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Resumen 

 

Se evaluó la implementación de un Programa Integral (diseñado a través de la programación 

matética), para favorecer el desarrollo de la competencia docente denominada planificación 

didáctica en alumnos del tercer grado de la licenciatura en Educación Especial en el área 

Auditiva y de Lenguaje. Se utilizó un  Diseño Experimental de Preprueba y Posprueba con dos 

grupos aleatorizados (Ary, Jacobs, & Razavieh, 1994). Un grupo Experimental se expuso a la 

variable independiente, representada por el Programa Integral en sus partes teórica y práctica, 

y el grupo Control no recibió el tratamiento. El objetivo fue  evaluar su efecto en el desarrollo 

de la competencia docente planificación didáctica. Para el análisis estadístico se utilizó una 

prueba no paramétrica para datos pareados. Los resultados que se obtuvieron indican una 

diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control a partir de la 

implementación del Programa Integral. Se pudo comprobar la hipótesis de trabajo al identificar 

un efecto en la competencia planificación didáctica. Lo cual se puede atribuir al Programa 

Integral porque en el grupo experimental la diferencia obtenida fue mayor en los puntajes 

valorados en la preprueba y posprueba.  
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

En el presente documento se describe el estudio realizado en el ámbito de la educación, 

específicamente en el nivel superior, en la formación inicial de los futuros docentes; participando 

alumnos normalistas que cursan el tercer grado de la Licenciatura en Educación Especial en el área 

de Audición y Lenguaje de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 

(BENV), en la ciudad de Xalapa de Enríquez, del Estado de Veracruz. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del Programa Integral teórico – 

práctico  diseñado a través de la Programación Matética para el desarrollo de la competencia 

docente Planificación didáctica de los estudiantes normalistas. 

Surge de la identificación de algunas problemáticas que se han detectado dentro de las 

academias de catedráticos de la Escuela Normal, así como por los mismos alumnos normalistas. 

Esto se reflejó en el interés por trabajar sobre el diseño de la planificación didáctica así como la 

importancia de realizar un análisis de los componentes de la misma. Durante su estancia en la 

escuela normal, los alumnos tienen  acercamientos a la práctica docente en condiciones reales desde 

los diferentes niveles y modalidades de atención, tanto de la educación básica como la educación 

especial. Un Instrumento indispensable para el trabajo docente es la planificación didáctica, la cual 

se refiere a la toma de decisiones anticipada, a través de la cual se describen las etapas, acciones y 

elementos que son necesarios para el proceso de enseñanza. Martín Bris (1997), comenta que “la 

planificación de las actividades educativas forma parte esencial de cualquier proyecto” (p.14). Es 

en el quinto semestre de la Licenciatura cuando, de acuerdo al mapa curricular, los alumnos llevan 
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el curso sobre Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I por lo cual es, en este 

semestre que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el curso y desarrollen la 

competencia para la elaboración y análisis de la planificación. 

En consideración, se decidió trabajar con los alumnos que finalizaban el quinto semestre 

debido a que cuentan con algunos elementos sobre los componentes de la planificación. Además 

es el periodo en el cual realizan su práctica docente en servicio de Educación Especial, con el fin 

de contribuir al mejor desarrollo de esta competencia.  

Como parte de los problemas que los alumnos normalistas enfrentan dentro del curso de  

Planeación de la Enseñanza y en su periodo de práctica, está el de contar con instrumentos que les 

permitan llevar un registro del análisis de su planificación didáctica y  con ellos recibir 

retroalimentación con respecto a los aspectos que incluyen en ella, “es importante entender que un 

propósito de la evaluación formativa es retroalimentar al alumno (…) de tal modo que él pueda irse 

formando” (Chadwick y Rivera, 1997, p. 167). Por este motivo, se consideró implementar un 

programa teórico - práctico sobre aspectos fundamentales que debe incluir la planificación 

didáctica, esto para facilitar su proceso de análisis y retroalimentación en el periodo de su práctica 

docente.  

La implementación del Programa Integral basado en la Instrucción Programada desde el 

método matético, surge por el interés personal de favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje  

contribuyendo al proceso de profesionalización de los alumnos normalistas y a su vez demostrar 

cómo los principios del análisis conductual aplicado pueden apoyar estos procesos por medio de 

material programado y estrategias como la retroalimentación. Como destaca Salas Martínez (1990) 

“La Instrucción Programada ha demostrado ser un eficiente método para establecer diversos 

conocimientos y habilidades en alumnos de diferentes niveles educativos” (p. 9) 
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A continuación se describen los apartados que componen el documento: En el Capítulo  I 

se presenta el planteamiento del problema, la justificación teórica, metodológica y práctica, marco 

teórico, estudios antecedentes, los objetivos  (general y específicos) e hipótesis. 

En el Capítulo II se describe el método, aspectos como las características de los 

participantes; situación experimental  en la que se desarrollaron las actividades del Programa 

Integral; las herramientas  (material y equipo) que se utilizaron en la preprueba, durante la 

implementación y en la posprueba; las variables y el procedimiento detallado que se llevó para el 

desarrollo de la investigación.  

En el Capítulo III se expone la información de los resultados de la implementación del 

Programa Integral, los cuales fueron obtenidos utilizando un procedimiento denominado Prueba 

aleatorizada para datos pareados. Por medio de la cual se hizo el comparativo entre los resultados 

obtenidos en la preprueba y en la posprueba para identificar la significancia estadística de la 

diferencia entre ambas. 

Para finalizar, en el Capítulo IV, se muestra la discusión y las conclusiones del trabajo de 

investigación. Haciendo la interpretación cualitativa de los resultados, se describen las limitaciones 

que se presentaron durante la investigación y las recomendaciones para poder atenderlas, se trata 

la comprobación que se hizo de la hipótesis alterna, y para finalizar se hace un contraste con los 

resultados de las investigaciones antecedentes consultadas y se destacan los aportes prácticos y 

metodológicos.  
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Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se centró en alumnos normalistas que cursaban el quinto semestre 

de la Licenciatura en Educación Especial en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 

C. Rébsamen” (BENV), considerando que es en este semestre cuando, de acuerdo al Plan de 

Estudios 2004 de la Licenciatura, cuentan con el curso de Planeación de la Enseñanza y Evaluación 

del Aprendizaje.  

El Plan de Estudios  para la formación de profesores de educación especial, con grado 

académico de licenciatura, surgió como una de las acciones del Programa para la Transformación 

y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN), desarrollado por la 

Secretaría de Educación Pública en el año 1996. En él se presenta una propuesta para mejorar la 

formación inicial de los profesores, se incluyen los rasgos deseables del docente de educación 

especial y la estructura del mapa curricular y la organización de las asignaturas que integran el 

Programa, cada una con la descripción de los propósitos y contenidos que ahí se abordarán.  Los 

contenidos deben entenderse en un sentido amplio que incluye hechos, conceptos, procedimientos 

o habilidades, actitudes y valores (Antúnez, et al. 1992, p.50).   

De acuerdo a Salas Martínez (2005), el concepto de formación docente, “involucra la 

adquisición de conocimientos, actitudes y comportamientos específicos a un área o campo 

profesional” (p. 41). 

 Las asignaturas que conforman el mapa curricular se han definido a partir de los rasgos 

deseables del perfil de egreso de un profesional que se dedicará a la docencia en el ámbito de la 

educación especial. El mapa curricular abarca ocho semestres, en los cuales se consideran tres áreas 
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de actividades de formación que deben abordarse en estrecha interrelación; una de ellas es el 

acercamiento a la práctica escolar, la cual ésta formada por seis cursos que inician desde el primer 

semestre y concluyen en el sexto semestre, se desarrollan mediante la observación y la práctica 

docente, acompañados por la orientación de los maestros de la escuela normal; orientación que 

corresponde a la realización de actividades de preparación y análisis de las experiencias docentes 

obtenidas en periodos de trabajo en escuelas de educación básica y en los cursos dentro de la 

BENV. 

 En el quinto semestre, de acuerdo al mapa curricular (SEP, 2004), los alumnos reciben 

como parte de su preparación cursos de formación general para maestros de educación básica, de 

formación común para maestros de educación especial y los de formación específica por área de 

atención (en el caso de la BENV, área auditiva y de lenguaje y área intelectual). Dentro de los 

cursos de formación común se encuentra el de Planeación de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje, curso que debe proporcionar al alumno normalista los elementos teóricos y 

metodológicos para poder atender de manera efectiva a los alumnos de los servicios en los que 

realizará su trabajo docente (SEP, 2004). El otro curso que se destaca, pertenece a la formación 

específica y a las actividades de acercamiento a la práctica, dicho curso es Observación y Práctica 

Docente III (OPD) en el cuál los alumnos desarrollan los instrumentos necesarios para realizar su 

trabajo docente.  

Cuando los alumnos normalistas están en el periodo de práctica docente, necesitan realizar 

de manera puntual, con anticipación, su plan general de trabajo en el cual incluyen las 

planificaciones didácticas para el periodo determinado de docencia. Invirtiendo gran parte de su 

tiempo en el diseño y aplicación de esta herramienta básica para la generación de ambientes 

inclusivos para la población a la que se dirigen. 
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 Es por ello que la elaboración y aplicación de la planificación didáctica conlleva a los 

alumno normalistas a realizar acciones que implican selección de información sobre la población 

con la que trabajarán, incluyendo características y fundamentos del plan de estudios del nivel que 

atenderán, incrementando sus conocimientos sobre los propósitos, métodos, estrategias de 

evaluación; así como de las características propias de cada uno de los alumnos con los que trabajará. 

 La planificación es una actividad profesional que sirve al docente para valorar y transformar 

su actuación sobre lo que sucede dentro del aula. Es la reflexión de lo que hace, para así poder 

identificar y organizar las acciones en el aula.  

 Sin embargo, al momento de que los alumnos normalistas se encuentran realizando su 

trabajo docente, surge en ellos confusión, dudas e incertidumbre sobre lo que se ha planeado debido 

a la falta de acompañamiento e instrumentos de análisis que le permitan reflexionar sobre las 

acciones que ha realizado y su impacto en la población que atiende. Esto se da cuando el alumno, 

sólo, en su grupo de trabajo experimenta cambios que no había previsto y su plan de acción no 

genera lo que él esperaba.  

Otra de las problemáticas que se dan, es la falta de un programa que incluya la elaboración 

y análisis de instrumentos que permitan al alumno autoevaluarse, debido a que en la mayoría de 

los casos el alumno normalista no recibe retroalimentación sobre las acciones que realiza. Lo 

anterior puede deberse a que en ocasiones se enfocan en aplicar las acciones planeadas aunque no 

sean las condiciones adecuadas o la planificación no tenga una estructura completa que fundamente 

lo que se pretende realizar, olvidándose de la importancia que tiene cada uno de los elementos que 

la conforman y lo que el análisis de los componentes puede representar para el logro de los 

objetivos particulares que se planteó con la población que atiende.    
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Debido a lo antes mencionado, uno de los principales propósitos del Programa Integral, es 

proporcionar al alumno normalista un conocimiento más profundo sobre los componentes de la 

planificación didáctica, así como un instrumento que le permita realizar una autoevaluación  que 

lo lleve al análisis de su planificación; que reflexione sobre las acciones planeadas y su intervención 

docente con respecto a lo establecido en ellas. Con esto se puede valorar la modificación de 

habilidades, actitudes y valores en la elaboración de su planificación didáctica. 

 En relación con lo expuesto, el uso del cuadernillo programado mateticamente y los 

instrumentos de autoevaluación representan herramientas en las que el alumno identifica 

información que le permite establecer referencias con respecto a lo que es indispensable incluir en 

su planificación didáctica.  

 Con base en las problemáticas expuestas, se busca dar respuesta a la pregunta de 

investigación:  

¿Cuál es el efecto de la implementación de un Programa Integral teórico – práctico  a través de la 

Programación Matética en el desarrollo de la competencia docente  “Planificación didáctica” en 

estudiantes normalistas que cursan el tercer grado de la Licenciatura en Educación Especial en el 

área Auditiva y de Lenguaje de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen”? 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Justificación 

 

La implicación metodológica de la intervención fue identificar la relación funcional entre 

las variables independientes identificadas como el Programa Integral teórico – práctico  y 

retroalimentación y la variable dependiente, competencia docente  “Planificación didáctica”  en 

alumnos normalistas del quinto semestre de la Licenciatura en Educación Especial, área Auditiva 

y de Lenguaje; que tiene relación con el uso de instrumentos realizados bajo la Instrucción 

Programada como lo es el método matético, para la adquisición de conocimientos que favorezcan 

el desarrollo de una competencia. 

Teóricamente se pretendía demostrar, como a través  de la instrucción programada 

utilizando el método matético se puede mejorar el desarrollo de la competencia docente  

“Planificación didáctica”  en alumnos normalistas del quinto semestre de la Licenciatura en 

Educación Especial, del área Auditiva y de Lenguaje.  

Esta investigación se consideró necesaria para que el alumno normalista identifique, diseñe 

y obtenga instrumentos que le orienten en el diseño y análisis de su planificación didáctica.  Una 

de las aportaciones que de la investigación se pretendieron alcanzar fue la implicación social que 

consistió en la implementación del Programa Integral teórico – práctico con el propósito de crear 

un precedente acerca de la función formativa que se genera con la implementación de instrumentos 

que  funjan como herramientas de análisis en las acciones que se generan en la labor docente y así 

mismo contribuir al desarrollo de los rasgos deseables del perfil de egreso del Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Educación Especial. 
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Marco Teórico 

 

Es necesario presentar información acerca de los antecedentes de la Educación Especial en 

México y sus comienzos en la Educación Normal para tener un contexto general que clarifique su 

desarrollo hasta el momento actual.  La atención a personas con discapacidad tiene mayor 

antigüedad que la formación de los docentes especialistas. En sus inicios eran tres los grupos de la 

población que se atendía; inadaptados sociales, sordo-mudos y ciegos. La primer escuela que 

brindó educación especial en México fue la Escuela de Sordo-mudos en el año 1861 (SEP, 2004), 

sin embargo, los servicios que se ofrecían estaban enfocados bajo la participación de médicos y 

ciudadanos que lo hacía como labor altruista. Lo cual reflejaba la organización  y participación de 

la sociedad civil en la atención de las personas con discapacidad. Muchas de estas organizaciones 

surgieron de la organización de familiares y de las propias personas con discapacidad y se fueron 

fortaleciendo con la participación de especialistas y profesionales de diversos ámbitos.  

 En México, la primera institución que surge para la formación de maestros en educación 

especial fue la  Escuela Normal de Sordo-mudos que se fundó en 1867. Por su carácter de Escuela 

Normal proponía que los profesores aprendieran el sistema de enseñanza para sordo-mudos. 

Guajardo Ramos (2009) comenta 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). 

  De acuerdo con la SEP (2004), en la Ley de Educación Primaria de 1891 se promulga que 

era necesario aumentar el número de escuelas especiales, sin embargo, no se consideró la formación 

de profesores especialistas; al abrir más escuelas especiales, se incrementa la necesidad de formar 

docentes especialistas en la atención de la población que se atendía. Surge en 1925 el Departamento 



 
 

10 
 

de Psico-pedagogía e Higiene del cual dependían las escuelas especiales. Con el tiempo se 

convierte en el Instituto Nacional de Pedagogía  (INaP) con el propósito de realizar investigaciones 

de carácter científico para conocer la realidad educativa y así facilitar la actividad en las escuelas. 

De estas investigaciones se definen seis tipos de anomalías infantiles, las cuales son: niños con 

trastornos de lenguaje, niños duros de oído, niños débiles visuales, niños inválidos locomotores, 

niños epilépticos y niños tuberculosos. 

 A pesar de las escuelas que brindaban atención a los niños y adultos con discapacidad y al 

trabajo del INaP, en las Escuelas Normales no se formaba a los docentes para atender esta 

población, recayendo toda la atención a los profesionales de la medicina, enfermería y psicología, 

más enfocados a una atención clínica que educativa.  

