 

conjunto de docentes esto, para todos los niveles educativos.  

 

La SEP ha generado documentos que presentan información sobre antecedentes de 

la planeación educativa en México, los retos que implica la calidad en la educación, da 

definiciones y elementos de la planeación, incluso se retoman orientaciones metodológicas 

para el desarrollo de la planeación institucional.  

 

La generación de este tipo de documentos se hizo con la intención de que las 

reformas educativas fueran el eje para el planteamiento de acciones a corto, mediano y 

largo plazo en las que se identificara la participación y el compromiso hacia la calidad 

educativa en las escuelas. 

 

Los procesos de planeación que se promueven en las escuelas Normales del país se 

basan en los lineamientos y orientaciones que se han diseñado de acuerdo al Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (ProMIN), a partir del cual 
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se otorgan determinados recursos económicos a las Normales. Para poder contar con dichos 

recursos, cada escuela Normal realiza un Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 

Normal (PEFEN), de manera que haya un impacto positivo en los servicios que reciben los 

futuros docentes (SEP, 2009). 

 

Como una forma de ayudar a la identificación de áreas de mejora en las diferentes 

escuelas, se inició a partir de 1996 el llamado Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN). 

 

En el caso de la planeación como parte de la formación de los estudiantes 

normalistas, ha sido evidente su presencia en todos los planes de estudio, preferentemente 

ligada a los períodos de Práctica o Trabajo Docente, entendiendo éste como aquél en el que 

los normalistas llevan a cabo actividades de acercamiento a lo que se hace en escuelas y 

servicios educativos las condiciones reales en las que normalmente se labora. 

 

En el Plan 2004 la asignatura de Planeación de la Enseñanza y Evaluación del 

Aprendizaje en sus versiones I y II se abordan en quinto y sexto semestre respectivamente, 

se reconoce que: 

 

Se vincula con los cursos del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica 

Escolar, ya que se comparten temas relacionados con la preparación, el desarrollo y 

el análisis de las actividades que se llevan a cabo durante las prácticas docentes, 

además de que en ellas se brinda la oportunidad para la aplicación de los 

conocimientos abordados en esta asignatura (SEP, 2004, p. 115). 
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Como se puede inferir, la planeación es un eje fundamental de la propia licenciatura, y son 

muchas las decisiones que se toman para poder diseñarla y para su aplicación, En lo 

relativo a la aplicación de lo que se tiene planeado, es de suma importancia tomar en cuenta 

las condiciones áulicas, debido a que es ahí donde toma forma el trabajo que se consideró 

llevar a cabo. Al llegar al punto de la aplicación de lo planeado ya se tuvieron que tomar 

muchas decisiones, al respecto, Gimeno, Feito, Perrenoud, y Clemente (2012), comentan 

que:  

 

Las decisiones más relevantes en este ámbito, tiene que ver, por un lado, con la 

selección de los contenidos concretos (solo en alguna medida), y la organización de 

éstos para que puedan convertirse realmente en cultura escolar y, por otro lado, 

elegir los procedimientos, actividades y tareas que permitan que el aprendizaje sea 

efectivo y valioso (p. 17). 

 

Es durante la práctica docente que los alumnos se dan cuenta de la relevancia que tiene 

desarrollar habilidades para la planeación; asimismo, notan que deben enfocar sus 

actividades hacia: 

 

La profundización de los conocimientos, a la capacidad aplicar el proceso básico de 

planificación, ejecución y evaluación de actividades de aprendizaje, la capacidad de 

tomar decisiones válidas acerca de las actividades de aprendizaje, la capacidad de 

afrontar los obstáculos personales y situaciones del aprendizaje, etc. (Gavari et al. 

2007, p. 41). 
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Al llevar a cabo el proceso de planificación es necesario que la persona encargada de 

hacerlo piense acerca del “resultado más deseable dentro de los posibles, cuál es la 

intervención más adecuada para lograrlo, cómo pueden rentabilizarse al máximo los 

recursos disponibles y las condiciones ambientales, y cuál puede ser el proceso más lógico 

para desarrollar la intervención” (Gavari et al. 2007, p. 94). 

 

Aunado a esta idea, en una serie de principios básicos sobre la planificación Martín 

Bris (1997), destaca que: 

 

Toda planificación requiere de una estructura y de unas técnicas de elaboración que 

genéricamente se consideran aplicables en cualquier ámbito de las actuaciones 

educativas; aunque esto pueda ser así, debemos tomar en consideración las notables 

diferencias que existen cuando se trata de actuaciones referidas a organización y 

funcionamiento de centros y cuando se trata del campo pedagógico-didáctico (p. 

14). 

 

Con este concepto se contempla que la planeación se realiza en varios niveles, y que la 

importancia que la reviste como proceso inseparable de la educación no se enfoque sólo a 

lo que ocurre en el aula, sino también a lo que pasa en la organización y funcionamiento de 

la escuela; es decir, que tomen en cuenta las situaciones contextuales del lugar donde se 

está llevando a cabo la enseñanza. Con cada inicio de ciclo escolar debe haber un proceso 

de planificación vigente para orientar de manera flexible una serie de proyectos con el fin 

de brindar educación. 
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La planificación didáctica no puede partir sólo del conocimiento del aula, del grupo 

de alumnos y del currículo del nivel educativo que se atiende, es en definitiva, parte del 

contexto escolar en el que se encuentra, lo que para algunos autores se reconoce como el 

centro. Martín Bris (1997), señala que el centro: 

 

Se convierte en el punto de referencia y unión de modelos y criterios, espacio de 

definición de acciones didácticas, pieza referencial clave en el diseño curricular y 

lugar de debate y planteamiento de estrategias, soporte de la acción didáctica 

ejercida en el aula, al desarrollar el currículo (p. 31). 

 

Al aula se le reconoce como el espacio de concreción del currículo, porque es ahí donde 

tienen lugar aquellas actividades encaminadas al aprendizaje que se desarrollan dentro del 

contexto de una institución o centro. Para Martín Bris (1997) el aula: 

 

Requiere un ambiente determinado que propicie un clima positivo y de mutuo 

enriquecimiento entre alumnos y profesores (…) surge la exigencia de 

planteamientos y decisiones metodológicas adecuadas y orientadas en este mismo 

sentido… la distribución y disposición de recursos, tiempos y espacios que hasta 

ahora quedaba en forma de propuestas genéricas adquiere una dimensión mucho 

más real, concreta y práctica (p. 42).  

 

Al realizar trabajos dentro del aula es necesario considerar qué tipo de agrupaciones son las 

que mejor funcionarán para favorecer la interacción y el aprendizaje, ya que está 

demostrado, sobre todo en el caso de la Educación Especial, que el trabajo colaborativo 
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sienta los precedentes para la inclusión del alumno, le motiva y enriquece el ambiente 

áulico. Respecto a este tema, Martín Bris (1997), señala que: 

 

Hay que tener en cuenta el tipo de tareas que se van a realizar: en algunos casos es 

importante que todo el grupo-aula participe; en otros, que las actividades se realicen 

en pequeños grupos; y en ciertas tareas resulta indicado el trabajo individual (Martín 

Bris, 1997, p. 51). 

 

El establecimiento de tiempos para la realización del trabajo en el aula pareciera a simple 

vista algo de poca relevancia; sin embargo, para que a través de la puesta en marcha de las 

diferentes estrategias de enseñanza haya resultados que impacten positivamente en el 

aprendizaje, es necesario tener claridad en la distribución del tiempo.  

 

Los elementos que debe contener un plan de clase o planeación, no pueden ser algo 

preestablecido. Los intentos que se han hecho por llegar a un acuerdo respecto a cómo se 

conforma una planeación no han sido fructíferos, dado que podrían restringir las creatividad 

del docente para innovar en su forma de llevar los conocimientos a la clase, por el simple 

hecho de tratar de “cuadrar” su información a formato; sin embargo, es indispensable 

reconocer la necesidad de dar uso a elementos de la planeación que sirvan de guía y 

contengan cierta lógica acerca de qué se hará en la clase. 

 

El nuevo modelo que plantea la Educación Especial respecto a la atención de la 

población que necesita de la intervención de un especialista, se ha entendido como “brindar 

asesoría”, bajo este enfoque ha habido desacuerdos, tanto por parte de los docentes de 
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Educación Especial como por los de Educación Regular. Pero brindar asesoría no significa 

que ya no se tendrá contacto con los alumnos, pues es una necesidad que los maestros 

especialistas antes hacer sugerencias sepan cómo se trabaja con estos niños, para lo cual es 

necesario tomar en cuenta que además no podrían hacer recomendaciones a las 

planeaciones de los docentes regulares sin tener la experiencia de formular ellos sus propios 

medios de atención. 

 

La relación entre el currículo oficial y cómo hacer llegar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de éste a los estudiantes que pertenecen a la modalidad de 

Educación Especial, requiere que se reconozca que el aula conforma un espacio en el que 

deben cobrar sentido los aprendizajes, y eso, sin duda, depende de las habilidades de 

planeación de los docentes, sobre todo de los docentes de Educación Especial, debido a que 

son los que cuentan con las competencias que les permiten identificar qué se requiere en la 

atención de los niños con barreras para el aprendizaje y la participación. 

 

Entonces, saber qué de lo que se planea es lo que se puede llevar a cabo, requiere de 

diversas competencias por parte de los docentes de Educación Especial, pero sin duda lo 

que va haciendo mejorar éstas, es el proceso de revisión continua acerca de lo que se 

planeó, cómo se llevó a cabo, en qué consistió, valorar lo positivo y negativo, identificar el 

alcance de los propósitos, reconocer en qué aspectos de la docencia se requiere trabajar 

para poder realizar una mejor intervención la siguiente ocasión. 

 

Una planeación tiene diversos referentes antes de llegar a concretarse, uno de ellos 

es lo que Díaz Barriga (2003) llama “Programa de la Institución”, el cual se reconoce como 
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una propuesta de aprendizaje que “establece un mínimo necesario par acreditar una materia, 

aunque también es necesario reconocer que en el proceso de desarrollo en el aula se 

generan aprendizajes que rebasan con creces las propuestas formales de un plan de 

estudios” (p. 47). Un programa elaborado por la institución se da generalmente en lo que se 

conoce como grupos colegiados, es decir en trabajo de academia emprendido por una serie 

de docentes, en el caso de la Normal Veracruzana, se desarrollaron una serie de reuniones 

desde la implementación del Plan de estudios 2004, después de que se implementó tal y 

como se proponía, se identificaron algunas situaciones que deberían mejorarse o que no 

venían planteadas, incluso ciertos contenidos que parecían repetitivos.  

 

A partir del segundo año de implementación del Plan de estudios se pusieron en 

marcha una serie de modificaciones surgidas del trabajo colegiado de análisis de cada una 

de las asignaturas impartidas, situación que a la vista de los docentes que participaron 

articulaba de una mejor manera el Plan de Estudios 2004 con las necesidades de formación 

de los alumnos de la Licenciatura en Educación Especial.  

 

Es entonces que el Plan de la intitución se convierte en un referente importante para 

la planeación docente, pues ya contiene aquellas modificaciones que se consideraron 

pertinentes, y no sólo en relación con los contenidos a impartir, sino a las estrategias de 

enseñanza, referentes teóricos, tiempos recomendados para realizar la práctica, entre otros 

elementos que favorecerían una planeación con características más apegadas a las 

necesidades de formación en lo teórico, metodológico  e instrumental para los futuros 

docentes de Educación Especial. 
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La planeación didáctica se puede identificar como recurso para organizar ideas y 

plantearlas en pro de la calidad de la educación, se puede considerar como una tarea que va 

de lo macro a lo micro pues, aunque existen planes a nivel nacional finalmente, es el 

maestro el que realiza la actividad como parte indisociable de su trabajo cotidiano en su 

aula, situación que también toca el trabajo de Educación Especial. 

 

No se puede hablar de planeación sin tocar el tema de currículum y enfoque 

curricular, porque es éste el que enmarca el camino a seguir, pero no entendido como una 

serie de preescripciones, sino como algo no predeterminado que surge durante la práctica 

docente.  Para Aguerrondo y Fernández Lamarra (1997) un enfoque curricular es: 

 

El punto de vista que se sustente acerca de la función de la educación en la 

sociedad, y del curriculum en el sistema educacional, que actúa como marco 

conceptual para la toma de decisiones. Hace referencia a la orientación social, 

política, etc., de lo educativo, y determina una perspectiva totalizadora para su 

consideración (Aguerrondo & Fernández Lamarra, 1997, p. 74). 

 

En cuanto al concepto de currículum, se le reconoce como aquel que “debe permitir el 

desarrollo de cada individualidad humana… es un sistema de aprendizaje permanente y 

debe permitir adquirir al alumno los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y la 

autoimagen necesaria para seguir aprendiendo en el futuro” (Gavari et al., 2007, p. 25). 

 

Asimismo, Aguerrondo y Fernández Lamarra (1997) identifican una serie de 

aspectos acerca del currículum como componente del sistema educativo: 
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• Los fines educacionales (políticas y estrategias), que deben ser congruentes con los 

elementos fundacionales del enfoque curricular; 

• Los recursos humanos comprometidos para su desarrollo 

• Las tecnologías sociales instrumentadas (procedimientos, actividades, códigos y 

formas de comunicación, etcétera); 

• Los mensajes y contenidos que circulan implícita y explícitamente, y con la 

estructura latente de poder que los sostiene; 

• Los recursos materiales con que cuenta el sistema educativo, con su caracter 

potenciador y limitante; 

• Los efectos que se producen a propósito de una propuesta curricular determinada, 

dentro y fuera del área de la educación (Aguerrondo & Fernández Lamarra, 1997, p. 

78). 

 

Aguerrondo y Fernández Lamarra (1997) mencionan que existen diferentes niveles de 

formulación del currículum, uno es el institucional y otro el escolar. El primero sería “el 

diseño global promulgado por las autoridades del sistema escolar para determinar la 

orientación que debe seguir el proceso educativo de acuerdo con presupuestos científicos y 

de política educacional” (p. 84). En caso del nivel escolar de curriculum, “es el diseño 

específico elaborado en la institución escolar por los equipos docentes y demás miembros 

de la comunidad educativa. Incorpora los contenidos didácticos que permitirán lograr los 

objetivos propuestos en el diseño institucional” (p. 85). 
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Con lo expuesto anteriormente se puede señalar que “la planificación no es un 

ejercicio estático sino que sólo tiene sentido si sirve a la intervención de la que ha de 

derivar algún beneficio directo o indirecto para las personas” (Gavari, et al., 2007, p. 93). 

Por ello, la relevancia de detenerse a analizar la planeación y darle sentido a lo ocurrido, 

tratando de identificar fortalezas y debilidades que permitan formular una serie de acciones 

para mejorar la actividad docente en posteriores intervenciones. 

 

Portafolio y Portafolio electrónico. 

 

La utilización de portafolios como estrategia de evaluación o como herramienta de 

aprendizaje se ha venido promoviendo en los diferentes planes de estudio, desde los de 

educación básica hasta la educación superior, incluso para los docentes en servicio. El auge 

de los portafolios se debe a que se consideran una herramienta para poder tener referentes 

acerca del avance individual en diferentes aprendizajes, ya sea sobre conceptos, 

habilidades, actitudes o valores. 

 

Paralelamente, debido a las múltiples recomendaciones que se hacen para promover 

su uso, debe ser una parte inherente para la formación en la docencia. Sobre el tema, Gavari 

et al. (2007) refieren: 

 

Cualquier centro de trabajo en el que se desarrollen labores propiamente educativas 

es adecuado para la elaboración de portafolios ya que el proceso de integración 

teoría - práctica depende más de las hipótesis que sostiene el individuo, que de la 

información presente en el contexto de aprendizaje (…) el trabajo en casa y en la 
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universidad son tan importantes como lo que sucede en el centro de prácticas (p. 

52). 

 

En tal sentido, la docencia y en especial la práctica docente es un momento propicio para la 

elaboración de portafolios, se puede considerar una herramienta que promueve el análisis, 

la reflexión y la generación de ideas para mejorar la práctica.  

 

Dentro de los tipos de portafolio que existen se pueden reconocer aquellos 

denominados de “desempeño docente”, los cuales se utilizan específicamente para mejorar 

la práctica docente. De acuerdo con esta idea Cordero (2002), plantea que el portafolio de 

desempeño docente es: 

 

Una alternativa adecuada para hacer visible este conocimiento curricular y didáctico 

generado a partir de la formación pedagógica y la experiencia, así como para 

identificar criterios de evaluación del desempeño en la enseñanza; es una vía para 

integrar el conocimiento profesional y demostrar la experiencia y calidad del trabajo 

realizado en la enseñanza (p. 76). 

