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Introducción 

La historia es volver la vista atrás, analizar los hechos pasados y reconocer las grandes 

hazañas que se vivieron en las diferentes épocas, con cada personaje que ayudo a escribir 

nuestra propia historia, relatándonos ciertos sucesos para poder entender el ahora. Aprender 

historia es sin duda uno de los problemas más arraigados de la educación primaria que afecta 

a los alumnos y de igual forma a los docentes, por no saber cómo impartir dicha enseñanza y 

las consecuencias que esto conlleva. 

La enseñanza de la historia es una ardua tarea de quienes la transmiten, ya que tienen 

en sus manos una responsabilidad muy grande, pues de ello depende que los alumnos se 

entusiasmen cada vez que interactúan con sus compañeros al estar aprendiendo historia, que 

conozcan sucesos pasados, aprendan, se interesen y que sean conscientes de lo que nuestros 

antecesores nos heredaron, de manera que se forje en ellos una conciencia ciudadana; de amor 

y respeto por nuestra patria; además de que conociendo el pasado se vive mejor el presente y 

forja un buen futuro. 

Durante la estancia en la Escuela Normal Profra. Amina Madera Lauterio la práctica 

profesional es esencial para que nosotros como estudiantes podamos desarrollar las 

habilidades de trabajo que nos brindan los docentes en los cursos de cada materia por medio 

de las competencias genéricas y profesionales, estas nos permiten aplicar nuestros 

conocimientos y aprender de algún tema que hayamos decidido desarrollar. Esta misma nos 

brinda experiencia como futuros docentes, al estar frente a un grupo y el poder detectar las 

problemáticas que presentan para encontrar alguna posible solución. 

El lugar donde se sitúa mi estancia como practicante es la Escuela Primaria “María 

del Carmen Castillo Morales” la cual está ubicada en Matehuala S.L.P. y la práctica 

profesional se desarrolló en el grupo de 4° “A” donde logramos encontrar diferentes 

problemas de los cuales resalta uno en la materia de historia, en ella se plantea un propósito 

y un objetivo con la finalidad de diseñar estrategias de evaluación que comprendan la  

retroalimentación como un insumo en la asignatura de Historia para mejorar la comprensión 
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de esta dentro del aula e ir mejorando con actividades donde los alumnos utilicen un corto 

periodo de tiempo para poder realizarlas. Con ello se diseñó un plan de acción para poder 

tratar la problemática que se encontró en el aula.  

El presente trabajo es una pequeña muestra del problema que implica retroalimentar 

los conocimientos y evaluar la historia, debido a la falta de interés y apatía que muestran los 

alumnos para estudiar y conocer el pasado, de lo difícil que es hacer que los alumnos trabajen 

en  el aula y se motiven al trabajar con esta asignatura además de lo mucho que influye un 

docente en su manera de brindar esta clase. 

La estructura de este trabajo está desglosado en tres capítulos, los cuales nos hablan 

de cómo se detectó el problema, en qué consiste, la importancia de éste, las consecuencias 

que genera y las herramientas que se utilizaron para solucionarlo, además de mostrar 

diferentes tipos de bibliografías, referencias y anexos que pueden ayudarnos a conocer más 

acerca de este tema. 

En el primer capítulo denominado “plan general” encontrarán la detección del 

problema, exponer los aspectos y el contexto dentro del cual está ubicada dicha institución. 

De igual forma se dan a conocer los factores que en él inciden y que son de gran importancia 

para comprender el por qué se presenta este conflicto en los alumnos mediante una selección 

de instrumentos para recolectar información.  

Este capítulo estará compuesto por varios elementos los cuales nos ayudarán por 

medio de un análisis dentro del aula a reconocer la problemática que afectaba y que era 

indispensable poner toda nuestra atención, por ende es necesario delimitarlo; definir el 

problema, hasta dónde se quiere llegar a investigar, dónde buscar la información requerida y 

qué se pretende para darle solución.  

Se refiere principalmente al análisis de las competencias profesionales que se 

adquieren como estudiante normalista, así mismo al estudio de problemáticas escolares que 
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permitan hacer una selección tanto de las competencias como de las problemáticas para 

conjuntarlas. Debido a la relación que tienen los niños con la materia de “Historia”, las bajas 

calificaciones, el poco interés y participación que realizan en medio de clases, esto fue 

justificado en la elección del tema, fundamentando el interés por trabajar con la temática de 

la retroalimentación y evaluación en las clases de historia para poder mejorar las necesidades 

dentro del grupo.  

De la misma manera se encontrará el plan general a desarrollar de una primera y el 

plan corregido en una segunda intervención, las cuales se aplicaron en un grupo de 25 

alumnos del que se habla al inicio del documento, esto con la intención de mejorar la práctica 

de dentro del mismo grupo en la asignatura de historia mediante una retroalimentación de 

conocimientos. 

Con la selección de la competencia profesional titulada “emplea la evaluación para 

intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa”, se pretende utilizar  

diferentes tipos de evaluaciones haciendo un énfasis en la evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa por medio de la retroalimentación realizando el seguimiento del nivel y avance de 

sus alumnos usando sus resultados para mejorar los aprendizajes.  

Lo que me motivó a seguir con esta competencia fueron las formas en que me 

evaluaron a lo largo de mis estudios, pensando en poder realizar una mejora que sea ética 

donde el alumno no tenga que esperar a que le regalen una calificación si no que aprenda a 

ganársela. Además poder mostrarles a los docentes que el calificar a un alumno mediante un 

número arábigo y no de acuerdo a sus competencias es un error en el cual podemos afectar al 

estudiante de una manera irreversible. 

El capítulo dos hace referencia al desarrollo, reflexión y evaluación del plan general, 

después de haber aplicado las estrategias para lograr una mejora en la relación grupal, en el 

cual con base a cinco indicadores se describen las experiencias vividas durante la primera 

intervención donde se aplicaron, así mismo de manera general se hace mención de los 

distintos factores que intervinieron en dicho trabajo.  
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En este apartado se elaboró un análisis minucioso sobre el tipo de estrategias que se podían 

aplicar para la retroalimentación recordando que es un conocimiento que el alumno ya había 

adquirido en clases anteriores y este solamente se reforzaría en base a las experiencias previas 

de ellos para que de esta forma obtuvieran una mayor comprensión de este y en conjunto 

lograran mejorara su evaluación.  

En el capítulo tres se presenta un plan general corregido donde se esperan grandes 

logros con lo aprendido de la práctica, se logra observar el avance de los niños e incluso del 

dicente que trabaja con ellos, se menciona que las actividades de maestros y alumnos al entrar 

en contacto con la historia son muy importantes. El tratamiento de esa asignatura significará 

mucho para quien la estudia y enseñe con agrado.  

En este capítulo mostramos alternativas que nos ayuden a darle una respuesta a tal 

situación, aquí se encontrarán las estrategias que conforman la alternativa,  mismas que se 

emplearon para llegar a la solución del problema y así poder cumplir con el propósito 

planteado ya corregido y aplicado logrando apreciar e incluso utilizar las herramientas que 

aquí se utilizaron para el beneficio del alumno además del docente. 

Posteriormente se llega al apartado de conclusiones donde se identifican los 

principales beneficios obtenidos al momento de la realización de estrategias, así mismo los 

retos que se tienen por delante y los aspectos que no quedaron concluidos de manera total. 

Por ello sabiendo de la capacidad de un lector, por la profundización dentro de la 

investigación se invita adentrase en el texto para su análisis crítico y reflexivo, el cual será de 

gran ayuda para mejorar las evaluaciones de historia. 

El presente informe de prácticas profesionales aporta conocimiento de lo que sucede 

cada día dentro de la materia de historia y permite hacer uso de distintas actividades para 

poder llevar a cabo una evaluación y que ésta aporte conocimiento logrando los aprendizajes 

de la misma materia,  además dejando aprendizaje para la vida misma de los educandos al  

transmitir en ellos amor por la patria y una buena identidad que les permitan ponerlos en 

práctica en cualquier contexto que los alumnos se desarrollen.  
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Es por ello que con todo lo anterior, sabiendo de la capacidad de lector, por la profundización 

dentro del plan de acción se invita a seguir trabajando el campo de la evaluación 

específicamente en la materia de historia  y darle a esta asignatura la importancia que se 

requiere, y prestar a este documento un análisis crítico y reflexivo, el cual será de gran ayuda 

para mejorar la enseñanza por medio de una retroalimentación. 
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Capítulo 1. Plan de acción 

 

1.1 Contextualización y diagnóstico  

Al estar cursando la licenciatura en educación primaria se transita por distintos cursos cada uno 

con sus respectivos aprendizajes respecto a cómo futuros docentes debemos de adquirir. Desde 

primer semestre hasta el desenlace de la Licenciatura en Educación Primaria nos inculcan en la 

mayoría de las materias una misma forma de evaluar, y no solo en el ámbito académico actual, 

esto viene desde planes anteriores.  

La evaluación es una actividad que se ha desarrollado en distintas culturas desde hace 

miles de años; específicamente en el contexto educativo la encontramos en la denominada época 

antigua, cuya característica fue la utilización de procedimientos instructivos basados en 

referentes que tenían la intención de evaluar la capacidad de las personas. (SEP, 2013, p. 13)  

Como lo dice Careaga (2001)  “la evaluación está presente en nuestra vida cotidiana y 

no me refiero específicamente al ámbito académico, en toda actividad que desempeñamos la 

evaluación está omnipresente, deviniéndose en algo común, que sin embargo permanece poco 

conocida, mal comprendida y a menudo mal interpretada.” No quiere decir que todos los 

maestros lleven a cabo una evaluación incorrecta, pero al menos los que me ha tocado observar 

a lo largo de mi trayectoria como estudiante y normalista se enfocaban en asignarme una 

calificación por medio de un examen solamente. 

Como ya lo mencione desde que cursamos preescolar, el docente que está a cargo de 

nosotros como alumnos tenía una manera típica de evaluar el desempeño que teníamos como 

estudiantes, esto quiere decir que nos han estado evaluando para poder acreditar una materia o 

un año de estudios sin saber que la acreditación es en su mayoría de carácter académico-

administrativo, mientras que la evaluación y la calificación deben de ser de carácter 

estrictamente académico, referentes a el tipo y nivel de los aprendizajes. 
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Evaluar al niño es muy importante porque provee la retroalimentación continúa del estudiante 

sobre su nivel de trabajo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita el logro de los 

objetivos educativos. El docente frente a grupo es el encargado de evaluar los aprendizajes de 

los alumnos. Para ello planifica y conduce procesos de evaluación en diferentes contextos y con 

diversos propósitos y alcances para el aseguramiento del logro de los aprendizajes de sus 

alumnos. 

La evaluación al igual que el aprendizaje, ocurre de forma natural. El aprendizaje es 

duradero cuando se lleva a cabo dentro de un contexto significante y cuando se relaciona con 

asuntos y problemas que experimenten los estudiantes, esta debe de presentar a los estudiantes 

retos reales que requieren que apliquen sus habilidades y capacidades relevantes y 

conocimientos además de promover el aprendizaje a través de la retroalimentación, reflexión y 

autoevaluación. 

La evaluación comporta una valoración, se refiere a la calidad y no a la cantidad, por lo 

que al evaluar la mayoría confunde el término de evaluar con la calificación y ésta solo permite 

una cuantificación, que se refiere a la cantidad de trabajos, aciertos en un examen etc., olvidando 

realmente la importancia de lo que es la evaluación y el papel que juega en el enlace de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Tal es su importancia que es concebida como un elemento inseparable de dichos 

procesos y se ha encontrado que si se realiza teniendo presentes los propósitos formativos, se 

puede estructurar toda la actividad de la enseñanza en función de ella, aunque para esto al valorar 

se deben tomar en cuenta varios elementos subjetivos, por ejemplo: opiniones, sentimientos, 

percepciones, etc. La medición refiere únicamente elementos observados y cuantificados. Así 

es posible evaluar y acreditar sin que existan calificaciones de por medio. 