 Atendiendo a esta situación, en 1942 dentro de la Ley de la Educación Pública (SEP, 2004), 

se aprobó el Plan de Estudios para la carrera de Maestro Especialista para Anormales y se estableció 

que era requisito para ingresar a la Normal de Especialización que los aspirantes hubieran cursado 

la educación normal para profesores de primaria y tener experiencia laboral de dos años.  Y en el 

año de 1943 se fundó  la Escuela Normal de Especialización, la cual trabajaba además de la 

especialidad en Educación de Anormales Mentales, la de Menores Infractores e Inadaptados 

(actualmente son términos que están en desuso). Por tal motivo, se fueron incrementando el número 

de especialidades como la de Niños y Adultos Ciegos, Niños y Adultos con trastornos de la 

Audición y el Lenguaje, Niños lisiados de aparto locomotor, educación de niños ambliopes o con 

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

de Aprendizaje.  
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 En 1974 se logró que la Escuela Normal de especialización otorgara grado de Licenciatura 

en 6 áreas de atención de Educación Especial, lo cual marcó una diferencia sustancial entre el Plan 

vigente a la fecha y los anteriores. En 1980 se genera un nuevo Plan de Estudios que consideraba 

el área de humanidades, de introducción y fundamentación así como la de especialización; 

ubicándose en cuatro áreas de formación como: Pedagógica, Psicológica, Biomédica y Social. En 

1985 la Licenciatura en Educación Especial se modificó replanteándose la significación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y fue caracterizado con un enfoque formativo, sustentado 

con bases científicas, psicopedagógicas, sociales, filosóficas, epistemológicas, culturales y 

tecnológicas. Centrándose en la atención psicopedagógica y dejando un poco al lado la atención 

terapéutica y clínica. 

 Todos los cambios que ha ido sufriendo la Educación Especial se han visto reflejados en 

los Planes de Estudio que se han puesto en marcha, cada uno manejando enfoques particulares tales 

como el de la atención médica y psicológica brindada en clínicas, orientado a  la atención mediante 

terapias para cada discapacidad.  

 Continuando con los cambios, el Plan de Estudios de 1985 se enfoca a la psicología y a dar 

respuesta al contexto social en el que se desenvolverían y trabajarían los docentes.  Tanto en el 

Plan de 1978 y como en el de 1985 se puede percibir la inquietud sobre el enfoque y las 

orientaciones que debían guiar a los estudiantes, enfoque dirigido hacía la docencia o hacia la 

investigación relacionada con la práctica docente.  

 El Plan de 1985 tuvo vigencia hasta el año 2004, en el cual se pone en marcha el nuevo Plan 

de Estudios que tiene como propósito que el estudiante normalista adquiera un conjunto de 

competencias, derivadas en conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan ejercer 

la docencia de calidad. El cual surge para dar respuesta a los cambios que iban surgiendo en la 
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educación básica y basándose en las reorientaciones que se presentaron en la modalidad de 

Educación Especial (SEP, 2004). 

  Cabe destacar la importancia de identificar las diferencias en cuanto al enfoque entre este 

nuevo Plan y los anteriores. El enfoque que se manejaba en los planes anteriores (1974 y 1985) era 

principalmente psicológico; con el surgimiento del Plan 2004 empieza a observarse un enfoque 

cognitivo y sociocultural  dentro de los programas de estudio. Este Plan de estudios incluía 

programa para las áreas de Audición y lenguaje, Ceguera y Debilidad Visual, Deficiencia Mental, 

Infracción e Inadaptación social, Problemas de Aprendizaje y Trastornos Neuromotores; siendo 

únicamente, en el estado de Veracruz, dos carreras las que se pusieron en marcha; Problemas de 

Aprendizaje en un primer momento y, posteriormente también Audición y Lenguaje.   

 Al hablar del enfoque psicológico, se puede hacer referencia a las materias que formaban 

parte del mapa curricular y que abordaban paradigmas de la psicología como: Psicología evolutiva 

I, II y III; Psicología educativa; Psicología el aprendizaje y Psicología social.  En los cuales se daba 

principal interés a los postulados de Piaget. También es necesario reconocer que el paradigma 

cognitivo tenía influencia en algunos de los cursos, la cual se veía reflejada en los contenidos y en 

la importancia que se deba a la adquisición de conceptos  e información para hacer interpretaciones. 

Así mismo, en menor grado se abordaba la teoría sociocultural, la cual posteriormente tendría 

mayor importancia debido a la influencia que en el año 1992 tuvo los programas de preescolar y 

primaria. Por lo cual, para la educación especial era indispensable conocer los planes y programas 

de la educación básica ya que en ellos se sustenta el trabajo para los alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad que cursan dentro de la escuela regular. Es importante 

destacar que la atención clínica y terapéutica  disminuyó. 
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 En 1996, las autoridades educativas de diversas entidades federativas desarrollan El 

Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales 

reconociendo en el normalismo que “es indudable que constituyen un  recurso educativo 

insustituible” (SEP, 2004, p.33) aún con las dificultades y limitaciones que pudiera tener. Este 

Programa se centra en fortalecer las instituciones normalistas en su condición de centros de 

educación superior.     

Para alcanzar lo establecido, el Programa emprendió cuatro líneas de acción que fueron: 

1) La reformulación de los planes y programas de estudio para la formación inicial de maestros 

para la educación básica; 2) La actualización de los profesores de las escuelas normales; 3) La 

elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo 

académico, y; 4) El mejoramiento de la planta física y el equipamiento de las escuelas. 

Se puede observar que estas cuatro líneas de acción abordan todos los aspectos, desde lo 

referente a instrumentos, herramientas, profesionalización de docentes, hasta aspectos de la 

infraestructura de las escuelas normales.  

A partir de la elaboración del Programa se realizaron diversas acciones para atender a las 

líneas establecidas, haciendo, a casi ocho años de su creación, en un balance de lo  realizado, 

avances significativos así como de otros aspectos que no habían sido considerados. Entre las 

dificultades de operación en las líneas de acción establecidas, se identificaron aspectos que serían 

de gran relevancia ya que con esta información se realizaron ajustes, los cuales se concretaron en 

seis líneas de acción: 1) Consolidación de la reforma de los Planes y Programas de Estudio; 2) 

Formación y actualización del personal docente y directivo de las escuelas normales; 3) 

Mejoramiento de la gestión institucional; 4) Regulación del trabajo académico de los maestros de 
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las escuelas normales; 5) Evaluación objetiva y sistemática de las escuelas y; 6) Regulación de los 

servicios que ofrecen las escuelas normales.  

La orientación de estas líneas estaba dirigida a mejorar los procesos de gestión así como a 

la puesta en práctica de programas de estudio que favorecieran las prácticas educativas.   

 Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las escuelas normales, surge el Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Educación Especial, presentándolo como producto de consultas 

realizadas a padres de familia, alumnos normalistas, docentes en servicio de la educación básica y 

especial, de los diferentes niveles así como a las autoridades educativas de escuelas Normales y 

Educación Especial.  

 El Plan 2004 se compone de dos apartados: 

Primer apartado: Se presentan criterios y el diagnóstico que da inicio a la transformación 

académica; consta de tres capítulos: el primero corresponde a los antecedentes de la educación 

especial en México; el segundo a un análisis de las prácticas  en la formación de los normalistas 

así como en la educación regular en el nivel básico; y el tercero,  describe las acciones del PTFAEN 

y  del Programa Nacional de Educación (ProNaE).  

Segundo apartado: Incluye la propuesta de mejora para los estudiantes normalista. Está integrado 

por cuatro capítulos: el primero presenta los rasgos deseables del perfil de egreso; el segundo define 

los criterios que guiarán lo académico; el tercero,  describe el mapa curricular desde la organización 

de los cursos; y el cuarto presenta la descripción de propósitos y contenidos de los cursos del mapa 

curricular. 

   Dentro de las dificultades a las que se ha enfrentado la implementación del Plan de Estudios 

2004, encontramos el desfase entre las escuelas formadoras de docentes y las demandas que la 
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educación regular en el nivel básico va enfrentando. Demandas que generan reformas educativas 

en los diversos niveles de la educación básica. Esto ha generado que en las escuelas Normales, se 

vayan realizando adaptaciones dentro de los planes y programas, y en el caso de Licenciaturas 

como son Preescolar, Primaria, Secundaria y Física, se haya realizado una Reforma al Plan de 

Estudios en el año 2011.  

 Es el caso de la Licenciatura en Educación Especial, que a la fecha no se ha realizado una 

Reforma al Plan de Estudios, dejando como opción para los docentes de la Escuela Normal, realizar 

adaptaciones reacomodando y adaptando materiales para actualizar la información a fin de que 

tenga mayor relación con lo que en la educación regular y especial se trabaja en la actualidad.  

 Centrándonos en el Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Educación Especial, la 

principal dificultad que se presenta entre lo que se marca como los cinco campos que incluyen los 

rasgos deseables del perfil de egreso de los alumnos normalistas y la realidad educativa de los 

docentes en servicio, es la orientación hacia la asesoría por parte del docente de educación especial 

al de educación básica, debido a que la asesoría no es aceptada de manera positiva por los de 

educación básica, bajo el  argumento de que el trabajo directo con los alumnos es responsabilidad 

conjunta y no solo del maestro de educación regular. 

 El mapa curricular de la Licenciatura abarca ocho semestres, las asignaturas que se imparten 

en este periodo están enfocadas a alcanzar los rasgos deseables del perfil de egreso de un 

profesional de nivel superior. En el Programa de la Licenciatura en Educación Especial de la SEP 

2004, el mapa curricular incluye tres áreas de actividades de formación que a continuación se 

describen: 
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A. Actividades Principalmente Escolarizadas. Área conformada por treinta y seis  cursos que 

se imparten durante los primeros seis semestres de la Licenciatura mediante actividades 

realizadas dentro de la escuela normal. 

B. Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar.  Conformada por seis cursos, impartidos 

del primer al sexto semestre. En estos cursos se asocia, mediante el apoyo del docente del 

curso, el aprendizaje adquirido en las asignaturas y los servicios de educación regular y 

especial. Servicios en los cuales los alumnos normalistas realizan periodos de práctica 

docente. 

C. Actividades de Práctica Intensiva en Condiciones Reales de trabajo. Conformada por dos 

periodos de trabajo docente durante los dos últimos semestres de la Licenciatura en 

servicios de educación especial, realizando un trabajo real que es analizado en periodos 

específicos dentro de la escuela normal junto con un docente que fungirá como asesor 

durante estos dos semestres (p.70). 

La organización de las asignaturas y los contenidos corresponde a tres campos de formación; 

formación general de maestros para educación básica, formación común de maestros para 

educación especial y formación específica por área de atención.  

La formación general, la formación común y la formación específica se concentran en la 

adquisición y la consolidación de las habilidades, los conocimientos y las competencias 

profesionales que permitan a los estudiantes normalistas comprender las principales 

características de los niños y los adolescentes (…) así como proponer y llevar a cabo 

estrategias didácticas eficaces para el trabajo de los contenidos de aprendizaje, utilizando 

los recursos que pueden aprovecharse para la atención educativa de estos alumnos (SEP, 

2004.p.71). 
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Cuando el alumno cursa alguna de las asignaturas señaladas en el mapa curricular, analiza 

contenidos y conceptos de la educación especial, incluidos los científicos, históricos y 

pedagógicos; tal acción le permitirá desarrollar habilidades intelectuales y competencias didácticas 

que le ayudarán a dar respuesta educativa a las situaciones reales que enfrenta en los periodos de 

práctica docente en las escuelas de educación básica.  

 La importancia de las asignaturas se centra en proporcionar una formación docente que 

brinde herramientas que le permitan a los alumnos normalistas atender las demandas de la realidad 

educativa poniendo en práctica sus conocimientos, estas herramientas  están disponibles durante 

los periodos de práctica docente que realiza en los diferentes momentos de su estancia en la Escuela 

Normal.  Al referirnos a formación docente hablamos de competencias relacionadas con las 

actividades antes y durante la clase, al empleo de técnicas didácticas, la evaluación, dominio de 

contenidos, entre otros (Salas Martínez, 2005. p.41) que podemos ver reflejadas en instrumentos 

como lo es la planificación didáctica.  

La asignatura de Planeación de la Enseñanza y Evaluación del aprendizaje se encuentra 

macada en el mapa curricular dentro de las actividades principalmente escolarizadas que 

corresponden al campo de formación común de maestros para educación especial. Tiene como 

propósito que los estudiantes normalistas identifiquen la planificación escolar como un recurso 

fundamental para la organización y adecuación de propósitos, contenidos, evaluación y 

metodología de acuerdo con las necesidades que presenten sus alumnos (SEP, 2004, p.131). 

 Para alcanzar el propósito, la asignatura se divide en dos cursos, que son impartidos en el 

quinto y sexto semestre. El primer curso tiene como propósito el diseño de la planificación 

didáctica basándose en el diseño utilizado en la educación básica, mediante la planificación 
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didáctica.  En el segundo curso se realiza el estudio de la elaboración de la propuesta didáctica que 

se desprende del análisis de casos.  

 Tiene estrecha relación con los cursos correspondientes al área de acercamiento a la 

práctica, pues en los periodos de práctica docente es cuando el alumno normalista aplica los 

conocimientos adquiridos haciendo uso de los instrumentos que utilizará como herramientas de 

trabajo en el centro escolar.  

El eje de acercamiento a la práctica docente tiene como función primordial dar a conocer al 

alumno normalista los acontecimientos de la educación básica  e identificar los contextos y las 

prácticas de los participantes en los procesos educativos. Inicia en el primer semestre de la 

licenciatura con el curso  Escuela y Contexto, que introduce al normalista en la reflexión de la 

relación existente entre la escuela y el entorno. Para Mercado y Lozano (2009), este primer 

acercamiento a la realidad educativa, “permite desarrollar la capacidad de percepción y respuesta 

a las condiciones sociales del entorno de la escuela, uno de los cinco rasgos del perfil de egreso de 

la licenciatura en educación” (p.23).  

En los cursos subsecuentes de este eje, Observación y Práctica Docente I, II, III y IV, 

identificados como de iniciación al trabajo docente, los alumnos van identificando prácticas 

docentes (formas y estilos de cada docente) y a su vez desarrollan rasgos del perfil de egreso que 

favorecerán su propia práctica docente, identificando en estos aspectos las competencias didácticas 

y el dominio de los propósitos y contenidos de la educación básica  (SEP, 2004). 

Dentro de los cursos del área de acercamiento a la práctica que están orientados  a que los 

alumnos normalistas preparen, desarrollen y analicen las jornadas de práctica dentro de los 
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servicios escolares, encontramos el de Observación y Práctica Docente III, el cual se imparte en el 

quinto semestre. 

 El espacio destinado a este curso pretende, mediante un proceso de reflexión, mejorar la 

práctica docente de los alumnos normalistas haciéndolos analizar su desempeño para identificar 

los problemas con que se enfrentan y los conocimientos obtenidos de dichos periodos. En el quinto 

semestre el periodo de práctica que los normalistas tienen es mayor al de los semestres anteriores. 

 La práctica docente se presenta para cada alumno en diferente contexto, incluyendo 

actividades diversas de acuerdo a las fechas en que se realice. Por lo cual se puede decir que incluye 

las acciones previas a la intervención, las propias al momento de su aplicación y las que se generan 

de este momento. Como mencionan Díaz Barriga y Hernández (2002), respecto a la práctica 

docente, esta “se encuentra fuertemente influida por la trayectoria de vida del proyecto, el contexto 

socioeducativo donde se desenvuelva, el proyecto  curricular en el que se ubique…” (p.3). 

 Dentro de las acciones que son necesarias para complementar el trabajo docente, se destaca 

la reflexión de la práctica, la cual parte de un análisis sobre lo que se diseña, realiza y evalúa para 

tomar decisiones respecto al trabajo que subsecuente se realizará, con el fin de dar continuidad a 

los propósitos establecidos o hacer un replanteamiento de estos. Reflexionar, según el Diccionario 

de la Real Academia y Etimológico de la lengua española, significa “considerar nueva o 

detenidamente algo”, entendiendo en este caso “algo” como lo importante o significativo 

relacionado a un momento o acción específica de los acontecimientos diarios de la práctica docente.   
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Mercado y Lozano (2009) destaca: 

La importancia de que el futuro maestro sea capaz  de desarrollar su habilidad para 

investigar su propia docencia, para que actúe con un pensamiento científico y que a partir 

de la reflexión meticulosa y la investigación de su propio trabajo sea capaz de conformar 

un estilo particular de ser maestro (p. 31). 

Bajo este supuesto, la actividad reflexiva tiene como eje central la propia experiencia del alumno 

normalista para desarrollar diversas habilidades que lo hagan más eficiente en el trabajo que realiza.       

 Existen diversos autores que han enfatizado sobre la importancia de la práctica reflexiva, 

según Freire (1978), como se citó en Teutli (2011): 

Habría  que decir que es bajo la perspectiva socio-histórica de la práctica docente, que se 

va descubriendo la problemática educativa en la realidad para reflexionar sobre ella e irse 

comprometiendo con su transformación. Sosteniendo que la educación verdadera es 

reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo (p.52). 

Lo antes expuesto pone en manifiesto la inclusión de la investigación educativa dentro de la 

perspectiva de la acción-participación para revalorar la práctica docente mediante la elaboración 

de herramientas que permitan al alumno normalista reflexionar, analizar y cuestionar su labor. 