 

Una de las razones por las que se consideró pertinente el uso de un portafolio como 

medio para promover la reflexión sobre los acontecimientos de la práctica docente fue que 

las experiencias presentadas en diversos estudios desarrollados con docentes, apuntan a que 

no sólo generan momentos de reflexión, sino que además, originan cambios en esas 

prácticas. Al respecto, Cordero (2002) menciona que el portafolio: 
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Es un vehículo para la reflexión personal y profesional con miras hacia el cambio en 

la práctica docente. Permite al profesorado reconocer su productividad en el 

ejercicio de la docencia, contextualizar su experiencia, sistematizar el trabajo y a 

partir de ahí buscar alternativas para cumplir con los objetivos del curso (p. 83). 

 

En este sentido, quien esté considerando utilizar el portafolio como parte de algún proceso 

de evaluación, debe tomar en cuenta que éstos pueden llegar a tener algunas limitaciones en 

cuanto a su uso o forma de evaluación, por ejemplo, algunos alumnos se encargan más de 

darle una buena presentación, pero se olvidan de la calidad en el contenido que puede llegar 

a ser irrelevante o superficial. Otra de las dificultades resulta cuando los portafolios no se 

comparten con compañeros de formación, pues se pierde de un importante referente acerca 

de los procesos que están viviendo en sus prácticas.  

 

Respecto a esta misma idea,  Guasch, Guárdia y Barberá (2009) definen al 

portafolio como un instrumento que tiene como objetivo común la selección de muestras de 

trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o profesionales que ordenados 

y presentados de un determinado modo cumplen la función de potenciar la reflexión sobre 

cada una de las prácticas (educativas, profesionales, civiles). 

 

En ocasiones, el hecho de saber que el portafolio será expuesto públicamente, hace 

que los alumnos busquen ocultar o modificar parte de la realidad y poner información que 

no refleja lo que realmente hizo en práctica o basa su reflexión sólo en aspectos que 

remarcan lo positivo, sin comentar aquellos problemas que vivió, ya sea durante el diseño 

de su planeación o la aplicación de la misma. 
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El estudiante normalista debe tener claro que la presentación de sus evidencias de 

trabajo obedecen a un proceso de profesionalización, por lo tanto, mientras más apegado 

esté a la realidad, mejores elementos tendrá para la construcción de conocimientos y para 

evaluar sus propios aprendizajes, como mencionan Gavari et al. (2007), utilizar el 

portafolio es: 

 

Un proceso educativo en sí mismo. A diferencia de la evaluación a través de los 

exámenes que se concretan en contenidos y objetivos previamente establecidos y 

cerrados, la evaluación a través del portafolios permite que el alumno participe en la 

elección de medio y de los procesos de acción educativos (Gavari et al.,  2007, p. 

131). 

 

De esta manera, el alumno manifiesta un mejor dominio acerca de su profesionalización. 

Por tanto, no se trata solante de demostrar lo que realizó como producto, sino de identificar 

con qué objetivos formativos está cumpliendo y cuáles le quedan pendientes. Según 

Sotomayor (2012), algunos de los motivos por los que es favorable que los docentes 

elaboren portafolios electrónicos son:  

 

1. Promueven el aprendizaje activo 

2. Motivan a los alumnos 

3. Son instrumentos de realimentación 

4. Son instrumentos de discusión sobre el desempeño estudiantil 

5. Exhiben un desempeño a partir de una guía 

6. Son accesibles 
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7. Pueden guardar múltiples medios 

8. Se pueden actualizar fácilmente 

9. Permiten las referencias cruzadas del trabajo estudiantil 

(Sotomayor, 2012, p. 1). 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, otra de las virtudes de utilizar portafolios en el campo 

de la docencia es que se le identifica como promotor del análisis crítico y, por tanto, de un 

reconocimiento personal acerca de los aprendizajes y del camino que se siguió para llegar a 

los mismos. Sobre esta idea se menciona que un portafolio: 

 

Promueve el desarrollo de habilidades importantes, tales como la reflexión, la 

autoevaluación y el análisis crítico (…) se está usando cada vez más para la 

evaluación y el aprendizaje debido al gran potencial que tiene para fomentar el 

desarrollo metacognitivo tanto en relación con el aprendizaje en un contexto 

curricular determinado, como las prácticas pedagógicas (Klenowski, 2005, p. 13). 

 

En este contexto, se puede evidenciar que los portafolios tienen una secuencia a lo largo de 

un tiempo de uso, lo cual permite hacer comparaciones respecto a cómo se estaba en un 

inicio y cómo se fue mejorando. La comparación ni siquiera se tiene que hacer por algún 

agente externo, de hecho, es algo que el propio sujeto puede realizar de forma objetiva al 

observar las variaciones en las evidencias que expone como parte de su portafolio. 

 

Varios autores se han encargado del estudio del uso del portafolio como herramienta 

de autoevaluación, autoaprendizaje, autoformación, entre otros procesos importantes para el 
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tema educativo. Por ejemplo, Klenowski (2005) afirma que “el método de evaluación del 

portafolios tiene implicaciones pedagógicas que influyen en el desarrollo de la reflexión, 

las cuales consisten en tener la capacidad de revisar de forma crítica y reflexiva los propios 

procesos y prácticas de aprendizaje” (p. 50). Es por ello que su utilización se ha visto 

incrementada por docentes que pretenden favorecer el aprendizaje y la reflexión como parte 

de la profesionalización de estudiantes normalistas. 

 

En tal sentido, otra de las implicaciones pedagógicas es reconocida por Quintana 

(2013, p. 8) es: 

 

La oportunidad que se les da de seleccionar escritos que demuestren su esfuerzo, sus 

logros, su madurez o la habilidad para aplicar el conocimiento adquirido, les 

permite desarrollar un conocimiento más amplio de sus habilidades. También les 

ofrece la posibilidad de valorarse más a sí mismos y de sentirse mucho más seguros. 

De este modo, pueden desarrollar un compromiso más fuerte y sólido con su 

proceso de aprendizaje. 

 

Por supuesto que la utilidad otorgada al portafolio no se da por sí sola, es necesario que 

quien proponga su empleo tenga mucha claridad respecto a cuáles serían sus propósitos y 

características. Para Klenowski (2005), el enfoque pedagógico requiere que los profesores 

cumplan con ciertas características: 

 

• Ayuden a los estudiantes a cuestionarse sobre su propio aprendizaje y a 

identificar los puntos fuertes y áreas que deben perfeccionar. 
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• Enseñen a los alumnos la importancia de las pruebas y la calidad de éstas en 

relación con el fin particular del portafolios. 

• Ayuden a los estudiantes a desarrollar la capacidad de seleccionar las pruebas en 

relación con los criterios y estándares establecidos. 

• Desarrollen una cultura constructiva de la crítica. 

• Proporcionen oportunidades para que sean validadas las construcciones de 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Animen a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje. 

• Faciliten el aprendizaje y sean una guía más que un mero proveedor de 

información (Klenowski, 2005, p. 50). 

 

Estas características dejan ver las ventajas que tiene el uso del portafolio en el desarrollo de 

la reflexión, que en este caso se enfocaría a la práctica docente que están experimentando 

los propios estudiantes. La elaboración de un portafolio no se dirige únicamente a la 

evaluación, es en definitiva, una herramienta de formación que le permite a los estudiantes 

llegar a analizar qué está haciendo, con qué elementos cuenta y qué le queda pendiente. 

Esto sucede cuando tiene que regresar a ver sus evidencias de trabajo y analiza cuál le 

permite demostrar sus avances. 

 

Sobre esta idea Martínez (2012), asume que la elaboración del portafolio “requiere 

de una exposición razonada para la selección de las muestras por incluir, lo cual implica el 

análisis y la reflexión por parte del alumno de su propio trabajo y de lo que éste demuestra” 

](p. 55). 
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Por ello, quien acepta un papel protagónico en su formación o en su 

profesionalización es el propio docente, Atienza (2009), comenta que el docente: 

 

Es el verdadero protagonista de la creación de conocimiento docente y es quien, 

mediante la reflexión sobre la práctica, puede crear y recrear, construir y co-

construir ese conocimiento pedagógico, por un lado, en el diálogo que mantiene con 

la teoría y por otro, y muy especialmente, si lo comparte su reflexión con otros 

colegas o un mentor que guíe su proceso (p. 5). 

 

El portafolio es una herramienta de amplio espectro, no solamente utilizado en un nivel 

educativo y por alumnos, se ha generalizado su uso y se han desarrollado múltiples 

esfuerzos por incorporarlo como parte de la cultura escolar. Incluso, tanta importancia se le 

ha dado, que ya está siendo utilizando como un elemento obligatorio para poder participar 

en el proceso de asignación de plazas de los alumnos egresados de escuelas Normales en el 

país. 

 

Una de las características que convierten al portafolio en una herramienta 

innovadora para evaluar es que se destaca la participación de la misma persona que se 

evalúa. Sobre esto, López, Rodríguez y Rubio (2012: 12), mencionan que: 

 

La característica más innovadora de la evaluación por portafolio frente a las 

evaluaciones convencionales sea la posibilidad que ofrece de asumir una evaluación 

participativa, a través de un proceso de diálogo entre el profesorado y el alumnado 

en base [sic] a un contenido específico. 
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Para el nivel superior se han demostrado las ventajas de su uso con diversos propósitos; por 

ejemplo, se creó el llamado Portafolio de evidencias de la competencia docente, éste se 

implementó con la finalidad de mejorar la calidad en la formación de los futuros docentes. 

El portafolio es calificado a través de juicios valorativos sobre la pertinencia y relevancia 

de los componentes de la práctica educativa del último grado de formación en las diferentes 

asignaturas.  Sin embargo, por la experiencia que se ha tenido desde su implementación, no 

se trata de una herramienta que se vaya conformando durante un año, generalmente se 

requisita en el último mes previo a presentarlo ante las autorizades correspondientes, por lo 

que en realidad no cumple su finalidad de mejorar la calidad en la formación. 

 

El Plan 2004 de la licenciatura en Educación Especial sugiere que se elabore un 

portafolio en las asignaturas relacionadas con la práctica, portafolio que se debería ir 

conformando hasta llegar a cuarto grado con una serie de evidencias de formación en la 

escuela Normal y de las experiencias en las diferentes escuelas donde se haya realizado la 

práctica docente, no obstante, esto no sucede, por lo menos así es en la Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana en la licenciatura de Educación Especial. 

 

Uno de los principales propósitos del uso del e – Portafolio  que se propuso en este 

estudio, fue contar con un espacio virtual donde se suba la evidencia de lo que se tenía 

planeado, pero siempre acompañado de un análisis, es decir, de una reflexión escrita en la 

que incluyan argumentos acerca de las acciones retrospectivas y prospectivas vinculadas 

con la planeación e intervención docente, en la que se identifique la modificación e 

integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la resolución de 

problemáticas del Trabajo Docente.  
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La información anterior, que corresponde a la utilización de portafolios para el 

aprendizaje y la evaluación se complementa con la siguiente en la que se aborda 

específicamente aquella sobre portafolios electrónicos, reconociendo el auge que han 

adquirido en el ámbito educativo durante los últimos años. Se puede considerar como una 

forma de acercar a los futuros docentes al uso de la tecnología para algo más que el uso de 

redes sociales, el correo electrónico o los paquetes básicos de Office, se trata de hacer uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

El uso de las TIC con finalidades educativas entre estudiantes de diferentes países 

facilita el desarrollo de habilidades como la gestión, el diálogo, la crítica constructiva, la 

interacción pertinente, los juicios críticos, entre otras, conllevan también un cambio de 

actitud, como es la identificación de la convivencia como parte del crecimiento personal y 

profesional.  

 

Respecto a esta idea del uso de las TIC y en concordancia con el enfoque por 

competencias que plantean las reformas educativas y los planes y programas, tanto de 

Educación Básica como de Educación Superior, es obvio que para desarrollar competencias 

en el uso de la tecnología se requiere tener experiencias en las que se promueva su 

constante utilización. Las competencias informativas pueden definirse como: 

 

Un conjunto de destrezas que puede ser aprendido. Ese conjunto de destrezas 

incluye una cierta actitud hacia el aprendizaje en sí mismo; el uso de herramientas, tales 

como los tutoriales en línea; el uso de técnicas, como el trabajo con grupos; y el uso de 
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métodos, como confiar en los mentores, entrenadores y mediadores (Woody Horton, 2007, 

p. 18). 

 

En este sentido, la utilización de las TIC como herramientas para promover la 

adquisición de aprendizajes se percibe como uno de los retos en la formación de docentes. 

Es importante considerar que el uso de las TIC implica un cambio en los acostumbrados 

roles de los alumnos y los docentes, además de en la metodología. Al respecto,  Flores 

(2012) identifica tres manifestaciones en tanto respuesta práctica en la Educación superior 

como consecuencia del uso de estas tecnologías: 

 

• Cambios en el rol del profesor. La institución educativa y el profesor dejan 

de ser fuentes de todo conocimiento, y el profesor debe pasar a actuar como 

guía de los alumnos y facilitarles el uso de los recursos y las herramientas 

que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. 

• Cambios en el rol del alumnado. El contacto de los alumnos con las TIC 

requerirá acciones educativas relacionadas con el uso, selección, utilización 

y organización de la información, de manera que el alumno vaya 

formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información. 

• Cambios en la metodología. La utilización de las redes para la enseñanza 

puede permitir el desarrollo de nuevas configuraciones formativas que 

superen las deficiencias de los sistemas convencionales, ya sean presenciales 

o a distancia. (Flores, 2012, p. 64). 
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Estos tres elementos del proceso educativo han venido evolucionando a través de los 

diferentes enfoques que enmarcan las curricula de todos los niveles de la educación en el 

país; sin embargo, no se debe dejar de lado que justo el enfoque por competencias que se 

propone actualmente, plantea una metodología en la que se enfrente a los alumnos a 

situaciones vinculadas a las actuales las demandas del mundo. En este tipo de metodología 

no hay cabida para el aprendizaje meramente enciclopédico y descontextualizado. Por el 

contrario, se encamina al uso de la tecnología y la comunicación para favorecer la 

interacción y, por ende, la creación de redes que tengan un impacto positivo en la 

generación de conocimiento. 

 

No se pueden negar las grandes ventajas que han resultado del uso del Internet para 

fines educativos, permiten el trabajo conjunto a larga distancia gracias a la comunicación 

que se puede establecer sin barreras de tiempo o espacio, sobre esta idea Pérez Gómez 

(2012), apunta: 

 

Internet, puede considerarse el contexto omnipresente que rodea los intercambios 

humanos (…) un espacio para la interpretación y para la acción, un poderoso medio 

de comunicación, una plataforma de intercambio para el encuentro, la colaboración 

en proyectos conjuntos, la construcción de nuevas comunidades virtuales, la 

interacción entre iguales cercanos o lejanos (2012, p. 16). 

 

Gracias a las posibilidades que representa el uso del Internet como facilitador de la 

información y la comunicación, muchos son los usos que ha tenido con fines educativos, en 

el caso de los portafolios electrónicos se considera la forma más avanzada para 
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conformarlos, ya no solamente con un CD o DVD, la información puede archivarse en 

sitios WEB. 

 

La herramienta virtual conocida como portafolio electrónico fue definida por 

Sotomayor (2012, p. 3), como “una valiosa herramienta para el aprendizaje y evaluación. 

Los e – Portafolios son una colección digitalizada de artefactos incluyendo demostraciones, 

recursos y logros que representan un individuo, grupo o institución”. Esta definición se 

puede comparar fácilmente con la de un portafolio convencional, la diferencia radica en que 

las evidencias que se coleccionan y exponen en éste tienen un formato digital, es gracias a 

ésta que se evita el problema de la portabilidad que presenta el portafolio físico. También se 

evitan costos elevados, pues no se requieren materiales extra; el contenido de un portafolio 

en Internet se mantiene al alcance de diferentes personas en cualquier momento que 

necesite consultarse. 

 

Con relación a esta serie de ideas, es importante destacar que la concepción de 

aprendizaje también se ha ido modificando, actualmente las personas cuentan con un 

sinnúmero de datos para consultar, por ello es necesario que los docentes que pretendan dar 

un uso formativo al Internet y la información que ahí se maneja, consideren espacios 

específicos para compartir temas en común. Al respecto Pérez Gómez (2012) señala que: 

 

El aprendizaje educativo es un proceso de conexión de fuentes de información y 

nodos especializados de conocimiento. Aprender no es tanto retener datos o 

conceptos cuanto crear y participar en redes que intercambian datos e ideas, que 
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extienden y evalúan rigurosamente la calidad de sus fuentes de información           

(p. 106). 