Aunque en la mayoría de las instituciones de educación básica y educación superior se 

califica sin evaluar y claro la escuela normal Amina Madero Lauterio y la escuela primaria 

María del Carmen Castillo Morales no son la excepción, en otras palabras, algunos profesores 
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no juzgan ni valoraran la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje para poder mejorarlo 

continuamente. 

 Si bien es cierto que durante el curso escolar permanentemente se realizaron  actividades 

que implican diversas formas de evaluar el desempeño del alumno, tales como exámenes 

escritos, preguntas en clase, cumplimiento de tareas, respeto a la convivencia grupal, apego a 

las instrucciones para el trabajo, entre otros, actualmente el puntaje de calificación es el factor 

que más se identifica con el éxito o fracaso escolar.  

Desde el primer semestre aunque sólo estaba superficial, en todas las materias se 

requería de una evaluación y desde que vamos a las prácticas profesionales comenzamos a 

emplearla y a elaborar una evaluación que solo utilizamos para asignar una calificación al 

alumno y no evaluábamos con la debida importancia que se merecía, esto manifiesta que en 

lugar de que la evaluación vaya evolucionando y actualizándose, cada vez se está estancando. 

Nos podemos dar cuenta que la evaluación influye demasiado entre si un alumno puede 

obtener éxitos o se queda detenido, debido a que la evaluación que implementan los maestros 

es una misma sin darse cuenta que todos aprendemos y hacemos las cosas de manera diferente, 

excluyendo las dificultades propias de los estudiantes ya que un elevado porcentaje de casos de 

fracaso escolar se debe a dificultades como la dislexia o el déficit de atención (con o sin 

hiperactividad). 

Incluyéndome dentro del grupo de fracaso escolar, a pesar de mi hiperactividad y mi 

problema para concentrarme en actividades que no llamaban mi atención, desde que tengo 

memoria la forma en que los maestros y maestras me han enseñado ha sido la misma por lo que 

a la hora de evaluarme mis calificaciones no eran lo suficientemente satisfactorias como yo lo 

esperaba.  

La manera en que me evaluaban desde primaria hasta la actualidad en la escuela normal 

sigue siendo anticuada y no logro diferenciar lo que tanto nos han recalcado en estos semestres 
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pasados, sobre una evaluación que sea verdaderamente efectiva, o clases dinámicas que ya no 

impartan maestros tradicionalistas, porque con el actual sistema de evaluación nos están 

preparando para que aprobemos exámenes pero no nos están preparando para la vida, que es lo 

realmente importa.  

Aprender no es aprobar exámenes. El mejor alumno no puede ser “el mejor repetidor de 

lo que dice el profesor” como lo dice González (2016, p. 16). Al evaluarme de esta manera, 

fracase en mi séptimo semestre, a pesar de haber pasado mis prácticas, por la poca motivación 

que tenía hacia la materia de práctica profesional y la manera en que se veía reflejado mi 

rendimiento y comportamiento por cómo era impartida dicha clase, en ningún momento quiero 

decir que eran clases sin importancia alguna o aburridas, simplemente no llamaban mi atención, 

esta materia era la más importante de todos los semestres pero en si en lugar de aprobar al 

alumno por la práctica en realidad se aprobaba por algún examen, tareas, etc.  

Al reincorporarme nuevamente a séptimo semestre, la mayoría de los alumnos nos 

preguntábamos ¿Cómo vamos a elegir una competencia? ¿Cuál elegiré, por gusto o por 

necesidad?, ¿qué tanto afectará mi decisión al realizar mi informe?, son tantos los factores que 

interfirieron de manera positiva o negativa a la hora de escoger una competencia; para poder 

elegir una competencia se necesita principalmente escoger un tipo de modalidad de titulación, 

la cual está dividida en tres secciones las cuales son las siguientes:  

 Tesis de investigación.  

 Portafolio de evidencias  

 Informe de Prácticas Profesionales 

Cada una de estas opciones tiene como propósito fundamental demostrar las distintas 

capacidades de los estudiantes para resolver los problemas de su práctica profesional y de su 

propia formación como docentes, estableciendo una relación particular con las competencias 

genéricas y profesionales, al igual que con  los trayectos y los cursos que conformaban el plan  

de estudios. (SEP, 2016, p. 8) (Anexo A) 
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Para esto se necesitaba enviar una carta en quinto semestre a  la comisión de  titulación donde 

exponemos el interés por la modalidad de preferencia, y los beneficios que tendríamos al trabajar 

en una escuela rural o urbana, así como en el grupo donde nos desenvolveríamos mejor durante 

nuestra práctica docente, una vez elegida la modalidad se nos asignó un asesor el cual nos guio 

y apoyo dándonos consejos para poder realizar el trabajo de titulación. 

Posteriormente se realizó un análisis minucioso sobre la competencia más débil que 

teníamos, la cual obtuvimos después de que  contestamos un auto análisis de las competencias 

genéricas y profesionales realizando un ejercicio con la finalidad de autoevaluar el grado de 

competencias adquiridas y desarrolladas durante el proceso de formación como futuros docente. 

Las competencias son las capacidades que tenemos para poder poner en práctica los 

diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en 

las diferentes interacciones que tenemos los seres humanos durante la vida en el ámbito 

personal, social y laboral, absolutamente todo en la vida que nos presente un reto o problema, 

si somos competentes podremos superarlo.  

La selección de competencias venía en dos apartados: las genéricas y profesionales, 

nosotros como futuros docentes en la educación primaria teníamos que realizar solamente el 

auto análisis de las competencias profesionales ya que son las únicas que se centra en la 

educación básica a diferencia de las genéricas que son para educación superior. Estas se basan 

en nueve competencias cada una con sus respectivas unidades de competencia donde teníamos 

que ser éticos a la hora de autoevaluarnos pues de aquí surgió el origen de nuestro documento 

de titulación. (Anexo B) 

Hacer la selección de la competencia profesional no fue algo fácil y menos porque como 

seres humanos y dicentes siempre hace falta reforzar muchas cosas, además que tenemos que 

ser éticos a la hora de evaluarnos a nosotros mismos, cuando se tenía que elegir una de las nueve 

competencias y analizando cada unidad de ellas nos preguntábamos, ¿por qué salí débil en esta 

competencia?, o ¿qué fue lo que hicimos mal durante todos estos años? 
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Al realizar este ejercicio obtuve resultados negativos en ciertas competencias que tengo que 

esforzarme más conforme pase el tiempo y la experiencia me permito mejorar, pero en otras salí 

con fortalezas que ni yo pensé que tenía, y he aquí la pregunta que me agobiaba ¿Qué 

competencia debía seleccionar? ya sea por gusto de querer trabajar con ella, por debilidad según 

la autoevaluación que elaboramos y me encontraba deficiente en ella  o por fortaleza la cual 

teníamos más dominada. 

Fue interesante elegir solamente una competencia al relacionarla con mi caso y después 

de escuchar al maestro asesor me convencí ya que nos hizo referencia  a que analizáramos el 

grupo donde estaríamos ejerciendo nuestras prácticas además del contexto, la escuela, los padres 

de familia, actitudes de los alumnos, pero sobre todo muy importante que era mejor trabajar por 

gusto que a la fuerza, en mi caso la elegí por gusto y por debilidad,  ya que por mi situación no 

conocía el contexto de la escuela donde me iba a tocar ni al grupo donde llevaría a cabo mis 

prácticas, pero sin duda creo que fue la mejor elección que pude haber tomado, pues es verdad 

que hay mayor motivación cuando se trabaja por gusto, además que debido a mi experiencia de 

la forma en que nos han evaluado me llamo más la atención trabajar con esta competencia. 

Es importante mencionar que otro de los motivos de mi elección es que la considero muy 

importante puesto que la evaluación es primordial ya que brinda una retroalimentación 

detectando las fortalezas y debilidades tanto del alumno como del maestro, valorando el impacto 

de los procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los 

estudiantes de la institución, tal como se indica en el artículo de Altablero (2006)  “Evaluar y 

promover el mejoramiento” (par. 1).  

Cuando terminamos de realizar el autoanálisis se nos había encargado a cada uno de los 

120 normalistas que eligiéramos una de las nueve competencias con sus unidades para poder 

trabajarla durante este ciclo escolar donde elaboraríamos un proyecto, solucionáramos alguna 

de las problemáticas dentro del aula o una investigación de acuerdo a la modalidad de titulación 

que elegimos. Por mi parte mi situación y otros factores los cuales se resolverán poco a poco 

durante la lectura de este informe, me llevaron a elegir la competencia número cinco la cual está 

basada en la evaluación. (Anexo C) 
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Una vez que elegimos la competencia tuvimos que verificarla y analizarla en los planes y 

programas 2012 de la escuela normal, todo esto se fue realizando durante el proceso que tuvimos 

de formación docente, donde teníamos que ir ubicando dentro de cada curso las unidades de 

competencias que nos brindaban durante las clases, así verificaríamos si sería fácil o difícil de 

acuerdo en cómo nos haya ido en el curso. 

Al elegir la competencia pude recordar que mi trayectoria como estudiante no fue la 

mejor, claro que no todo fue culpa de mis maestros, en lo general era una persona confiada dado 

que mi habilidad para absorber algún conocimiento y adueñarme de este era satisfactoria, en 

exámenes me iba bien, mi conducta siempre había sido buena, pero nunca fue muy bueno para 

la elaboración de tareas, por lo general se me hacia una pérdida de tiempo, creía que con lo que 

nosotros como estudiantes aprendiéramos durante la clase era más que suficiente, entonces me 

pregunte por qué había reprobado en la normal. 

Al principio culpe a los maestro y me dije “de seguro le he de caer mal al profesor o 

profesora” pero aun así seguía con la duda del por qué mis malas calificaciones, ya que no era 

solo con un maestro y todos me decían lo mismo “por no entregar trabajos” aunque el 

conocimiento que estas tareas brindaban ya lo tenía adquirido, así que me decidí por trabajar 

con la competencia enfocada hacia la evaluación. El haber tenido un rezago escolar me ayudó 

mucho además que me intrigo, al terminar el autoanálisis de la competencia elegida, seleccione 

la número cinco titulada: 

“Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea 

educativa.” 

La cual está compuesta por las siguientes unidades de competencia: 

5.1 Utiliza la evaluación diagnostica formativa y sanativa, de carácter cuantitativo y 

cualitativo, con base en teorías de la educación para el aprendizaje. 
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5.2 Participa en procesos de evaluación institucional y utiliza sus resultados en la 

planeación y gestión escolar. 

5.3 Realiza el seguimiento del nivel y avance de sus alumnos y usa sus resultados para 

mejorar los aprendizajes. 

5.4 Establece niveles de desempeño para evaluar el desarrollo de competencias. 

5.5 Interpreta los resultados de las evaluaciones para realizar ajustes curriculares y 

estrategias de aprendizaje.  

Se analizan críticamente las unidades de competencia por medio de una tabla de debilidades y 

fortalezas donde la enumeramos comenzando con nuestra mayor debilidad hasta llegar a la de 

mayor fortaleza, al realizar esto identifiqué que incluso en la competencia que tengo fortalezas 

también tengo ciertas debilidades en las cuales tendré que ir mejorando con ayuda de mi tutor. 

1.1.1 Identificación de la idea inicial 

Desde que se llega al nivel superior, los estudiantes normalistas cursamos asignaturas en las que 

debemos de desarrollar distintas competencias genéricas y profesionales relacionadas con el 

pensamiento crítico, el sentido ético, el manejo de las tecnologías de información, habilidades 

comunicativas, entre otras las cuales son desarrolladas en la práctica educativa durante nuestra 

instancia en la normal.   

Se ha transitado por siete semestres y en los cursos se han venido trabajando todas las 

competencias, ya que logramos encontrarlas en cada materia que nos brindó la escuela normal 

en nuestra formación profesional como docentes, todo para cuando llegara el momento de 

inclinarse a trabajar una pudiéramos analizarla en base a la práctica educativa relacionándola en 

dirección con la materia.  

Logré darme cuenta que a partir del primer semestre aunque sólo estuviera superficial, 

en las materias se requería de una evaluación y desde la primera vez acudimos a las prácticas 
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profesionales comenzamos a emplearla y a elaborar una valoración que solo utilizamos para 

asignar una calificación al alumno y no le damos la debida importancia que merece, pues no 

calificamos los conocimientos.  