 El alumno normalista en sus periodos de práctica docente hace o debería hacer el análisis 

con base en la reconstrucción de lo acontecido en su jornada de trabajo, para realizar los ajustes 

necesarios para mejorar su labor. Debe ser de manera reflexiva para poder considerar todos los 

aspectos que se ven involucrados en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje en forma 

objetiva y crítica. 
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 Como se puede observar, como parte de la formación de los futuros docentes normalistas, 

la reflexión juega un papel importante, pues es donde él manifiesta sus intenciones, intereses e 

inquietudes con un propósito claro seleccionado de manera propositiva. Esto se puede fundamentar, 

refiriendo lo que Dewey (2007) considera sobre pensamiento y reflexión: 

La reflexión no solo implica tan solo 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 

(p.20).        

Perrenaud (2011) destaca: 

Para dirigirse hacia una verdadera práctica reflexiva, es necesario que esta postura se 

convierta en algo casi permanente y se inscriba dentro de una relación analítica (…) una 

práctica reflexiva supone una postura, una forma de identidad o un habitus. (p. 13). 

Esta práctica reflexiva se ve reflejada en el análisis de los instrumentos utilizados por el alumno 

normalista en sus periodos de trabajo docente, instrumentos que son generados por él en los cursos 

de Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje y Observación y Práctica Docente. 

Se puede considerar la planificación didáctica como el instrumento importante de la labor de un 

profesional de la educación, pues es la que guía el trabajo docente que se realizará en una jornada 

de trabajo. Mercado y Lozano (2009) comentan que “un plan implica un proceso de planificación 

en el que corresponde asegurar la adecuada orientación de las acciones, establecer los objetivos y 

determinar la forma en que se utilizarán los recursos” (p.94). 

 La libertad con que cuentan los normalistas para realizar sus planificaciones tiene que estar 

sujeta a las condiciones que se presenten en los servicios de práctica donde realizará su trabajo 
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docente así como  a las establecidas, dentro de los cursos antes mencionados, en le Escuela Normal, 

Galicia (2013) comenta al respecto que “(…) esto no da a los estudiantes mucho material para 

reflexionar sobre su quehacer docente” (p.51). 

 La planificación didáctica se refiere a la toma de decisiones anticipada, a través de la cual 

se describen las etapas, las acciones y los elementos que se requieren en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje al qué, cómo, cómo, cuándo y para qué enseñar, y al qué, cómo, cuándo y para qué 

evaluar. Para que se desarrolle una competencia como la de “planificación didáctica” es necesario 

que el alumno normalista ejercite la observación, flexibilidad, el trabajo colaborativo, la 

creatividad, así como una autoevaluación constante. 

Con respecto a esto, Martín Bris (1997) menciona 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 

(p.57).  

La planificación didáctica debe partir de las características del contexto escolar, del grupo de 

alumnos a quien se dirige, del aula y del currículo correspondiente al nivel educativo y grado al 

que se dirija. 

Martin Bris (1997) destaca quince principios básicos para poder enfocar de manera adecuada las 

actuaciones de planificación. A continuación se describen algunos de ellos: 

1. Planificar con la intención de mejorar; intención de prever, ordenar, secuenciar, seguir y 

evaluar. 

2. Reducir incertidumbres; asumiendo la actividad planificadora. 
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3. Debe tener un carácter instrumental; utilizándose para prever y promover modelos, 

seleccionando y ordenando recursos para alcanzar la meta propuesta. 

4. Requiere de estructura y técnicas de elaboración. 

5. Debe estar presente el carácter innovador en el modelo así como en los aspectos presentes 

en el proceso. 

Como se menciona en los párrafos anteriores la planificación debe cumplir con una serie de 

requisitos para ser efectiva para el docente, debe manejar un esquema básico de contenido de 

acciones para facilitar su realización y que se dé eficientemente. Cortés López (2011), específica 

que: 

La planificación se crea en circunstancias institucionales, culturales y sociales, que ya están 

definidas desde antes por el Modelo Educativo en que se realiza la enseñanza. Sin embargo, 

el docente tiene cierto rango para sus decisiones en la aplicación de su práctica educativa 

frente a sus alumnos y diseñar tiene como objetivo enriquecer, analizar y mejorar la tarea 

de la enseñanza. 

El establecimiento de pautas o apartados claros ayudará en el proceso, es por ello que en el 

Programa Integral se incluye información para el alumno normalista sobre estos apartados básicos 

que son necesarios en toda planificación didáctica.  

 La planificación ésta vinculada estrechamente con la evaluación de la práctica educativa, 

de lo cual debe desprenderse la reflexión que permitirá al docente evaluar las expectativas 

educativas previas, y analizar cómo potenciar y reconstruir actividades, enriquecer y prever 

prácticas más potentes.   Según Gimeno et al. (2012) un aspecto de gran relieve en el proceso 
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formativo es la llamada evaluación continua, como manera de seguir el aprendizaje y flexibilizar 

el currículum de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Según Monroy Farías (2009) “Debe existir una especie en espiral entre la planificación y la 

evaluación” (p.457), la cual se debe vincular por medio del análisis reflexivo de la práctica docente; 

valorando acciones y actitudes. 

 La práctica reflexiva basada en las acciones que el docente realiza apoyándose del uso de 

instrumentos que guían sus acciones, instrumentos como la planificación didáctica, permiten al 

alumno normalista ir desarrollando las competencias necesarias para su profesionalización 

mediante el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso del Plan de Estudios 2004 de la 

Licenciatura en Educación Especial (L.E.E) y  según Martín Bris (1997) concretar un perfil docente 

que describe una serie de puntos que denominan un perfil óptimo.  

  Para llegar a la realización de una práctica reflexiva es necesario que el docente, en este 

caso el alumno normalista haga una autoevaluación de sus acciones que lo lleve a la identificación 

de limitantes, logros, alcances y posibles resultados de la siguiente planificación. La 

autoevaluación del profesor es una de las aportaciones de planteamientos educativos además de la 

propia exigencia que genera el contexto educativo y docente donde se realiza.  

Martín Bris (1997), destaca que: 

La autoevaluación del profesor, vista desde acciones individuales de reflexión  (…) en un 

contexto de planificación en la actividad educativa a todos los niveles, y en una posición de 

apertura y colaboración, se hace imprescindible como un tipo más de evaluación de las que 

han de practicarse en los centros. (p. 71) 
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Con el logro de que el alumno normalista se planteé la evaluación de su propio desempeño 

desde la elaboración de instrumentos, hasta su aplicación, es un avance significativo para su 

profesionalización. De acuerdo a Aguerrondo (1990) la razón de ser de la evaluación es generar 

información para la toma de decisiones (p.5). 

 Por mencionar algunos de los aspectos que se ven favorecidos al realizar la autoevaluación 

por parte del alumno en su desempeño, se puede destacar que hace posible el perfeccionamiento, 

permite identificar el proceso de aprendizaje de la población a la que dirige sus acciones y aporta 

datos y reflexión para la organización y aplicación de las siguientes acciones.  

 De acuerdo a Nieto (1996) se puede considerar que la autoevaluación permitirá una 

completa realización de la práctica reflexiva, sin embargo, se destacan algunas dificultades que 

resultan de una visión unidireccional, como: 

A. Carencia de objetividad, en ocasiones existe una tendencia a verse eficientes. 

B. Puede resultar una forma de autojustificación. 

C. Dificultad de cuantificar. 

D. Existe tendencia a focalizar aspectos cosméticos en el caso de grabaciones (p.85). 

Por ello es importante recibir retroalimentación, de una evaluación a las acciones llevadas a 

cabo desde la perspectiva de otro observador, quien proporcionará información neutralizada, 

realista y no tendenciosa. Es por ello que dentro de la investigación se incluyó esta estrategia de 

retroalimentación con un subgrupo de alumnos para tratar de identificar si se presentaba algún 

cambio significativo en su competencia.  

Este tipo de evaluación (externa) que proporciona elementos para recibir o proporcionar 

retroalimentación  debe entenderse como formativa  al retroalimentar al alumno con información 
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de su progreso durante el proceso de elaboración, aplicación y evaluación de su planificación 

didáctica, de modo que pueda ir identificando fortalezas y debilidades con el fin de aumentar las 

primeras y decrementar las segundas. 

Con la retroalimentación “no se pretende poner a prueba al alumno, si no contrastarlo con 

sus propias posibilidades y su propio particular desempeño” (Chadwick y Rivera, 1997. p. 65). 

Paradigmas psicológicos para el estudio del aprendizaje. La formación docente hace 

referencia al proceso mediante el cual se desarrollan competencias con el fin de alcanzar una serie 

de rasgos que permitan la profesionalización docente, la formación y la práctica docente puede 

medirse por modelos o paradigmas  que  van a determinar la forma de enseñanza. Antes de 

presentar el paradigma que se utilizó para la investigación descrita en el presente documento, es 

importante exponer brevemente los que han sido utilizados por el ámbito educativo a lo largo de la 

historia. 

El paradigma Cognitivo (Constructivista) tiene como propósito el desarrollo intelectual 

progresivo de cada individuo a través del descubrimiento propio. En este modelo la función del 

maestro es de facilitador de experiencias.  Jean Piaget, principal exponente, basó su propuesta en 

una secuencia de etapas por las que el niño pasa y conforme va avanzando no hay retroceso en su 

razonamiento; maneja una división de las etapas del desarrollo cognitivo que denominó: 

sonsoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. Es por ello 

que el individuo accede al conocimiento a través de esquemas, que describe Meece (2001) como 

“conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos y teorías con las cuales 

organizamos y adquirimos información sobre el mundo” (p.102). Aquí la evaluación sirve para 

identificar el estadio o etapa del desarrollo en la que se encuentra el individuo y con ello 

retroalimentar permanentemente su crecimiento hacia niveles superiores. 
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El Conductismo 

Como señala Hernández (2010): 

El paradigma conductista ha centrado sus propuestas de aplicación en el llamado “análisis 

conductual aplicado a la educación”, el cual sostiene que los escenarios sociales 

(educativos, clínicos, etc.) son un campo de aplicación de los principios obtenidos por la 

investigación fundamental en escenarios artificiales. (p. 78) 

Su fundador fue Watson en 1913 quien decidió nombrar la conducta como el objeto principal de 

estudio de la psicología, dejando a un lado el estudio de la conciencia y los procesos mentales por 

no ser observables. En los años veinte su planteamiento tuvo mayor aceptación y logró un éxito 

inmediato; es en este momento cuando se asoció con el conductismo operante de Skinner, el cual 

en 1938 propuso un análisis funcional o causal de la conducta, ocasionado por variables externas, 

estableciendo una relación causal que permite hacerlas observables.  

El Modelo del Condicionamiento Operante propuesto por Skinner como ciencia 

experimental, estudia la relación conducta y medio ambiente, permitiendo observar como al 

realizar cambios en las condiciones del medio en que se desarrolla un organismo se va a generar 

un cambio en su comportamiento. Es por ello que su aplicación en diversos ámbitos como el 

clínico, organizacional y educativo ha mostrado resultados satisfactorios. Skinner (1974) define la 

enseñanza como el “disponer de cierto modo las condiciones o contingencias de reforzamiento en 

que los estudiantes aprenden” (p.6), destacando la importancia que ha tenido en la educación el uso 

del enfoque conductual mediante el uso de instrumentos y técnicas que facilitan el trabajo del 

docente.  
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En el Condicionamiento operante, el modelo de la triple relación de contingencia se ve 

manifiesto en un continuo temporal identificado en la relación entre estímulos antecedentes 

(estímulo discriminativo), conducta (respuesta operante) y estímulos consecuentes (estímulo 

reforzador).  

 En el esquema del condicionamiento operante, las conductas que más interesan  son las 

denominadas operantes o instrumentales que ocurren de modo deliberado; los estímulos 

antecedentes de las conductas operantes se denominan  “estímulos discriminativos”, entonces, los 

estímulos consecuentes se identifican como estímulos reforzadores. Lo que desde el punto de vista 

de la teoría de Skinner interesa es la ocurrencia de las conductas operantes y sus relaciones 

funcionales con los estímulos reforzadores.  

 Reynolds (1973), menciona que “un reforzador siempre se define en términos de sus 

efectos sobre la frecuencia posterior de la respuesta que inmediatamente lo precede” (p. 12).  

De acuerdo al conductismo si se hacen los arreglos contingenciales de reforzamiento 

adecuados se puede generar un aprendizaje eficiente, “cualquier conducta académica puede ser 

enseñada oportunamente si se tiene una programación instruccional eficaz…” (Hernández, 2010. 

p.92) de lo cual se destaca la importancia que el reforzador tiene en la modificación de la conducta 

pues con él se puede incrementar la ocurrencia de una conducta en situaciones subsecuentes.  

 En los años setenta, el paradigma conductual tenía una gran influencia en el ámbito de la 

educación, mediante el uso de la enseñanza programada, de las técnicas de modificación de 

conducta así como la forma de concebir una metodología científica y las técnicas de intervención 

(Reyes, Ibáñez, & Mendoza, 2009. p.35)  



 
 

29 
 

Skinner (1974) destacaba que “el auto-conocimiento tiene un valor especial para el 

individuo. La persona que se ha hecho «consciente de sí misma» por las preguntas que se le han 

formulado está en mejor situación para predecir y controlar su propio comportamiento”(p.31-32). 

 Considerando los alcances en educación mediante el enfoque conductual, se tiene la 

seguridad que la implementación de técnicas e instrumentos conductuales ayudarán al logro del 

propósito general del presente documento. Para la  elaboración del Programa Integral en su etapa 

teórica, se consideró el método matético basado en la Instrucción Programada. 

 Como es sabido los logros del análisis experimental de la conducta, dentro del ámbito de la 

educación, ha sido el desarrollo de tecnología de la enseñanza mediante máquinas de enseñar  y la 

instrucción programada, lo cual ha permitido elaborar programas, planes y métodos efectivos. 

 En la instrucción programada se seleccionan las conductas terminales, aquellas que se 

desean alcanzar con los alumnos, creando una serie de pasos que el alumno deberá seguir 

respetando su propio ritmo hasta alcanzar el objetivo establecido.  

La Instrucción Programada es un método que desde décadas anteriores ha demostrado ser 

eficiente en el desarrollo de habilidades y conocimientos en alumnos de diferentes niveles 

educativos. Salas (1990) menciona como características principales que apoyan la efectividad del 

método de Instrucción Programada que: se ajusta a las diferencias individuales de los alumnos, 

permitiendo que avancen a su propio paso; Se motiva al estudiante al proporcionarle información 

constante acerca de su desempeño; Presenta los conceptos o la información en pequeños pasos, que 

requieren en cada cuadro una respuesta, evitando al máximo los errores; Permite aprovechar los 

beneficios de una instrucción individualizada, conservando los beneficios de una educación en 
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masas; El alumno sabe lo que el maestro espera que él aprenda, a través de los objetivos del 

programa; Permite que el aprendizaje se realice inclusive fuera de las aulas (p.9). 

Este proceso permite hacer arreglos en el material instruccional que se utilizará para 

alcanzar el logro de los puntos antes mencionados y con ello lograr un establecimiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

 Para la elaboración del material programado es necesario cubrir una serie de etapas que van 

desde la organización de lo que se va a programar, escribir el programa, realizar una revisión 

minuciosa para hacer las correcciones necesarias, elaborar la prueba y hacer la validación de los 

instrumentos correspondientes al programa. Mismas que se cumplieron para la realización del 

Programa Integral  implementado con alumnos normalistas con base en uno de los Métodos 

diseñados bajo las características de la Instrucción Programada. 

En el año de 1962 Thomas G. Gilbert presentó una técnica denominada Matética, que 

incluía varios de los principios del análisis conductual aplicado, como es la teoría el reforzamiento 

para establecer conocimientos y habilidades en alumnos. El programa se desarrolla en cuatro fases 

(Salas, 1990, p. 65): 

1. Prescripción. Se hace la descripción de la competencia  a desarrollar, la cual puede 

manifestarse teóricamente. 

2. Elementos básicos. Es la redacción de temas correspondientes al objeto de estudio. 

3. Plan de la lección. Es el orden de la secuencia instruccional. 

4. Desarrollar la lección. Se elaboran los cuadros. Los cuadros que se utilizan son: de 

demostración, de insinuación y cuadro final.  
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La secuencia de programación y presentación de cuadros inicia con el cuadro de demostración 

en el cual se presenta la información completa por medio de texto o imágenes. Posteriormente el 

cuadro de insinuación en él se presenta nuevamente la información pero incompleta, 

proporcionando instigadores para auxiliarlo; y por último el cuadro final que evalúa el aprendizaje 

y se retira la ayuda previa. 