 

Es importante retomar la idea de la utilización de los portafolios electrónicos, pues en ellos 

se distinguen muchas ventajas formativas: son herramientas que se convierten en 

personales y permiten desarrollar la autonomía del estudiante, para mirar atrás e identificar 

qué se ha hecho en un período de tiempo; son una forma de establecer qué hace falta 

mejorar y en qué parte del camino se encuentra la persona que lo está conformando; es la 

manera de hacer partícipes a los alumnos de un trabajo de formación colectiva para dar una 

retroalimentación enfocada al aprendizaje y la construcción de conocimientos. 

 

Con la elaboración del portafolio electrónico también se promueve la interacción 

entre los estudiantes; no hay necesidad de un encuentro personal para poder compartir 

ideas, pues los estudiantes pueden comentar qué hicieron y por qué, cómo lo llevaron a 

cabo, qué aprendieron o qué dificultades se les presentaron, y a partir de ello iniciar un 

diálogo con sus compañeros en formación y con su asesor, esto sirve para encontrar 

justificaciones a lo realizado, así como encontrar estrategias de mejora. 

 

Otro de los factores por lo que es recomendable el uso de portafolios en formato 

electrónico o en línea es por la facilitación de la accesibilidad, sobre esto Agra, Montero y 

Genewerc (2000), citados por Mellado (2010), identifican que “esta accesibilidad facilita a 

tutores y profesores un contacto directo y oportuno respecto de los procesos de cada 

alumno; además, otorga la posibilidad de compartir ideas y concepciones de manera fluida” 

(p. 5). 
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Una de las situaciones más destacables sobre las posibilidades formativas y 

evaluativas del portafolio es que: 

 

A través de los procesos de reflexión y de autovaloración, que van unidos al 

desarrollo de un trabajo de portafolios, puede reforzarse la opinión de los 

estudiantes sobre su propio pensamiento (…) la metacognición ilumina el propio 

pensamiento y desarrolla el aprendizaje independiente (Klenowski, 2005, p. 48).  

 

Sin embargo, aún no es muy reconocido el uso de portafolios electrónicos a nivel 

institucional. Guasch et al., (2010) sugiere que “la iniciativa de introducir e-portfolios en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje todavía proviene de iniciativas individuales más que 

de las propias instituciones educativas donde se desarrollan; profesores y formadores suelen 

ser los promotores principales”, es por ello que uno de los sentar las bases de su aplicación 

puede dar mayor fundamento a su seguimiento o implementación como parte de la 

formación docente. 

 

De esta manera los normalistas pueden poner en práctica procesos de evaluación 

hacia su desempeño, mirar el de sus compañeros como un referente y tomar en cuenta lo 

que su maestro asesor les ha dejado como retroalimentación, considerando que también se 

verán beneficiados al mantener una comunicación más estrecha con sus compañeros y 

asesor, así como en el uso de las TIC con una orientación educativa. 
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Estudios antecedentes 

 

En cuanto a estudios realizados acerca del análisis de la práctica o práctica reflexiva, la 

formación docente,  lo relacionado con la utilización de portafolios para el aprendizaje o la 

evaluación, así como la implementación de portafolios electrónicos en la educación 

superior o específicamente para la formación docente, se encuentran los que a continuación 

se describen. Cabe mencionar que la revisión de los mismos se hizo para poder identificar 

aspectos teórico – conceptuales con relación al uso de portafolios para diferentes 

propósitos, métodos de investigación utilizados y resultados obtenidos sobre el tema. 

 

El primer documento revisado respecto a las características de la práctica fue: 

Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión, 

presentado por García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008).  Los autores de esta 

investigación definieron la práctica educativa como una actividad dinámica, que implica el 

proceso de reflexión y comprende los acontecimientos que ocurren entre alumno y 

profesor. El estudio lo presentan desde tres dimensiones, las cuales proponen para evaluar 

la práctica educativa de los docentes: el pensamiento didáctico del profesor y la 

planificación de la enseñanza, en segundo lugar explican la interacción educativa dentro del 

aula y finalizan con reflexiones acerca de los resultados alcanzados. Plantean la 

interdependencia de esas dimensiones, es decir, cómo se afectan entre sí y sugieren la 

existencia de programas de mejoramiento del trabajo docente que deben abordarse a partir 

de la evaluación de la práctica educativa, para después abordar la formación docente.  

 



80 
 

 
 

En este contexto también se encontró la aportación titulada: La docencia reflexiva 

como paradigma emergente para la generación de conocimientos: el caso de los formadores 

de formadores, una ponencia realizada por Ávalos Rogel (2011), para el II Congreso en 

Investigación Educativa, en la Universidad de Costa Rica. La autora manifiesta el propósito 

de iniciar la discusión en torno a los fundamentos epistemológicos de la docencia reflexiva. 

En el documento se presenta  cómo se perfila una didáctica de la formación inicial de 

docentes, el estudio se realizó en la ciudad de México y en él se tomaron en cuenta 

Normales públicas y privadas que atienden la formación inicial de los docentes de 

educación básica. Su participación se basó en un programa de posgrado profesionalizante, 

donde el análisis reflexivo de la práctica derivada de la implementación de una intervención 

educativa tuvo un lugar importante, se trató de favorecer el desarrollo de competencias 

profesionales, apoyado por un enfoque reflexivo centrado en la metacognición.  

 

Siguiendo con el tema de la reflexión en la docencia, se encontró el texto: Revisión 

de experiencia de reflexión en la formación inicial de docentes, de Guerra (2009), 

perteneciente a la Universidad Austral de Chile, donde se presenta a la reflexión como una 

de las habilidades fundamentales de un profesor y por lo tanto como un ámbito relevante 

para su formación, se señalan tres grandes tradiciones: enseñanza reflexiva; práctico 

reflexivo y de indagación crítica. La autora también presenta los niveles de reflexión que 

proponen Jay y Johnson (2002), el descriptivo, el comparativo y el crítico. Para finalizar se 

presenta la discusión respecto a las propuestas revisadas: sus énfasis, instrumentos de 

reflexión, resultados y estrategias de evaluación.  
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Las investigadoras Farías y Ramírez (2010), presentan el estudio: Desarrollo de 

cualidades reflexivas de profesores en formación inicial a través de portafolios electrónicos.  

En éste se exploró qué cualidades reflexivas desarrollan o fortalecen los profesores en 

formación, al hacer portafolios electrónicos de trabajo, en contraste con los que utilizan 

otros medios para registrar sus experiencias. La metodología utilizada fue el estudio de 

casos múltiples y los hallazgos indicaron que usar portafolio de trabajo electrónico, con 

apoyo de la tecnología para la interacción en grupos de discusión, favorece el desarrollo y 

fortalecimiento de las cualidades reflexivas propias de la dimensión interpersonal, el 

compartir evidencias en archivos e imágenes facilitan la comprensión de su práctica 

docente, la comprensión del estudiante, su proceso de aprendizaje y la toma de decisiones. 

 

En la investigación: La práctica reflexiva como estrategia de autoevaluación de las 

prácticas de enseñanza en los profesores en servicio, realizada por Viviana Gómez Nocetti 

en 2008, tenemos oportunidad de acceder a la práctica reflexiva como una herramienta de 

cambio, como un instrumento de desarrollo profesional que en la actualidad ha sido tema 

de múltiples investigaciones. La propuesta que presenta se fundamenta en acompañar a los 

docentes en servicio con un período de prácticas reflexivas en sus propias escuelas. Se hace 

un comparativo entre un modelo de reflexión directo y uno indirecto, se reconoce a la 

autoevaluación de la propia enseñanza como algo a lo que los docentes pueden llegar 

paulatinamente.  

 

En relación con investigaciones vinculadas con el uso de la tecnología, 

específicamente con portafolios electrónicos, se encontró la realizada por Blanch, Fuentes, 

Gimeno, González, Rifa, y Santveri (2009): Relaciones entre aprendizaje, cognición y 
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tecnologías en la construcción del e – Portafolio. Los autores trabajaron con estudiantes 

universitarios, analizaron sus escritos digitales y los de sus profesores acerca del uso del e – 

Portafolio. Para ello, se centraron en indagar sobre las orientaciones, reflexiones y 

propuestas de mejora de la calidad docente, del aprendizaje y la utilización de tecnologías. 

Este estudio tiene cierta similitud en los propósitos del que aquí se desarrolla, pues también 

se orienta hacia los escritos de los alumnos, en este caso los normalistas. Aunque está más 

centrado en identificar los rasgos que conforman la planeación didáctica y el análisis de la 

misma. 

 

Otro estudio respecto a la utilización del portafolio electrónico en educación 

superior es: Prácticas del portafolio electrónico en el ámbito universitario del Estado 

Español, de Guasch et al. (2009), en el artículo se describen las prácticas sobre el portafolio 

electrónico utilizado en el ámbito español. Participaron 16 equipos de investigación tanto 

de universidades españolas como equipos empresariales de otros lugares del estado español, 

pero con experiencia en acciones vinculadas al desarrollo de portafolios electrónicos. Los 

aspectos más relevantes que se analizaron a través de 81 experiencias universitarias fueron: 

la tipología de los portafolios, software o aplicativos tecnológicos. A través de los 

resultados que se presentan en esta investigación se puede reflexionar sobre las diferentes 

características de las prácticas en el uso del portafolio. 

 

Igualmente el estudio titulado: El portafolio electrónico como metodología 

innovadora en la evaluación universitaria, de López, Rodríguez y Rubio (2012), presenta 

los resultados de una investegación realizada en distintas universidades con el propósito de 

tener conocimiento acerca del portafolio electrónico como metodología de evaluación en la 
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educación superior; en el texto se describen las principales características y potencialidades 

del portafolio electrónico como herramienta de gestión de la evaluación en entornos online. 

Asimismo, se aborda el tema de una iniciativa internacional desarrollada para la aplicación 

del portafolio digital en universidades “Open Source Portfolio Initiative”. 

 

Finalmente, otro estudio que sirvió como antecedente de éste, fue: Portafolio en 

línea en la formación inicial docente, de Mellado (2010). El objetivo de dicho estudio fue 

evaluar el grado de satisfacción con respecto al portafolio en línea como herramienta para 

la evaluación del desempeño inicial docente de los estudiantes de Pedagogía en Educación 

Básica de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Se utilizó un grupo experimental que 

trabajó con el portafolio en línea, y un grupo control que implementó el portafolio físico. El 

grado de satisfacción expresado por los usuarios del portafolio se evaluó al final de la 

experiencia de práctica docente. La medición se hizo a través de los datos obtenidos por un 

instrumento denominado diferencial semántico. El grupo experimental presentó una 

diferencia significativamente mayor que el grupo de control en la variable grado de 

satisfacción respecto de la herramienta portafolio. Se observó también, una correlación 

positiva y significativa entre el grado de satisfacción expresado por los estudiantes y el 

puntaje obtenido en el portafolio de desempeño inicial docente.  

 

Todos los estudios anteriormente descritos fueron tomados en cuenta para 

construcción del marco teórico, pero también son un referente para la metodología que se 

empleó. En realidad solo en el último que se presenta se utilizó un método experimental, 

los demás se están construidos a partir de categorías de análisis en los que se describen de 

forma cualitativa los resultados. 
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Aunque la base psicológica de la educación en general se ha nutrido de diversas 

corrientes o enfoques, cabe mencionar que la orientación teórica que en este estudio tuvo 

más peso fue el constructivista, debido a que el plan de estudios de la licenciatura en 

Educación Especial tiene ese corte, muy centrado en la influencia de la cultura, del contexto 

de los alumnos y en la interpretación y reflexión personal. Aunado al papel de mediador 

que desarrolla el docente encargado (el asesor en este caso), pues es el propio alumno quien 

va modificando sus aprendizajes y aprende a reconocer sus avances y dificultades a través 

de la metacognición, no únicamente del vínculo con su asesor. 
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CAPÍTULO II 
MÉTODO 

 
Participantes 

 

Las participantes fueron 30 alumnas que cursaban el cuarto grado de la Licenciatura en 

Educación Especial. El grupo experimental se conformó por 15 estudiantes y el grupo 

control por otras 15. Sus edades oscilaban entre los 21 y los 24 años. 

 

Tanto las alumnas del grupo experimental como las del grupo control desarrollaron 

su Trabajo Docente (práctica) en escuelas preescolares y primarias consideradas como 

inclusivas; es decir, aquellas que cuentan con personal de Educación Especial de CAPEP o 

bien, de USAER, encargados de proporcionar asesoría especializada a los docentes 

regulares, así como de emplear las herramientas necesarias para la atención y permanencia 

del alumnado denominado con requerimientos de Educación Especial. 

 

De las 15 alumnas del grupo experimental, 7 practicaron en el nivel Preescolar y 8 

en Primaria. De igual forma estuvieron asignadas las 15 normalistas del grupo control. 

 

Los grupos se consideraron como equivalentes en diversos aspectos, entre ellos: la 

edad, intereses, actividades académicas, experiencia en el uso de la tecnología, nivel 

educativo en el que realizarían su práctica docente, formación como estudiantes de la 

misma licenciatura, entre otros.  
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La elección de los grupos no se hizo utilizando el procedimiento de aleatorización 

para asignar a las participantes, al grupo control o al experimental. Esto, debido a que los 

58 alumnos que fueron parte de la generación 2009 – 2013 de la Licenciatura en Educación 

Especial, ya estaban organizados en ocho grupos de asesoría, cada uno bajo la 

responsabilidad de una asesora considerada como experta en el nivel educativo en el que se 

lleva a cabo el Trabajo Docente.  

 

También se considera como parte de los participantes de este estudio a las dos 

asesoras encargadas de los grupos de asesoría que trabajaron con el e – Portafolio, una de 

ellas contaba con 18 años de experiencia docente y la otra con 12. Ambas egresaron de la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana y tienen el mismo tiempo de fungir como 

asesoras de cuarto grado, es decir, 6 ciclos escolares. Su manejo de la computadora es 

similar, generalmente la utilizan para navegar en Internet y para hacer uso de los programas 

para procesamiento de texto como la paquetería de Office.  

 

Situación experimental 

 

Debido a que el tratamiento consistió en el uso del e – Portafolio se requería tener acceso a 

Internet, en consecuencia las situaciones de uso fueron diversas. Se pudo utilizar en 

computadoras personales con conexión a Internet y esto fue posible hacerlo tanto en las 

escuelas de práctica que contaban con Wi-fi o cable de red, como en la escuela Normal, en 

la casa de las participantes o en algún negocio con renta de computadoras.  
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Herramientas 

Materiales:  

Para la realización de la preprueba y la posprueba, que consistió en la evaluación de 

elementos que conforman el diseño de la planeación didáctica y su análisis, se requirió: 

 

a) Una planeación didáctica ya aplicada por la alumna normalista que la presenta. 

b) Un análisis escrito a mano acerca del diseño, aplicación y evaluación de la 

planeación didáctica. 

c) Una matriz de evaluación del contenido de planeaciones y el análisis de su 

aplicación. Este instrumento está conformado por seis diferentes dimensiones:  

1. Intenciones educativas. 

2. Acciones o estrategias pedagógicas. 

3. Materiales. 

4. Evaluación. 

5. Vinculación al contexto de inclusión. 

6. Análisis retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación 

didáctica. 

 

Para dar a conocer el propósito y la forma de participación de las alumnas y sus asesoras 

fue necesario: 

 

a) Un plan de trabajo con el e – Portafolio  en versión digital e impreso para cada 

una de las alumnas del grupo experimental y para las asesoras. Este plan incluía: 

el link para ingresar a la página del portafolio electrónico, el usuario, la 
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contraseña, la descripción de las actividades como una secuencia de pasos a 

seguir y un cronograma señalando los períodos de Trabajo Docente y las fechas 

de participación para subir evidencias y para dejar comentarios a las 

participantes del e – Portafolio  (ver apéndice A). 

b) Una presentación en power point que contenía cada una de las pantallas del e – 

Portafolio  junto con las descripción de cómo se hace uso cada elemento que lo 

conforma (ver apéndice B). 

c) Otra presentación en power point con las características de una planeación 

didáctica. 

 

Equipo: 

 

Los equipos que las alumnas utilizaron para ingresar a la página del e – Portafolio  fueron 

diversos, pero todas ellas contaban con una Laptop. En su mayoría eran HP, sin embargo, 

se les hizo hincapié en que no requerían un hardware o software especial, aunque en cuanto 

al tipo de explorador sí se recomendó que tuvieran instalado el Google Chrome o el Fire 

Fox, ambos navegadores de obtención gratuita. 

 

Variables: 

 

En este estudio se identificaron dos variables, una independiente y otra dependiente. A 

continuación se presenta su descripción, así como los cuadros de operacionalización de las 

mismas (ver apéndice C). 
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La variable independiente estuvo representada por el uso del e – Portafolio, éste quedó 

definido conceptualmente como: Acciones en línea llevadas a cabo en períodos de Trabajo 

Docente, en las que se adjuntan planeaciones didácticas, se escribe un análisis sobre su 

diseño, aplicación y evaluación, se interactúa con otros e – Portafolios y se recibe 

retroalimentación por parte de un asesor, así como comentarios de sus compañeros de 

generación. 