No debemos olvidar que en todos los cursos se trabajan diferentes competencias pero 

basados en emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la 

tarea educativa solo se encuentra en varias materias de cada semestre que hemos cursado hasta 

ahora, sin mencionar que son pocas las que en realidad nos enseñan a adecuar una estrategia 

para poder evaluar de forma ética y correcta  como los son: 

 Adecuación curricular. 

 Ambientes de aprendizaje. 

 Evaluación para el aprendizaje.  

Aunque de forma indirecta cada uno de estos cursos empleaban esta competencia, que se nos 

encaminaba a que evaluáramos de una forma correcta, aunque los docentes no implementaban 

estas estrategias al momento de evaluarnos a nosotros e igual con tareas, exámenes y 

exposiciones nos calificaban mas no evaluaban, lo que realizaban siempre fue ético mas no por 

eso quiere decir que fuera una evaluación correcta, pero si nos lograron mostrar y darnos incluso 

estrategias para evaluar. 

Pero de acuerdo al tema que trabajamos solo elegimos algunas en las que exista más 

relación y que hasta ahora que ya elabore mi informe de prácticas profesionales me doy cuenta 

que cada curso logro desarrollar en mi competencias que voy desenvolviendo y mejorando  

desde el primer día que entramos a clases. Siendo preciso el crecimiento que tuve de acuerdo a 

esta, es gracias a cada clase.  (Anexo D) 
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1.1.2 Reconocimiento y revisión de la experiencia en la práctica 

Como dicente aun en formación y a punto de culminar mis estudios, debido a la competencia 

que elegí me asignaron una escuela urbana donde se puede tratar más a fondo el tema de la 

Evaluación. La escuela donde realizare mis prácticas finales lleva por nombre “María del 

Carmen Castillo Morales” con C.C.T. 24DPR0597D ubicada en Matehuala S.L.P., en la colonia 

Ollerías perteneciente al estado de San Luis Potosí, a la cual  se le conoce como la ciudad de las 

camelias. 

Debido a mi reintegro a la escuela normal Amina Madero Lauterio a diferencia de mis 

compañeros no tenía referencias ni información sobre esta escuela hasta el día 06 de agosto que 

me presente a los cursos de aprendizajes claves y la siguiente semana de cursos intensivos. En 

estas dos semanas me ocupe de recabar tanta información como me fue posible sobre el contexto 

exterior de la escuela y las diferentes maneras que tenían los maestros de evaluar, ya que aún no 

se me asignaba el grupo donde estaría realizando mi servicio social.  

Sin dejar de lado que los cursos no se llevaron a cabo en la escuela donde realizaría mis 

prácticas puesto que fue en la escuela “Margarita Maza de Juárez” la cual era una primaria que 

no tenía ni idea donde se encontraba por lo que el poder presentarme a los cursos fue un reto; 

durante la primera semana prácticamente no recabe información específica de la escuela, fue 

más sobre el tipo de retos que los maestros se estarían enfrentando durante este ciclo escolar, lo 

mucho que había cambiado la reforma o rencillas que tenían los docentes en ciclos anteriores o 

incluso con la directora que estuvo un tiempo en el ciclo 2017-2018.  

Durante la estancia en la primera semana pude notar la forma en como los docentes se 

encontraban disgustos sobre el nuevo modelo educativo que se estaría implementado, en la 

primera evaluación observe ya no solo el disgusto de los docentes, si no que ahora por varios 

cambios al modelo anterior en conjunto de la nueva estructura curricular (Anexo E) estaban 

confundidos, pues había cosas que no entendían de los cuales los más relevantes son: 

 1º y 2º Hay nuevos libros de texto de SEP para todos los alumnos de todo el país. 
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 1º y 2º Se inicia el nuevo proceso de evaluaciones trimestrales. 

 3ro y 6to grados Continúa el Programa 2011. 

 Se inicia con el programa Educación socioemocional del Nuevo Modelo Educativo. 

Esta semana me ayudó muchísimo con respecto a la competencia que elegí, “Emplea la 

evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa.” Ya que 

los docentes realizaban comentarios sobre como era su forma de evaluar en años anteriores y la 

manera en que este nuevo modelo educativo afectaría a los alumnos. Cabe resaltar que en este 

ciclo escolar la evaluación dio un cambio drástico puesto que ya no sería bimestral pues se 

sustituyó por una trimestral además de incorporar a clases los clubs. 

Durante la segunda y última semana del consejo hacen referencia a el acuerdo número 

717 capitulo III donde los docentes deben de identificar los problemas asociados al aprendizaje 

de todos los alumnos y emplearlos para retroalimentar la mejora continua en cada ciclo escolar, 

en base a la información que les proporcionan los docentes que trabajaron con los alumnos ciclos 

pasados.  

Los resultados de la evaluación deben ser aprovechados para tomar decisiones en cuanto 

a las estrategias para asegurar que todos los estudiantes, alcancen el máximo logro de los 

aprendizajes, disminuir el rezago y la deserción. En esta última semana también abordamos el 

tema de cómo aplicar la ruta de mejora, por lo que la directora y los maestros estuvieron de 

acuerdo que fuera de la siguiente manera. 

Se trabajó atendiendo las 4 prioridades, oportunidad en todas, y se abordaran desde las 

comisiones internas que los maestros estuvieron elaborando desde su centro de trabajo clubs, 

autonomía curricular, desde líneas de trabajos que ejerce cada maestro, los docentes durante la 

sesión de consejo estuvieron muy atentos y participativos en este punto puesto que había 

comisiones las cuales no querían que les tocara. 
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Por último se me comunico que posiblemente estaría realizando mis prácticas en el salón de 1ro 

“A”, al principio sentí preocupación al pensar que tendría que enfrentarme al nuevo modelo 

educativo aunque la maestra titular de primero decidió no tener practicante por lo que se me 

informo que me darían a conocer al grupo donde estaría hasta el día viernes. En esta semana me 

propuse recabar la suficiente información sobre el contexto externo como interno de la escuela. 

El último día de consejo al fin se me asigno el grupo de 4to “A” junto con el profesor 

Jesús Hernández García, cabe mencionar que el profesor se reincorporaba al aula después de 8 

años sin estar frente a grupo ya que él estaba como un Asesor Técnico Pedagógico (ATP) pero 

tuvo que regresar al aula porque iba a ser evaluado, los comentarios que nos realizaban acerca 

de este grupo eran buenas, ya que estaba lleno de niños con calificaciones de 10 y 9 pero nos 

topamos con la enorme realizad, cada uno fue calificado mas no evaluado. 

1.1.3 Análisis del contexto en dónde se realiza la mejora de la intervención 

Contexto Externo de la escuela. La Escuela Primaria “María del Carmen Castillo Morales” 

turno matutino con C.C.T. 24DPR0597D es una escuela que cuenta con el programa de apoyo 

gubernamental de “TIEMPO COMPLETO”, ubicada en la localidad de Matehuala perteneciente 

al estado de San Luis Potosí, en la colonia Ollerías KM2 carretera a la paz sin número, con el 

código postal 78720. Ocupando la posición n 437 del estado en la evaluación de Planea.  

A la localidad de Matehuala en años anteriores, se le conocía como la ciudad de las 

camelias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 

(habitantes) y esta colinda al norte con Cedral, al este Nuevo León, al Sur Villa de Guadalupe, 

al oeste Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.  Es un lugar semidesértico donde su vegetación 

son los cactus, nopales (entre otras plantas) y una fauna como las liebres, conejos, serpientes 

etc. 

La educación en este lugar es gratuita y privada ya que cuenta con preparación desde, 

inicial, básica y hasta nivel superior, en esta localidad se pueden encontrar desde guarderías, 



18 
 

jardín de niños, escuelas primarias, secundarias, nivel medio superior como lo son los 

bachilleratos y la preparatoria, al igual que los de nivel superior como las universidades y  el 

tecnológico que ayudan para la formación de los ciudadanos y algunos foráneos.  

Matehuala es un lugar de historia, así mismo el nombre que se le asigna tiene un porque, 

además cuenta con monumentos históricos como lo es la iglesia de la inmaculada concepción, 

el ojo de agua, haciendas  y algunos lugares más donde los niños pueden aprender sobre la 

historia de su entidad y los diversos sucesos que acontecieron en ella ya que cada lugar tiene 

una historia que contar. 

Por lo general es un lugar muy transitado ya que en este existen tres grandes centros 

comerciales como lo es mercado soriana, bodega Aurrera y Wal-Mart a donde las personas de 

comunidades y otros estados como lo es nuevo león asisten para poder comprar despensa o cosas 

que necesiten, también existen centros médicos y hospitales que ayudan a mantener la salud de 

los ciudadanos para que reciban algún control y puedan vivir en un ambiente sano donde 

también se realizan  talleres como el cuidado de la salud y del cuerpo además de la atención de 

diferentes enfermedades. 

La escuela donde me centrare a realizar mis prácticas finales, se encuentra ubicada al 

Norponiente de la ciudad de Matehuala S.L.P., frente a la plaza del roble, en la carretera salida 

para villa de la paz  km 2 a un lado de la colonia Ollerías, el lugar es muy ruidoso lo que podría 

afectar en el aprendizaje de los alumnos ya que como en todo lugar hay niños que tienen déficit 

de atención. 

Contexto Interno de la escuela. La directora de esta institución es la Profa. María Isabel 

García con clave 21,que está a cargo de 18 maestros que se encuentran frente a grupo de los 

cuales 13 cuentan con una computadora de la institución, hay 4 maestros de educación física, 

un intendente, una subdirectora  y dos maestra de apoyo, dando un total de 25 empleados que 

conformar el personal docente. El número de matrícula de alumnos es 487. 
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Dentro de la escuela se encuentran ubicadas 18 aulas para impartir clases, cada una con diferente 

tipo de estructura y material, se encuentran aún aulas con techo de lámina, paredes de adobe y 

las aulas más modernas están construidas con block y cemento, no en todas las aulas se 

encuentran aptas para el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que algunas no cuentan con 

la suficiente iluminación y ventilación, cabe mencionar que como es una escuela de “Tiempo 

completo” y algunas aulas son demasiado incomodas para trabajar los alumnos se encuentran 

demasiado inquietos por el calor, el poco espacio que tienen o simplemente porque no hay 

ventilación. 

 La escuela cuenta con un aula de medios, donde se encuentran ubicadas 21 

Chromebooks para el uso de los niños, una biblioteca la cual se estará adaptando en la mitad del 

ciclo escolar ya que se tenía olvidada y no se le daba el debido cuidado que necesitaba, 2 bodegas 

que son para uso de la dirección y de educación física, una dirección, 2 áreas deportivas, un 

patio que se usa como plaza cívica, cuatro cuartos de baño donde se distribuyen 18 baños para 

el uso de los alumnos y maestros.  

Cuenta con todos los servicios públicos, con el programa de internet de México 

conectados, tiene cámaras de vigilancia, que vigila las entras y salidas de padres de familia y 

personas ajenas a la institución, en la dirección se encuentra un botiquín de primeros auxilios 

pero no está equipado, tiene dos rutas de evacuación de las cuales se encarga el comité interno 

de seguridad escolar, no cuenta con señales de protección civil.  

Esta es una institución de inclusión por lo que se encuentran dispersas áreas para  

discapacitados, cuenta con 9 rampas y un sanitario para el uso de ellos, pero no tienen aún una 

zona de seguridad pues esta se las tiene que brindar protección civil, dentro de las aulas existen 

alumnos los cuales tienen alguna necesidad educativa especial los cuales son tratados de la 

misma manera que otros niños, solo está el caso de una niña la cual debido a que necesita 

medicación será cambiada de escuela al término de este ciclo escolar. 