 El programa matético utiliza los principios del análisis conductual aplicado como son: los 

estímulos discriminativos quienes controlan la respuesta operante debido a que anteriormente esa 

conducta o respuesta fue reforzada en presencia de ese estímulo; la generalización  de estímulos en 

la que “un organismo o su conducta generalizan a todos aquellos estímulos en cuya presencia la 

tasa de respuestas se incrementa después de que la respuesta ha sido reforzada en presencia de 

alguno de esos estímulos” (Reynolds, 1973)  y el encadenamiento en el que una cadena se compone 

de una serie de respuestas unidas por estímulos que actúan como reforzadores condicionados y 

como estímulos discriminativos. 

Es importante mencionar algunos de los estudios realizados anteriormente, algunos 

referentes a docencia, evaluación, reflexión, retroalimentación, método matético así como 

planificación; todos ellos sirvieron para identificar aspectos teóricos que fundamentaron la presente 

investigación. 

Galicia Alarcón (2013) realizó un estudio experimental denominado “El efecto del e-

portafolio en las dimensiones de la planeación didáctica de estudiantes normalistas”  en el cual 

define seis dimensiones que debe cubrir la planificación didáctica; intenciones educativas, acciones 

pedagógicas, materiales, evaluación, vinculación al contexto de inclusión educativa y análisis 

retrospectivo y prospectivo del diseño y aplicación de la planificación didáctica. 
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Los participantes fueron 30 alumnas normalistas que cursaban el cuarto grado de la 

Licenciatura en Educación Especial. Para la recolección de datos se utilizó una matriz de 

evaluación del contenido de planeaciones, la cual era llenada por los alumnos para identificar los 

aspectos que su propia planificación incluía o los que faltaban. Para su estudió la retroalimentación 

jugaba un papel muy importante pues era por medio del e-portafolio que las alumnas hacían el 

llenado de la matriz y en ella podían observar los de las demás compañeras y hacer sus propios 

comentarios con respecto a su planificación aportando ideas o motivando.  

Dentro de los beneficios que se destacan en la implementación y análisis del e-portafolio 

para la revisión de planeaciones, están: complementa sus planeaciones al identificar faltantes  y 

permite hacer cambios en sus estrategias de atención. 

Otro estudio es el de Gilio Medina (2000)  denominado “La evaluación docente desde una 

perspectiva participativa” en el cual destaca la importancia de la planificación y evaluación en el 

sistema educativo con modelos alternativos creados en el seno de diferentes instituciones, 

considerándolo como un reto para la educación superior. En su investigación presenta estrategias 

para crear modelos evaluativos; para alcanzar tres finalidades: aportar elementos que permitan a 

los docentes darse cuenta de su práctica a fin de retroalimentarla, elaboración de parámetros 

participativos de los docentes y alcanzar una investigación evaluativa en la docencia en México. 

Los resultados demostraron que los docentes reconocen la importancia de la evaluación 

para mejorar su desempeño y con ello poder retroalimentarlo; consideraron una implementación 

permanente y que ellos participen en la selección de los indicadores. 

Por otra parte, Cruz Rodríguez, Crispín Bernardo, & Ávila Rosas  (2000), realizaron la 

investigación “La evaluación formativa: estrategia para promover el cambio y mejorar la docencia” 



 
 

33 
 

quienes hacen hincapié en el mejoramiento de la práctica docente mediante evaluaciones 

formativas que permitan retroalimentar al docente; el diseño empleado es cuasi-experimental, 

donde el mismo grupo es su propio control.  

Los materiales utilizados fueron cuestionarios y entrevistas, con la información obtenida se 

realizaba la retroalimentación a los docentes. Los resultados indican que cuando a los profesores 

se les proporcionan elementos para mejorar su práctica docente, generalmente aceptan y en algunos 

casos se presenta la resistencia al cambio aunque reconozcan sus debilidades, corroborando que es 

la asesoría personalizada, lo que permite mejorar la evaluación del profesor. Así mismo resalta la 

importancia de considerar las diferencias individuales en el proceso y de hacer a los docentes más 

conscientes  del impacto que su desempeño genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

alumnos.  

De la misma línea, correspondiente a la evaluación docente, Monroy Farías (2000), en su 

investigación “Evaluación de la práctica educativa a través de la reflexión del pensamiento 

didáctico docente” centra su investigación en el pensamiento del docente; sus percepciones, 

creencias, expectativas, actitudes y valores con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje pues 

es uno de los responsables de impactar en el actuar sobre el currículum.  

Su metodología se basó en el estudio de casos para indagar situaciones individuales y 

conocer las representaciones de los docentes y con ello poder pronosticar posibles resultados 

positivos.   

 Otro de los aspectos que destacan en esta investigación, es la importancia de la 

planificación que, de acuerdo al autor, considera que en ella se mezclan elementos de pensamiento, 
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de juicio y de toma de decisiones. Analizar la forma en que se planifica es la pauta para identificar 

cómo el profesor interpreta y valora las posibles actividades de aprendizaje. 

En los resultados se presenta la evaluación como una reflexión de lo que piensa el docente 

con el fin de identificar aspectos que le permitan hacer mejoras dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante el enriquecimiento, modificación y diversificación durante los procesos de 

planificación.  

Peralta Mazariego (2003), centra su investigación en el efecto de la retroalimentación en el 

perfil real de desempeño de los docentes, realiza su investigación utilizando un diseño pre-

experimental de un grupo. Dentro de su procedimiento realizó la retroalimentación a docentes para 

mejorar su desempeño académico, para lo cual describió nueve categorías: actividades docentes, 

programa de estudio, evaluación, técnicas didácticas, medios instruccionales, participación de los 

estudiantes, motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades.  

Los materiales utilizados para la retroalimentación fueron gráficas con los resultados 

obtenidos en el pre test y un manual con información didáctico-pedagógica con los aspectos 

evaluados. 

En sus resultados expone que la retroalimentación tiene un efecto positivo en el desempeño 

de los docentes. Menciona como desventaja metodológica, que debido a la ausencia de grupo 

control, se dio la administración  única de la retroalimentación  a todos los participantes y no pudo 

haber comparación.  

Con respecto a investigaciones que utilizan material elaborado bajo los principios del 

análisis conductual aplicado, se encuentra el trabajo de Ferrant Jiménez (1999) quien desarrolló un 
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Programa de hábitos de estudio programado en el rendimiento académico  y actitudes de los 

estudiantes, el cual se dividía en cuatro dimensiones de presentación; Instrucción Programada, 

Conferencia, Instrucción programada y conferencia, y sin programa. Utilizó un diseño 

experimental con pre prueba y pos prueba, con cuatro grupos aleatorizados grupo experimental y 

grupo control.  

El material programado que se utilizó en esta investigación estaba conformado por tres 

cuadros para cada concepto que se deseaba que el alumno adquiriera, el primer cuadro era el de 

presentación, el segundo de insinuación y un cuadro final con preguntas; estos corresponden al 

programa matético que está elaborado bajo los principios del análisis conductual aplicado, mismo 

que se utilizó para la elaboración del Programa Integral del presente documento. 

Los resultados demostraron que las tres condiciones experimentales que incluían material 

programado fueron efectivas en el desarrollo de hábitos de estudio, destacando como con mayor 

significancia la de Instrucción programada. 

Así mismo, utilizando material programado, Inga (1985) realizó un estudio comparativo 

entre el sistema de enseñanza convencional y el sistema de instrucción personalizada en un curso 

de educación superior. La enseñanza instruccional ésta diseñada para que el alumno aprenda de 

acuerdo a su propio ritmo de avance, así mismo aumenta los periodos de participación del alumno 

y disminuye los de conferencia por parte del profesor. 

La aplicación estaba integrada por diez unidades, de las cuales se trabajaron cinco debido a 

situaciones ajenas al programa; cada unidad se conformaba por una lectura, una autoevaluación y 

ejercicios conductuales, el alumno podía pasar a la siguiente una vez que hubiera alcanzado el 

aprendizaje esperado. 
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Los resultados arrojaron mayor efectividad en el dominio de los aprendizajes del curso en 

los alumnos que participaron en el grupo que recibió la enseñanza instruccional, por ello, el autor 

concluye que “el éxito alcanzado en esta modalidad de enseñanza universitaria está fuera de toda 

duda razonable, en consecuencia el Sistema de Instrucción Programada merece utilizarse en 

cualquier institución universitaria seriamente interesada en elevar la calidad de su enseñanza”. 

En general, las temáticas tienen cierta relación en cuanto al interés en desarrollar 

aprendizajes en alumnos y la importancia que en ello tiene el desempeño del profesor; se observan 

cambios positivos, sin embargo, es necesario continuar con proyectos de investigación que ayuden 

a la mejora de la calidad en los distintos niveles educativos; por ello el presente documento pretende 

ser de gran aporte para la educación superior, especialmente para la Educación Normal.   
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Objetivos 

 

Desde esta perspectiva, después de presentar la relevancia del estudio y la utilidad que tiene 

en la formación de alumnos normalistas, incluida la implicación en la planificación didáctica, es 

necesario clarificar el objetivo general y los objetivos específicos. 

La presente investigación tiene como objetivo general:  

 Evaluar el efecto del Programa Integral teórico – práctico  diseñado a través de la 

Programación Matética en el desarrollo de la competencia docente “Planificación 

didáctica” de los estudiantes normalistas que cursan el tercer grado de la Licenciatura en 

Educación Especial en el área Auditiva y de Lenguaje de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”  

Los objetivos específicos: 

 Elaborar el Programa Integral  teórico – práctico de la competencia docente “Planificación 

didáctica”, a través de la programación matética, para estudiantes normalistas que cursan 

el tercer grado de la LEE. 

 Evaluar el efecto de la retroalimentación sobre el desarrollo de la competencia planificación 

didáctica. 
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Hipótesis: 

 

Ho1. Los estudiantes normalistas que fueron expuestos al Programa Integral teórico – práctico  

diseñado a través de la  Programación Matética no tendrán un  mayor desarrollo en la competencia 

docente “Planificación didáctica” en comparación con los estudiantes que no fueron expuestos al 

programa. 

Ha1. Los estudiantes normalistas que fueron expuestos al Programa Integral teórico – práctico  

diseñado a través de la  Programación Matética tendrán un  mayor desarrollo en la competencia 

docente “Planificación didáctica” en comparación con los estudiantes que no fueron expuestos al 

programa 

Ho2. Los estudiantes normalistas que recibieron retroalimentación tendrán el mismo desarrollo en 

la competencia docente “Planificación didáctica” en comparación con los estudiantes que no la 

recibieron. 

Ha2. Los estudiantes normalistas que recibieron retroalimentación tendrán un  mayor desarrollo 

en la competencia docente “Planificación didáctica” en comparación con los estudiantes que no la 

recibieron. 
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CAPÍTULO II 

Método 

Participantes 

Los participantes fueron 14 alumnos de ambos sexos pertenecientes al tercer grado (quinto 

semestre) de la Licenciatura en Educación Especial. Sus edades estaban entre los 21 y los 24 años. 

Se asignaron aleatoriamente al grupo experimental y al grupo control; quedando conformados siete 

estudiantes al grupo experimental y siete al grupo control.  

 Tanto los alumnos del grupo experimental como los del grupo control se encontraban 

cursando  las asignaturas de Observación y Práctica Docente IV, Planeación de la Enseñanza y 

Evaluación del Aprendizaje I, pertenecientes al quinto semestre, además desarrollaron su Práctica 

Docente en Centros de Atención Múltiple (CAM), modalidad de Educación Especial que tiene 

como características generales, brindar apoyo a la población, que por su condición no pueda ser 

escolarizada en escuelas de educación básica, por requerir apoyos muy específicos; es un servicio 

escolarizado que cuenta con los momentos formativos de: inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

formación para el trabajo y apoyo complementario (SEP, 2013).  

 Los grupos se consideraron equivalentes en diversos aspectos, tales como: edad, intereses, 

actividades académicas, experiencia en escuelas de educación regular y especial, nivel y modalidad 

educativa en la que realizarían su trabajo docente, formación como estudiantes de la licenciatura, 

por mencionar los más relevantes.  
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Situación Experimental 

El estudio se realizó en las instalaciones de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

“Enrique C. Rébsamen”, ubicada en la Avenida Xalapa, s/n de la Col. Unidad Magisterial de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Se utilizó el aula correspondiente al grupo de tercero “B” con medidas 

aproximadas de 6 x 6 m aproximadamente, con ventilación e iluminación adecuada, con mobiliario 

adecuado tal como mesas binarias y sillas individuales para cada participante. Así mismo se 

utilizaron las instalaciones de los Centros de Atención Múltiple “X” ubicado en el municipio de 

Banderilla y en CAM “Y” del municipio de Teocelo.  

Herramientas 

Los materiales empleados fueron: 

a) Pre y Pos prueba con indicadores pertenecientes a la competencia docente “planificación 

didáctica”  (Ver apéndice A), 

b) Programa Integral teórico – práctico, (Ver apéndice B) 

c) Cuadernillo elaborado bajo la programación matética “Planificación didáctica. (Ver 

apéndice C), 

d) Hoja de Planificación didáctica (proporcionada por el maestro del CAM), 

e) Hoja de autoevaluación con indicadores de la competencia “planificación didáctica”, (Ver 

apéndice D). 

f) Guía de observación de la Escuela Normal para periodo de práctica docente de alumnos 

normalistas. 

g) Cuadro de evaluación (en la guía de observación de la Escuela Normal). (Ver Apéndice E) 
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Equipo 

El equipo que se utilizó fue: SAMSUNG NP300E5V-S02IN Laptop (3rd Gen Ci3/ 4GB/ 750GB/ 

DOS/ 1GB Graph) y  retroproyector BENQ  SmartEco MS517.  

Variables 

En este estudio se identificaron tres variables, dos independientes y una dependiente. A 

continuación se presenta su descripción.  

Variable independiente 

Programa Integral teórico-práctico, se define operacionalmente como las acciones llevadas 

a cabo en dos etapas; La etapa teórica, la cual consiste en la revisión de un cuadernillo programado 

bajo el método matético abordando conceptos para el desarrollo de la competencia planificación 

didáctica y, en la etapa práctica, se definió como las actividades prácticas realizadas durante el 

periodo correspondiente al trabajo docente en servicios de educación especial  donde los 

estudiantes autoevalúan las planificaciones didácticas realizadas por ellos al inicio del periodo, 

haciendo un análisis sobre sus apartados.  

La segunda variable independiente, Retroalimentación, es definida como la revisión de 

planeaciones y de formato de autoevaluación de cada alumno normalista por parte del investigador,  

y con base en lo escrito por el normalista  proporcionarle sugerencias sobre lo planeado para la 

jornada laboral en su práctica docente y a su vez escuchar inquietudes por parte del alumno 

normalista. Dicha estrategia se implementó con un subgrupo de alumnos seleccionados 

pertenecientes al grupo experimental. 
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Variable dependiente 

Competencia planificación didáctica, se define conceptualmente como: un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la elaboración de planificaciones didácticas, 

las cuales son diseñadas y aplicadas por los alumnos normalistas de tercer grado  (quinto semestre) 

de la licenciatura en educación especial para dar atención a la población con quien desarrollará su 

práctica docente. 

Procedimiento 

Se utilizó un diseño Experimental de Pre-prueba y Post-prueba con dos grupos 

aleatorizados  (Ary, Jacobs y Razavieh, 1994), donde el grupo experimental fue dividido en dos 

subgrupos de 4 y 3 alumnos de manera aleatoria; uno expuesto a las variables independientes: 

Programa Integral y Retroalimentación,  y el otro solo al Programa Integral. El grupo control no 

fue expuesto a ningún tratamiento. La tablea 1 ilustra el diseño experimental. 

Tabla 1. 

 Diseño Experimental de Pre-prueba y Post-prueba, con dos Grupos Aleatorizados (Ary, Jacobs, & 

Razavieh, 1994) con una variante en el Grupo Experimental (E), proporcionando retroalimentación 

a la mitad de los alumnos.  

Grupo Preprueba Variable 

Independiente 

Posprueba 

E Y1 X R Y2 

 

C Y1 - Y2 

E = Grupo Experimental, C = Grupo Control, Y1 = Pre prueba, Y2 = Posprueba, X = Programa Integral 

Teórico práctico. R = Retroalimentación.  
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 En primer lugar se solicitó el apoyo de profesores de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), catedráticos de la BENV y expertos en 

programación, con el fin de identificar y delimitar la o las competencias que los estudiantes de la 

normal deben desarrollar al realizar la práctica docente; donde se encuentra marcada en los rasgos 

deseables del perfil de egreso del Plan de Estudios 2004 , el cual estipula que el alumno planifica 

y pone en práctica estrategias de intervención educativa, incluyendo las adecuaciones curriculares, 

en relación con los propósitos, enfoques y contenidos de educación básica, para favorecer al 

máximo  las competencias de sus alumnos, destacando la importancia que tiene la elaboración, 

aplicación y análisis de la planificación didáctica. Con base en la competencia identificada 

“Planificación didáctica” se realizó la  operacionalización de dicha competencia, quedando  

subdividida en cuatro apartados con sus respectivos indicadores: 

1. El Propósito Educativo es la descripción clara de lo que se pretende lograr en la sesión 

integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Indicadores: Expresa 

claramente lo que pretende lograr en la sesión, integrando conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores; Está planteado para atender barreras para el aprendizaje y la 

participación; Cubre con el enfoque de la asignatura y/o campos formativos del nivel 

educativo; Tiene relación directa con la capacidad para resolver problemas del contexto 

personal del alumnado y, tiene relación con algún propósito a largo plazo. 