 

El e – Portafolio se conformó por cinco dimensiones: 

 

• Adjuntar planeaciones de los períodos de trabajo docente, lo cual significa analizar 

las planeaciones que hayan elaborado durante un período de trabajo y elegir la o las 

que consideren que pueden analizar. Asimismo, identificar si está en un formato que 

se pueda adjuntar al e – Portafolio, de no ser así, convertirlo a un archivo de la 

paquetería de Office, PDF o imagen JPG y subir el archivo. 

• Escribir un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y aplicación de su 

planeación didáctica, así como una reflexión personal en la que se analice qué 

elementos contenía su planeación didáctica y cuáles estaban ausentes. Aunado a 

identificar las áreas de oportunidad o mejora.  

• Evaluar los rasgos que conforman su planeación didáctica y análisis de la misma. 

Buscar el hipervínculo de la evaluación sobre los rasgos de la planeación didáctica. 

Marcar los que consideren que sí tomaron en cuenta en el diseño de su planeación y 

en el análisis que escribieron. 
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• Interactuar con los e - Portafolios de otras compañeras de generación. En el caso de 

las asesoras, ingresarán al e – Portafolio de todas sus alumnas. Visitar los e – 

Portafolios de cuatro de sus compañeros, dos de su propio grupo de asesorías y dos 

de otro, abrir la evidencia de ese período, verla y leer la planeación didáctica y el 

análisis escrito del compañero y dejar algún comentario o sugerencia tomando en 

cuenta los rasgos. Los asesores visitan los e- Portafolios de todos sus alumnos para 

dejar la retroalimentación. 

• Identificar los rasgos que el asesor recomendó trabajar y leer los comentarios de sus 

compañeros de generación para identificar en qué le falta mejorar: Ingresar en las 

fechas señaladas a revisar los comentarios o sugerencias que sus compañeros y 

asesor hayan dejado a partir de sus productos y reflexiones escritas, pueden mejorar 

su reflexión escrita o seguir la cadena de comentarios. 

 

En cuanto a la variable dependiente, se reconoce como la planeación didáctica y su 

análisis, la que se define conceptualmente como: Propuesta educativa para promover la 

inclusión del alumnado de Educación Especial, se diseña y aplica durante los períodos de 

Trabajo Docente. Sirve como referente para analizar la práctica docente.  

 

Esta variable se compone por seis dimensiones, las cuales se presentan a 

continuación junto con su definición conceptual. 

 

1. Intenciones educativas: Representan la descripción precisa acerca de qué se espera 

que los alumnos aprendan en términos de competencias a desarrollar, son el 

referente para la evaluación. 
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2. Acciones o estrategias pedagógicas: Son la descripción de las actividades a 

desarrollar, tiene una estrecha vinculación con los contenidos del plan de estudios 

en el que se enmarca y se ajustan a las características de los alumnos. 

3. Materiales: Son aquellos que reúnen medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

4. Evaluación: Posee la función de acompañar el proceso de adquisición y desarrollo 

de las competencias, para lo cual es necesario el empleo de técnicas e instrumentos 

evaluativos especiales que faciliten la obtención de la información.  

5. Vinculación al contexto de inclusión: Engloba las anteriores dimensiones, se trata 

de identificar en la planeación, el enfoque actual de la atención al alumnado de 

Educación Especial. 

6. Análisis retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación 

didáctica. Se refiere a la identificación escrita que realiza el normalista acerca de las 

competencias didácticas (conceptos, habilidades, actitudes y valores) que se 

modificaron durante la experiencia que obtuvo al diseñar, aplicar y evaluar su 

planeación, así como la descripción de alternativas para mejorar o transformar su 

nivel de desempeño en el proceso de planeación. 

 

Cada una de las dimensiones cuenta con diferentes indicadores (rasgos), mismos que fueron 

utilizados para conformar el instrumento de evaluación, es decir que cada uno de ellos en 

parte define cada dimensión. Al evaluar la planeación didáctica de las alumnas se identificó 

si había ausencia a presencia de estos rasgos. En la tabla 2 se presentan las seis dimensiones 

de la planeación didáctica y los rasgos las componen.  

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Tabla 2 

 Descripción de los indicadores de cada dimensión de la variable dependiente 
 

Dimensión 1: Intenciones educativas 
1. Expresan claramente lo que se espera conseguir en la clase o sesión. 
2. Están vinculadas a los planteamientos del currículo oficial. 
3. Están planteadas para disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación. 
4. Están planteadas de acuerdo al enfoque de las asignaturas y/o campos formativos del nivel 

educativo en el que practica. 
5. Están relacionadas directamente con la capacidad para resolver problemas del contexto personal de 

los alumnos. 
6. Son parte de un proyecto individual a mediano o largo plazo del alumnado atendido. 
7. Hacen referencia al nivel de competencia curricular del alumno o alumnos que se está atendiendo. 

Dimensión 2: Acciones o estrategias pedagógicas 
1. Promueven la participación autónoma de los alumnos. 
2. En el planteamiento de las actividades se evidencia la oportunidad de trabajar colaborativamente 

entre alumnos. 
3. La descripción de actividades orienta el desarrollo de la sesión, aclarando en qué le corresponde 

participar tanto al maestro como a los alumnos. 
4. Se percibe organización en las actividades porque aparecen en una secuencia que permite 

identificar qué y cómo se desarrollarán. 
5. Se establece cómo estará organizado el grupo para su desarrollo. 
6. Presenta estrategias de trabajo relacionadas con minimizar las barreras para el aprendizaje y la 

participación. 
7. Integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
8. Corresponden a diferentes niveles de desempeño según las características del alumnado. 
9. Tienen una clara correspondencia con el o los propósitos. 
10. La propuesta de actividades se plantea de forma flexible. 

Dimensión 3: Materiales 
1. Propician la participación de los alumnos. 
2. Se vinculan con las intenciones educativas 
3. Facilitan los procesos de aprendizaje. 
4. Estimulan el interés de los alumnos 
5. Con su uso se facilita el acceso al currículo. 
6. Se vinculan con las características de los estilos de aprendizaje de los alumnos. 
7. Apoyan para dar mayor significado a los temas revisados. 
8. Son un complemento importante para las estrategias de evaluación. 

Dimensión 4: Evaluación 
1. Se plantean criterios para identificar si los alumnos han conseguido o no los propósitos que se 

habían establecido. 
2. Apunta hacia obtener información respecto al grado de avance de acuerdo con las intenciones o 

pretensiones. 
3. Resulta congruente con el tipo de acciones o estrategias que se proponen. 
4. Los instrumentos utilizados para evaluar son adecuados al tipo de contenidos y barreras de 

aprendizaje. 
5. Plantea recoger datos, ya sea sobre aspectos cualitativos o cuantitativos relacionados con el o los 

propósitos. 
6. Se centra en obtener información sobre el nivel de desempeño de los alumnos. 
7. Resulta congruente con el tipo de acciones o estrategias que se proponen. 
8. Corresponde a diferentes niveles de desempeño según las características del alumnado. 
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Tabla 2.  
 
Descripción de los indicadores de cada dimensión de la variable dependiente (continuación) 
 

Dimensión 5: Vinculación al contexto de inclusión educativa 
1. Su propuesta de trabajo va acorde al currículo oficial de nivel educativo en el que realiza su 

práctica. 
2. La terminología que se utiliza denota un entendimiento adecuado del enfoque por 

competencias. 
3. La terminología que se utiliza denota un entendimiento adecuado de los conceptos 

relacionados con la Educación Especial inclusiva. 
4. Existe correspondencia entre todas las dimensiones de la planeación, que llevan desde la 

intencionalidad o pretensiones hasta la evaluación. 
5. El contenido de la planeación se enfoca a que los alumnos apliquen lo aprendido a su contexto 

de vida. 
6. Denota conocimientos sobre métodos y estrategias didácticas, de preferencia vinculados con la 

atención de barreras para el aprendizaje y la participación, sean o no, para un alumno con 
discapacidad. 

7. Se identifica el trabajo colaborativo o de asesoría hacia el docente regular. 
8. La planeación se identifica como una propuesta de atención ajustada razonablemente. 
9. El ambiente o clima de trabajo que plantea favorece la atención a la diversidad. 

Dimensión 6: Análisis retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación 
didáctica 

1. Plasma una descripción de las principales acciones y aprendizajes que derivaron del diseño de 
la planeación. 

2. Plasma una descripción de las principales acciones y aprendizajes que derivaron de la 
aplicación de la planeación. 

3. Plasma una descripción de las principales acciones y aprendizajes que derivaron de la 
evaluación la planeación. 

4. Destaca los afectos de su actuación docente para la eliminación de barreras para el aprendizaje 
y la participación del alumnado atendido. 

5. Las ideas escritas representan una postura crítica en la que emite juicios y hace evidente una 
postura hacia el trabajo desarrollado. 

6. Se refiere al proceso de selección de estrategias para la intervención o evaluación que incluyó 
en su planeación. 

7. Hace referencia al alcance real de las dimensiones que conformaron su planeación. 
8. Habla sobre las decisiones que tuvo que tomar durante su elaboración o aplicación. 
9. Menciona posibles áreas de mejora o transformación. 
10. Menciona algún reto o cómo dar continuidad al trabajo. 
11. Menciona qué  actividades realizará para mejorar su desempeño en el proceso de planeación. 
12. Destaca con qué personas debe vincularse para mejorar el diseño, aplicación o evaluación de 

su programación de aula. 
13. Menciona en qué tiempo considera realizar  acciones de mejora. 
 
Nota: En la tabla se presentan las seis diferentes dimensiones que conforman la variable 
dependiente y a cada una le corresponden diferente número de indicadores, éstos sirven 
para comprender qué elementos se tomaron en cuenta como parte de cada dimensión. 
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Procedimiento 

Parte importante del procedimiento fue la selección de las participantes, para ello se tomó 

en cuenta el total de alumnos de cuarto grado, que para el ciclo escolar 2012 – 2013 de la 

Licenciatura en Educación Especial, fueron organizados en 8 grupos de asesoría con el 

siguiente orden: 

 

1) 7 alumnas en Centros de Atención Múltiple bajo la asesoría de la maestra “A”. 

2) 7 alumnas (os) en el área de comunicación de servicios escolarizados y de apoyo 

bajo la asesoría de la maestra “B”. 

3) 7 alumnas en USAER – Telesecundaria bajo la tutoría de la maestra “C”. 

4) 7 alumnas en USAER preescolar bajo la asesoría de la maestra “D”. 

5) 7 alumnas (os) en el área de comunicación de servicios escolarizados y de apoyo 

bajo la tutoría de la maestra “E”. 

6) 7 alumnas de USAER preescolar bajo la asesoría de la maestra “F”. 

7) 8 alumnas de USAER primaria bajo la tutoría de la maestra “G”. 

8) 8 alumnas de USAER primaria bajo la tutoría de la maestra “H”. 

 

Los grupos de asesoría que conformaron los participantes experimentales fueron el 

4 y el 7, los grupos considerados control fueron el 6 y el 8. La forma en la que se decidió 

quién participaría fue una propuesta de la coordinadora de la licenciatura, debido a que 

identificó más factible la participación de las asesoras de los grupos 4 y 7. Lo anterior 

excluyó la participación de la responsable de la investigación en la selección de los grupos. 

 

Cada grupo de asesoría se forma desde que los alumnos aún están en tercer grado, el 



95 
 

 
 

mecanismo ya está establecido desde hace ya varios ciclos escolares. Son tres las personas 

encomendadas a esta tarea: la coordinadora de la licenciatura, la encargada del área de 

práctica y la presidente de academia de cuarto grado. Sus criterios para lograr la mayor 

equivalencia posible son aspectos como: el promedio de calificación que llevan hasta sexto 

semestre, el que hayan o no presentado exámenes de regularización, los resultados de una 

encuesta para indagar situaciones de riesgo en lo económico o condiciones de vida, así 

como las competencias observadas durante los períodos de práctica docente de los primeros 

seis semestres y que tengan o no esposo (a) e hijos. 

 

Diseño Experimental:  

 

Para la realización del estudio se utilizó un Diseño de  Dos Grupos Estático con Grupo 

Control, (Arnau Gras, Anguera Argilaga & Gómez Benito, 1990),  en el que solamente uno 

fue expuesto al tratamiento experimental o variable independiente, en este caso se 

representa como el uso del e – Portafolio. 

 

La única diferencia fue la exposición a la variable independiente, de manera que se 

pudiera indagar qué efecto tuvo su uso, para lo que se compararon las medidas de la 

variable dependiente en los dos grupos.  

 

Este diseño permitió hacer comparaciones entre el grupo control y el grupo 

experimental, de esa forma hubo mayor certeza en la diferencia encontrada  a partir del uso 

del e – Portafolio y con el rechazo o aceptación de la hipótesis de trabajo. En la Tabla 3 se 

muestra cómo se compone el diseño experimental que se utilizó. 
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Tabla 3 

 Diseño experimental utilizado 

Grupo Preprueba Variable independiente Posprueba 

E Y1 X Y2 

C Y1 - Y2 
 
Nota: El diseño cuenta con preprueba y posprueba tanto para el grupo control (C) como el 
experimental (E), se realiza la medida de la variable dependiente, es decir, la preprueba 
(Y1) enfocado a medir los elementos que contienen la planeación didáctica y el análisis 
escrito sobre la misma. Posteriormente se aplica el tratamiento (X) sólo al grupo 
experimental, es decir se expone al uso del e – Portafolio. Al concluir se vuelve a medir la 
variable dependiente (Y2) en los dos grupos, lo que representa la posprueba. 
 

Descripción de las fases del experimento: 

 

El experimento contó con una programación que incluía cuatro fases para el  uso del e –

Portafolio, para las cuales se tomó en consideración el cronograma de actividades de 

séptimo y octavo semestres. De manera que las alumnas hubieran tenido tiempo suficiente 

para diseñar y aplicar sus planeaciones, así estarían en posiblidades de contar con 

elementos para poder elegir las planeaciones que subirían al portafolio electrónico. En la 

Tabla 4 se explica en qué consistieron y las fechas en las que se realizaron. 

 

Tabla 4  

Fechas y actividades de las fases de uso del e –Portafolio 

Fase Fecha Actividades 

1 

08 de noviembre 
de 2012 

Recibir nombre de usuario y contraseña. 

Del 12 al 14 de 
noviembre de 
2012 

a) Adjuntar planeaciones de los períodos de trabajo docente. 
b) Escribir un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y 

aplicación de su planeación didáctica. 
c) Evaluar los rasgos que conforman su planeación didáctica y 

análisis de la misma. 
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Tabla 4.  
 
Fechas y actividades de las fases de uso del e –Portafolio (Continuación). 

 

 

Del 15 al 19 de 
noviembre de 
2012 

a) Interactuar con los e - Portafolios de otras compañeras de 
generación. En el caso de las asesoras, ingresarán al e – 
Portafolio de todas sus alumnas. 

b) Identificar los rasgos que el asesor recomendó trabajar y leer los 
comentarios de sus compañeros de generación para identificar en 
qué le falta mejorar 

2 

Del 3 al 5 de 
diciembre de 2012 

a) Adjuntar planeaciones de los períodos de trabajo docente. 
b) Escribir un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y 

aplicación de su planeación didáctica. 
c) Evaluar los rasgos que conforman su planeación didáctica y 

análisis de la misma. 
Del 6 al 10 de 
diciembre de 
2012. 

a) Interactuar con los e - Portafolios de otras compañeras de 
generación. En el caso de las asesoras, ingresarán al e – 
Portafolio de todas sus alumnas. 

b) Identificar los rasgos que el asesor recomendó trabajar y leer los 
comentarios de sus compañeros de generación para identificar en 
qué le falta mejorar 

3 

Del 6 al 8 de 
febrero de 2013 

a) Adjuntar planeaciones de los períodos de trabajo docente. 
b) Escribir un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y 

aplicación de su planeación didáctica. 
c) Evaluar los rasgos que conforman su planeación  

didáctica y análisis de la misma. 
Del 11 al 13 de 
febrero de 2013. 

a) Interactuar con los e - Portafolios de otras compañeras de 
generación. En el caso de las asesoras, ingresarán al e – 
Portafolio de todas sus alumnas. 

b) Identificar los rasgos que el asesor recomendó trabajar y leer los 
comentarios de sus compañeros de generación para identificar en 
qué le falta mejorar 

4 

Del 11 al 13 de 
marzo de 2013 

a) Adjuntar planeaciones de los períodos de trabajo docente. 
b) Escribir un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño y 

aplicación de su planeación didáctica. 
c) Evaluar los rasgos que conforman su planeación didáctica y 

análisis de la misma. 
Del 14 al 18 de 
marzo de 2013 

a) Interactuar con los e - Portafolios de otras compañeras de 
generación. En el caso de las asesoras, ingresarán al e – 
Portafolio de todas sus alumnas. 

b) Identificar los rasgos que el asesor recomendó trabajar y leer los 
comentarios de sus compañeros de generación para identificar en 
qué le falta mejorar 

 
Nota: En la tabla presentada se describen las actividades de las cuatro fases con las que 
constó el tratamiento, para cada una de ellas se tomó en cuenta que las alumnas normalistas 
hubieran tenido tiempo de aplicar varias planeaciones didácticas en su período de Trabajo 
Docente. Como se puede notar las actividades a realizar en el uso del e – Portafolio fueron 
las mismas cada vez. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

La presentación de los datos en estudios de corte social permite identificar de manera 

objetiva qué sucedió; asimismo, a partir del análisis pueden respaldarse los resultados de 

manera contundente. En este estudio se utilizó un procedimiento de prueba llamado Prueba 

Aleatorizada para Datos Pareados (Hesterberg, Monaghan, Moore, Clipson, & Epstein, 

2003).  El objetivo de utilizar este procedimiento fue investigar la significancia estadística 

de la diferencia, específicamente, la diferencia que se presentó en las seis dimensiones de la 

planeación didáctica como efecto del uso o no del portafolio electrónico. Se hizo un 

comparativo entre los resultados de la preprueba y los de la posprueba del grupo 

experimental y del grupo control. 