La evaluación en este contexto por lo que se observó en los cursos intensivos la mayoría 

de los maestros propiciaban una apreciación sumativa calificando a sus alumnos con tareas y 
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examen sin saber que esta no se trata de calificar y son muy diferentes, se logró apreciar al 

termino del curso que la mayoría de los docentes así como de los practicantes incluyéndome 

tuvimos problemas al momento que se nos comunicó la nueva forma de evaluar por trimestre 

ya que se exigía que los alumnos retuvieran conocimientos de lo visto en tres meses, caímos en 

el error y decidieron poner exámenes cada mes para repasar con sus alumnos los conocimientos 

esto como una manera de retroalimentar para poder asignar un número a sus alumnos. 

Me logre percatar de una enorme rivalidad que existe entre los docentes de esta escuela, 

ya que mientras los docentes daban a conocer sus puntos de vista y posibles soluciones ante esta 

nueva forma de evaluar, se escuchaban murmullos, risas y comentarios desagradables todos 

relacionados a que su punto de vista era el mejor, la directora tomo una postura donde les 

permitió a los maestro elegir el método por grado que mejor les pareciera para evaluar a su 

salón, pero les recalco que al final del trimestre la evaluación seria tal cual lo marcaba el 

programa. 

En la primera entrega de calificaciones a pesar de los cursos y que les explicaron la 

forma correcta de evaluar, parece ser que nadie le tomo importancia a este tema porque estaban 

muy confundidos además de confiados porque la directora les había dado el libre albedrio para 

evaluar, nadie sabía que es lo que iba hacer pues en unas partes decían que de 3ro a 6to la 

evaluación seria por bimestre y solo 1r y 2do por trimestre por lo que en la primera evaluación 

siguieron evaluando de la misma manera. Algunos grupos tenían a muchos reprobados, la 

directora al ver tal cantidad citó a los maestros para que les entregaran evidencias del porque los 

alumnos habían reprobado, lógicamente muchos decidieron pasar a los alumnos con un 6 para 

no tener que entregar papelería ni meterse en problemas. 

Descripción grupal. El grupo de 4to “A” de la escuela primaria “María del Carmen 

Castillo Morales” está conformado por un total de 25 alumnos de los cuales: 15 son niños y 10 

son  niñas. El porcentaje de edades de los alumnos es de 8 años. La mayoría de ellos presentan 

un peso y estatura normal, entre los alumnos se encuentra el caso de un niño que tiene problemas 

de asma y una niña que presenta problemas de vitíligo en la piel pero esto no afecta su 

rendimiento académico, solo uno de los niños tiene problemas para poder relacionarse con los 
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demás compañeros, es muy tímido y tiene problemas para comunicarse, cuando se pone 

nervioso produce sonidos golpeando la mesa o sonando el lápiz. 

Por las mañanas cuando llegan los alumnos a la escuela son pocos los que si desayunaron 

en su casa e incluso algunos niños llegan comiendo algún alimento chatarra, es hasta la hora del 

receso escolar que la mayoría de los niños compran el almuerzo donde pueden consumir algo 

nutritivo, aunque no todos los estudiantes utilizan el dinero para comprar esto, algunos compran 

una coca, sabritas e incluso algunos ni siquiera comen. 

Esto afecta su rendimiento en clases pues durante mis observaciones pude darme cuenta 

que los niños de 8 am a 11 pm se la pasan con dolor de estómago, mareos o incluso muchos 

prefieren estar en dirección, se podría decir que muchos alumnos ya tomaron esto como un 

motivo para no poder trabajar y prefieren que les hablen a sus papas para ya poder irse a sus 

casas, los padres de familia por su parte en algunas ocasiones si el alumno no quiere ir a clases 

lo dejan en casa a descansar, consintiéndolo de una manera insana.  

Durante la semana de diagnóstico me di cuenta que los alumnos tienen  diferentes estilos 

de aprendizaje,  destacando en su mayoría el auditivo (11 alumnos),  (8 alumnos) kinestésicos 

y (8 alumnos) visuales, ya que he observado que la mayoría aprenden fácilmente cuando se les 

pone una canción, algún podcast, etc., algunos les gusta más manipulan material en los trabajos 

que realizan, cuando se les ponen las instrucciones por audio, les gusta trabajar en equipo, 

compartir opiniones, exponer sus trabajos al grupo, pegarlos en las paredes del salón y realizar 

competencias en equipo sobre exposiciones de cierto tema.  

Durante las clases se muestran interesados, participan dando su opinión o aportando sus 

conocimientos sobre el tema y les cuesta trabajo pedir la palabra para participar ya que todos 

quieren hablar al mismo tiempo así que constantemente se les tiene que estar recordando que 

hay que esperar a que el compañero termine de participar para poder darle la palabra al siguiente 

alumno.  
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Cuando llega el momento de realizar los trabajos en el cuaderno, algunos alumnos son muy 

rápidos y terminan muy pronto mientras que otros se distraen fácilmente y por lo tanto tardan 

un poco más para terminar el trabajo, esto provoca un desajuste en la clase provocando que a 

los alumnos que terminan muy pronto se les tenga que asignar un trabajo más mientras que el 

resto del grupo termina el primer trabajo. Un 80% de los niños tienen una  “muy buena” y 

“buena” relación con sus compañeros de curso y otro 70% describió como “buena” su relación 

con el resto de los estudiantes de la escuela.  

Sin embargo las causas más mencionadas en relación al fracaso escolar masivo y las 

problemáticas escolares más frecuentes en la institución fueron “insultos”, la “falta de respeto” 

y “bullying”, también existen problemas entre padres de familia y del personal docente que están 

incluidos en este apartado, como ya se mencionó tienen una rivalidad la cual no es sana pues se 

la pasan discutiendo y tratando de competir en que salón sale más alto en calificación aunque 

algunos alumnos sacan un diez en el examen pero no saben ni siquiera contestar una 

multiplicación. .  

Sólo un 15% de los alumnos del salón de clases dijo tener algún problema particular con 

otro estudiante; es de resaltar que los alumnos del salón tienen problemas por competir les 

importa quien termina primero el trabajo aunque este no esté bien, la conducta, quien no necesita 

de la maestra de apoyo o por comentarios negativos que realizan entre ellos incluyendo los 

padres de familia que la mayor parte del tiempo se la pasan en la escuela primaria por motivos 

personales más nunca académicos. 

En el grupo existía un buen vínculo entre profesor-alumno-padre de familia al principio, 

pero no se aprovechó para generar procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos con apoyo de 

ellos, en lugar de apuntar hacia a una práctica docente que incorporara estrategias didácticas 

variadas, que incluyeran diversidad de recursos, técnicas democráticas y participativas; y 

actividades lúdicas teniendo en cuenta el grupo a la cual estaría dirigida, se enfocaron en 

perjudicarse y no se logró mantener el respeto y mucho menos en cuanto se enteraron de cómo 

sería la evaluación. 
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El docente a cargo del grupo para no tener algún inconveniente logro aplicar una estrategia la 

cual no era muy convencional, ya que se evaluaba al niño de acuerdo a como saliera en el 

examen trimestral, pero con la gran diferencia que el niño en lugar de evaluarlo del 5-10 seria 

evaluado del seis a diez esto con el fin de no reprobar al alumno, prácticamente regalando una 

calificación. Esto dejo conforme a los padres de familia ya que ninguno de sus hijos podría 

reprobar, el problema surgió cuando incluso los alumnos comenzaron a confiarse, ya no hacían 

tareas, el examen de diagnóstico lo contestaba jugando y lo peor fue cuando el docente cambio 

este método por el ordinario y la mayoría de los alumnos de un diez bajaron hasta un ocho. 

Los padres de familia tuvieron roces con el profesor pues él ya les había dicho la forma 

como los estaría evaluando durante este ciclo, por lo que comenzaron los problemas e incluso 

juntaron firmas para poder hacer que la maestra que tenían en años anteriores volviera a ser la 

titular de este grupo. El maestro comprendió y aprendió que incluso al regalar una calificación 

se había metido en problemas por lo que comenzamos a buscar instrumentos para evaluar, ya 

no solo era mi tema si no que mi maestro también aporto algo a este documento. 

 Las clases y la organización que tiene la escuela son buenos y sólo hay algunos casos de 

indisciplina, solo se le tiene que brindar de más herramientas al alumno, fortalecer la 

comunicación institucional e intervenir para canalizar correctamente las emociones que les 

acontecen a los estudiantes y trabajar con ellos para construir normas de convivencia adecuadas 

para el bienestar de todos los alumnos. 

La problemática que más resalta y que no se estuvo haciendo es emplear la evaluación 

como un instrumento para la retroalimentación, aun cuando en las juntas de Consejo Técnico 

Escolar (CTE) se habló una infinidad de veces sobre esto, la escuela estaba fallando puesto que 

si no hay una evaluación adecuada no se podrán identificar los problemas relacionados al 

aprendizaje y no se podrá emplear la retroalimentación para una mejora continua, este problema 

sobresalió ya que los contenidos a evaluar son pobres en tanto a conocimientos, no se realiza un 

seguimiento del nivel ni de avance de los alumnos y no cambia el proceso de evaluación, esto 

es muy evidente ya que no se obtienen los resultados que esperaban. 
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Al tener la oportunidad de estar frente a un grupo, pude observar la manera en que fue 

cambiando el proceso en que evaluaba el maestro titular y ver la evolución desde cuando no 

realiza el seguimiento del nivel ni avance de sus alumnos, de que no usaba esos resultados para 

poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizajes e incluso llegas al resultado de que no es 

que los alumnos no aprendan, la evaluación simplemente no era la correcta, al principio nosotros 

hicimos flojos a los alumnos y cuando lo quisimos cambiar nos topamos con una enorme pared 

pues ya los niños se habían acostumbrado, al final ambos tanto docente como practicante 

aprendimos que si existe una buena evaluación será un éxito la práctica docente y no se tendrán 

problemas en el transcurso del ciclo escolar. 

Los alumnos de 4to grupo “A” de la escuela primaria María del Carmen Castillo 

Morales,  gozaban cuando la evaluación se lleva acabo, ya que esta se realiza por medio de un 

examen el cual el procedimiento para evaluarlo era con una regla donde el total de preguntas se 

dividía entre 6 con el cual solo calificaban mas no se evalúa y esto era de una forma no muy 

ética, esto provoca que cuando cambio la evaluación alumnos se pusieran nerviosos y no 

pudieran contestar correctamente como lo es en historia donde por ser una materia que a los 

alumnos no les agrada contestaban como querían, ni siquiera leían las preguntas. 

 La clase se pudo observar que era aburrida en un principio, repetitiva y siempre se daba 

con el fin de que los alumnos aprendieran las fechas importantes, una clase de esta materia 

consistía en leer por cuenta propia del alumno o en equipos, hacer un resumen, contestar alguna 

actividad de la guía de aprendizaje y terminaban con la tarea de que en casa investigarían y 

llevarían en la siguiente clase una bibliografía de algún personaje relacionado con el tema que 

trabajaron, se puede decir que la clase de historia no se evaluaba. 

La evaluación que el maestro implementaba como ya lo dije solamente tenía una 

diferencia a las demás, nadie puede reprobar, en el examen los alumnos que se apreciaba que 

sacaban 1 o 2 reactivos bien de veinte o diez reactivos se les colocaba un seis de calificación, al 

momento en que a mi maestro titular le llamaron la atención por la manera de evaluar decidió 

buscar otras manera, pero esto genero un conflicto con los padres de familia. 
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Como dicentes aun en formación y los docentes que ya ejercen la profesión deben de ser éticos 

a la hora de evaluar  además de proporcionar una evaluación con equidad, esta tomando en 

cuenta las características de diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los 

alumnos. Toda evaluación debe conducir a detectar y atender sistemáticamente las fortalezas y 

debilidades en el proceso educativo de cada alumno. De acuerdo a los contextos locales habrá 

que desarrollar proyectos de innovación en materia de evaluación, acreditación, promoción y 

certificación, en tanto ello no afecte la normatividad en la materia, ni implique carga 

administrativa a las escuelas. 

Por lo tanto me interesa indagar sobre:  

 “Estrategias de evaluación que permitan retroalimentar las clases de historia.” 