2. Las Estrategias Pedagógicas son la estructura y técnicas descritas mediante actividades que 

se desarrollarán considerando las características de los alumnos y el contexto escolar en el 

que se encuentran. Indicadores: Generan que los alumnos participen de manera autónoma;  

Aparecen en secuencia las actividades, especificando cómo se desarrollará cada una; 

Fomenta la participación colaborativa de los alumnos; En la organización del grupo 
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considera espacio y mobiliario; Son acordes al propósito establecido; Contiene actividades 

específicas para las diferentes habilidades de los niños; y, los materiales permiten la 

participación de todos los alumnos. 

3. La Evaluación describe los criterios y momentos que se consideran para obtener 

información sobre el logro de las competencias establecidas en el propósito educativo.  

Indicadores: Los criterios se basan en el propósito; Es coherente con las actividades de 

desarrollo; Los materiales son adecuados a las barreras de aprendizaje de los alumnos 

Especifica momentos en que se evaluará la actividad; Maneja diferentes niveles de 

desempeño según las características del alumno; Incluye revisión del material elaborado 

por los alumnos; y, considera los criterios establecidos en el documento oficial. 

4. El Análisis de la planificación es el registro de sucesos ocurridos con postura crítica 

emitiendo juicios sobre su planificación. Indicadores: Tiene control comparativo del avance 

programático de las sesiones; Realiza un análisis de la situación de los grupos; Lleva un 

registro de sucesos ocurridos en el salón de clase; Considera la evaluación para la siguiente 

sesión; Representa una postura crítica emitiendo juicios sobre su planificación; Identifica 

áreas de mejora o transformación; y, considera la participación de otras personas para 

alcanzar el propósito didáctico. 

Una vez identificada y operacionalizada la competencia mediante los cuatro apartados y sus 

indicadores, se procedió a la elaboración y redacción del programa integral teórico – práctico. 

Dicho programa se diseñó en dos etapas, una etapa teórica y la otra práctica.  

En la etapa teórica se elaboró un cuadernillo con los contenidos utilizando la programación 

matética; la cual consistió en primer lugar, en una descripción de las conductas, conocimientos y 

habilidades que el alumno normalista debería adquirir. Como segundo paso se hizo la redacción de 
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una lista de los elementos básicos del tema que se estudia. Posteriormente se ordenó la secuencia 

instruccional que se siguió para el establecimiento de contenidos antes especificados; y por último  

la elaboración de cuadros que son dispuestos en secuencia determinada a fin de que cumplan con 

su objetivo instruccional, los cuadros que se utilizan en la programación matética son: de 

demostración en el que se presenta la información completa exponiéndola de forma breve y 

concisa; el cuadro de insinuación  se caracteriza porque en él se presenta nuevamente la 

información del cuadro de demostración, pero de forma incompleta para que el alumno la complete 

apoyándose de instigadores formales que le van auxiliando; y  en el cuadro final se evalúa el 

aprendizaje o dominio de los conceptos, toda la ayuda proporcionada con anterioridad es retirada 

y debe responder una serie de preguntas del tema. (Ver Apéndice C) 

Después de haber concluido la programación de la etapa teórica  el alumno normalista 

tendría que trasladarse al campo donde iniciaría su práctica docente en donde realizarían las 

actividades tales como actividades frente a grupo, elaboración de planificaciones, actividades 

correspondientes a la función docente y los registraría a través de un instrumento de 

autoevaluación, el cual fue elaborado como parte de la etapa práctica del Programa Integral,  el 

cual fue llenado por el alumno normalista basándose en las planificaciones didácticas realizadas 

para su trabajo docente  (Ver apéndice D). 

De igual manera se elaboraron la pre y pos prueba  de la competencia “planificación 

didáctica” que consistieron en dieciséis preguntas redactadas con el propósito de conocer los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el alumno normalista manifestaba en su 

práctica educativa, con relación al dominio de la competencia académica referente a la 

planificación didáctica. (Ver Apéndice A). 
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Después de la elaboración del programa, de las pre prueba y pos prueba, así como de la hoja 

de autoevaluación, se procedió a la validación del contenido de dichos instrumentos, los cuales 

fueron expuestos a los catedráticos de la Escuela Normal, especialmente con la responsable del 

curso de Observación y Práctica Docente IV para que revisará contenido, palabras confusas, 

redacción, para ver si realmente medía lo que se pretendía medir; como siguiente paso se procedió 

a realizar las correcciones al programa y a dichos instrumentos. 

Posteriormente se llevó a cabo el estudio piloto donde participaron dos maestros de la 

Escuela Normal, un maestro de educación básica (nivel primaria) y dos alumnos normalistas, ellos 

hicieron la lectura individual del material. Las observaciones obtenidas permitieron hacer 

modificaciones en cuanto a redacción y contenido de los cuestionarios y del cuadernillo 

programado. 

Una vez concluida la validez de contenido de los instrumentos, se solicitó el permiso  a las 

autoridades pertinentes, realizando una reunión con la coordinadora de la Licenciatura de 

Educación Especial de la Escuela Normal en la cual se expuso el objetivo del estudio así como las 

actividades que se realizarían como parte del Programa Integral. Una vez que la coordinadora dio 

su aprobación para la participación de los alumnos de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen”, se estableció un cronograma de actividades en las que se especificaban las fechas y 

horario de aplicación de la pre prueba y de la posprueba, fecha de las sesiones de trabajo con los 

alumnos normalistas para la aplicación del cuadernillo de Planificación didáctica así como los 

periodos en que se visitaría a los alumnos normalistas en los servicios de educación especial donde 

realizarían su práctica docente.  

Dando continuidad al estudio se procedió a la selección de los participantes y la asignación 

de manera aleatoria a los grupos control y experimental, quedando conformados siete participantes 
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para el grupo experimental y siete para el grupo control, posteriormente se hizo la aplicación de la 

preprueba a los dos grupos, experimental y al control, acto seguido se procedió a la aplicación del 

tratamiento, el cual consistió en la aplicación de la etapa teórica, que se realizó en dos sesiones con 

duración de tres horas por sesión, en la primera sesión se expuso de manera general el propósito 

del Proyecto así como las características que tendría la participación de los alumnos normalistas. 

Se inició con la revisión del material programado (cuadernillo elaborado bajo el programa 

matético) haciendo la revisión de los temas correspondientes a “Planificación didáctica” y 

“Estrategias didácticas”, esta primera tuvo una duración de tres horas aproximadamente. En la 

segunda sesión se continuó con la revisión del cuadernillo, respetando la continuidad de los temas 

correspondientes: “Propósito educativo”, “Evaluación” y “Análisis de la planificación” con 

duración de tres horas, al finalizar el llenado del cuadernillo fue devuelto al investigador, cabe 

destacar que siempre se respetó el ritmo de aprendizaje de cada uno de los participantes; 

posteriormente inició la etapa práctica donde el investigador hace la entrega del formato de 

autoevaluación para hacer la revisión grupal y recibir la explicación de la forma en que deberían 

hacer el llenado, dicha explicación consistía en explicarles que al finalizar su jornada de trabajo en 

el Centro de Atención Múltiple, de manera individual harían la revisión (lectura) del instrumento 

de autoevaluación e irían identificando si la planificación didáctica que realizó incluía los 

indicadores de apartado, marcando según correspondiera A (Ausente), P (Presente) y Pp 

(Parcialmente presente). Haciendo la revisión de cada una de las planificaciones didácticas que 

realizarían en el periodo de práctica docente.  

Después de proporcionar las instrucciones sobre el llenado del formato de autoevaluación 

durante la su práctica docente, se dio inicio a la etapa práctica; en esta, el investigador subdividió 

al grupo experimental en dos subgrupos, asignando a los alumnos de manera aleatoria a cada uno 
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de ellos. El primer subgrupo quedó conformado por tres alumnos y el segundo por cuatro alumnos. 

El primero recibió retroalimentación sobre su planificación didáctica, la cual consistía en 

proporcionar observaciones y sugerencias con base en la información que el alumno normalista 

había marcado en su instrumento de autoevaluación y en la planificación didáctica individual para 

identificar si la información proporcionada era congruente. El segundo subgrupo, que no recibió 

retroalimentación, realizó el llenado de su hoja de autoevaluación y la entregó al investigador al 

finalizar la etapa práctica. 

De igual manera el grupo control continuó con sus clases normales correspondientes al 

periodo de práctica docente marcado dentro del curso de OPD como son elaboración de 

planificaciones y actividades frente a grupo.  

Durante el periodo que duró la práctica educativa de los alumnos normalistas, un docente 

de la Escuela Normal, perteneciente a la academia del tercer grado de la licenciatura, asistió a 

realizar la supervisión de la práctica utilizando la guía de observación elaborada en la academia de 

Práctica docente; en ella se hacen las observaciones del desempeño de los alumnos durante el 

periodo de práctica. Con la información referida en esa guía de observación, la maestra de 

Observación y Práctica realizó el llenado del cuadro de evaluación que forma parte del presente 

proyecto de investigación, a fin de poder contrastar las observaciones de una persona ajena al 

Programa Integral y las realizadas por el alumno. 

Al finalizar el periodo  de práctica docente, que tuvo duración de tres semanas, los alumnos 

normalistas se reincorporaron a la Escuela Normal y fue entonces cuando se aplicó la pos prueba 

a los 14 alumnos participantes, en una sesión que duró aproximadamente dos horas. 
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Los resultados obtenidos en la pre y pos prueba fueron expuestos a un análisis estadístico 

por medio de la prueba no paramétrica de rasgos con signo de Wilcoxon para muestras no 

paramétricas (Silva Rodríguez, 2004), dichos resultados fueron representados por medio de tablas 

y gráficas.   

La tabla 2 ejemplifica las actividades desarrolladas durante la implementación del 

programa, por medio del esquema del diseño experimental utilizado. 

Tabla 2.  

Actividades programadas de acuerdo al Diseño Experimental.  

 

 

 

 

Posteriormente, los resultados fueron representados a través de tablas y gráficas para finalmente 

elaborar el reporte de la investigación.  
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CAPITULO III 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la pre y post prueba se analizaron para investigar la significancia 

estadística de la diferencia entre ellos. Haciendo un comparativo de los resultados entre el grupo 

experimental y el grupo control.  

Para este estudio se utilizó la prueba  no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon, la cual 

se aplica en mediciones en escala ordinal para muestras dependientes, considerada de aceptable 

eficacia para contrastar hipótesis. En las tablas 3 y 4 se presenta el registro de los puntajes de cada 

participante tanto del grupo experimental como el grupo control, en la Pre prueba y Pos prueba. 

Tabla 3.  

Puntajes obtenidos en la Pre prueba y Pos prueba por parte de los alumnos normalistas del grupo 

experimental. 

Participante Pre Pos D 

1 7 10 3 

2 2 6 4 

3 2 6 4 

4 5 11 6 

5 6 10 4 

6 5 8 3 

7 3 9 6 

 

Nota: Pre = Pre Prueba, Pos = Pos Prueba y,   D = Diferencia entre la Pos y la Pre. 
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Tabla 4.  

Puntajes en Pre prueba y Pos prueba de alumnos del grupo control y diferencia entre pre y pos 

prueba. 

Participante Pre Pos D 

1 3 3 0 

2 7 7 0 

3 4 4 0 

4 2 3 1 

5 1 5 4 

6 0 2 2 

7 4 4 0 

 

Nota: Pre = Preprueba, Pos = Pos Prueba y, D = Diferencia entre la Pre y  la Pos.  

 Una vez obtenida la diferencia entre los resultados obtenidos entre la pre prueba y la pos 

prueba tanto del grupo experimental como del grupo control, se realizó el análisis estadístico 

mediante la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (ver tabla 5).  

Tabla 5.  

Resultados arrojados en la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon del Grupo Experimental y 

del Grupo Control. 

Grupo Valor P 

Experimental  0.017 

Control 0.18 

 

En virtud de que el valor P es 0.017, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna por lo que tenemos evidencia empírica de que la implementación de un Programa Integral 

teórico – práctico diseñado  a través de la Programación Matética ocasionó un  mayor desarrollo 
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en la competencia docente “Planificación didáctica” en los estudiantes normalistas del grupo 

experimental. 

En virtud de que el valor P en el grupo control es de 0.18, lo cual no marca una diferencia 

significativa, permite interpretar que en los alumnos del grupo control no hubo cambio ni mejora.  

Estadísticamente resulta que en el caso del grupo experimental se pudo comprobar que el 

resultado tuvo una diferencia significativa por lo cual se aceptaba la Ha1, que plantea que los 

estudiantes normalistas que fueron expuestos al Programa Integral Teórico – Práctico diseñado a 

través de la Programación Matética tendrán un mayor desarrollo en la competencia docente 

planificación didáctica en comparación con los que no fueron expuestos al Programa.  

 A continuación se presenta, de manera general, el porcentaje obtenido del total de 

respuestas correctas de cada participante en la Pre Prueba y en la Pos Prueba tanto del grupo 

experimental como del grupo control (Figura 1). Se observa que el grupo experimental  en la Pre 

Prueba responde correctamente a un 28 % de las preguntas, aumentando en la Pos Prueba a un 45 

%, observándose una diferencia de 16 %. El grupo  control, en la Pre Prueba responde a un 19 % 

y, en la Pos Prueba al 25 %. Con los datos obtenidos se puede corroborar que es el grupo 

experimental quién desarrolló en mayor medida la competencia docente “Planificación didáctica” 

al estar participando en el Programa Integral a través de la Programación Matética.    

 Los porcentajes expuestos en las Figuras 1 y 2, indican que se alcanzó el objetivo general: 

“evaluar el efecto del Programa Integral teórico – práctico  diseñado a través de la Programación 

Matética y la retroalimentación para el desarrollo de la competencia docente “Planificación 

didáctica” de los estudiantes normalistas que cursan el tercer grado de la Licenciatura en Educación 

Especial en el área Auditiva y de Lenguaje de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 
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C. Rébsamen”. En la figura 1, los resultados muestran que el grupo Experimental incrementó un 

17 % entre la pre prueba y la pos prueba, y los alumnos del grupo Control un 6% entre la pre prueba 

y la pos prueba.  

 En la figura 2 se puede observar que los participantes 2 y 3 del grupo experimental tienen 

coincidencia en el porcentaje de diferencia entre pre o pos de un 25 %, en el caso de los 

participantes 1 y 6 el incremento es del 20 %, así mismo en los participantes 4 y 7 el incremento 

en sus respuestas correctas fue de más del 30 %.  

 En la figura 3 se observa que los participantes 1, 2, 3 y 7 del grupo control tuvieron los 

mismos resultados correctos tanto en la pre prueba como en la pos prueba, los participantes 4, 5 y 

6 mostraron un incremento en el porcentaje de respuestas acertadas, que van desde un 6 % en el 

participante 4, 15 % en el 5 y un 25 % en el participante 6, se observa una diferencia amplia entre 

los porcentajes que incrementaron, sin embargo, la mayoría de los participantes del grupo control 

no tuvo incremento en las respuestas correctas al contestar la pos prueba. 
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Fig. 1. Porcentaje de aciertos obtenidos en la Pre Prueba y Pos Prueba  sobre 

Planificación Didáctica de los siete participantes del grupo Experimental y  del grupo 

Control.
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Fig. 2. Porcentaje de aciertos obtenidos en la pre prueba y pos prueba sobre 

Planificación Didáctica de los siete participantes del grupo experimental.
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Fig. 3. Porcentaje de aciertos obtenidos en la pre prueba y pos prueba sobre 

Planificación Didácticade los siete participantes del grupo control.
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 Por otra parte, considerando que un objetivo específico de la investigación fue evaluar el 

efecto de la retroalimentación  en el desarrollo de la competencia docente Planificación didáctica 

de los estudiantes normalistas; se analizaron los resultados obtenidos por los participantes del grupo 

experimental haciendo la subdivisión para determinar, si existía diferencia entre los alumnos que 

recibieron retroalimentación, en comparación con los que no la recibieron. 