 

El sistema que se utilizó para los análisis estadísticos y gráficos fue “R”, diseñado 

por Ross Ihaka y Robert Glentleman. Este programa “tiene una naturaleza doble de 

programa y lenguaje de programación y es considerado como un dialecto del lenguaje S 

creado por los Laboratorios AT&T Bell” (Paradis, 2013, p. 3). Algunas de las grandes 

ventajas que representa el uso de “R” son la flexibilidad para visualizar los análisis 

estadísticos y gráficos en diversos tipos de formatos de imagen y que los archivos se 

pueden exportar para ser utilizados en posteriores análisis. La utilización de “R” para 

obtener los resultados de esta investigación fue ejecutando funciones con comandos 

definidos (ver apéndice D). 
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Primeramente se hizo una comparación para obtener las diferencias en las 

dimensiones de la preprueba y las de la posprueba de cada participante, tanto del grupo 

experimental como del grupo control, pues en este procedimiento los sujetos fungen como 

referentes de sí mismos. Sin embargo, también se hizo una comparación de las diferencias 

significativas obtenidas entre el grupo control y el experimental en cada una de las seis 

dimensiones que corresponden a la variable dependiente.  Para una mejor comprensión del 

procedimiento realizado se presenta a continuación la tabla 5, donde se muestra la 

estructura de los datos por dimensión. 

 

Tabla 5 

Presentación de la estructura de los datos por dimensión en la comparación pre y posprueba                                                                 

Componentes 
 
 
 

Individuo 

Preprueba Posprueba Diferencias 

Rasgo 1  Rasgo J Rasgo 1  Rasgo J Fórmula para obtener 
las diferencias 

1       
 

2       
 

3       
 

        
       

 
 

Nota: Se tienen  individuos en los que se observa la presencia o ausencia del rasgo  
asociado a la dimensión, la cual tiene  rasgos,  
binarios, (presencia y ausencia). 
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El Estadístico de prueba que se utilizó fue la suma de las suma de las diferencias de 

presencias y ausencias de los  individuos. 

 

 

 

La distribución de  se construye calculando el estadístico de prueba que se obtiene 

permutando las etiquetas “Preprueba” y “Posprueba” en los rasgos que definen a la 

dimensión. Este procedimiento de permutación se repitió  veces y así se 

obtuvieron 2000 valores del estadístico de prueba (se tienen 2000 pseudo estadísticos de 

prueba observados).  El valor p del estadístico de prueba se calcula con la proporción de 

pseudo estadísticos de prueba mayores o iguales que el estadístico de prueba observado.  

 

En seguida se presentan dos histogramas, cada uno de ellos representa el valor del 

estadístico de prueba observado, los resultados comprueban que en la Dimensión 1 el grupo 

experimental supera al grupo control, ya que el estadístico de prueba del grupo 

experimental es de T = 44, mientras que para el grupo control el de T = 22. En ambos 

grupos hubo una diferencia notable; sin embargo, la suma de las presencias y ausencias en 

los rasgos de esta dimensión apuntan a que quienes utilizaron el e- Portafolio tuvieron un 

efecto positivo al incluir de mejor manera las intenciones educativas en su planeación 

didáctica (ver figura 1).  
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Figura 1. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 1. Intenciones 

Educativas. 

 

De igual forma ocurrió al comparar el estadístico de prueba observado en la 

dimensión 2, donde los resultados del grupo experimental fueron de T = 78 y en el grupo 

control de T = 33, así que también se reconoció la presencia de más rasgos en la 

descripción de acciones o estrategias pedagógicas que se hace en las planeaciones 

didácticas de las estudiantes que estuvieron haciendo uso del e –Portafolio (ver figura 2). 

 

 

Estadístico de Prueba

Fr
ec

ue
nc

ia

-20 -10 0 10 20

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0

Estadístico de Prueba

Fr
ec

ue
nc

ia

0 5 10 15
0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

Estadístico de prueba observado es . El valor p es 0. 

Grupo Experimental en la Dimensión 1 
Estadístico de prueba observado es . El valor p es 0. 

Grupo Control en la Dimensión 1 



102 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 2. Acciones o 

estrategias pedagógicas. 

  

Para el caso de las comparación de resultados en la dimensión 3, en la cual se describen 

rasgos correspondientes a los materiales para llevar a cabo la planeación didáctica se 

obtuvo un estadístico de prueba de T = 41 para el grupo experimental y T = 21 para el 

grupo control; con ello se identifica que, aunque en los dos hay diferencias respecto a los 

resultados entre la preprueba y la posprueba, no obstante, diferencia encontrada es mayor 

en el grupo experimental, esto se puede apreciar en la figura 3. 
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Figura 3. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 3. Materiales. 

 

 

Los resultados que se presentaron en la Dimensión 4, relacionada con la evaluación, se 

pudo identificar que el estadístico de prueba del grupo experimental fue de T = 36, mientras 

que para el grupo control fue de T = 22; es decir, al comparar ambos resultados nuevamente 

se encuentra diferencia en los dos grupos, pero es mayor la que resulta en el grupo 

experimental (ver figura 4). 
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Figura 4. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 4. Evaluación.  

 

La dimensión 5 se relaciona claramente con el trabajo desarrollado en Educación Especial, 

por lo que se considera una parte importante de la planeación didáctica, debido a que se 

aborda la diferencia que hay entre una planeación para el nivel de Educación Básica pero 

adecuada a las características del alumnado que presenta Necesidades Educativas 

Especiales. Los resultados fueron evidentemente favorables para el grupo experimental, 

quienes presentaron un estadístico de prueba de T = 60, en cambio el grupo control sólo  

presentó T = 26.  (Ver figura 5). 
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Figura 5. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 5. Vinculación al 

contexto de inclusión educativa. 

 

Finalmente, se presentan los resultados de la dimensión 6, donde se identificaron las 

mayores diferencias, es decir que el análisis retrospectivo y prospectivo del diseño y 

aplicación de la planeación didáctica fue la dimensión en la que se evidenció mayor  

ausencia de rasgos en el grupo control y mayor presencia de rasgos en el grupo 

experimental, cabe aclarar que esta dimensión era la que se componía con mayor número 

de rasgos a considerar. Los estadísticos de prueba observados fueron T= 32 para el grupo 

control y T = 151 para el grupo experimental. (Ver figura 6). 
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Figura 6. Comparación de resultados de la distribución aleatorizada del estadístico de 

prueba entre el grupo experimental y el grupo control en la Dimensión 6. Análisis 

retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planeación didáctica. 

 

De acuerdo con los datos numéricos presentados a través de las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en 

las que se comparan los resultados arrojados por la prueba estadística elegida, se puede 

identificar que el valor T observado en las dimensiones seis dimensiones es de 0, y aunque 

ambos grupos mejoraron al comparar la preprueba con la posprueba, se concluye que la 

significancia estadística de la diferencia fue mayor en el grupo experimental, lo que 

confirma el efecto del uso del e – Portafolio. 
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Otra forma de poder hacer la comparación entre los grupos experimental y control es a 

través de una serie de diagramas de caja que permitirán comparar las medianas obtenidas en 

cada dimensión. Para demostrar las diferencias entre ambos grupos se presentan a 

continuación las figuras 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con diagramas de caja comparando los 

resultados. 

 

A continuación se puede observar que la mediana de las diferencias del grupo control es 

igual a 1, mientras que para el grupo control es de 3 rasgos. El límite superior del grupo 

experimental hubo 5 diferencias, mientras que en el grupo control sólo 3 (ver figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 1. 
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En la dimensión 2 también se presentan diferencias entre las medianas del grupo control y 

el experimental, la del grupo control es igual a 2; sin embargo, el grupo experimental arrojó 

una mediana de 6 rasgos como diferencia entre los resultados de la preprueba y la 

posprueba. (Ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 2. 

 

El resultado de la comparación  entre la preprueba y posprueba de la dimensión 3 fueron  

las medianas de 1 para el grupo control y 3 para el grupo experimental, así que es notable la 

diferencia a favor del grupo experimental (ver figura 9). De igual forma aparece la 

comparación de la dimensión 4, en la que la mediana del grupo control es 1 y la del 

experimental es 2 (ver figura 10). 
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Figura 9. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 4. 
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Las últimas dos gráficas son las que representan las diferencias más significativas, y 

corresponden a la dimensiones 5 y 6. En la dimensión 5 la mediana del grupo control es  2, 

mientras que para el grupo experimental es de 4, hubo dos casos atípicos, uno muy bajo en 

el grupo experimental y uno alto en el grupo control (ver figura 11). Para la última 

dimensión las diferencias son muy evidentes, puesto que la mediana observada en el grupo 

control fue 3 y para el grupo experimental llegó a 11. Esta dimensión es en la que las 

diferencias entre pre y posprueba son más significativas que en cualquier otra (ver figura 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 5. 
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Figura 12. Número de rasgos presentes en la posprueba menos el número de rasgos 

presentes en la preprueba para los grupos experimental y control en la dimensión 6. 

 
 
Como parte de la comprobación de resultados, haciendo la comparación entre las 

diferencias presentadas entre el grupo control y el experimental, en la tabla 6 se presentan 

los intervalos de confianza para el promedio del número de rasgos presentes en la 

posprueba menos el número de rasgos presentes en la preprueba, para cada grupo y en las 6 

dimensiones. 
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Tabla 6 

Intervalos de confianza al 95% entre el grupo control y grupo experimental. 

Dimensiones Grupo control Grupo experimental 

1 1 2 2 4 

2 1 3 4 6 

3 1 2 2 3 

4 1 2 2 3 

5 1 3 3 5 

6 1 3 9 11 

 

Nota: Los intervalos de los grupos y para cada dimensión no se traslapan.  Con ello se 
identifica que sí hay una diferencia significativa entre el grupo control y el experimental, es 
decir que el uso del e – Portafolio sí tuvo un efecto positivo mayor en el grupo 
experimental en las dimensiones que componen la planeación didáctica. 
 

Descripción de las características de las retroalimentaciones y comentarios de los 

usuarios del e – Portafolio 

 

Como parte de los objetivos específicos de este estudio se consideró pertinente hacer una 

descripción acerca del uso que se le dio a la herramienta e – Portafolio para realizar 

retroalimentaciones por parte de los asesores hacia los usuarios del portafolio, así como 

identificar las características de los comentarios hechos por las alumnas que hicieron uso de 

éste.  
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Gran parte del impacto positivo en las dimensiones de la planeación didáctica se 

dieron a partir de este trabajo en línea al ir revisando las sugerencias que se escribieron en 

las diferentes evidencias presentadas como parte del portafolio individual, pero también al 

revisar y contrastar con las evidencias de los otros usuarios del e-Portafolio. En el siguiente 

apartado se plasman a manera de ejemplo algunos de los argumentos de las alumnas al 

utilizar el e – Portafolio, se presentan en tres aspectos: 

 

a) Retroalimentación y comentarios respecto a las dimensiones de la planeación 

didáctica. 

b) Análisis retrospectivo enfocado a la planeación didáctica. 

c) Análisis prospectivo enfocado a la planeación didáctica. 

 

          La información que aquí se muestra es una recopilación de la información textual 

plasmada por las alumnas que utilizaron el portafolio electrónico, y se relacionó con los 

rasgos de las diferentes dimensiones que conforman la planeación didáctica. Las 

normalistas participantes citadas se identificarán como NP1, NP2, NP3 y así sucesivamente 

hasta la NP15; en el caso de las asesoras sus comentarios se presentarán con los 

identificadores AP1 y AP2, para ver los comentarios completos se puede consultar el 

apéndice E.  
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a) Retroalimentación y comentarios respecto a las dimensiones de la planeación 

didáctica: 

 

Algunos de los comentarios se centraron en felicitar a las normalistas por cuestiones 

como la constancia, la puntualidad, el respeto, las sistematicidad de la información y los 

valores y actitudes que deben formar parte del perfil de docente de educación especial, 

incluso se reconoció que algunas de las actividades desarrolladas en los servicios de 

educación especial fueran novedosas o enfocadas a la atención de problemáticas 

contextuales del servicio y a la sensibilización respecto a la inclusión educativa en el que se 

encontraban desarrollando su Trabajo Docente. Como ejemplo de esto se encuentran los 

siguientes comentarios y retroalimentación: 

 

• NP11: La actividad que aplicaste me pareció muy interesante ya que los alumnos 

pueden darse cuenta de cuáles son las cualidades con las que cuentan y de igual 

forma las que tienen sus compañeros, lo cual les dará mayor seguridad y aumentará 

su autoestima. 

• AP1: Me agrada observar que has vinculado diferentes aspectos en tu actuar 

docente... has visualizado el impacto que se tiene en los diferentes contextos y con 

los diferentes actores... de igual manera, la proyección que tendrá en un futuro 

cercano para la aplicación de las competencias desarrolladas en el nivel. 

• NP13: El respeto es muy importante fomentarlo en el nivel de preescolar ya que les 

ayuda a los niños a formar su propia identidad y relacionarse con los demás, podrías 

vincular tus actividades con el campo desarrollo personal y social. 
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Otro aspecto que se abordó en los comentarios y la retroalimentación hecha por los usuarios 

del  e – Portafolio se relacionó con recomendaciones  para mejorar el desarrollo de las 

actividades didácticas con los alumnos atendidos por el servicio de educación especial, 

incluso cuestiones como recomendar bibliografía acerca de los procesos de desarrollo de 

los alumnos identificados con requerimientos de educación especial o sobre distintas 

metodologías para trabajar con alumnos que presentan alguna discapacidad.  

 

          Se formularon algunas sugerencias para la realización de evaluaciones para la 

detección de alumnos con necesidades educativas especiales, la utilidad de los reportes de 

evaluación y la sistematización de la información sobre la población atendida, así como 

aportaciones respecto de las modalidades de atención en los servicios de Educación 

Especial. 

 

         Una de las situaciones que se identificó como parte de los comentarios de las 

normalistas y las asesoras, que tiene relación directa con las planeaciones didácticas fueron 

aquéllas vinculadas con el diseño de adecuaciones curriculares y la utilización de materiales 

y recursos didácticos. 

 

          Aunado a lo anterior, es destacable el apoyo que se dio ante situaciones imprevistas 

que se presentaron durante la práctica, ya que hubo normalistas que compartían 

problemáticas similares originadas en sus diferentes escuelas. 

 

          Otra circunstancia que se observó en los comentarios de las alumnas fue una 

transición entre los diferentes cambios conceptuales y metodológicos que atraviesa la 
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Educación Especial, por la reorientación que se está dando de una atención centrada en los 

alumnos a la asesoría para el personal que participa en la inclusión educativa. Algunos 

ejemplos se muestran a continuación. 

 

• NP6: Utilizar otras formas de evaluación organizando sub grupos en donde puedan 

intercambiar experiencias en relación a la evaluación, para que no se vuelva tedioso 

el que compartan sus experiencias entre todos. 

• NP7: Me pareció muy interesante tu actividad. Y más que hayas hecho uso de 

materiales que no eran muy costosos y eran fáciles de adquirir. Por otro lado, 

considero que es una actividad divertida y donde los alumnos desarrollan muy bien 

su motricidad. 

• NP13: Me agrada el trabajo que realizaste para que alumno comience a respetar 

turnos y respeto el de los demás compañeros. te sugeriría que ahora en una actividad 

más dinámica lo apliques para ver cómo responde el alumno.  