1.2 Intención 

Se dice que la práctica hace al maestro y qué mejor manera de abordar y enfocarnos sobre el 

tema que hace tan importante el trabajo de un docente con una palabra como lo es la práctica, 

porque en el rol del maestro ésta es una actividad tan compleja que está determinada por una  

multiplicidad de factores, que el hacer mención de este verbo es referirnos a la acción de 

cualquier forma coherente y compleja de las actividades humanas a través de la cual se logran 

bienes internos, proponiéndose metas y expectativas. 

La práctica docente se tiene que llevar a cabo en el aula y tiende a ser multidimensional 

por los acontecimientos que en ella ocurren. La enseñanza se caracteriza también por su 

inmediatez, dado que los acontecimientos ocurren con una rapidez extrema y en muchas 

ocasiones son difíciles de entender, de controlar y de dirigir, es imprevisible, puesto que ocurren 

situaciones que sin estar previstas, dan un giro a la clase que sale de lo estimado, lo que resulta 

favorable en algunas ocasiones.       
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La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor... El trabajo del 

maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con una oferta 

curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales particulares. “En este sentido, su 

función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta 

educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara cara” (Fierro, Fortoul & Rosas, 

1999, P. 67). 

 El realizar mi práctica profesional me permitió integrar los saberes en la acción y 

aprender más sobre la docencia  donde he decidido desarrollarme, esto me permitirá, a partir de 

la reflexión y el análisis de las situaciones concretas de la docencia, proponer estrategias más 

adecuadas para lograr los propósitos que me he planteado, el llevar acabo las prácticas 

profesionales ofrecen la oportunidad de organizar comunidades de aprendizaje en las que tiene 

tanto valor el conocimiento y experiencia del docente de la Escuela Normal, como del maestro 

titular de las escuelas de educación primaria y el estudiante normalista, bajo el supuesto de que 

el saber y el conocimiento sólo se movilizan si se colocan en el plano del diálogo, el debate y el 

análisis conjunto. 

De esta manera, las prácticas profesionales permitieron construir estrategias de 

acompañamiento específico por parte de los docentes formadores y de los maestros de las 

escuelas primarias que logren enfocarse a algún problema dentro del contexto del grupo, para 

que puedan solucionar o al menos tratar de controlar la problemática y así el alumnado logre 

aprender de una manera satisfactoria. 

 El artículo de la DGESPE (2012) “El trayecto profesional: orientaciones para su 

desarrollo” hace mención a  que la práctica profesional sintetiza y articula las diversas acciones 

que el estudiante de la escuela normal realiza en ámbitos reales de desempeño, a partir de ellos 

integra los conocimientos y los utiliza para resolver las tareas que la profesión de la enseñanza 

le plantea.  

De esta manera podemos entender que la práctica es más que un saber hacer o un conocimiento 

a aplicar ya que esta exige la articulación y armonización de distintos tipos de saber con la 
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finalidad de que las decisiones que el estudiante tome se sustenten en las competencias que 

integran su perfil profesional y logre llevarlas a cabo con un propósito específico.  Como futuros 

docentes buscamos proponer nuevos recursos y estrategias didácticas pedagógicas que nos 

permitan trasformar el quehacer docente y lograr un proceso sistemático en la enseñanza-

aprendizaje, significativo,  

Lo fundamental al estar en la práctica profesional es lograr que nos cuestionemos a 

nosotros mismos lo que realizamos cotidianamente y darnos cuenta que este no es un acto que 

sucede de manera aislada e individual, que prioriza únicamente la transmisión de contenido y el 

cumplimiento de propósitos; ésta se transforma de acuerdo con el desarrollo del pensamiento de 

diversas corrientes pedagógicas y también de las necesidades de la sociedad.  

La transformación de la práctica docente se logrará cuando el docente esté abierto al 

cambio, renovando y actualizado para que favorezca al desarrollo de las nuevas propuestas de 

superación profesional que se proponen a partir de la Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB), a cada practicante durante cierta jornada le corresponderá evaluar y transformar su 

quehacer cotidiano dentro del aula y en su contexto escolar para transformar sus competencias 

profesionales tomando en cuenta lo que un profesional de la educación tiene que conocer y saber 

hacer en la escuela, de acuerdo con los retos que propone la RIEB.  

Mi reto principal como futuro docente es conocer a fondo la nueva reforma para ponerla 

en práctica, de esta manera contribuir al desarrollo de aprendizajes significativos que motiven a 

los niños a aprender y que responda a las necesidades de cada uno mediante una práctica docente 

creativa y autoevaluando mi trabajo día a día para no caer en una práctica rutinaria y práctica 

educativa tradicional, sino más bien innovando en trabajo cotidiano y favoreciendo aprendizajes 

y herramientas de aprendizaje así como competencias tal cual se menciona en la reforma 

educativa. 

Soy consciente que no era dueño del grupo y que tenía que respetar los acuerdos a los que llego 

la institución con la escuela donde ejercí mi práctica profesional, los cuales fueron trabajar en 

equipo con mi maestro titular, con honestidad y responsabilidad dando seguimiento a las 
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actividades relacionadas con el proceso de aprendizaje-enseñanza que el docente estaba 

llevando acabo antes de mi llegada.  

Por otra parte me comprometí a realizar una planeación adecuada que no entorpezca los 

conocimientos que ya llevaban los niños y desarrollarla conforme a los lineamientos del plan y 

programa de estudio 2011, a participar en el CTE(Consejo Técnico Escolar) aunque no tenía 

voto si se tenía voz para poder aportar ideas con los demás docentes además de apoyar en lo que 

hacía falta a el maestro titular que se encuentra frente a grupo, aprovechar los espacios dedicados 

a la enseñanza y dedicarme para que los alumnos fueran más analíticos, reflexivos y creativos 

con base en la implementación de nuevas estrategias en el proceso educativo. Ser tolerante con 

los padres de familia para involucrarlos en las actividades escolares. 

En el artículo de Amargo (2012) “Las necesidades de formación permanente del 

docente” encontramos diferentes situaciones las cuales son propicias para que se dé cierta 

ambigüedad: cuando somos principiantes y todavía no nos adaptamos a la organización, cuando 

cambian los fundamentos metodológicos con los que siempre se ha trabajado, cuando cambian 

las estructuras organizacionales y las exigencias sociales. No podemos olvidar las situaciones 

de ambigüedad derivadas de lo imprevisible de esta ocupación y de los conflictos que se dan. 

Se entiende como conflicto de rol cuando la persona no tiene claro el papel que 

ha de desempeñar en su trabajo, pudiendo deberse a que la descripción del puesto 

resulte complicada, exista falta de información sobre los objetivos y 

procedimientos, o por procesos de comunicación poco adecuados. El conflicto 

de rol se da cuando el colaborador se le formulan demandas y obligaciones 

incompatibles entre sí (López, Osca y Rodríguez, 2008). 

Magnitud. Al realizar una investigación con relación al tema que elegí pude encontrar diferentes 

autores los cuales  expresan sus diferentes ideas sobre la importancia de la evaluación y la 

manera en que se debe de enseñar y evaluar historia. Al hacer una investigación del tema se 

logra rescatar como antecedente que el proceso de evaluación constituye parte fundamental del 
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proceso de enseñanza - aprendizaje, esta función de retroalimentación que necesitan tanto el 

docente como el alumno según Canabal, C., & Margalef, L. (2017). 

Pude darme cuenta que en 5 documentos de informe y tesis el enfoque que manejaron 

fue mixta dado que necesitaron de ambos para poder llevar acabo lo que se pretendía y esto era 

evaluar, 3 de estos documentos pretende aportar al docente de herramientas que sean útiles y les 

permita obtener información sobre el desempeño del estudiante, 2 de ellos nos dice por qué y 

para qué es necesario evaluar.  

La recopilación de estos documentos me ayudaron a poder comprender la elección de 

competencia que escogí y me apoyó en elaboración de informe para saber con qué es con lo que 

estaba tratando.  

Trascendencia. La gran importancia del tema es que al realizarlo se aprenderá a evaluar 

a los alumnos de manera correcta e incrementar el conocimiento, para en un futuro como docente 

a cargo de un grupo no se cometan errores a la hora de evaluar lo que en realidad se necesita, 

aprendí que no existe como tal una sola evaluación y es mejor elaborar un conjunto de diferentes 

evaluaciones para así tener un resultado satisfactorio ya que todas están relacionadas y 

enfocadas a un campo en específico.  

El tema de la evaluación es una actividad de gran importancia para los alumnos y 

maestros  en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De hecho ha sido concebida como un 

elemento inseparable de dichos Evaluación de los aprendizajes en el aula 26 Informes 

Institucionales procesos (Bonilla, Alba, & Ramírez (Coords.), 2000 y SEP, (1997) y se ha 

encontrado que si se realiza teniendo presentes los propósitos formativos, se puede estructurar 

toda la actividad de la enseñanza en función de ella (Jorba, & Sanmartí, 2000; Shepard, 2008).  

Para los alumnos que tendré en esta jornada escolar y el maestro titular es de suma importancia 

de que aprenda el uso correcto de la evaluación ya que esta tendrá como propósito determinar 

en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas 
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a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela primaria y esta 

será utilizada como un método que brinda retroalimentación a los alumnos y me ubicara como 

docente en qué nivel están los alumnos en el ámbito que elija en un futuro.  

Mis compañeros normalistas tendrán una forma de apoyarse en este informe para que al 

llegar a la escuela no cometan los mismos errores que comentemos la mayoría de los docentes 

sin experiencia alguna, que tengan diferentes instrumentos para que les ayuden a contestar sus 

dudas acerca del cómo, porque y para que evaluar pues no existe nada en la docencia que no se 

evalué. 

Factibilidad. La mala evaluación en historia es una de las mayores problemáticas que 

pude observar en la escuela donde estoy realizando mi servicio profesional y al elegir como 

tema a investigar pude identificar problemas en el aprovechamiento de los alumnos, valorar lo 

que los alumnos han aprendido del programa, saber cómo apoyar a los alumnos, planear y 

conducir las clases, asignar calificaciones, y decir a los alumnos cómo van. 

Este reto se vio como una posible oportunidad a futuro, viéndolo desde cierta perspectiva 

son mayores mis fortalezas a mis debilidades, entre ellas está el número de alumno tengo, son 

27 niños de 4to grado, con la información de otros documentos la implementación de los 

instrumentos se podrán hacer de una forma dinámica e innovadora, la disponibilidad y buen 

comportamiento de los alumnos al realizar diferentes actividades. 

La debilidad que se tiene más arraigada y que no se puede pasar desapercibida es el 

apoyo del docente titular ya que es un maestro que estuvo fuera del aula por más de 8 años, tiene 

problemas con los padres de familia que en el transcurso de este ciclo escolar me estuvo 

perjudicando, desde que las madres de familia realizan comentarios negativos hacia las clases 

de ambos, hasta llegar a tener ciertas discusiones con ellas por alguna sanción que el docente 

puso, aunque tenga una amplia experiencia y sea el secretario general creo que mis practicas 

pudieron haber sido mucho mejores si me hubiera auxiliado a mejorar mi tema con 

recomendaciones y apoyo con asesoramiento pero no recibí ayuda por parte de él ya que no la 
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pasábamos resolviendo problemas con los padres de familia y eso fue muy agotador, sin 

mencionar la falta de interés de los niños y mi falta de experiencia frente a grupo.  

Todo esto se solucionó con la búsqueda de documentos que me apoyaban en mi 

investigación, además de que gracias a esto pude encontrar la implementación de instrumentos 

que me ayudaron a poder realizar una evaluación acorde a los saberes de los niños, de una 

manera donde se tratara de apoyar al alumno para que pudiera retroalimentar y en base a esto 

que el niño pudiera ser merecedor de una evaluación ética. 

Impacto. En el procesamiento de los planes de estudios siempre se ha tomado en cuenta 

los momentos de la educación en el acto educativo, los mismos que son: el diagnóstico, la 

planeación, la realización y finalmente el momento que nosotros tocaremos en este trabajo que 

es la evaluación momento que ocupa un lugar prominente ya que determina con propiedad lo 

ocurrido durante la realización. Cabe resaltar que al tratar de demostrar en qué consistía y en 

qué momento del hecho educativo, también se descubrió el proceso en que se dio  el hecho 

educativo y finalmente se prestó atención a la expresión de los diferentes paradigmas en cuanto 

a este momento.  