 En la figura 4 se puede observar que los alumnos del grupo experimental que recibieron 

retroalimentación obtuvieron 29 % de puntaje de aciertos en la pre prueba y un 56% en la pos 

prueba, que refleja una diferencia de 27 %, lo cual indica que después de la implementación del 

Programa Integral y la retroalimentación hubo una diferencia casi del 50% entre los primeros 

resultados y los segundos. 

 En el caso del subgrupo que no recibió la retroalimentación, sus resultados en la pre prueba 

fueron del  28% y en la pos prueba los resultados incrementaron al 52%, lo cual confirma que 

después de haber recibido el tratamiento, entendido como el Programa Integral, los alumnos 

incrementaron en un 24%.  

 Al hacer el comparativo entre el porcentaje obtenido por el subgrupo que recibió 

retroalimentación que fue del 27% y los del subgrupo que no recibió  la retroalimentación fue del 

24%, se identifica una diferencia del 3%. 

 Como se puede observar en la figura 5, sobre los alumnos que recibieron retroalimentación; 

el alumno participante 1, incrementó un 25%  después del periodo de implementación del Programa 

Integral y de la retroalimentación; el alumno 2 un 19% y, el alumno 3  un 37%. En todos los casos 

existió aumento en el porcentaje de respuestas acertadas en los cuestionarios aplicados en la pos 

prueba.  
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 En la figura 6, los alumnos del subgrupo que no recibieron la retroalimentación, se puede 

ver  que el alumno 1 tuvo aumento del 7%, en el caso del alumno 2 un 25%, igual que en el alumno 

3, y el alumno 4 tuvo un porcentaje de diferencia entre pre prueba y pos prueba de 38%. Reflejando 

que en todos los casos hubo incremento de aciertos, pero fue mayor en los alumnos que recibieron 

retroalimentación.  
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Fig. 4. Porcentaje de aciertos obtenidos en la pre prueba y pos prueba "Planificación

didáctica" de los participantes del grupo experimental con y sin retroalimentación. 
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Fig. 5. Porcentaje de aciertos obtenidos en la pre prueba y pos prueba 

"Planificación didáctica"de los tres participantes del grupo experimental que 

recibieron retroalimentación. 
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Fig. 6. Porcentaje de aciertos obtenidos en la pre prueba y pos prueba  "Planificación

didáctica" de los cuatro participantes del grupo experimental que no recibieron 

retroalimentación. 
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En la figura 7 se puede observar que en la pre prueba de ambos grupos, experimental y 

control, se identificó que de los 14 alumnos participantes; 10 respondieron adecuadamente en lo 

que se refiere al concepto de planificación didáctica; 3 identificaban las características del 

propósito educativo; 8 manejaban estrategias docentes diversas; 6 alumnos utilizan criterios y 

formas de evaluación; y 5 realizan un análisis de la planificación.  

 En la figura 8 se identifica, dentro de los resultados de la posprueba del grupo experimental, 

el incremento en cuanto a la obtención de aciertos con respecto a cada uno de los apartados que 

conforman la planificación, aspectos que se abordaron con la implementación del Programa 

Integral. En lo correspondiente a planificación didáctica 7 alumnos contestaron adecuadamente: en 

relación al propósito educativo de 2 alumnos, incrementó a 6; en estrategias docentes 6 alumnos 

habían respondido con acierto e incrementó a 7, total del grupo; en cuanto a evaluación, se mantuvo 

el número de alumnos en 5; para el apartado correspondiente a análisis de la planificación, de 3 

alumnos incrementó a 6.  

 En los resultados del grupo control con respecto a los apartados de la planificación (figura 

9) también se puede observar un incremento, menor con respecto al grupo experimental, pero en el 

caso de planificación didáctica hubo un decremento en el número de alumnos con aciertos siendo 

de 6 en la pre prueba y 5 en la pos prueba; en el caso de estrategias docentes y análisis de la 

planificación hubo un incremento, de 2 alumnos a 6 y 5 respectivamente; en evaluación también 

se observa aumento de 1 alumno a 5; y , en el caso de las preguntas referentes a propósitos 

educativos, no se presentó incremento, quedando que 2 alumnos  respondieron adecuadamente. 
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Fig. 7. Resultados generales de los aciertos obtenidos por los participantes tanto del grupo 

experimental como del grupo control en las cinco categorías correpondientes a la pre 

prueba y pos prueba
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Fig. 8. Resultados generales de los aciertos obtenidos por los participantes del 

grupo experimental  en cada una de las categorías correpondientes a la pre prueba y 

pos prueba.
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Fig. 9. Resultados generales de los aciertos obtenidos por los participantes del grupo control  

en cada una de las categorías correpondientes a la pre prueba y pos prueba.
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En las tablas 6, 7, 8 y 9 se presenta la información que se obtuvo de las autoevaluaciones 

de cada uno de los alumnos del grupo experimental; la autoevaluación que hicieron los alumnos 

normalistas a su primera planificación se identifica como “inicial”, en la (s) consecutiva(s) como 

“media” y a la autoevaluación que realizaron de la última planificación elaborada en su periodo de 

trabajo docente como “final”, la retroalimentación se proporcionó después de la evaluación media  

al subgrupo de alumnos seleccionados. Las filas que se presentan con sombreado de las tablas 6 a 

la  9, son de los alumnos del grupo experimental que recibieron retroalimentación. La competencia 

docente Planificación didáctica  se conceptualizó en cuatro apartados (Ver figura 7), cada uno 

variaba en cuanto al número de indicadores (entre cinco y diez), si el alumno no incluía ninguno 

de los indicadores del apartado  se macaría como ausente (A), si incluía la mitad de los indicadores 

era parcialmente presente (Pp) y si incluía su totalidad os indicadores se consideraba presente (P). 
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Tabla 6. 

 Resultado de las autoevaluaciones de los alumnos normalistas referente al apartado de Propósito 

Educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Pp = Parcialmente presente, P= Presente.  

 

 

 

 

 

 

Alumno Evaluación 

inicial Media Final 

1 Pp Pp P 

2 Pp Pp P 

3 Pp Pp P 

3 Pp Pp Pp 

4 Pp Pp Pp 

5 Pp Pp Pp 

6 Pp Pp P 

7 Pp Pp Pp 
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Tabla 7.  

Resultados de las autoevaluaciones de los alumnos normalistas referentes al apartado de 

Estrategias Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Pp = Parcialmente presente, P= Presente. 

 

En la tabla 8 del apartado Evaluación, la mayoría de los alumnos marco como ausente la 

totalidad de los indicadores en la evaluación inicial, cambiado en el caso de los alumnos que 

recibieron retroalimentación hasta identificarlos como presentes.  

 

 

Alumno Evaluación 

inicial Media Final 

1 Pp Pp P 

2 Pp Pp P 

3 Pp Pp P 

3 Pp Pp P 

4 Pp Pp P 

5 Pp Pp Pp 

6 Pp Pp P 

7 Pp Pp Pp 
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Tabla 8.  

Resultados de las autoevaluaciones de los alumnos normalistas referentes al apartado  de 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Pp = Parcialmente presente, P= Presente, A= Ausente. 

 

En la tabla 9 sobre el de Análisis de la planificación, la totalidad de los alumnos marcó 

ausentes los indicadores del apartado, siendo que en la última autoevaluación los alumnos que 

recibieron retroalimentación lograron incluir observaciones y análisis, así como comentarios en su 

planificación.  

 

 

Alumno Evaluación 

inicial Media final 

1 Pp Pp P 

2 A Pp P 

3 A A P 

3 A Pp Pp 

4 A A Pp 

5 A A Pp 

6 A Pp Pp 

7 Pp Pp Pp 
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Taba 9. 

 Resultados de las autoevaluaciones de los alumnos normalistas referentes al apartado de Análisis 

de la planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Pp = Parcialmente presente, P= Presente, A= Ausente.  

 

Como se puede observar en  las tablas referentes a los  apartados de Propósito Educativo y 

Estrategias Pedagógicas, los alumnos identificaron la ausencia de algunos apartados por lo que su 

autoevaluación fue parcialmente presente, siendo en la evaluación media que ellos continuaron 

igual y en algunos alumnos, principalmente los que recibieron retroalimentación que consideran 

presentes los indicadores en su planificación didáctica. 

 

Alumno Evaluación 

inicial Media final 

1 A A P 

2 A A P 

3 A A P 

3 A A Pp 

4 A A Pp 

5 A A A 

6 A A A 

7 A A Pp 
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En las tablas 10 y 11 se presenta la información que fue proporcionada por la maestra de 

Observación y Práctica Docente, la cual se basó en las guías de observación que los docentes 

supervisores de la Escuela Normal realizaron a los alumnos normalistas en su periodo de práctica 

en los servicios de educación especial. 

Tabla 10.  

Evaluación de los participantes del grupo control por parte de la docente de OPD. 

 

Alumno(a) 

Promueve la 

participación 

autónoma de los 

alumnos 

Incluye material 

apropiado para las 

actividades  

Evalúa el 

desempeño de sus 

alumnos. 

Registra los 

sucesos ocurridos 

en la jornada 

docente. 

1 A A A P 

2 N A N P 

3 A A A P 

4 P A P P 

5 A A A P 

6 P N P N 

7 A A A P 
Nota: A= Adecuadamente, P= Parcialmente, N= No lo realiza 

 

Tabla 11.  

Evaluación de los participantes del grupo experimental por parte de la docente de OPD. 

 

Alumno(a) 

Promueve la 

participación 

autónoma de los 

alumnos 

Incluye material 

apropiado para las 

actividades  

Evalúa el 

desempeño de sus 

alumnos. 

Registra los 

sucesos ocurridos 

en la jornada 

docente. 

8 A A A A 

9 N A P P 

10 P A P P 

11 A A N P 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 
Nota: A= Adecuadamente, P= Parcialmente, N= No lo realiza 
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 CAPITULO IV 

Discusión y conclusiones 

 

Los resultados obtenidos y presentados en el capítulo anterior permiten identificar que se 

alcanzó el objetivo general, ya que se evaluó el efecto del Programa Integral en sus etapas teórica 

y práctica, elaborado a través del método matético de la Instrucción Programada; del mismo modo 

se evaluó su efecto en el desarrollo de la competencia denominada “planificación didáctica” de 

alumnos del tercer grado de la Licenciatura en Educación Especial de la Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana. Como se observa en la figura 1, el porcentaje general de aciertos obtenidos 

en la Pre prueba  y Pos prueba de los participantes del grupo experimental y del grupo control, se 

identificó en el grupo experimental un incremento significativo en la pos prueba, efecto de la 

exposición al programa.   

 Con esto se demuestra la validez interna del estudio, al ser la variable independiente, 

Programa Integral Teórico-Práctico, el responsable del cambio. Se afirma que los objetivos 

específicos fueron alcanzados ya que, se elaboró el Programa Integral  teórico – práctico de la 

competencia docente “Planificación didáctica” para estudiantes normalistas que cursan el tercer 

grado de la Licenciatura en Educación Especial; de igual manera, se elaboró el material 

programado a través del Programa Matético, así como la  pre prueba y pos prueba sobre 

Planificación didáctica, y la hoja  con los indicadores de las dimensiones establecidas en la 

competencia docente “Planificación didáctica” (Hoja de autoevaluación para los alumnos 

normalistas). 
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 Una vez elaborado el programa en sus dos etapas, teórica y práctica, se conoció el efecto 

específico en el desarrollo de la competencia “planificación didáctica”. Los resultados muestran 

que el grupo experimental tuvo incremento en la competencia planificación didáctica, lo cual 

permite comprobar la hipótesis alterna 1 al identificar un efecto en la competencia docente 

planificación didáctica y por ende, rechazar la hipótesis nula 1, la cual establecía que en el grupo 

experimental no habría mayor desarrollo en dicha competencia. Esto se puede atribuir a la 

implementación del Programa.  

Los porcentajes que se muestran en la figura 2, demostraron que en todos los alumnos 

participantes del grupo experimental hubo un incremento en las respuestas después de haber 

participado en el programa integral; estos resultados confirman la eficacia del método matético en 

el aprendizaje de la elaboración, aplicación y evaluación de la planificación didáctica. 

 Con base en lo antes expuesto, se puede responder a la pregunta de investigación afirmando 

que a través de la aplicación del Programa Integral teórico-práctico se logró el desarrollo de la 

competencia docente planificación didáctica en los alumnos del tercer grado de la Licenciatura en 

Educación Especial,  Todo esto  mediante la utilización de la Instrucción Programada a través del 

método matético ya que permitió analizar y establecer respuestas  mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en el repertorio de los alumnos, considerando su participación activa 

permitiéndole la autocorrección de errores.   

 El tipo de diseño experimental utilizado permitió dar validez interna al proyecto debido a 

que existió un grupo control que permitió determinar que fue el Programa Integral Teórico – 

Práctico el único responsable del cambio; teniendo evidencia del efecto a favor del Programa. 
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 Una limitación identificada fue el número de planificaciones autoevaluadas por los alumnos 

del grupo experimental ya que no todos los alumnos realizaron el mismo número de planificaciones 

debido a las condiciones del grupo en el que cada uno desarrolló su práctica docente así como al 

factor tiempo respecto a la duración de este periodo. De haber sido el mismo número de 

planificaciones las analizadas por cada uno de los alumnos normalistas  hubiese sido necesario un 

periodo de práctica más largo para que los alumnos pudieran hacer al final un análisis de lo 

acontecido durante todo el periodo y así obtener mayores habilidades de observación y análisis. En 

el análisis que los alumnos normalistas realizaron con ayuda del instrumento de autoevaluación, 

manifiestan los aspectos que no habían sido considerados en su planificación al inicio de la práctica 

docente e identifican una mejora en las planificaciones utilizadas en la última jornada de trabajo 

docente.  

 Dentro de las limitaciones que se pudieron identificar en el llenado del instrumento de 

autoevaluación fue que algunas planificaciones didácticas no se podían realizar en una sola sesión, 

por lo cual fue necesario aplicarla en dos sesiones con algunos de los alumnos, así mismo la 

inasistencia de algunos niños hacia los que iba dirigida la planificación, hizo que se tuvieran que 

hacer cambios de último momento o retomar una planificación ya aplicada. Situaciones como estas 

gneran que los alumnos normalistas pierdan la continuidad de lo que tienen programado, teniendo 

que regresar a actividades programadas con anterioridad. Así mismo, por las características de la 

población a la que iban dirigidas las actividades organizadas en la planificación, se incorporaban 

niños que no habían estado presentes al elaborarse el instrumento por lo cual se tenía que incluir al 

momento alguna estrategia que no estaba considerada desde la elaboración.  

 A partir de las limitaciones identificadas, se recomienda para futuras investigaciones, 

considerar dos periodos de práctica para que haya más sesiones para poner en práctica lo revisado 
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y tener un mayor número de instrumentos de autoevaluación que permitan crear en el alumno 

normalista una práctica reflexiva que le facilite identificar sus fortalezas y debilidades para 

incrementar las primeras e ir decrementando las segundas.  A partir de estas recomendaciones 

también se puede considerar aumentar el número de participantes para tener una muestra más 

grande y que se incorpore como estrategia una evaluación entre pares para que entre ellos puedan 

enriquecer sus planificaciones didácticas proporcionándose sugerencias y observaciones con base 

en la experiencia de una práctica reflexiva individual.  

 Otra recomendación consiste en incluir en la presentación del Programa Integral teórico - 

práctico a los maestros tutores responsables de cada uno de los grupos donde el alumno normalista 

realizará su práctica docente, para dar a conocer las características del  formato de autoevaluación 

que llenará el normalista,  así como destacar la importancia de realizarlo al finalizar cada jornada 

de trabajo docente con el propósito de que el alumno identifique debilidades y fortalezas  en cuanto 

a elaboración, aplicación y misma evaluación de lo que va realizando día a día con la población 

que atiende.  

 Para ello se propone que se otorgue una capacitación a los maestros tutores previa al periodo 

de práctica, dando a conocer los instrumentos que el alumno debe llenar. 

 En relación a las dificultades que se mencionan respecto a las situaciones no programadas 

que se presentaron dentro del salón de clases por causa de la inasistencia de algunos alumnos, -

actividades escolares propias del periodo en que se realiza la práctica- se sugiere para próximas 

investigaciones que se realicen las prácticas en pares, donde se proporcionen uno al otro 

retroalimentación y así puedan identificar de maneja conjunta dificultades, logros y las actitudes y 

habilidades que se practicaron al enfrentar cada una de esas situaciones. Esta recomendación 

permitirá corroborar el resultado sobre la efectividad del uso de instrumentos de autoevaluación en 
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el desarrollo de competencias docentes, específicamente en el caso de la elaboración, aplicación y 

evaluación de planificaciones didácticas como consecuencia de una relación funcional entre el 

llenado del formato de autoevaluación y el desarrollo de la competencia. 