• NP4: El trabajo que realizas es muy interesante, debido a que además del trabajo les 

brindas las estrategias para poder darle el seguimiento adecuado y reforzar 

posteriormente aquellos aspectos que no se hayan afianzados. 

• AP2: Te sugiero identificar, bajo el enfoque actual de la educación especial, que 

acciones paralelas al apoyo directo a la alumna se pueden realizar para atender en el 

ambiente escolar la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de 

la niña. 
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Los siguientes comentarios y retroalimentaciones son los que más se relacionan con las 

dimensiones de la planeación didáctica, de hecho contemplan los diferentes rasgos de la 

misma. Es evidente que las sugerencias que se vertieron en el e – Portafolio se originaron 

de un análisis hecho a las diferentes planeaciones didácticas que ahí se presentaron; sin 

embargo, se nota que la retroalimentación hecha por las asesoras es la que realmente aborda 

rasgos específicos que conforman las dimensiones de la planeación didáctica.  

 

 Sobre las intenciones educativas se identificaron algunos comentarios respecto a la 

claridad que debe haber al plantear propósitos, aprendizajes esperados y/o competencias a 

desarrollar en los alumnos atendidos, además se abordó que es importante cuidar la 

vinculación de éstos con el currículo oficial del nivel educativo que se esté atendiendo, sin 

descuidar las diferencias que debe haber dependiendo del contexto escolar y familiar de los 

alumnos del servicio de educación especial. 

 

En el caso de las acciones o estrategias pedagógicas que formaron parte de las 

planeaciones presentadas, hubo recomendaciones para que a través de las diferentes 

modalidades de atención que se trabajan en los servicios de educación especial se brinde la 

oportunidad de llevar a cabo una participación más autónoma por parte de los alumnos 

atendidos. También se recomendó organizar mejor las actividades, de manera que se logren 

minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación.  

 

Parte importante de la planeación didáctica, la forman los materiales a utilizar, pero 

este rubro a veces no recibe la debida atención; no se debe olvidar que desde los materiales 

se están planteando algunos tipos de adecuaciones curriculares de acceso o ajustes 
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razonables que el docente regular puede llevar a cabo. Este aspecto no se dejó fuera en las 

recomendaciones hechas por asesoras y normalistas, hubo quien comentó la necesidad de 

que los materiales fomenten la participación de los alumnos, que facilitaran la adquisición 

de aprendizajes y la participación en las sesiones de trabajo áulico e incluso que se 

adecuaran a la competencia curricular de los alumnos o simplemente que atendieran a los 

gustos e intereses de los alumnos.  

 

Un grupo de rasgos que tuvieron varias menciones fueron los enfocados a la 

evaluación, no sólo a los criterios que se pueden establecer, sino a instrumentos que se 

pueden utilizar y a la correspondencia entre la evaluación y los propósitos de la planeación 

didáctica. También se habló sobre las finalidades de la evaluación y los momentos para su 

realización. 

 

En cuanto a la vinculación al contexto de la inclusión educativa, se pudieron 

identificar varios comentarios y sugerencias acerca de planear de acuerdo a lo que se 

establece en el currículo oficial sin desatender las áreas específicas según las características 

especiales de los alumnos y el enfoque del trabajo por competencias tanto en preescolar 

como en primaria. Paralelamente, se reconoció la importancia de priorizar la colaboración 

con los diversos agentes que intervienen en la atención hacia el alumnado de educación 

especial no sólo para realizar una trabajo coordinado, sino también para crear una clima de 

trabajo que favorezca la atención a la diversidad. Éstos y otros aspectos se pueden 

identificar en los siguientes comentarios:          
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• AP2: En cuanto a los elementos de la planeación yo considero que son suficientes y 

adecuados. En cuanto al contenido es evidente que se trata de una actividad que es 

común en el nivel preescolar, su riqueza en este caso es la forma en que se realiza para 

lograr los aprendizajes esperados con Erasmo, en ese sentido, me parece conveniente 

contar con indicadores más específicos para la evaluación, que te permitan constatar 

realmente que esos aprendizajes esperados se pudieron lograr o no y los factores que 

influyeron en los resultados. Vas bien en tus reflexiones y te serán de mucha utilidad 

para mejorar. 

• NP6: Me pareció muy interesante tu actividad y la manera en que buscas que los 

alumnos alcancen los aprendizaje esperados, sin embargo pienso que la actividad 

puedes hacerla más dinámica haciendo que los alumnos interpreten el cuento. 

 

b) Análisis retrospectivo enfocado a la planeación didáctica 

 

Para presentar las observaciones que se plasmaron en el e – Portafolio respecto al análisis 

retrospectivo de la planeación, a continuación se consignan las reflexiones escritas por las 

alumnas, algunas enfocadas a los conocimientos, otras hacia las habilidades y algunas más 

hacia las actitudes y valores que forman parte de las competencias didácticas de un docente 

de educación especial. En definitiva las que tuvieron mayor peso fueron las referentes a las 

habilidades, todas aquellas que pusieron en práctica al desarrollar su planeación. 
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Conocimientos:  

 

• NP1: A través de la elaboración de las planeaciones, de las adecuaciones con los 

materiales y los exámenes, pude hacer una revisión de los planes de estudio de primaria, 

así como sustentar mis actividades cubriendo no sólo con las necesidades de los 

alumnos, sino encaminando mi intervención a favorecer las competencias de los 

alumnos y sobre todo su integración dentro del grupo. 

• NP2: Para conocer las alteraciones que se busca disminuir a lo largo de la semana 

durante las sesiones individuales me basé en el Inventario Del Espectro Autista 

(I.D.E.A) el cual desglosa los trastornos en el desarrollo de las personas con Autismo. 

• NP7: En esta primera sesión, abordé el valor fue el respeto. Para poder desarrollar esta 

sesión, me di a la tarea de investigar diversos materiales, y en la página del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, encontré algunos audio-cuentos que me 

dieron una idea de cómo abordar el tema. 

 

Actitudes y valores: 

 

• NP3: Pude rescatar que en cuanto a su desarrollo afectivo y social existe mayor empatía 

por los sentimientos de sus compañeros, el ponerse en el lugar de otros les ayudó a 

comprender los sentimientos que presenta una persona con discapacidad al ser excluida 

de un grupo y a reflexionar en cuanto a lo que ellos como compañeros pueden hacer. 

• NP4: Como evidencia elaboramos un periódico mural en donde plasmamos con 

fotografías las actividades que se realizaron a lo largo de la semana en los grupos donde 
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tenemos alumnos integrados compartiendo mensajes de los alumnos en cuanto al 

respeto de las personas con discapacidad a fin de transmitirlo al resto de los grupos de 

la escuela. 

• NP5: Considero que se creó un ambiente de respeto y confianza ya que las 3 maestra 

trabajamos en conjunto y además si había algún desacuerdo al interior de los equipos, lo 

podíamos abordar en el momento. 

 

c) Análisis prospectivo enfocado a la planeación didáctica 

 

Este tipo de análisis fue el que menos quedó escrito en el e – Portafolio, por lo general, las 

alumnas se enfocaron a hablar acerca de lo que ya había pasado, pero poco hacia lo que 

tendrían que hacer para mejorar los resultados de la aplicación de su planeación didáctica, a 

continuación se presentan las ideas que se escribieron sobre el análisis prospectivo, también 

están organizadas en conocimientos, habilidades y actitudes y valores. 

 

Conocimientos: 

 

• NP2: Aunque fue una actividad con la cual quedé satisfecha considero que debo 

mejorar en varios aspectos, principalmente en la búsqueda de más actividades 

relacionadas con la lectoescritura, para que no sean algo monótonas. 
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Habilidades: 

 

• NP3: Reconozco que requiero de mayor práctica en el dominio de grupo, sobre todo en 

los últimos grados como lo es el grupo a quien corresponde esta planeación por lo que 

seguiré tomando las recomendaciones que me ha hecho mi maestra tutora. 

• NP2: Esos logros que he identificado en el alumno los voy registrando tanto en la 

bitácora, en un registro anecdótico que llevo de las actividades grupales y en los 

registros de evolución por bimestre, de igual forma, voy archivando las evidencias de 

las actividades, todo esto me servirá para ir observando el avance del alumno, así como 

también lo que estoy haciendo como maestra adjunta de educación especial.  

• NP11: Considerando que me falta seguridad, control de grupo, ser más dinámica y 

sobre todo conocer a todos los alumnos. Y con esto aterrizo que estoy en proceso de 

mejorar en mi competencia didáctica en cuanto a los conocimientos, actitudes y valores. 

 

Actitudes y valores: 

 

• NP6: Es bueno darme cuenta de las dificultades que presento en las actividades pues 

sólo así conoceré en qué debo reforzar y mejorar; al igual que esto, la retroalimentación 

de mi tutora juega un papel muy importante, pues los comentarios, sugerencias y 

aportaciones que pueda brindarme serán la clave para que mi papel como maestra 

adjunta puede verse mayormente beneficiado, incluso para que los alumnos puedan 

aprender mejor.  



123 
 

 
 

• NP14: Considero que es muy importante seguir involucrando a la educadora y niñera, 

ya que esto permitirá obtener mejores resultados al basarse en un trabajo colaborativo y 

en el que todos somos parte. 

 

Este apartado muestra hacia dónde se orientaron los comentarios, la 

retroalimentación y los escritos analizando retrospectiva y prospectivamente la práctica 

docente, pero en especial las planeaciones didácticas que se diseñaron y aplicaron en los 

períodos de Trabajo Docente. La riqueza de esta información radica en poder constatar el 

uso académico que puede llegar a tener una herramienta electrónica, pues con sólo cuatro 

productos por alumna se pudieron generar un sinnúmero de interacciones que llevaron a los 

usuarios a mejorar en situaciones tan concretas como una planeación didáctica.  
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CAPÍTULO IV 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 
El objetivo general de este estudio fue identificar el efecto del uso del e – Portafolio en las 

dimensiones de la planeación didáctica, situación que se pudo constatar a través de la 

comparación entre los resultados de la preprueba y la posprueba de los grupos experimental 

y control. Estos datos permitieron comprobar que ambos grupos tuvieron un incremento en 

el número de rasgos que conforman las dimensiones de la planeación didáctica, ya que se 

incrementaron en número al contrastar los resultados entre preprueba y posprueba; sin 

embargo, la diferencia encontrada en el grupo experimental fue significativamente mayor. 

 

El hecho de que se haya obtenido un efecto positivo en ambos grupos, puede 

considerarse algo normal, debido a que durante el último año de su formación inicial, los 

estudiantes están constantemente realizando planeaciones didácticas y recibiendo apoyo y 

sugerencias tanto del asesor como del tutor en aspectos directamente relacionados con la 

atención del alumnado de educación especial y la orientación a maestros y padres de 

familia, es decir, todo aquello que requiere un proceso de planeación. Además, se pudo 

comprobar la hipótesis de trabajo al identificar un efecto en las seis dimensiones que se 

propusieron para la planeación didáctica. Esto se puede atribuir al uso del e – Portafolio 

porque en el caso del grupo experimental fue mucho más significativa la diferencia en el 

número de rasgos de cada dimensión que se incrementaron entre la preprueba y la 

posprueba.  
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La mayor diferencia se logró en la dimensión número seis, es decir, en el análisis 

retrospectivo y prospectivo de la planeación didáctica, lo que puede evidenciar que hace 

falta implementar herramientas de este tipo durante los períodos de Trabajo Docente para 

no tener que esperar hasta que los normalistas regresen a su escuela formadora. De este 

modo, podrán realizar un trabajo reflexivo y plasmarlo en su e –Portafolio, de manera que 

se generen una serie de aprendizajes a partir del trabajo colaborativo en línea entre alumnos 

normalistas y asesores. 

 

En cuanto a la utilidad o beneficios que los usuarios del e – Portafolio reconocieron 

al hacer uso del mismo, se distinguen los siguientes cuatro: 

 

• Complementa sus planeaciones al identificar elementos que les hacían falta 

en comparación con otras planeaciones que formaron parte de los e – 

Portafolios de otras compañeras. 

• Establece las diferencias que existen en los servicios de práctica de 

Educación Especial para tomarlas como un referente y promover cambios en 

las estrategias de atención. 

• Identifica otras formas de evaluar, no solamente a los alumnos atendidos, 

sino también las asesorías psicopedagógicas que se dan en los servicios al 

trabajar colaborativamente con docentes regulares. 

• Permite mantener un contacto más estrecho con compañeros de generación y 

asesores, al reconocer a las retroalimentaciones y comentarios como una 
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motivación para la búsqueda de nuevas estrategias de trabajo y para 

contrastar diferentes puntos de vista. 

 

Estas aportaciones de las normalistas sirvieron para tomar en cuenta lo que ellas 

consideraron de mayor utilidad como parte de su formación docente al experimentar el uso 

de esta herramienta. No obstante, también dejaron por escrito algunas recomendaciones 

para mejorar el uso del e – Portafolio, las cuales básicamente se pueden resumir en cuatro: 

 

• No limitar el número de caracteres de escritura de los comentarios, del 

análisis escrito o de la retroalimentación. 

• Que los comentarios no sean sólo felicitaciones, sino que su contenido sirva 

para identificar áreas de mejora. 

• Mantener abierto el e – Portafolio, de manera que se puedan seguir subiendo 

evidencias de Trabajo Docente sin que sean fechas preestablecidas. 

• Favorecer el uso del e – Portafolio desde segundo grado de la Licenciatura 

en Educación Especial, para poder identificar cómo se va mejorando la 

planeación didáctica. 

 

Durante el proceso de investigación, las alumnas participantes tuvieron que 

enfrentarse algunas dificultades de orden práctico y metodológico; en principio porque el 

plan de trabajo contemplaba que el número de colaboradores fuera de 58 alumnos 

normalistas, es decir, el total de la generación de la licenciatura en Educación Especial, 

situación que fue aprobada por el director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, 



127 
 

 
 

por la coordinadora de la licenciatura y por las mismas asesoras que participarían; sin 

embargo, al implementar la primera sesión con las asesoras, ellas manifestaron que no 

deseaban dar uso al portafolio electrónico tal y como se les proponía. Sus argumentos se 

basaron en que los alumnos no debían tener contacto con las planeaciones de otros 

compañeros porque se podrían copiar, la otra situación fue que ellas querían que se abriera 

un foro dentro de la página del portafolio en el que las asesoras propusieran un tema a 

debatir para que los normalistas participaran sobre temas trascendentales para la educación 

especial. 

 

Probablemente, esta última idea pudo haber formado parte del portafolio, sin 

embargo ya no había tiempo de programar las modificaciones que se pretendían realizar, 

aunado a que se pretendía que hubiera un porcentaje de calificación por las participaciones 

de los alumnos, situación que daría una orientación y respuesta diferente por parte de los 

estudiantes. Esta limitación obligó a hacer un cambio en el método, pues ya sólo 

participaron 15 alumnas; no obstante, se resolvió y el planteamiento nuevo llevó a aplicar 

un diseño con grupo control y grupo experimental, por lo que en lugar de ser un diseño 

cuasiexperimental se planteó un diseño experimental verdadero. Otra de las limitaciones 

fue el espacio para escribir comentarios dentro de los e – Portafolio entre compañeras. 

Inicialmente se estableció un máximo de 255 caracteres por comentario, situación que 

generó desacuerdos por partes de las estudiantes, dado que tenían que plasmar su idea de 

manera segmentada. Esta situación se resolvió a partir de la segunda evidencia de trabajo al 

no limitar el número de caracteres en los comentarios. 
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Una de las situaciones operativas más importantes fue el establecimiento de 

períodos cortos para que las alumnas pudieran subir sus planeaciones, escribir su análisis, 

comentar los e – Portafolios de sus compañeras y recibir su retroalimentación, casi en todos 

los períodos hubo que hacer ajustes en el sistema para que se ampliaran las fechas. 

 

En varios de los portafolios electrónicos se podían leer comentarios acerca de 

sucesos de la práctica, porque no había un espacio en general en el portafolio para que se 

pudieran hacer este tipo de reflexiones. Entonces, una propuesta para mejorar el 

funcionamiento del mismo, es abrir un espacio a manera de foro para comentarios de los 

usuarios, pues a veces no tienen relación directa con la planeación de una sola compañera, 

sino que son recomendaciones, comentarios, dudas, entre otros, que servirían para más de 

una normalista o incluso para las asesoras. 

 

En el primer capítulo se hizo mención de diversos estudios previos a la presente 

investigación relacionados con la temática que aquí se aborda; algunos están vinculados 

con educación superior y formación inicial, otros retoman la práctica docente, la planeación 

didáctica y la reflexión o análisis y, finalmente, algunas investigaciones encaminadas al uso 

de portafolios y portafolios electrónicos como instrumento de evaluación y de formación. 