Este tema es de gran impacto para poder dar una calificación al alumno, la mayoría de 

las veces se dificulta porque al evaluar no se tiene claridad en la naturaleza de la evaluación, no 

se toma en cuenta los procesos de la misma, sus objetivos no apuntan a la integridad de una 

evaluación consecuente en el hecho educativo, por otro lado este momento solo se restringe al 

docente y se deja de lado al discente el cual es considerado como sujeto y actor principal en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto existen otros modelos educativos alternativos 

que pueden aportar positivamente al desarrollo del proceso de evaluación de manera que este 

momento del hecho educativo sea realizado sin dificultad.  

Experiencia sobre el tema. La única experiencia que puedo tener es la de estudiante y 

la forma tradicional de cómo era evaluado en la educación básica, que a la mayoría de los 

alumnos se nos evaluaba por medio de trabajos pero a la hora de contestar un examen no podían 

implementar los conocimientos que según con base en las tareas ya habíamos adquirido. 
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Habiendo observado la realidad que dificulta el momento de la evaluación me di cuenta que se 

ha visto por necesario hacer una minuciosa investigación y al mismo tiempo una exposición 

escrita de las razones que atañan este momento.   

La mayoría pensamos que el evaluar de una forma correcta seria elegir entre ser de la 

idea de una evaluación cualitativa o sumativa, pero no es verdad el poder evaluar de una forma 

correcta por los cursos que nos brindaron en la normal pude entender que todas las evaluaciones 

están entrelazadas además de tener un principio y un final, comenzando con la evaluación 

diagnostica para terminar con la formativa sin dejar de lado la cualitativa, sumativa 

confirmativa, referencia en la norma y criterio, me enseñe a evaluar de la misma forma en que 

me evaluaron a mí pero si en algún punto de mi vida me hubiera topado con esto creo que mi 

formación como docente sería muchísimo mejor. 

Como dicente no contaba con ninguna experiencia pero con el paso del tiempo, el apoyo 

e investigación adecuada, apoyándome de documentos anteriores pude adquirir conocimientos 

para saber cómo llevar a cabo este informe, así lograr lo anhelado lo que era una multi-

evaluación en la cual el alumno y maestro participaran de una manera en la cual la clase, 

retroalimentación, aprendizajes esperados fueran adquiridos de forma gustosa y no tediosa.    

1.3 Planificación      

1.3.1 Diagnóstico de la situación 

En el lugar donde realizare mis prácticas profesionales, uno de los principales problemas que  

se tiene arraigado es a la hora de evaluar. La mayoría tanto alumnos como maestro manifiestan 

cierta inconformidad puesto que los niños no saben recibir ni obedecer indicación por lo que el 

realizar los trabajos de evaluación como exámenes, tareas, exposiciones, etc., les resulta difícil 

saber los puntos que tienen que seguir y mejorar para poder obtener una buena calificación, por 

otra parte el docente titular a cargo del grupo no realiza una evaluación pertinente y califica a 

los alumnos de una forma para que no salgan tan bajos en rendimiento y conocimientos.  
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La evaluación que el docente tiene que llevar acabo requiere de mayor información y por medio 

de este documento se pretende que se evalúen también puntos importantes como lo son el 

comportamiento, actitud y pruebas de atención, también entre las dificultades que se 

encontraron fue la manera en que los alumnos ven al titular ya que no lo ven como una figura 

de autoridad, lo ven como un amigo y esto ocasiona que dentro del salón los alumnos se lleven 

con el profe o tengan confianza en que no se les llamara la atención, que no hay problema si no 

llevan la tarea o realizar diferentes comentarios acerca de lo que sabe o no sabe el maestro titular. 

La evaluación que llevó a cabo el docente que se encontraba frente a grupo en ciclos 

anteriores no fue ética, no realizó ningún seguimiento ni utilizo herramientas de evaluación, lo 

cual era un problema pues un maestro que regresaba para trabajar frente a grupo y un practicante 

sin experiencia los cuales querían cambiar esto y evaluarlos tal cual, fue un grupo muy diferente 

al que nos describieron. 

Se cree que no se puede evaluar por igual a cada niño pues todos tienen diferentes formas 

de aprender según el modelo de aprendizajes de Bandler y Grinder (1988) por lo que me parece 

importante y creo que de igual manera necesario el buscar instrumentos de evaluación acorde 

con lo que en realidad queremos como docentes en formación que el alumno como ciudadano 

en desarrollo necesite para resolver problemas de la vida cotidiana y hacer su estancia en la 

sociedad lo más sencilla que se pueda y en base a lo que requiere según lo marca los planes y 

programas 2012 al igual que el nuevo modelo educativo. 

Las evaluaciones fueron por trimestre y tienen solamente el objetivo de poder aprobar 

un examen de conocimientos el cual la mayoría de los alumnos contestan rápidamente para 

poder seguir trabajando con alguna actividad que en verdad despertó el interés del niño por esta 

razón los alumnos salen bajos o incluso se ha dado el caso de padres de familia que consiguen 

los exámenes para que sus hijos los memoricen y logren una buena calificación.  

Se pretendió que se llevara a cabo una buena evaluación para que de esta manera los educandos 

pudieran obtener en realidad un conocimiento que les ayudara a analizar el pasado para 

encontrar respuestas a su presente y planear el futuro. 
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 Pregunta de Investigación. ¿De qué manera la evaluación retroalimenta los aprendizajes 

en la asignatura de historia en un grupo de 4to grado de la escuela primaria “María del Carmen 

Castillo Morales Matehuala S.L.P. en el ciclo escolar 2018- 2019? 

 Propósito General. Implementar estrategias de evaluación que permitan retroalimentar 

los aprendizajes de los alumnos en la asignatura de historia. 

 Propósitos específicos. 

1. Indagar en la búsqueda de estrategias que permitirán la retroalimentación de los 

aprendizajes en la materia de  historia. 

2. Analizar la metodología que se va a adoptar en el proceso de aprendizaje, para conocer 

el estado actual del grupo de alumnos, programas e institución. 

3. Diseñar estrategias de evaluación que permitirán la retroalimentación de los aprendizajes 

en la materia de  historia. 

4. Valorar en qué medida las estrategias de evaluación permitieron la retroalimentación en 

la materia de historia. 

 

1.3.2 Plan general 

El informe está basado en la investigación-acción creando actividades acorde a lo que se quiere 

lograr a partir de un tema que permitirá preparar una investigación llevada a cabo dentro de un 

grupo en una escuela, para ello hay que realizar preguntas propias que permitirán buscar la 

respuesta con lo planteado y a partir de esto construir un plan de investigación. Elliott (1993). 

“«La investigación-acción es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 

de la acción dentro de la misma (p. 4).   

Siguiendo un procedimiento se realizó una búsqueda de las fuentes de información más 

acordes al tema que se trabajó de acuerdo a las necesidades de los alumnos en general y a partir 
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de ello  evaluar dichas fuentes y descartar las que serán útiles para llevar a cabo el proyecto 

valorizando el espacio, lugar, tiempo y conductas de los alumnos.  

Posteriormente se realizó el plan general basado en el propósito que al final permito 

tener un resultado satisfactorio acorde a lo que se pretende logar en los alumnos, de ahí 

implementar estas estrategias motivadoras y acorde a los contenidos dentro del grupo para su 

posterior revisión con un análisis propio a cada actividad que permitirá reconocer los fallos en 

la ejecución y de ahí partir a realizar un plan corregido.  

Después de tener el plan corregido aplicarlo una vez más sin perder de vista el propósito 

que se pretendió lograr y en relación a los que se inició a trabajar, una vez finalizada de aplicar 

el plan corregido, se realizó una revisión más amplia que permitió darse cuenta que efectos está 

produciendo la aplicación, donde estos se aprecien resultados favorables para dar por finalizado 

un ciclo de aplicación.  

Se pudo volver a realizar una vez más la corrección del plan de acuerdo a los resultados 

en este caso siendo tres ciclos como lo marca el modelo de Elliott tomando en cuenta los 

resultados que arrojen los análisis y de aquí valorizar si es necesario una tercera aplicación o 

bien dar por concluido.  

Por lo tanto es te ciclo permite darse cuenta cuanto van avanzando los alumnos en el 

transcurso de la aplicación, logrando aprendizajes significativos por medio de las distintas 

actividades. 

1.3.2.1 Objetivo del proyecto 

Diseñar estrategias de evaluación que comprendan la  retroalimentación como un insumo en la 

asignatura de Historia para mejorar la comprensión de esta dentro del aula e ir mejorando con 

actividades donde los alumnos utilicen un corto periodo de tiempo para poder realizarlas 
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1.3.2.2 Justificación 

En la escuela primaria María del Carmen Castillo Morales turno matutino se presenta un 

problema a nivel escolar en el aspecto de que no se evalúa correctamente en ninguna de las 

materia,  ya que por lo general a la hora de evaluar la calificación que importa es solo el resultado 

de un examen con el cual solo califican mas no se evalúa, como ya lo comente en puntos 

anteriores la evaluación que el titular llevaba a cabo provocó que los alumnos se confiaran 

demasiado pues ninguno de ellos podía reprobar. 

Cuando el profe implemento la nueva evaluación se notó que los niños ahora se ponían 

nerviosos y se tardaban más en la contestación de los exámenes, antes comentaban que como el 

examen no les llama la atención contestaban solo por hacer la actividad sin razonar ni 

comprender lo que están leyendo, se observó que en el primer exámenes trimestral a los alumnos 

les tomo solo 30 min contestarlo y en la segunda aplicación ahora si se tomaron su tiempo para 

poder leer con calma y revisando si las respuestas estaban correctas.  

El docente titular del grupo ante las discrepancias que se tuvieron en el primer trimestre 

del ciclo escolar implemento junto conmigo una forma de evaluar para poder retroalimentar la 

cual tuvo muchos errores en la primera aplicación pero que si se hubiera realizado de manera 

tradicional la mayoría de los alumnos hubieran reprobado pues mostraban muy poco interés en 

las clases, los exámenes los contestaban sin razonar y ni siquiera leían las preguntas. 

Este problema sobresalía en la mayoría de las materias pero nos centramos en la materia 

de historia ya que los contenidos a evaluar eran pobres en tanto a conocimientos, e incluso la 

expresión a la hora que les tocaba historia era de aburrimiento, no se realizaba un seguimiento 

del nivel, ni de avance de los alumnos,  no cambiaba el proceso de evaluación, esto era muy 

evidente ya que no se obtenían los resultados que se esperaban en un principio. 

La historia es la sucesión de hechos pasados, es conocer cómo sucedieron; es el estudio 

de las creaciones de los hombres, de cómo se ha ido transformando nuestro mundo. Esto 
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conlleva a un proceso de investigación, envuelto en constantes cambios y crecimiento de la 

sociedad. Enseñar historia no es tarea sencilla, y menos si se quiere como docentes que los 

alumnos se interesen y no se aburran de ella. No se trata de repetir solo lo que otros dijeron, sino 

de generar conocimientos y posturas sobre los asuntos estudiados. 

Una de las razones por las que se realizó esta investigación es la realidad escolar de la 

historia como disciplina, es realmente desconcertante y alarmante el desinterés de los alumnos 

por aprender historia pues se le considera como una recopilación de fechas y relatos que no 

tienen utilidad y que en un futuro tampoco la tendrá y esto no es solo apatía por parte de los 

alumnos, es una realidad del personal docente ya que ellos también se muestran indiferentes por 

la enseñanza de esta disciplina, esto responde a que a ellos tampoco les gusta la historia; solo la 

imparten porque está en el programa y tienen que cumplir.  

Son muy pocos los profesores que experimentan ese amor por la historia y por darla a 

conocer, que obtienen una gran satisfacción al ver que sus alumnos se entusiasman y les gusta, 

pues saben que esto no solo es un relato sino que también ayuda a tener un criterio propio, 

valores y actitudes para enfrentar la vida escolar y social, además de que se logra observar la 

forma de impartir clases de una persona que muestra interés y agrado por esta materia. 