   Con respecto a la participación del maestro de grupo y su manera de retroalimentar, en 

algunos casos escasa por cuestiones de tiempo a los normalistas  y a las reglas de ingreso a los 

servicios por parte de personal ajeno a la institución, se recomienda involucrar al maestro  de grupo 

para que realice desde su experiencia docente la retroalimentación al alumno sobre los indicadores 

del instrumento de autoevaluación.  

Se propone que en la capacitación a los maestros tutores, se les informe sobre los 

indicadores que el alumno normalista debe evaluar en relación a sus planificaciones didácticas, 

para que el maestro pueda observar e identificar si el alumno los está considerando en la 

elaboración y aplicación de su planificación y de esta forma el profesor pueda proporcionarle la 

retroalimentación necesaria para que se lleve a cabo la práctica reflexiva y el alumno pueda ir 

eliminando las dificultades que en el proceso enfrente.  

 En el primer capítulo del presente documento se mencionaron diversos estudios 

antecedentes a esta investigación relacionados con la temática que en este se aborda, unos con 

temáticas de educación en el nivel superior y en la formación inicial de docentes (Cruz Rodríguez 

et al., 2000), otros sobre evaluación participativa de docentes (Gilio, 2000), sobre la 

retroalimentación (Peralta, 2003) y sobre planificación didáctica y finalmente, algunas 

investigaciones en las que se utilizó material programado bajo el método matético de la Instrucción 

Programada (Inga, 1985). Considerando esta información y los resultados encontrados en esta 

investigación se puede destacar que el trabajo de investigación de Galicia Alarcón (2013) coincide 

con el presente en cuanto a la importancia de trabajar, desde la formación inicial de los futuros 
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docentes,  con instrumentos que les permitan realizar de manera autónoma la evaluación de lo que 

realizan en su práctica docente para poder hacer la reflexión que les permita identificar 

limitaciones, necesidades y oportunidades en sus competencias docentes, considerando las 

recomendaciones que se brindaron en el estudio con respecto a trabajar desde grados anteriores con 

el análisis. Se retomaron y se confirma que es necesario que los alumnos incluyan desde los 

primeros grados herramientas que les permitan realizar la reflexión de lo que en su práctica docente 

realizan. 

 El estudio de Gilio (2000) destaca la importancia de aportar elementos que permitan a los 

docentes darse cuenta de su práctica a fin de retroalimentarla, en sus resultados  indica que los 

docentes reconocen la importancia de la evaluación para la mejora de su práctica docente; sus 

resultados coinciden con el presente trabajo, ya que se proporcionó al alumno normalista un 

instrumento que le permitió guiar el análisis de la competencia docente planificación didáctica 

mediante indicadores y con ello retroalimentar su trabajo docente, para lo cual los alumnos 

normalistas mostraron interés.  

 Con respecto al uso la retroalimentación  mediante evaluaciones formativas, se reafirman 

los resultados obtenidos por  Cruz Rodríguez, et al. (2000), sobre el mejoramiento de la práctica 

docente en personas que reciben retroalimentación. Los resultados de ambos estudios permiten 

concluir que es una estrategia adecuada para docentes en servicio y desde su formación inicial.  

  Así mismo con el estudio realizado por Inga (1985) en donde marca mayor efectividad en 

el dominio de los aprendizajes en alumnos que participaron en un grupo que recibió la enseñanza 

bajo la Instrucción Programada en comparación con los que recibieron enseñanza tradicional; con 

el presente documento también se puede afirmar que la Instrucción Programada es efectiva para el 

desarrollo de competencias.  
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Expuestos los resultados y la relación que se ha encontrado con otros estudios, se presentan 

las implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas derivadas de la presente investigación. 

 En cuanto a la aportación metodológica se puede rescatar la identificación de la relación 

funcional entre el Programa Integral (teórico – práctico) y el desarrollo de la competencia docente  

“Planificación didáctica”  en alumnos normalistas del quinto semestre de la Licenciatura en 

Educación Especial, área Auditiva y de Lenguaje. Se reconoce dicha relación debido a que los siete 

participantes del grupo experimental muestran un incremento en sus resultados en el desarrollo de 

la competencia después de haber participado en el programa.  

 En relación al aspecto teórico, se confirmó que implementar los principios del Análisis 

Conductual Aplicado a través de la Instrucción Programada utilizando el método matético, 

favoreció la enseñanza de conocimientos, actitudes, valores y habilidades. 

 La implicación práctica consistió en la elaboración de un programa integral teórico – 

práctico sobre la competencia docente planificación didáctica  mediante la utilización, aplicación 

y aportación de un cuadernillo programado matéticamente para el desarrollo de la competencia 

planificación didáctica, con el propósito de que los alumnos normalistas la desarrollen con mayor 

eficacia y eficiencia y así contribuir al desarrollo de los rasgos deseables del perfil de egreso del 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Especial. 

 Por otra parte, se concluye que los resultados encontrados en la presente investigación 

permiten sentar un precedente para su posterior utilización por parte de docentes normalistas de las 

distintas asignaturas del plan de estudios de la L.E.E., primordialmente a los responsables de los 

cursos de acercamiento a la práctica y los de planeación de la enseñanza y evaluación del 



 
 

76 
 

aprendizaje en sus diferentes bloques, así mismo por los alumnos normalistas en su interés de 

mejorar su formación inicial y con ello su futura docencia.  

 Así mismo, se puede concluir que los datos obtenidos mediante el llenado del cuadernillo 

programado mediante el método matético y de la hoja de autoevaluación, confirman el resultado 

presentado del cual se desprende el análisis y las conclusiones presentadas. En el cual se puede 

observar la efectividad del Programa Integral teórico - práctico, a través del método matético, en 

el desarrollo de la competencia planificación didáctica de alumnos normalistas del tercer grado de 

la Licenciatura en Educación Especial. Ello demuestra la efectividad del material. 

 Por lo tanto se puede concluir que todo lo anterior contribuirá al alcance de los rasgos 

deseables del perfil de egreso marcados en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Especial 2004, lo cual beneficia de manera directa a los alumnos normalistas y docentes de la 

L.E.E., población atendida en los servicios de Educación Especial y a la sociedad en general. 
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Apéndice A: Pre prueba y pos prueba con 

indicadores pertenecientes a la 

competencia “Planificación Didáctica”. 



 

 

1 

 

      

Universidad Veracruzana 
 

Instituto de Psicología y Educación 
 
 

Cuestionario de evaluación para la competencia docente “Planificación didáctica”  
en alumnos de la BENV 

 
 
 
El presente cuestionario tendrá como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que el alumno normalista manifiesta en su práctica educativa, con relación al 
dominio de la competencia académica referente a la planificación didáctica establecida en el  curso de 
Observación y Práctica IV de la Licenciatura en Educación Especial de la BENV. Los resultados de la 
información obtenida podrían permitirle retroalimentar su desempeño. El cuestionario es 
CONFIDENCIAL, por lo que puede responder con toda confianza y veracidad. 
 
 
INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente cada pregunta y responde de manera confiable (verazmente) 
en el espacio indicado. 
 

 Si no comprende alguna de ellas, pregunte al aplicador. 
 

 
Datos Generales: 
 
Nombre: _________________________________________________________ 
 
Edad: _____     Género: Masculino (    )   Femenino (    )        
 
Licenciatura: ______________________________________________________ 
 
Grado y Grupo: ____________________________________________________ 
 
Servicio de Educación Especial en el que realizará su práctica educativa: 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

Cuestionario 
 
 

1.- ¿Qué es la planificación didáctica? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.- Menciona dos autores que hablen sobre planificación educativa. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué aspectos debe incluir el propósito de la planificación didáctica? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4.- ¿Con qué se debe relacionar el propósito educativo? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5.- ¿Qué es una estrategia pedagógica? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Cómo se debe considerar la participación de los alumnos? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7.- ¿De qué manera se presentan las estrategias pedagógicas? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
8.- ¿Con qué deben estar relacionadas las estrategias didácticas? 
_______________________________________________________________________________ 

 
9.- ¿Dentro de las estrategias pedagógicas se pueden manejar diferentes niveles de desempeño? 
______________________________________________________________________________  

 



 

 

3 

 

10.- El apoyo extra-clase se puede considerar dentro de las estrategias pedagógicas?¿De qué 
modo? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
11.- ¿De qué manera se plantea la evaluación? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Qué se pretende obtener con la evaluación? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Qué aspectos deben estar detallados en la evaluación? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Con qué debe tener coherencia la evaluación? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
15.-  ¿Qué aspectos de la planificación didáctica deben ser analizados al concluir su aplicación? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Para qué debe analizarse la planificación didáctica?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Apéndice B: Programa Integral 

“Planificación Didáctica”. 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 

 

Programa Integral “Planificación didáctica”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Angélica Espíndola Escobar  

Tutora: Esperanza Ferrant Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ÍNDICE 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

INTRODUCCIÓN PARA EL LECTOR 

 

PARTE TEÓRICA 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN 

 

2. COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

3. ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS  

 

4. EVALUACIÓN 

 

5. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

PARTE PRÁCTICA 

 

Registro de instrumento de Autoevaluación 

Retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 El diseño curricular del Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en 

Educación Especial (EE) contempla el desarrollo de competencias docentes en los 

alumnos que se favorecen con los cursos de cada grado y los periodos de 

observación y  práctica que realizan a lo largo de los cuatro años de estudio. Los 

cursos responsables del acercamiento de los alumnos normalistas a la realidad 

educativa corresponden a la línea de Observación y Práctica Docente (OPD), 

iniciando el segundo semestre de la Licenciatura en los diferentes niveles y 

modalidades de atención de la Educación Básica y Especial. En estos periodos de 

OPD el alumno normalista pone en práctica los conocimientos adquiridos, lo cual se 

ve reflejado en la atención que brinda dentro del servicio de EE. Uno de los 

elementos que guiarán dicha atención es el plan general de acción en el cual se 

encuentran las planificaciones didácticas, que deben estar elaboradas de acuerdo 

a la población a la que van dirigidas, en ocasiones la falta de análisis  y 

retroalimentación de la planificación elaborada ocasiona que el alumno normalista 

pueda tener confusión, dudas e incertidumbre sobre las acciones realizadas. Ante 

esto, se observa que hay un área de oportunidad de mejora para el análisis 

mediante la implementación de un Programa Integral teórico – práctico donde se 

analice el diseño y aplicación de la planificación didáctica con lo cual se pueda 

valorar la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROPÓSITO: 

 

Facilitar al estudiante normalista  la adquisición de conocimientos y habilidades para 

la elaboración de la planificación didáctica, así como promover el establecimiento 

de actitudes de reflexión y análisis sobre su labor docente.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Lograr que el estudiante normalista adquiera conocimientos para la elaboración y 

análisis de los apartados que conforman la planificación didáctica, las cuales se 

implementaran mediante un programa teórico-práctico de planificación didáctica. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

El estudiante normalista: 

 

1. Identificará cuáles son sus habilidades y deficiencias en la elaboración de la 

planificación didáctica, de tal manera que desarrolle y mantenga las 

habilidades y supere las deficiencias.  

2. Realizará el llenado de instrumentos de autoevaluación de su planificación 

didáctica.  

3. Adecuará su planificación basándose en el análisis que realice con el uso de 

instrumentos de autoevaluación. 

4. Identificará a través de la revisión de materiales programados matéticamente 

la importancia y conformación de los elementos de la planificación didáctica. 

5. Realizará su planificación didáctica considerando el análisis de la 

retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PRE-REQUISITOS: 

 

 El presente programa se implementará a estudiantes normalistas que 

realizarán su práctica docente en Centros de Atención Múltiple, los participantes 

deberán de satisfacer los siguientes requisitos: 

- Cursar las asignaturas de Práctica Docente y Planeación de la Enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

- Reconocer la planificación como recurso fundamental para la enseñanza 

dentro de su labor docente.  

 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 

1. Recursos Humanos. 

a) Aplicador del Programa, 

b) Participantes del Programa, 

 

2. Recursos materiales. 

a) Hojas blancas, 

b) Cuadernillo Programado Mateticamente, 

c) Lápices y/o lapiceros, 

d) Hoja de registro de asistencia, 

e) Directorio de los alumnos, 

f) Hoja de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL LECTOR: 

 

El presente Programa está integrado por dos etapas, en cada una de ellas se han 

incluido los siguientes factores: 

 

Objetivos Particulares: Los cuales describen de manera general los propósitos de 

cada etapa de trabajo. 

 

Objetivos Específicos: En estos, se detallan o explican los conocimientos y las 

habilidades que se obtendrán después de la revisión del material programado. 

 

Actividades de enseñanza: descripción de las acciones que el aplicador realizará. 

 

Actividades de aprendizaje: actividades que los alumnos realizarán. 

 

Contenido de la sesión: hace referencia a los conceptos que se aprenderán y que 

serán leídos por el alumno normalista a fin de apropiarse de ellos. 

 

Actividades de Autoevaluación: a fin de identificar el grado de adquisición de los 

contenidos, se deberán contestar una serie de preguntas que incluye la 

programación, si se identifica dificultad en algún término se recomienda su repaso. 

 

Actividades prácticas: acciones que se realizarán dentro del periodo de trabajo 

docente, tanto por parte del alumno como por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ETAPA TEORICA 

 

 

Objetivos Particulares: El alumno normalista hará la revisión del material 

programado matéticamente  para identificar apartados que debe incluir la 

planificación docente. 

 

Objetivos Específicos: El alumno normalista identificará apartados como son 

Propósito, estrategias didácticas, evaluación y análisis de la planificación así como 

los aspectos que cada uno debe incluir. 

 

Actividades de enseñanza: El aplicador hará el acompañamiento a los alumnos 

normalistas mientras hacen la revisión y llenado del cuadernillo programado, 

verificando que la información sea proporcionada de manera individual. 

 

Actividades de aprendizaje: El alumno debe hacer la revisión de manera individual, 

leyendo el cuadernillo en el orden que se le presenta, una vez concluido lo entregará 

al aplicador.  

 

Contenido de la sesión: Planificación didáctica, propósito, estrategias didácticas, 

evaluación y análisis de la planificación 

 

Actividades de Autoevaluación: a fin de identificar el grado de adquisición de los 

contenidos, se deberán contestar una serie de preguntas que incluye la 

programación, si se identifica dificultad en algún término se recomienda su repaso. 

 

Actividades prácticas: Revisión del cuadernillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ETAPA PRACTICA 

 

 

Objetivos Particulares: El alumno normalista llenará el instrumento de 

autoevaluación basándose en su planificación docente, identificando los indicadores 

que se marcan en él. 

 

Objetivos Específicos: El alumno normalista adecuará su planificación docente 

basándose en su autoevaluación para mejorar su trabajo docente. 

 

Actividades de enseñanza: El aplicador proporcionará a un subgrupo de alumnos 

del grupo experimental retroalimentación basándose en la planificación didáctica y 

el instrumento de autoevaluación del alumno normalista. 

 

Actividades de aprendizaje: El alumno debe hacer la revisión de manera individual, 

del instrumento de autoevaluación identificando que incluye su planificación 

didáctica.  

 

Contenido de la sesión: Autoevaluación con los apartados Planificación didáctica, 

propósito, estrategias didácticas, evaluación y análisis de la planificación 

 

Actividades prácticas: Llenado del instrumento del instrumento de autoevaluación. 
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Apéndice C: Cuadernillo programado 

“Planificación Didáctica”. 
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Competencia docente 

“PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA” 

 

Conocimientos y habilidades de entrada. 

Que el estudiante normalista reconozca que la planificación es un 

recurso fundamental para la enseñanza. 

 

Conductas y habilidades terminales. 

Al finalizar el estudiante deberá lograr el 90% de los siguientes 

objetivos: 

 Diseñar planeaciones con el uso de estrategias de intervención y 

evaluación aptas para dar respuesta a las necesidades de sus 

alumnos de la Educación Básica de manera  acorde a los 

propósitos, enfoques y contenidos, mostrando una actitud 

propositiva y reflexiva de su práctica educativa. 

 

Actividad de aprendizaje  

 De acuerdo con la información proporcionada en el presente 

documento, el estudiante normalista intentará aplicar los 

conocimientos adquiridos para diseñar sus planeaciones 

didácticas, tomando en cuenta las ventajas y /o obstáculos según 

sus posibilidades o limitaciones. 
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Glosario 

 

Evaluación 

Para poder analizar una evaluación ya sea de aprendizaje, de 

producción o de lo que sea, es necesario realizar varios modos de 

análisis para saber si las decisiones tomadas en torno a la 

planificación (propósito, estrategias y materiales) son acertados. 