En este sentido, destaca el estudio: Portafolio en línea en la formación inicial docente de 

Mellado (2010), por considerarse el más cercano en cuanto a la temática a esta 

investigación. 

 

El objetivo del estudio anteriormente mencionado estuvo orientado a evaluar el 

grado de satisfacción con respecto al portafolio en línea como herramienta para la 
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evaluación del desempeño inicial docente de estudiantes de pedagogía en una Universidad 

de Chile. En cambio, la presente investigación tuvo como propósito analizar el efecto del e 

– Portafolio en las dimensiones de la planeación didáctica de estudiantes normalistas. 

 

En la investigación realizada en Chile se utilizó un diseño de dos grupos 

independientes, uno experimental y otro control en el que los participantes se asignaron de 

forma aleatoria. Este diseño tiene cierta similitud con el que se implementó en este estudio, 

debido a que también se estuvo trabajando con un grupo control y uno experimental, 

aunque el diseño de esta investigación es el de Dos Grupos Estáticos propuesta por Arnau 

Gras, Anguera Argilaga & Gómez Benito (1990), en el que se hace un comparativo entre 

los resultados de la preprueba y la posprueba en cuanto a los rasgos que conforman las 

dimensiones de la planeación didáctica. 

 

El número de participantes con el que se trabajó fue exactamente el mismo, 15 para 

el grupo control y 15 para el experimental. Vale hacer la precisión de que en el caso de la 

investigación de Mellado (2010) sí participaron varones, mientras que en ésta sólo se contó 

con la colaboración de mujeres. Las edades de los participantes fueron muy similares. 

 

La variable independiente de este estudio estuvo representada por el uso del e – 

Portafolio, en contraste con la investigación chilena en la que se consideró el uso de un 

portafolio físico y el uso del portafolio en línea.  

 

El estudio realizado en la universidad chilena formuló dos variables dependientes, 

una fue el grado de satisfacción de los usuarios de los portafolios y otra los puntajes 
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obtenidos por los estudiantes en relación con las evidencias presentadas en los portafolios. 

En cambio, en el presente estudio la variable dependiente solo se consideró a las 

dimensiones de la planeación didáctica. 

 

Una de las implicaciones prácticas más relevantes en cuanto a la utilización del   e-

Portafolio es sin duda, el sentar un precedente para su posterior utilización por parte de 

docentes asesores y alumnos normalistas. De hecho, aunque la investigación se realizó en 

cuarto grado, sería oportuno que los alumnos de otros grados tuvieran la oportunidad de 

ingresar y participar, lo cual sería una forma de familiarizarse de forma previa con la 

experiencia del último año de formación profesional como docente de educación especial. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que los resultados prácticos de este estudio dejan 

abierta la posibilidad de darle continuidad, pero también de mejorar la herramienta e –

Portafolio para dar oportunidad a mayor número de alumnos de diferentes semestres , de tal 

forma que la experiencia de compartir información durante la práctica promueva 

aprendizajes en condiciones reales de trabajo, formando así una red de colaboración que va 

más allá de las aulas de la escuela Normal. 
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Apéndice A 
Plan de trabajo con el portafolio electrónico           
(e-Portafolio) 
Fecha de inicio: 08 de noviembre 
Página para ingresar: http://portafolio.totalh.net  
Contraseña: XXXXXXX 
El tutorial para los alumnos acerca del uso de e-Portafolio se llevará a cabo en la Sala de Medios J. Hermida el 
jueves 8 de noviembre de 2012 a las 13:00 hrs. Es recomendable que las alumnas lleven su Laptop para poder 
ir haciendo algunas consultas en internet. Las fases de trabajo de ese día son: 

Fases 
1. Presentación de los propósitos y el plan de trabajo 
2. Dar de alta a las alumnas en el e-Portafolio. Proporcionar matrícula y contraseña. 
3. Configurar su perfil en el e-Portafolio (biografía y contexto de la práctica). 

Uso del e-Portafolio por parte de los estudiantes normalistas: 

Fecha Actividad Cronograma 
08 de 

noviembre de 
2012 

• Recibir matrícula y contraseña. 
• Configurar tu perfil en el e-Portafolio. 

 

Del 12 al 14 de 
noviembre de 

2012 

• Subir la primera evidencia de Trabajo Docente, 
correspondiente al periodo de práctica del 1° de octubre al 1° 
de noviembre. De preferencia se puede subir una planeación o 
varias de ellas. En el caso de que en ese periodo no se haya 
diseñado, aplicado o evaluado alguna planeación, se debe subir 
en un solo archivo. 

• Contestar la evaluación del periodo de práctica. El contestar todos 
los aspectos esta evaluación servirá para identificar hacia dónde se 
orientaron las actividades de ese periodo de Trabajo Docente.  

• Escribir un análisis acerca del diseño, y aplicación de su planeación, 
basándose en los indicadores propuestos que aparecen al lado 
derecho de la pantalla. Se marcan sólo los indicadores que 
consideres importantes para realizar el análisis. La reflexión se divide 
en dos tipos de análisis, uno retrospectivo y otro prospectivo. 

Del 15 al 19 de 
noviembre de 

2012 

• Escribir un comentario a 4 compañeras que también cuenten 
con su e – Portafolio, dos de su grupo de asesoría y dos del 
otro grupo.  

• Leer los comentarios recibidos por parte de sus compañeras y 
tomar en cuenta la retroalimentación que reciben por parte de 
su asesora para poder hacer mejoras en sus siguientes 
planeaciones y análisis escrito. 

 

 

http://portafolio.totalh.net/
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Del 3 al 5 de 
diciembre de 

2012 

• Subir la segunda evidencia de Trabajo Docente correspondiente al 
periodo de práctica del 12 al 30 de noviembre. 

• Contestar la evaluación del periodo de práctica. El contestar todos los 
aspectos esta evaluación servirá para identificar hacia dónde se 
orientaron las actividades de ese periodo de Trabajo Docente. 

• Escribir un análisis acerca del diseño, y aplicación de su planeación, 
basándose en los indicadores propuestos que aparecen al lado derecho 
de la pantalla. Se marcan sólo los indicadores que consideres 
importantes para realizar el análisis. La reflexión se divide en dos tipos 
de análisis, uno retrospectivo y otro prospectivo. 

 

Del 6 al 10 de 
diciembre de 

2012 

• Escribir un comentario a 4 compañeras que también cuenten con su e-
Portafolio, dos de su grupo de asesoría y dos del otro grupo. Tratando 
que sean diferentes a las que eligieron antes. 

• Leer los comentarios recibidos por parte de sus compañeras y tomar en 
cuenta la retroalimentación que reciben por parte de su asesora para 
poder hacer mejoras en sus siguientes planeaciones y análisis escrito. 

Del 6 al 8 de 
febrero de 

2013 

• Subir la tercera evidencia de Trabajo Docente, correspondiente al 
periodo de práctica del 7 al 31 de enero de 2013. 

• Contestar la evaluación del periodo de práctica. El contestar todos los 
aspectos esta evaluación servirá para identificar hacia dónde se 
orientaron las actividades de ese periodo de Trabajo Docente. 

• Escribir un análisis acerca del diseño, y aplicación de su planeación, 
basándose en los indicadores propuestos que aparecen al lado derecho 
de la pantalla. Se marcan sólo los indicadores que consideres 
importantes para realizar el análisis. La reflexión se divide en dos tipos 
de análisis, uno retrospectivo y otro prospectivo. 

 

Del 11 al 13 de 
febrero de 

2013 

• Escribir un comentario a 4 compañeras que también cuenten con su e-
Portafolio, dos de su grupo de asesoría y dos del otro grupo. Tratando 
que sean diferentes a las que eligieron antes. 

• Leer los comentarios recibidos por parte de sus compañeras y tomar en 
cuenta la retroalimentación que reciben por parte de su asesora para 
poder hacer mejoras en sus siguientes planeaciones y análisis escrito. 

11 al 13 de 
marzo de 

2013 

• Subir cuarta y última evidencia de Trabajo Docente, correspondiente al 
periodo de práctica del 1° de febrero al 8 de marzo de 2013. 

• Contestar la evaluación del periodo de práctica. El contestar todos los 
aspectos esta evaluación servirá para identificar hacia dónde se 
orientaron las actividades de ese periodo de Trabajo Docente. 

• Escribir un análisis acerca del diseño, y aplicación de su planeación, 
basándose en los indicadores propuestos que aparecen al lado derecho 
de la pantalla. Se marcan sólo los indicadores que consideres 
importantes para realizar el análisis. La reflexión se divide en dos tipos 
de análisis, uno retrospectivo y otro prospectivo. 

 

14 al 18 de 
marzo de 

marzo 

• Escribir un comentario a 4 compañeras que también cuenten con su e-
Portafolio, dos de su grupo de asesoría y dos del otro grupo. Tratando 
que sean diferentes a las que eligieron antes. 

• Leer los comentarios recibidos por parte de sus compañeras y tomar en 
cuenta la retroalimentación que reciben por parte de su asesora para 
poder hacer mejoras en sus siguientes planeaciones y análisis escrito. 

Cualquier duda o comentario favor de dirigirlo al contacto:  portafoliobenv@gmail.com  
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Apéndice B 

 
Pantallas del uso del e – Portafolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección URL 

Formulario de entrada 
al e – Portafolio. 

Foto de la alumna 
normalista. 

Datos de la alumna 
normalista. 

Biografía escrita por 
la alumna. Íconos con el hipervínculo 

que lleva a las planeaciones 
de la alumna. 
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Información sobre el 
contexto de la 
práctica de la alumna 
normalista. 

Análisis escrito sobre 
el diseño y aplicación 
de su planeación 
didáctica. 

Retroalimentación de 
la asesora. 

Comentario de una 
compañera de 
generación. 
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Apéndice C 
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Apéndice D 

 
Programa en R para realizar las pruebas del capítulo IV 

 
 
pre = c(pre1,pre2,pre3,pre4,pre5,pre6,pre7,pre8,pre9,pre10,pre11,pre12,pre13,pre14,pre15) 
pos = c(pos1,pos2,pos3,pos4,pos5,pos6,pos7,pos8,pos9,pos10,pos11,pos12,pos13,pos14,pos15) 
Diff = pos - pre 
N = 2000 
pval = 0 
sumorig = abs(sum(Diff)) 
n = length(Diff) 
stat = numeric(n) 
cnt = 0  
estprueba = numeric(N) 
for( i in 1:N) { 
for(j in 1:n) stat[j]=ifelse(runif(1) < 0.5,Diff[j],-Diff[j]) 
if(abs(sum(stat)) >= sumorig) cnt = cnt + 1 
 estprueba[i] <- abs(sum(stat)) 
   } 
 
pval = cnt/N     
 
Datos: Preprueba y posprueba del grupo experimental capturados para correrse en el programa R. 
 
# Dimensión 1 
 
pre1 = c(0, 1, 0, 1, 0, 0, 1)  
pos1 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 = c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos2 =c(0, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre3 = c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)  
pos3 =c(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre4 = c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)  
pos4 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre5 = c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos5 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre6 = c(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)  
pos6 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre7 = c(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)  
pos7 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre8 = c(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0)  
pos8 =c(0, 1, 0, 1, 1, 0, 1) 
pre9 = c(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)  
pos9 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre10 = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre11 = c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)  
pos11 =c(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
pre12 = c(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)  
pos12 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
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pre13 = c(0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)  
pos13 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre14 = c(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)  
pos14 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre15 = c(0, 1, 1, 1, 1, 0, 1)  
pos15 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
 
# Dimensión 2 
 
 
pre1 =c(1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)  
pos1 =c( 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)  
pos2 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 
pre3 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)  
pos3 =c(1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre4 =c(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)  
pos4 =c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre5 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos5 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre6 =c(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 
pos6 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre7 =c(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)  
pos7 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre8 =c(0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)  
pos8 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre9 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0)  
pos9 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre10 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre11 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)  
pos11 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre12 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos12 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre13 =c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos13 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 
pre14 =c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)  
pos14 =c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre15 =c(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)  
pos15 =c(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 
 
 
 
# Dimensión 3 
 
 
pre1 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)  
pos1 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 =c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1)  
pos2 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre3 =c(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0)  
pos3 =c(1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1) 
pre4 =c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)  
pos4 =c(1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1) 
pre5 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)  
pos5 =c(0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre6 =c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos6 =c(1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1) 
pre7 =c(0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)  
pos7 =c(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre8 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)  
pos8 =c(1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1) 
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pre9 =c(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)  
pos9 =c(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre10 =c(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1) 
pre11 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)  
pos11 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre12 =c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)  
pos12 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre13 =c(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0)  
pos13 =c(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre14 =c(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos14 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 
pre15 =c(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0)  
pos15 =c(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
 
 
 
# Dimensión 4 
 
pre1 =c(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1)  
pos1 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 =c(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)  
pos2 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0) 
pre3 =c(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)  
pos3 =c(1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre4 =c(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)  
pos4 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre5 =c(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)  
pos5 =c(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0) 
pre6 =c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)  
pos6 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre7 =c(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)  
pos7 =c(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre8 =c(0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1)  
pos8 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre9 =c(1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)  
pos9 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre10 =c(1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre11 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos11 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1) 
pre12 =c(1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1)  
pos12 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre13 =c(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)  
pos13 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre14 =c(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)  
pos14 =c(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre15 =c(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)  
pos15 =c(0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
 
 
# Dimensión 5 
 
pre1 =c(1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)  
pos1 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 =c(1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0)  
pos2 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre3 =c(1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)  
pos3 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
pre4 =c(1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0)  
pos4 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre5 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)  
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pos5 =c(0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre6 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)  
pos6 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) 
pre7 =c(0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos7 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre8 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)  
pos8 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
pre9 =c(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)  
pos9 =c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre10 =c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre11 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)  
pos11 =c(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre12 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)  
pos12 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre13 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)  
pos13 =c(0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre14 =c(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)  
pos14 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre15 =c(0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)  
pos15 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
 
# Dimensión 6 
 
pre1 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos1 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre2 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos2 =c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre3 =c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos3 =c(1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
pre4 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos4 =c(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre5 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos5 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) 
pre6 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos6 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre7 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos7 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre8 =c(0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos8 =c(0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre9 =c(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos9 =c(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 
pre10 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos10 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
pre11 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos11 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre12 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos12 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1) 
pre13 =c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos13 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
pre14 =c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1)  
pos14 =c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) 
pre15 =c(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
pos15 =c(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
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Apéndice E 

Presentación de ejemplos de las respuestas Las normalistas participantes citadas se 

identificarán como NP1, NP2, NP3 y así sucesivamente hasta la NP15, en el caso de las 

asesoras sus comentarios se presentarán con los identificadores AP1 y AP2.  

 

a) Retroalimentación y comentarios respecto a las dimensiones de la planeación 

didáctica: 

• NP11: La actividad que aplicaste me pareció muy interesante ya que los alumnos 

pueden darse cuenta de cuáles son las cualidades con las que cuentan y de igual 

forma las que tienen sus compañeros, lo cual les dará mayor seguridad y aumentará 

su autoestima. 

• AP1: Me agrada observar que has vinculado diferentes aspectos en tu actuar 

docente... has visualizado el impacto que se tiene en los diferentes contextos y con 

los diferentes actores... de igual manera, la proyección que tendrá en un futuro 

cercano para la aplicación de las competencias desarrolladas en el nivel. 

• NP7: esta actividad que propones considero que es novedosa ya que valoras el 

tiempo de los alumnos y propones actividades de inclusión a través del juego. 

• NP13: Me gustó mucho tu actividad considero que abordaste un tema importante 

hoy en día ya que se está presentando constantemente en las escuelas y como 

docentes debemos sensibilizarlos y ponerlos alerta sobre las situaciones de peligro 

que se les presenten. 
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• AP1: Estoy segura que en tu práctica irás fortaleciendo tus competencias didácticas 

y podrás darte cuenta de los elementos indispensables para poder obtener resultados 

favorables y puedas dar respuesta a los imponderables que se han presentado. 

• NP7: Me pareció muy interesante tu actividad. Y más que hayas hecho uso de 

materiales que no eran muy costosos y eran fáciles de adquirir. Por otro lado, 

considero que es una actividad divertida y donde los alumnos desarrollan muy bien 

su motricidad. 

• NP11: Reconozco tu gran esfuerzo para trabajar en modelamiento ya que si trabajar 

con niños es complicado mucho más con los adultos. 

• NP13: en mi opinión los experimentos son una estrategia que se puede llevar a cabo 

para enriquecer el trabajo que se realiza con los alumnos en preescolar; cabe señalar 

que podrías enriquecer tu trabajo si los alumnos hicieran contigo. 

• NP10: Me agradó que mencionaras la referencia de Ángel Riviere, porque me 

permitió buscarlo en Internet y ver que es el creador del IDEA y me enriqueció 

porque aunque no es el tema de mi documento recepcional, yo atiendo a un alumno 

con autismo, por lo que esto me permitió mejorar mi práctica educativa. 