Por lo que se ha observado y por comentarios de los alumnos, se sabe que a esta 

asignatura le han dado un trato no muy propicio para que ésta sea de un agrado tal, que las 

generaciones puedan prepararse para vivir un mejor futuro. En los diferentes ambientes en los 

que se toca la historia, se tienen conocimiento que los sucesos del pasado cambian, esto quizá 

por el mismo tratamiento áulico que se la hado a esta asignatura. 

Por todo lo mencionado anteriormente se abordó esta temática en el presente trabajo, ya que 

existe la preocupación de quien investiga porque el tratamiento de la historia sea más eficaz y 

significativo, además de que se pueda evaluar de una forma en la que el niño aprenda y se 

retroalimente constantemente, que entienda el pasado, comprenda su presente, aprecie y planee 

su futuro.  
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Por medio de este documento se pretendió que se evalúen por otra parte también puntos 

importantes como lo son el comportamiento, actitud y pruebas de atención, también entre las 

dificultades que se encontraron fue la mala relación que tienen los alumnos entre ellos, pues 

lejos de ser un ambiente en el que puedan trabajar siempre se encuentran distraídos, peleando 

entre ellos e incluso los padres de familia tienen rivalidad.  

De ahí partiendo a el objetivo que se esperaba lograr con la aplicación de estrategias, 

pues se sabe que no se puede evaluar por igual a cada niño pues todos tienen diferentes formas 

de aprender según el modelo de aprendizajes de Bandler y Grinder por lo que me parece 

importante y creo que de igual manera necesario el aplicar los siguientes instrumentos de 

evaluación acorde con lo que en realidad queremos como docentes en formación que el alumno 

como ciudadano en desarrollo necesite para resolver problemas de la vida cotidiana y hacer su 

estancia en la sociedad lo más sencilla que se pueda y en base a lo que requiere según lo marca 

los planes y programas 2012.  

1.3.2.3 Fundamentación 

Elliot (1993) Menciona que la investigación-acción es un estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre 

las acciones humanas y las situaciones sociales vividas del profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos.  

Se puede decir que la evaluación está presente desde que estábamos en preescolar, el 

docente que estaba a cargo de nosotros como alumnos tenía una manera de evaluar el desempeño 

que tenemos como estudiantes, esto quiere decir que aproximadamente 18 años de nuestra vida 

nos han estado evaluando para poder acreditar una materia o un año de estudios sin saber que la 

acreditación es en su mayoría de carácter académico-administrativo, mientras que la evaluación 

y la calificación deben de ser de carácter estrictamente académico, referentes a el tipo y nivel 

de los aprendizajes logrados.  
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El evaluar al niño al parecer es muy importante porque provee la retroalimentación continúa del 

estudiante sobre su nivel de trabajo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita el 

logro de los objetivos educativos. En la actualidad existen numerosos procedimientos para 

evaluar el aprendizaje en historia. Las acciones van encaminadas a modificar las situaciones una 

vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

La evaluación forma parte inseparable e importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, corrigiéndolo, modificándolo o confirmándolo (Rotger, 1979). La evaluación se 

entiende como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como función 

obtener información para tomar decisiones, reflexionar y planificar y reajustar la práctica 

educativa para mejora el aprendizaje de todos los escolares (Alonso, González, González y 

González, 2010).  

Al realizar una revisión de los capítulos dedicados a la evaluación de la historia en las 

diferentes etapas educativas de los principales manuales centrados en la didáctica de estas 

materias, hallamos apartados comunes dedicados especialmente a los tipos de evaluación 

existentes y las herramientas comúnmente más utilizadas. 

 Las líneas evaluadoras seguidas casi incondicionalmente por los docentes han sido 

delimitadas por las legislaciones vigentes de cada periodo y a los correspondientes libros de 

texto. Y en su progresión temporal se dibuja el cambio del paso de una evaluación entendida 

como calificación a evaluación como instrumento de aprendizaje (Benejam y Pagès 1997; 

Domínguez, 2004).  

De esta forma, hemos llegado a otorgarle a las actitudes y valores en el alumnado la 

repercusión de contenidos educativos, que han de ser adicionados  por tanto, a los criterios de 

evaluación del profesorado, no sin incidir en el riesgo que el componente subjetivo imprimirá 

en ellos. En consecuencia, la evaluación es uno de los principales puntos de apoyo para revisar 

los contenidos de Ciencias Sociales en sus diferentes materias y niveles (Oller, 2011). 
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Entre los más importantes figuran la observación directa de la ejecución del 

examinado en situaciones de aprendizaje auténticas, las listas de cotejo que 

orientan la observación en áreas específicas de la retroalimentación y 

conocimientos previo, los registros de muestras independientes de preguntas 

orales que permiten observar su desarrollo, las interacciones o repeticiones para 

evaluar la construcción de significado, las autoevaluaciones de estudiantes para 

determinar sus percepciones acerca de tópicos específicos, las entrevistas de 

proceso para observar las estrategias Meta cognitivas del alumno, la toma de 

muestras de escritura en ocasiones diferentes y sobre temáticas diferentes, los 

círculos literarios para evaluar la construcción de significado e integrar la 

instrucción y la evaluación, los inventarios de intereses para planear actividades 

y materiales, el análisis de errores inadvertidos para evaluar estrategias de 

decodificación y la evaluación de ejecuciones para juzgar la aplicación de 

estrategias, habilidades y conocimientos e integrar la evaluación con la 

instrucción, entre otros (Cooper, 1999). 

Ayudar a describir y explicar los patrones de relaciones de los resultados de los niños en pruebas 

de evaluación de desempeño, con otras mediciones, con la medición de otros rasgos o 

características del niño, y con el uso de distintos criterios de medición, lo cual se establece a 

partir de datos de diferencias individuales. (p. 96) 

Tales procedimientos tienen en común que se refieren a la evaluación de ejecuciones, 

las cuales son definidas, según los principales estándares psicométricos para la evaluación 

psicológica y educativa, como medidas basadas en conductas o en productos, las cuales se 

establecen para emular contextos o condiciones de la vida real en las cuales se aplican 

conocimientos o habilidades específicos (American Educational Research Association, 

American Psychological Association, &National Council on Measurement in Education 

[AERA, APA, & NCME], 1999). 
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El área de la Historia presenta problemas específicos para la evaluación. Es un campo de unas 

disciplinas hipotéticas, donde el componente interpretativo siempre es relativo y pocas veces 

demostrable con rotundidad (Hernández, 2002).  

Los criterios de evaluación que a continuación desarrollaremos están fundamentados en 

el modelo de los Principios Científico-Didácticos (García y Jiménez, 2007) descrito 

anteriormente. Ya que la aplicación de criterios por parte del docente será completamente 

personalizada, la forma de evaluar al alumnado en relación a estos serán las herramientas e 

instrumentos  que considere oportunos. 

La evaluación se trabajara de una forma transversal donde se comenzara por conocer las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes, habilidades y conocimientos que poseen antes de 

recibir algún aprendizaje, monitoreando los rendimientos del estudiante, sus cualidades y 

capacidades, para que al ir terminando salga a relucir una evaluación formativa donde se 

retroalimentara al alumno e identicaran las brechas en el aprendizaje del alumnos, de esta 

manera se sabrá donde enfocarse para obtener una mayor expansión en tanto a conocimientos 

en la materia de historia, de esta forma la evaluación será como un ciclo. 

1.3.2.4 Pasos de acción  

Las estrategias se organizaron en un ciclo de actividades donde comprenden aspectos 

importantes que los alumnos deben desarrollar para la retroalimentación de las clases de historia, 

utilizando el ámbito económico, social, cultural y político como una forma de aprendizaje 

aprovechando sus conocimientos, mediante lluvias de ideas recordar los contenidos y 

aprendizajes que el alumno ya pose para de esta manera logre obtener un conocimiento difícil 

de olvidar. 

En ella el económico consistió en concientizar a los alumnos sobre la manera en que los 

seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia para producir, intercambiar, distribuir 

y consumir bienes, además de comunicarles los problemas que ha ocasionado la mala inversión 
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de estos productos en la economía de nuestro país además de que está relacionado con los otros 

ámbitos. Se trató de mostrarle al alumno como una decisión puede cambiar tantas cosas en su 

futuro. 

Posteriormente en lo personal debería de trabajarse de acuerdo al aprendizaje de cada 

alumno, observando en su propia persona las acciones que ellos realizan diariamente y de qué 

manera los beneficia o afecta sus conocimientos sin dejar de fuera al docente que es el principal 

actor, este tendrá que autoevaluarse constantemente tomando de manera ética las mejores 

decisiones en beneficio de los educandos. 

 Durante el mismo ciclo del trabajo se procura la retroalimentación donde consiste en 

poner en práctica lo que se aprendió en los anteriores rubros y así el alumno vaya siendo 

participe de su propia evaluación ya sea individual o en grupo para realmente obtener los 

conocimientos que se esperan.  

Este círculo de cuatro ámbitos que integran todo un trabajo permitiendo realmente tener 

compromiso por parte de los alumnos para lograr un aprendizaje significativo relacionado a la 

materia de historia con relación a las estrategias para retroalimentar las clases en dicha 

asignatura. 

 Paso de acción 1.  La línea del tiempo  

 Propósito. Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar 

temporal y espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar donde viven, 

del país y del mundo  

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 
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 Aprendizaje esperado. Que los niños identifiquen sus acontecimientos; pasado y 

presente, relacionen sucesos recientes con otros de tiempos pasados y logren ordenarlos 

cronológicamente 

 La estrategia de la línea del tiempo surge como una técnica para la retroalimentación 

gradual del tiempo, que consistió en que los estudiantes pudieran ubicarse en el tiempo como 

actores de la historia local o nacional y así ubicaran por medio de periodos, etapas o aspectos. 

Descripción del paso de acción 1 Recursos 

Actividad inicial: 

 Se le pedirá a los niños que saquen su autobiografía, las 

intercambien con el compañero de al lado y las lean. 

 Una vez que se hayan leído se sortearan todos los trabajos 

para elegir a tres de ellos mediante el uso de dados, cada uno 

de los alumnos elige un número, el número que salga al tirar 

los dados será el que leerá en voz alta a todo el grupo Se les 

dará 10 minutos para esta actividad. 

 A partir del tema que se esté abordando se le pedirá a cada 

alumno que identifique las situaciones históricas más 

sobresalientes del tema y las fechas en que ocurrieron, 

posteriormente las anotaran en su cuaderno. Para esta 

actividad se les da 5 minutos. 

 Libreta 

 Lápiz 

 Papel bond 

 Marcador 

 Hojas blancas 

 Dados 

 Fotos  

 Hoja de trabajo 

Actividad de desarrollo: 

 Se formaran tres equipos apoyados en el juego de mar y tierra; 

que consiste en trazar una línea en el suelo, se especificara 

que un lado de la línea es el mar y el otro la tierra, los alumnos 

se paran a un lado de la línea formando una fila, una persona 
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debe estar al frente y decir en voz alta “mar” o “tierra” y los 

demás deben colocarse en el lugar indicado, el que pierde se 

va saliendo y así se van formando los equipos. 

Ya organizados, se indicara a cada equipo que ordene 

cronológicamente las situaciones identificadas en la actividad 

mencionada antes del juego, mediante una línea del tiempo; 

ordenándolas a partir de la fecha más lejana hasta el 

acontecimiento más actual, para ello deben plasmarlas en 

papel. En esta actividad se les dará tiempo aproximado a 10 

minutos. 

Actividad de cierre: 

 Para cerrar la actividad cada equipo pasará a exponer su 

trabajo y mientras lo hacen se propiciará que identifiquen los 

años que han transcurrido hasta ahora a partir de cada suceso, 

así como las causas y consecuencias que generó en su época 

y en la actualidad. La exposición se llevará a cabo en 15 

minutos aproximadamente. 

 Al finalizar los alumnos elaboraran de tarea su propia línea 

del tiempo con las imágenes que trajeron, con ayuda de sus 

padres podrán identificar las fechas cronológicamente. 