Autoevaluación 

Es la capacidad de juzgar los propios logros respecto a una tarea 

determinada: significa describir cómo se logró, cuándo, cómo se 

sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué se puede hacer 

para mejorar. No es sólo una parte del proceso de evaluación sino 

un elemento que permite producir aprendizajes, debe ser enseñada 

y practicada para que se pueda llegar a ser su propio evaluador. 

Coevaluación 

Consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de 

la observación y determinaciones de sus propios compañeros de 

estudio. 

Heteroevaluación 

Consiste en la evaluación que realiza una persona de algún aspecto 

de otra persona: su trabajo, su actitud, su rendimiento, etc. Es la 

evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor de los 

estudiantes. 
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Hoja de demostración 

 

La  Planificación didáctica  

Se refiere a la toma de decisiones anticipada, a través de la cual 

describimos las etapas, las acciones y los elementos que se requieren 

en los procesos de enseñanza, aprendizaje, al qué, cómo, cuándo y 

para qué enseñar, y al qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. 

Planear para desarrollar competencias implica la interacción del saber 

con el saber conocer y el saber hacer. Requiere que ejercite 

continuamente en el aula: la observación, adecuación, flexibilidad, el 

trabajo colaborativo, la creatividad, el aprendizaje autónomo, así como 

la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.        

 

Con respecto a la toma de decisiones, de acuerdo a Gimeno, Feito, 

Perrenoud, y Clemente (2012) comentan que, 

 

Sus actividades deben enfocarse a profundizar los conocimientos, 

a la capacidad de aplicar el proceso básico de planificación, 

ejecución y evaluación de actividades de aprendizaje, así como la 

toma de decisiones sobre las actividades de aprendizaje y su 

capacidad de enfrentar diversos obstáculos. 

 

 

 

Si consideras haber comprendido lo explicado, pasa a la página 

siguiente; si no quedó claro, lee nuevamente la información que 

aquí se te da. 
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Hoja de insinuación 

 

La  Planificación didáctica  

Se refiere a la toma de decisiones anticipada, a través de la cual 

describimos las _______, las ________y los elementos que se 

requieren en los procesos de __________, __________, al ___, _____, 

_______ y ______ ____enseñar, y al qué, cómo, cuándo y para qué 

evaluar. 

Planear para desarrollar competencias implica la interacción del saber 

con el saber conocer y el saber hacer. Requiere que ejercite 

continuamente en el aula: la ___________, _________, ________, el 

______  _________, la _________, el __________  ________, así 

como la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.        

 

Con respecto a la toma de decisiones, de acuerdo a Gimeno, Feito, 

Perrenoud, y Clemente (2012) comentan que, 

 

Sus actividades deben enfocarse a _________ los __________, 

a la capacidad de aplicar el proceso básico de _________, 

_________ y ___________ de actividades de aprendizaje, así 

como la toma de decisiones sobre las actividades de aprendizaje 

y su capacidad de enfrentar diversos obstáculos. 

 

 

Si se te dificulta completar estás afirmaciones, regresa a la página 

tres; si todo está claro, ¡Buen Trabajo!, puedes pasar a la página 

siguiente. 
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Hoja de evaluación 

 

Instrucciones: Contesta lo siguiente. 

 

1. Define a qué se refiere la planificación didáctica.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué implica planear para desarrollar competencias?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Con respecto a lo que comentan  Gimeno, Feito, Perrenoud, y 

Clemente, ¿hacía qué deben enfocarse las actividades? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Al planear, la toma de decisiones debe estar enfocada a 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

Si se te dificulta contestar, regresa a la página tres; si terminas el 

ejercicio, ¡Muy bien!, puedes continuar con la siguiente página. 
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Cuadro de demostración 

 

Estrategias didácticas 

Al realizarla planificación es necesario pensar 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 y cols. 2007, p. 94) 

Martin 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 existe cuando se trata de 

actuaciones referidas a organización y funcionamiento de centros y 

cuando se trata del campo pedagógico-didáctico (p.14). 

La planificación didáctica además de partir del conocimiento del aula, 

grupo de alumnos y currículo del nivel educativo que atiende debe 

considerar el contexto escolar en el que se encuentra. Martín Bris (1997) 

señala que el centro escolar “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”. 

 

 

 

 

Si consideras haber aprendido esta información, pasa a la página 

siguiente; si tienes alguna duda, lee nuevamente el contenido de esta 

página  hasta que todo quede claro.  
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Hoja de insinuación 

 

Estrategias didácticas 

Al realizarla planificación es necesario pensar acerca del “________ 

más _________ dentro de los posibles, cuál es la intervención más 

adecuada para lograrlo, cómo pueden rentabilizarse al máximo los 

_______ _________ y las _________ __________, y cuál puede ser el 

proceso más lógico para desarrollar la intervención” (Gavari y cols. 

2007, p. 94) 

Martin Bris (1997) destaca que: Toda planificación requiere de una 

________ y de unas ___________ 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 existe cuando se trata de 

actuaciones referidas a _________ y _____________ de centros y 

cuando se trata del campo pedagógico-didáctico (p.14). 

La planificación didáctica además de partir del ___________ del _____, 

________ de ________ y _______ del nivel educativo que atiende debe 

considerar el contexto escolar en el que se encuentra. Martín Bris (1997) 

señala que el ______ ______ “se convierte en el punto de referencia y 

unión de _______ y ________, 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. 

 

 

 

Si se te dificulta complementar estas afirmaciones, regresa a la página 

seis y lee nuevamente, si lograste contestar todo, ¡Buen trabajo!, 

puedes continuar con la siguiente página. 
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Hoja de evaluación 

 

Instrucciones: Contesta lo siguiente. 

1 ¿Qué es necesario pensar acerca de los resultados de la 

planificación?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Martin Bris destaca que: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. A su vez, debemos tomar en consideración las notables 

diferencias que existe cuándo. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la importancia del centro escolar al realizar la 

planificación? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Si se te dificulta contestar, regresa a la página seis; si terminas el 

ejercicio, ¡Muy bien!, puedes continuar con la siguiente página. 
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Hoja de demostración 

 

Aspectos generales de la planificación: 

Los requisitos que debe tener la planificación son: 

 

El Propósito Educativo 

 Expresión clara de lo que se pretende lograr en la sesión 

integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 Planteado para atender barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 Cubren con el enfoque de la asignatura y/o campos formativos del 

nivel educativo 

 Tiene relación directa con la capacidad para resolver problemas 

del contexto personal del alumnado 

 Tiene relación con algún propósito a largo plazo.  

 

 

 

 

 

Si comprendes esta información, pasa a la página siguiente; si no 

entendiste, es necesario que vuelvas a leer su contenido. 
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Hoja de insinuación 

 

Aspectos generales de la __________: 

Los requisitos que debe tener la planificación son: 

 

El __________   ____________ 

 Expresión clara de lo que se pretende lograr en la sesión 

integrando ___________, ___________, ________ y _______. 

 Planteado para atender ________ para el __________ y la 

___________. 

 Cubren con el enfoque de la ________ y/o ______  ________ del 

nivel educativo 

 Tiene relación directa con la capacidad para resolver problemas 

del _________  ___________ del alumnado 

 Tiene relación con algún ____________a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta completar estas afirmaciones, regresa a la página 

nueve; si no tuviste dudas para contestar, ¡Buen trabajo!, puedes 

continuar en la siguiente página. 
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Hoja de Evaluación 

 

El Propósito educativo. 

1. Menciona por lo menos tres aspectos que deba incluir el propósito 

educativo de la planificación didáctica. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta completar estas afirmaciones, regresa a la página 

nueve; si no tuviste dudas para contestar, ¡Buen trabajo!, puedes 

continuar en la siguiente página. 
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Hoja de demostración 

 

Estrategias pedagógicas 

 Genera que los alumnos participen de manera autónoma  

 Aparecen en secuencia las actividades especificando cómo se 

desarrollará cada una 

 Fomenta la participación colaborativa de los alumnos  

 La organización del grupo considera el espacio y mobiliario  

 Son acordes al propósito establecido 

 Contiene actividades  específicas para las diferentes habilidades 

de los niños   

 Los materiales permiten la participación de todos los alumnos 

 Incluye materiales acordes a las actividades  

 Es flexible en su aplicación para adaptarse al grupo 

 Incluye actividades extra-clase congruentes con su propósito.  

 

 

 

 

 

 

Si comprendiste esta información, pasa a la página siguiente, si no 

entendiste, es necesario que vuelvas a leer el contenido. 
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Hoja de demostración 

 

Estrategias pedagógicas 

 Genera que los alumnos participen de manera __________ 

 Aparecen en ___________ las actividades especificando cómo se 

desarrollará cada una 

 Fomenta la ____________   ____________de los alumnos  

 La organización del grupo considera el _________ y __________  

 Son acordes al __________ establecido 

 Contiene actividades  específicas para las diferentes __________ 

de los niños   

 Los _________ permiten la participación de todos los alumnos 

 Incluye ___________ acordes a las actividades  

 Es ___________ en su aplicación para adaptarse al grupo 

 Incluye actividades ___________ congruentes con su propósito.  

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta completar estas afirmaciones, regresa a la página doce: 

si no tuviste dudas para contestar, ¡Buen trabajo!, puedes pasar  a la 

página siguiente. 
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Hoja de Evaluación 

 

Aspectos generales de las Estrategias pedagógicas. 

1. En las estrategias pedagógicas, menciona lo que se debe 

considerar referente a los siguientes puntos: 

 

Materiales 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________ 

 

Participación de los alumnos 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ 

 

Actividades extra-clase _________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

Si tienes dudas, regresa a la página doce; si terminaste de contestar, 

¡Te felicito!, pasa a la página siguiente donde verás información 

referente a la evaluación.  
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Hoja de demostración 

 

 

Evaluación 

 Los criterios se basan en el propósito 

 Es coherente con las actividades de desarrollo  

 Los materiales son adecuados a las barreras de aprendizaje de 

los alumnos 

 Especifica momentos en que se evaluará la actividad 

 Maneja diferentes niveles de desempeño según las 

características del alumno 

 Se revisa el material elaborado por los alumnos 

 Mantiene control comparativo escrito del avance de las sesiones 

 Es considerada para realizar el siguiente plan de clase 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideras haber comprendido esta información, pasa a la página 

siguiente, si crees que es necesario volver a leer, inténtalo nuevamente. 

 

 

 

 

 



   
 

16 
 

 

Hoja de insinuación 

 

Evaluación 

 Los criterios se basan en el ________ 

 Es coherente con las ___________ de __________  

 Los materiales son adecuados a las ________ de aprendizaje de 

los alumnos 

 Especifica ____________ en que se evaluará la actividad 

 Maneja diferentes niveles de _________ según las características 

del alumno 

 Se revisa el _________ elaborado por los _________ 

 Mantiene control comparativo escrito del avance de las 

__________ 

 Es considerada para realizar el siguiente _______ de ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta completar estás afirmaciones, regresa a la página 

quince; si no tuviste dudas para contestar, ¡excelente!, puedes continuar 

en la página siguiente. 
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Hoja de Evaluación 

 

Evaluación 

1. Menciona al menos  3 aspectos que deba incluir la evacuación 

dentro de la planificación didáctica: 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ 

  

____________________________________________________

____________________________________________________

________________    

  

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta contestar, regresa a la página quince; si terminas 

el ejercicio, ¡Muy bien!, puedes continuar con la siguiente página. 
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Hoja de demostración 

 

Análisis de la Planificación. 

 Elabora control comparativo del avance programático de las 

sesiones.  

 Realiza un análisis de la situación de los grupos.  

 Lleva un registro de sucesos ocurridos en el salón de clase. 

 Considera la evaluación para la siguiente sesión. 

 Representa una postura crítica emitiendo juicios sobre su 

planificación 

 Identifica áreas de mejora o transformación. 

 Considera la participación de otras personas para alcanzar el 

propósito didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideras haber comprendido esta información, pasa a la página 

siguiente; si tienes dudas pero no crees que sea necesario volver a 

realizar la lectura, inténtalo nuevamente. 
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Hoja de insinuación 

 

 

Análisis de la Planificación. 

 Elabora ___________  ____________ del avance programático 

de las sesiones.  

 Realiza un ___________ de la situación de los grupos.  

 Lleva un __________ de sucesos ocurridos en el ________ de 

_______. 

 Considera la __________ para la siguiente sesión. 

 Representa una ________  ________ emitiendo juicios sobre su 

planificación 

 Identifica ________ de mejora o transformación. 

 Considera la _______ de otras personas para alcanzar el 

_________  _______. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se te dificulta completar estas afirmaciones, regresa a la página 

dieciocho y vuelve a leer la información; si no tuviste dudas para 

contestar, ¡excelente!, puedes continuar en la siguiente página.  
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Hoja de Evaluación 

 

1. El análisis de la planificación requiere de: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________ 

  

2. El análisis de la planificación se debe utilizar para: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

 

Si se te dificulta contestar el ejercicio, regresa a la página  

dieciocho y aclara tus dudas y regresa a contestar correctamente; si 

terminaste el ejercicio sin ningún problema, ¡Excelente!, 

¡Felicidades! Has concluido.  
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Apéndice D: Hoja de Autoevaluación 

“Planificación Didáctica”. 
 

 



 

 
 

Registro de autoevaluación del diseño y análisis de la planificación didáctica. 

 

INSTRUCCIÓNES: Llena los datos generales que se te piden, de acuerdo a tu planificación didáctica realiza el siguiente 

registro, identificando de acuerdo a los criterios de clasificación que a continuación se presentan, si cubres con los 

indicadores. 

Ausente (A). Si no cuenta con lo requerido.   

Parcialmente presente (PP). Cuenta con el indicador pero no está expresado en su totalidad. 

Presente (P). Cubre con lo que el indicador menciona. 

Nombre del Alumno normalista: ___________________________________________________ 

Servicio de Educación Especial: _____________________________    Grado atendido: _____________________ 

 

Indicadores Sesión 1 
Fecha______ 

Sesión 2 
Fecha______ 

Sesión 3 
Fecha______ 

Sesión 4 
Fecha______ 

Propósito Educativo 

1. Expresa claramente de lo que se pretende lograr en 
la sesión integrando conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 

    

2. Está planteado para atender barreras para el 
aprendizaje y la participación. 

 
  

   

3. Cubre con el enfoque de la asignatura y/o campos 
formativos del nivel educativo. 

    

4. Tiene relación directa con la capacidad para resolver 
problemas del contexto personal del alumnado. 

    

5. Tiene relación con algún propósito a largo plazo.     

     



 

 
 

Estrategias pedagógicas 

1. Generan que los alumnos participen de manera 
autónoma 

    

2. Aparecen en secuencia las actividades, especificando 
cómo se desarrollará cada una 

    

3. Fomentan la participación colaborativa de los 
alumnos 

    

4. En la organización del grupo considera el espacio y 
mobiliario 

    

5. Son acordes al propósito establecido     

6. Contiene actividades  específicas para las diferentes 
habilidades de los niños 

    

7. Los materiales permiten la participación de todos los 
alumnos 

    

8. Incluye materiales acordes a las actividades     

9. Es flexible en su aplicación para adaptarse al grupo     

10.Incluye actividades extra-clase congruentes con su 
propósito 

    

Evaluación 

1. Los criterios se basan en el propósito     

2. Es coherente con las actividades de desarrollo     

3.  Los materiales son adecuados a las barreras de 
aprendizaje de los alumnos 

    

4.  Especifica momentos en que se evaluará la actividad     

5.  Maneja diferentes niveles de desempeño según las 
características del alumno 

 
 

   

6.  Incluye revisión del material elaborado por los 
alumnos 

    

7. Considera los criterios establecidos en el documento 
oficial. 

    

 



 

 
 

 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Análisis de la planificación 

1. Tiene control comparativo del avance programático 
de las sesiones.  

    

2. Realiza un análisis de la situación de los grupos.      

3. Lleva un registro de sucesos ocurridos en el salón de 
clase. 

    

4. Considera la evaluación para la siguiente sesión.     

5. Representa una postura crítica emitiendo juicios 
sobre su planificación 

    

6. Identifica áreas de mejora o transformación.     

7. Considera la participación de otras personas para 
alcanzar el propósito didáctico. 
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Apéndice E: Cuadro de evaluación basado 

en la guía de observación de la Escuela 

Normal. 
 



Universidad Veracruzana 

  Instituto de Psicología y Educación 

 

Nombre del alumno Promueve la participación 
autónoma de los alumnos 

Lleva material apropiado 
para la actividad a realizar 

Evalúa el desempeño de 
sus alumnos  

Registra los sucesos 
ocurridos en el salón de 

clase 
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