• NP7: Considero que es muy interesante tu reflexión y coincido totalmente contigo, 

muchas de las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos con 

Aptitudes Sobresalientes y Talentos Específicos, radica en el desconocimiento del 

tema. 

• AP1: Si bien, los diferentes momentos de intervención docente enriquecen el desarrollo 

de destrezas y habilidades, el espacio de recreo abarca diversos aspectos que se pueden 

considerar para fortalecer las prácticas de socialización entre los alumnos además de 
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impulsar la relevancia que éste tiene y que puede ser de gran significado para los 

docentes. 

• AP2: Te sugiero identificar, bajo el enfoque actual de la educación especial, que 

acciones paralelas al apoyo directo a la alumna se pueden realizar para atender en el 

ambiente escolar la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de la 

niña. 

• NP13: En mi opinión la actividad fue funcional para estimular el lenguaje, sin embargo 

una actividad para que puedas enriquecerlo es mostrarles a los alumnos unas tarjetas 

con pictogramas que representen las palabras que utilizaran para formar oraciones y 

pueden trabajar en equipo para hacerlo fomentando que tu alumno interactúe con otros 

niños además que trabaje en equipo. 

• AP2: observo en tu planeación que incluyes un objetivo específico, aparte de la 

competencia y el aprendizaje esperado, en ese sentido, considero que la situación 

didáctica, así como los indicadores para evaluar no dan cuenta de los elementos 

considerados en los propósitos planteados, por lo cual mi sugerencia se enfoca a que 

observes en el inicio, desarrollo y/o cierre, que cumples con lo propuesto y que los 

indicadores de evaluación te llevan a observar esos aspectos. Me surge la duda de ¿qué 

barreras son las que esperas reducir? Por otro lado, me parece que este tipo de 

actividades puede plantearse también en otras modalidades de organización del grupo, 

con el fin de facilitar la comunicación entre los niños y que puedan brindarse ayudas 

mutuas, lo cual puede propiciar mejores resultados ya que se implica el abordaje de 

contenidos transversales, y en general un trabajo más acorde con el enfoque de la 

educación preescolar. 
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• AP2: Observo en tus planeaciones y tus habilidades docentes en general, que has ido 

incorporando cada vez más elementos que te permiten realizar una práctica docente 

fundamentada y sistemática. Pones atención en los propósitos de la propuesta didáctica, 

lo que plantea el programa de preescolar y las características del grupo al que va 

dirigida la actividad para plantearla en forma pertinente y evaluar de manera específica 

los aprendizajes esperados. 

• AP2: Es una planeación muy bien elaborada en cuanto a los elementos y la descripción 

de los distintos momentos de la actividad. Solamente me surgen dudas en cuanto a la 

necesidad de incluir algunos \"ajustes razonables\", ya que estas considerando ese 

apartado y me parece que si se están incluyendo alumnos integrados. También sería 

bueno incluir la lista de cotejo que mencionas en tu evaluación, para verificar si se 

corresponden los indicadores o aspectos con los  

• AP2: He observado cómo has ido mejorando en cuanto al diseño de tus situaciones 

didácticas y te encuentras en un proceso de crecimiento de tus competencias docentes al 

coordinar actividades frente a grupo. Considero que debes aprovechar al máximo esta 

oportunidad que tienes de poder trabajar con los distintos grupos, donde se encuentran 

incluidos alumnos que requieren atención de la USAER, esto te facilita observar y 

atender no sólo lo que los niños requieren, sino también observar y hacer algo respecto 

a las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Identifica aquellos aspectos 

que se deben tener presentes para realizar la inclusión y cómo se pueden plantear a las 

educadoras, de acuerdo al enfoque vigente de la función del docente de educación 

especial, lo cual requiere contar con elementos teóricos y metodológicos suficientes 

para realizar asesorías fundamentadas. 
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• NP6: Me pareció muy interesante tu actividad y la manera en que buscas que los 

alumnos alcancen los aprendizaje esperados, sin embargo pienso que la actividad 

puedes hacerla más dinámica haciendo que los alumnos interpreten el cuento. 

• AP2: En la planeación no especificas los indicadores de evaluación y tampoco los 

resultados de aprendizaje obtenidos con la implementación de la actividad. Me parece 

que en tu reflexión expones bien la importancia que estás dando a la vinculación de las 

actividades planeadas con lo que establece el programa vigente de preescolar, así como 

la importancia de los ajustes razonable pertinentes, de acuerdo a las características de 

los alumnos a los que se dirige la actividad. Como hemos platicado, en estos casos, 

también es importante identificar cómo se refuerza el trabajo con la colaboración entre 

educadora y padres de familia, para lograr mejores resultados. Finalmente, te invito a 

que revises y corrijas aspectos de ortografía y redacción en tus escritos, por ejemplo la 

reflexión que escribes, ya que presenta errores que no corresponden al nivel de 

licenciatura que estas por concluir. 

b) Análisis retrospectivo enfocado a la planeación didáctica. 

• NP1: A través de la elaboración de las planeaciones, de las adecuaciones con los 

materiales y los exámenes, pude hacer una revisión de los planes de estudio de primaria, 

así como sustentar mis actividades cubriendo no sólo con las necesidades de los 

alumnos, sino encaminando mi intervención a favorecer las competencias de los 

alumnos y sobre todo su integración dentro del grupo. 

• NP2: Para conocer las alteraciones que se busca disminuir a lo largo de la semana 

durante las sesiones individuales me basé en el Inventario Del Espectro Autista 

(I.D.E.A) el cual desglosa los trastornos en el desarrollo de las personas con Autismo. 
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• NP3 La modalidad de atención que se le da a la alumna es individual ya que las 

adecuaciones que se realizan son específicas para el nivel de desempeño en que se 

encuentra, para realizar la planeación de la alumna tomé como base el programa de 

primer grado, cada vez conozco más la información con la que trabajo con los alumnos. 

• NP7: Pude conocer con mayor claridad lo qué es una Barrera para el Aprendizaje y la 

Participación e identificarla. Los alumnos que son atendidos por USAER, presentan 

barreras en el contexto social y escolar. 

• NP7: Considero que al estar realizando esta práctica he podido visualizar con mayor 

conocimiento la misión de educación especial. 

• NP7: En esta primera sesión, abordé el valor fue el respeto. Para poder desarrollar esta 

sesión, me di a la tarea de investigar diversos materiales, y en la página del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, encontré algunos audio-cuentos que me 

dieron una idea de cómo abordar el tema. 

• NP11: El servicio de educación especial con este nuevo enfoque de trabajo utiliza 

nuevos términos como es la EPAR que quiere decir Evaluación Psicopedagógica y 

Ajustes Razonables dejando a un lado la Evaluación Psicopedagógica y Adecuaciones 

Curriculares. 

• NP14: Mi tutora me permitió ver algunos de los instrumentos que ella emplea para 

evaluar y como hace uso de la información de cada instrumento que emplea. en el 

diseño de las adecuaciones curriculares, ya había tenido una experiencia de cómo 

realizarlas sin embargo en esta jornada tuve la oportunidad de realizar sola 5 de las 

PCA por lo que me siento muy satisfecha. 
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• NP2: A diferencia de otras ocasiones, pude trabajar con todo el grupo y acercarme un 

poco más a sus puntos de vista, inquietudes, dudas y sobre todo al trabajo con un grupo 

de sexto, el cual es un grado superior en donde pocas veces había podido trabajar pero 

fue una buena experiencia 

• NP4: A lo largo de estos meses he podido obtener información que me es de utilidad 

para llevar un seguimiento de los alumnos todos los días los observo y realizo registros 

para comparar que avances se han tenido y que actividades son de su interés para 

favorecer su desarrollo y no pierdan el interés por aprender cosas nuevas cada día. 

• NP6: Me considero una persona propositiva ya que siempre me gusta darle sugerencias 

de trabajo a los maestros sobre la integración de los alumnos y qué estrategias son 

pertinentes de utilizar. Con el alumno sordo estamos trabajando en conjunto con el 

maestro de grupo para utilizar la metodología GHIE, tanto en el aula regular como en la 

de USAER, al igual con el alumno autista se le comparte a la maestra el trabajo por 

agendas, y la metodología TEACCH. 

• NP3: En esta planeación pude darme cuenta de que la modalidad de atención subgrupal 

es una buena estrategia para el trabajo con los alumnos, ya que en un grupo pequeño se 

pueden expresarse de forma más libre, con seguridad, exponiendo su forma de pensar y 

los puntos de vista hacia la actividad, también porque entre ellos aprenden a socializar 

más y su comunicación se ve beneficiada. 

• NP1: Para el diseño de la actividad identifico los aprendizajes esperados de bloque 

conforme al proyecto que marca el plan y programa, de ahí parto para adecuar el 

contenido y cómo abordar el tema para que el aprendizaje de mi alumna sea 
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significativo y pueda darle utilidad tanto en la escuela como en situaciones de su vida 

cotidiana. 

• NP6: Me pude percatar de cómo se desempeña el alumno actualmente en sus áreas 

lingüística, afectiva y social, debido a que a través de la propuesta donde estoy 

trabajando con la autoestima el alumno poco a poco ha ido cambiando su desempeño 

dentro de su grupo e incluso veo avances en la parte lingüística. 

• NP2: El implementar el tablero de registro fue funcional para ir regulando el 

comportamiento de la alumna; al igual que toda actividad que se aplicó con ella. Se 

buscó que el material fuera manipulable para interesarla y estuviera participativa 

durante la sesión de trabajo.  

• NP1: El realizar las adecuaciones para cada alumno permite que todos puedan participar 

en la actividad de acuerdo a lo que necesitan y conforme a sus propias capacidades. Las 

adecuaciones también pude realizarla conforme a los planes y programas de educación 

primaria de segundo grado, conforme a los aprendizajes esperados, mismos que fui 

modificando para poder desarrollarlos. 

• NP7: La atención no solo va dirigida a los alumnos, sino también a padres y maestros; 

esta atención es más bien una orientación o asesoría sobre material o estrategias a 

implementar en las aulas.  

• NP7: En el caso del alumno con Síndrome de Down, las adecuaciones curriculares son 

sumamente significativas, abordando contenidos de primer grado o hasta de preescolar, 

enfocándonos en el desarrollo de habilidades adaptativas. 

• NP7: Para poder detectar algunas alteraciones en el desarrollo de los alumnos, tuve que 

hacer uso de algunas guías/listas de cotejo del desarrollo cognitivo, del lenguaje, social 
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y motriz; dichas listas se encuentran basadas en aquellas acciones que de acuerdo a la 

edad de los alumnos, deben realizar. 

• NP1: Considero que he mejorado mi compromiso con la educación especial y sobre 

todo he podido aprender más acerca del rol del servicio de USAER. 

• NP3: Pude rescatar que en cuanto a su desarrollo afectivo y social existe mayor empatía 

por los sentimientos de sus compañeros, el ponerse en el lugar de otros les ayudó a 

comprender los sentimientos que presenta una persona con discapacidad al ser excluida 

de un grupo y a reflexionar en cuanto a lo que ellos como compañeros pueden hacer. 

• NP2: Considero que debo trabajar más en mi seguridad dentro de grupo lo cual lo 

realizaré a partir de mis siguientes intervenciones. 

• NP1: Un aspecto importante y por el cual la actividad salió como lo esperaba fue el 

trabajo colaborativo que realicé junto con mi tutora y la maestra de grupo, pues el 

diálogo es muy importante para poder llevar a cabo una acción, ya que desde un inicio 

me mostré honesta sobre lo que quería trabajar dentro del grupo y les hice mención a las 

dos maestras. 

• NP3: Ser docente requiere un trabajo sumamente colaborativo de todos los agentes 

implicados en el proceso de aprendizaje de los alumnos, en este caso de mí, pues soy la 

que está implementando el método dentro de la escuela, de las maestras de grupo, de los 

padres de familia, pues ellos son los que conviven más tiempo con sus hijos y quienes 

tienen mayores posibilidades de trabajar sistemáticamente con ellos; y también depende 

de la participación y disposición de los alumnos.  

• NP4: Considero que estoy favoreciendo la equidad debido a que estoy brindando las 

mismas oportunidades a todos los alumnos, a pesar de que pongo énfasis en el alumno 
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integrado, en donde resalto las cualidades de ellos omitiendo comentarios negativos o 

burlas. 

• NP5: Ayudé con esta actividad a fomentar la participación e inclusión de los alumnos, 

ya que todo el grupo necesita fortalecer distintas competencias, por lo que hubo un 

trabajo colaborativo así como una evaluación en donde hubo una retroalimentación por 

ambas partes. 

• NP7: Me he dado cuenta de la importancia de nuestro trabajo, lo cual me ha generado 

un mayor compromiso con cada una de las actividades que realizo tanto con los 

alumnos, como con los padres de familia y los docentes. 

• NP14: Considero que mi participación si fue colaborativa ya que me integre y apoye en 

todas las actividades que se realizan en los dos J.N. en los que estoy practicando, he 

adquirido más responsabilidad con mi compromiso en la carrera. 

c) Análisis prospectivo enfocado a la planeación didáctica 

• NP1: Considero que para mejorar requiero investigar estrategias de control de grupo 

porque aunque en esta actividad los alumnos se mostraron muy dispuestos, hay 

ocasiones en las que no lo están y requiero llamar su atención para controlarlos. 

• NP3: Reconozco que requiero de mayor práctica en el dominio de grupo, sobre todo en 

los últimos grados como lo es el grupo a quien corresponde esta planeación por lo que 

seguiré tomando las recomendaciones que me ha hecho mi maestra tutora. 

• NP3: Considero que debo trabajar más en mi seguridad dentro de grupo lo cual lo 

realizaré a partir de mis siguientes intervenciones. 

• NP2: Esos logros que he identificado en el alumno los voy registrando tanto en la 

bitácora, en un registro anecdótico que llevo de las actividades grupales y en los 
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registros de evolución por bimestre, de igual forma, voy archivando las evidencias de 

las actividades, todo esto me servirá para ir observando el avance del alumno, así como 

también lo que estoy haciendo como maestra adjunta de educación especial.  

• NP6: Debo reforzar el trabajo en grupo, si bien no conocía al grupo y nunca había 

trabajado con él, considero que debo reforzarlo para que los alumnos atiendan y lleven 

a cabo lo que se les pide. 

• NP5: Como maestra en formación considero que es importante establecerme propósitos 

concretos para poderlos alcanzar en cada una de las sesiones con el alumno ya que estos 

guiarán mi actividad diaria. 

• NP6: Entre las áreas que debo mejorar se encuentran la cognitiva así como mis 

habilidades docentes, un mayor control de grupo y rescatar aquellas situaciones extras 

que se presentan al momento de abordar una actividad, para enriquecer mis distintas 

competencias debo vincularme más con mi maestra tutora y asesora, ya que ellas han 

enriquecido mis intervenciones. 

• NP6: Debo de mejorar en relación a mis habilidades didácticas debido a que hay 

cuestiones que se me dificultan, por otra parte al dar las instrucciones no repetirlas 

constantemente para que me pongan más atención cuando las digo por primera vez. 

• NP7: Soy consciente de que aun me hacen falta diversos elementos conceptuales y 

prácticos para poder complementar mi actividad; pero puedo lograrlo mediante la 

investigación de diversas actividades que logren una mejora en las relaciones 

interpersonales de los alumnos así como, la consulta de diversos maestros. 
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• NP7: Considero que es necesario seguir con estas actividades, para ello, es importante 

que tanto la maestra de apoyo, como yo, acordemos los temas a abordar y la forma para 

hacerlo. 

• NP9: Pienso que puedo mejorar en cuanto a la forma de evaluar cada sesión, pues 

aunque tomo en cuenta este rubro, los ítems deben ser más específicos y apegados a las 

habilidades que promuevo en los alumnos. 

• NP11: Considerando que me falta seguridad, control de grupo, ser más dinámica y 

sobre todo conocer a todos los alumnos. Y con esto aterrizo que estoy en proceso de 

mejorar en mi competencia didáctica en cuanto a los conocimientos, actitudes y valores. 

• NP6: Es bueno darme cuenta de las dificultades que presento en las actividades pues 

sólo así conoceré en qué debo reforzar y mejorar; al igual que esto, la retroalimentación 

de mi tutora juega un papel muy importante, pues los comentarios, sugerencias y 

aportaciones que pueda brindarme serán la clave para que mi papel como maestra 

adjunta puede verse mayormente beneficiado, incluso para que los alumnos puedan 

aprender mejor.  

• NP14: Considero que es muy importante seguir involucrando a la educadora y niñera ya 

que esto permitirá obtener mejores resultados al basarse en un trabajo colaborativo y en 

el que todos somos parte. 
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