 

 

Evaluación: 

Permite conocer lo que se aprendió dentro de la clase, 

englobando aquí las demás actividades realizadas tal como lo 

fueron, así como lo pueden poner en práctica en diferentes 

actividades de la comunidad. 
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La evaluación se llevó a cabo mediante los indicadores presentados en la tabla de evaluación y 

se marcará con la letra correspondiente de acuerdo al desempeño de cada alumno.  

 Paso de acción 2. Escenificando la Historia. 

 Propósito. Que a través de la representación escénica los alumnos vivan el momento y 

se apropien de conceptos históricos como: identificarse con un determinado personaje de tiempo 

pasado. 

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado. Distingue las características y reconoce los aportes de las 

culturas mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 

 La estrategia de escenificando la historia es una herramienta de gran utilidad para el 

aprendizaje significativo de los alumnos, ya que mediante la representación de personajes 

históricos se motivan para conocer más a fondo los sucesos, los hace vivir situaciones diferentes 

a las de su época y facilita la comprensión de los temas que se abordan de esta manera al 

retroalimentar un conocimiento se podrán apropiar de este. 

Descripción del paso de acción 2 Recursos 

Actividad inicial: 

 Se iniciara preguntando a los alumnos si alguna vez han 

visto una obra de teatro o si han participado en alguna. 

 Presentaran por parte del grupo una pequeña obra en la 

cual se requiere la participación de todos. 

 Un juego de tarjetas por 

equipo con información 

sobre temas relacionados 

con la historia. 

 Un juego de tarjetas en 

blanco. 
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 Identificaran el suceso a representar, los personajes que 

en él intervienen, cómo intervienen, cómo lo hacen, la 

relevancia del mismo y la época en que sucedió. 

 Libro de historia de 4to 

grado. 

 

Actividad de desarrollo: 

 Los alumnos libremente se pondrán de acuerdo para 

representar alguno de los personajes que intervienen en 

el suceso; y se organizarán para conseguir el vestuario. 

 Elaboraran un guion teatral con la ayuda del maestro, 

para lo cual se organizarán en equipos enumerándose del 

uno al cuatro, cada uno de los equipos elabora una parte 

del guion; éste será de acuerdo a su imaginación y a las 

nociones que ya tienen del suceso. 

 

Actividad de cierre: 

 Se presentara al grupo los guiones de cada equipo para 

elaborar el guion completo de la obra e iniciar los 

ensayos con un tiempo aproximado de 30 minutos 

durante dos días. 

 Se presentara la obra en el salón de cómputo a otros 

grupos de 4to. 

 

Evaluación: 

Por medio de una rúbrica donde el alumno relate su 

experiencia  
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La evaluación se llevó a cabo auxiliado por el diario de campo en donde se registrará la 

participación de los niños, el entusiasmo mostrado y si realmente logran identificarse con 

personas de un tiempo pasado y comprender su proceder ante un suceso.  

 Paso de acción 3. Jugando con la historia.  

 Propósito. Que los alumnos a través de una actividad (juego), aprendan e investiguen 

sobre las características más relevantes de un tema o suceso histórico. 

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado: Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de 

información histórica para responder a preguntas sobre el pasado. 

 Para poder adueñar a los alumnos y que esto no tuviera dificultad al retroalimentar algún 

conocimiento se tuvo que realizar una estrategia que pareciera más dinámica a pesar del grado 

escolar en el que se encentran, esto para favorecer la en equipos por parte de los alumnos 

Descripción del paso de acción 3 Recursos 

Actividad inicial: 

 Se iniciara preguntando a los niños si conocen el juego del 

memorama y si alguna vez lo han jugado, si no tienen 

nociones de él, se les explicara en qué consiste. 

 Se organizara a los alumnos en cuatro equipos, para ello 

se utiliza el juego llamado “caricaturas”, el cual consiste 

en que se forme un círculo con los alumnos y uno de ellos 

empieza a cantar diciendo “caricaturas; presenta, nombres 

culturas mesoamericanas por ejemplo…” y los demás 

 Un juego de tarjetas por 

equipo con información 

sobre temas relacionados 

con la historia. 
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deberán decir un nombre siguiendo a la derecha, no 

solamente pueden mencionar lo que vieron en la clase, si 

ellos quieren pueden usar nombres de personajes 

históricos; el alumno que no lo diga o se equivoque pierde 

y se sale para integrar el equipo. 

 Una vez organizados en equipos, se les entrega un juego 

de tarjetas con información sobre diferentes temas de 

historia que han ido viendo a través del ciclo escolar. 

 Para empezar el juego se revuelven todas las tarjetas y las 

extienden con el texto hacia abajo. 

Actividad de desarrollo: 

 Por turnos cada jugador voltea dos tarjetas. Únicamente 

cuando las tarjetas correspondan al mismo acontecimiento 

histórico el jugador se queda con ellas, si no son del mismo 

las regresa a su lugar. Cada que obtiene un par se le anotan 

tres puntos y se van acumulando. Gana el participante que 

al final haya tenido la mayor puntuación. El juego termina 

cuando se hayan volteado todas las cartas. 

 En la siguiente actividad se les entrega un juego de tarjetas 

en blanco a cada integrante para elaborar las tarjetas del 

memorama con los datos de un acontecimiento de la 

historia. 

 Elegir un acontecimiento relacionado con los temas que ya 

se han estudiado de acuerdo al programa. 

Los participantes investigan en sus libros de texto para 

encontrar datos con los que llenarán las tarjetas que les 

 Un juego de tarjetas en 

blanco. 

 Libro de historia de 4to 

grado 
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corresponden, anotando las conclusiones pertenecientes al 

tema. 

Actividad de cierre: 

 Jugar nuevamente con las tarjetas elaboradas. 

Hacer una plenaria en la que los alumnos expresen sus 

conclusiones sobre las actividades realizadas durante la 

aplicación, esto con la finalidad de comprobar si se cumplió 

con el propósito planteado. 

  

Evaluación: 

Por medio del trabajo en equipo donde esta esté completaría 

por lo que realizaron y participaron 

  

 

 Paso de acción 4. Buscando en el pasado 

 Propósito. Que el alumno conozca los hechos ocurridos durante la época 

Mesoamericana y la opinión que las demás personas tienen acerca de este suceso, mediante la 

indagación en libros y realizando investigación virtual que los lleven a hacer sus propios 

comentarios. 

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado. Que los niños identifiquen sus acontecimientos; pasado y 

presente, relacionen sucesos recientes con otros de tiempos pasados y logren ordenarlos 

cronológicamente 
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 La estrategia de Buscando en el pasado surge como una técnica para la retroalimentación 

en historia, recordando que lo que observan en sus libros no solo son escritos que están 

esperando ser leídos, también son relatos de personas que vivieron antes que nosotros y que 

estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Estos relatos no son más que testimonios orales 

que pasan de generación en generación hasta nuestros días y que es una forma entusiasta e 

interesante de conocer lo que sucedió.  

Descripción del paso de acción 4 Recursos 

Actividad inicial: 

 Iniciar preguntándoles si han visto las noticias en la televisión 

y si han puesto atención cuando los reporteros están 

entrevistando a las personas, con base en las respuestas se les 

dirá que ellos harán lo mismo, que van a entrevistar a una 

persona. 

 Elaborar las preguntas para la entrevista en el salón de clases, 

éstas serán sobre el tema de la conquista de los españoles. 

 Ya que todos tengan las preguntas dejar de tarea que 

entrevisten a dos personas de su comunidad, ya sea un 

familiar o vecino; cada respuesta tienen que anotarla en su 

libreta, esto para comprobar. 

 Libreta 

 Lápiz 

 Papel bond 

 Marcador 

 Hojas blancas 

 Dados 

 Fotos  

 Hoja de trabajo 

Actividad de desarrollo: 

 Dejar de tarea que investiguen en libros o en internet todo lo 

relacionado con la conquista de los españoles y que lo traigan 

anotado en su cuaderno. 

 En la siguiente clase pedirles que lean las respuestas de la 

entrevista realizada. 

 Mostrar la información que obtuvieron en los libros u otros 

medios 
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Actividad de cierre: 

 

 Como producto final elaborar un escrito en el cual plasme sus 

comentarios acerca de lo que piensa sobre la conquista 

tomando en cuenta la entrevista que realizó y la información 

encontrada 

 

  

1.3.2.5 Plan restructurado  

Posteriormente después de su primera aplicación, se reconstruyo este mismo ciclo pero al 

observar por medio de las estrategias de evaluación las dificultades que se tuvo en este plan 

corregido se añadieron cambios para poder llevar al alumno a que obtenga una retroalimentación 

de una forma más fácil y dinámica. 

 Paso de acción 1. Galería y Línea del tiempo 

Propósito. Que el alumno reconozca por medio de la percepción visual los hechos ocurridos 

durante cierta época relacionando las imágenes en orden cronológico, con el personaje o cultura a quien 

pertenece mediante la retroalimentación, indagación en libros y realizando investigación virtual que los 

lleven a hacer sus propios autores del conocimiento. 

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado. Que los niños identifiquen sus acontecimientos; pasado y 

presente, relacionen sucesos recientes con otros de tiempos pasados y logren ordenarlos 

cronológicamente a través de imágenes que logren despertar en ellos el interés por participar y 

aprender, mediante ejercicios visuales que refuerzan su conocimiento identificando imágenes 

con fechas, personas, culturas, etc. 

Descripción del paso de acción 1 Recursos 
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Actividad inicial: 

 Se expondrán una galería de imágenes en el cañón del salón 

mostrando las concepciones sobre la guerra entre 

mesoamericanos y españoles. 

 Al finalizar tendrán que decir cuáles son las diferencias de las 

imágenes que se muestran en las imágenes. (por ejemplo: 

como es la gente, la diferencia de la ropa que usan, armas, 

etc.) 

 Se colocara en el pizarrón un papel bond donde los alumnos 

tendrán que exponer sus ideas del porque recuerdan que 

sucedió la guerra. 

 

Actividad de desarrollo: 

 Se formaran tres equipos apoyados en el juego de mar y tierra; 

que consiste en trazar una línea en el suelo, se especificara 

que un lado de la línea es el mar y el otro la tierra, los alumnos 

se paran a un lado de la línea formando una fila, una persona 

debe estar al frente y decir en voz alta “mar” o “tierra” y los 

demás deben colocarse en el lugar indicado, el que pierde se 

va saliendo y así se van formando los equipos. 

 Ya organizados, se les entregaran ciertas fechas a los alumnos 

incluyendo imágenes. 

 Se indicara a cada equipo que ordene cronológicamente las 

situaciones identificadas en la actividad mencionada antes del 

juego, mediante una línea del tiempo; ordenándolas a partir 

de la fecha más lejana hasta el acontecimiento más actual, 

para ello deben plasmarlas en papel. En esta actividad se les 

dará tiempo aproximado a 10 minutos. 

 

Actividad de desarrollo:  
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 Para cerrar la actividad cada equipo pasará a exponer su 

trabajo y mientras lo hacen se propiciará que identifiquen los 

años que han transcurrido hasta ahora a partir de cada suceso, 

así como las causas y consecuencias que generó en su época 

y en la actualidad. La exposición se llevará a cabo en 15 

minutos aproximadamente. 

 Al finalizar los alumnos tendrán que mejorar su propia línea 

del tiempo con las imágenes que se les pidió en clases 

pasadas, con ayuda de sus padres podrán identificar las fechas 

cronológicamente. 

 

Paso de acción 2. Escenificando la historia y Manejo de material manipulable 

 Propósito: Que a través de la representación escénica los alumnos vivan el momento y 

se apropien de conceptos históricos como: identificarse con un determinado personaje de tiempo 

pasado, además de que con ayuda de un buen material manipulable y actividades que lo incluyan 

el alumno logre hacer ese enlace con el conocimiento. 

 Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado. Distingue las características y reconoce los aportes de las 

culturas mesoamericanas y españoles  además de entender el porqué de la guerra entre estos. 

 La estrategia de escenificando la historia es una herramienta de gran utilidad para el 

aprendizaje significativo de los alumnos, ya que mediante la representación de personajes 

históricos se motivan para conocer más a fondo los sucesos, los hace vivir situaciones diferentes 

a las de su época y facilita la comprensión de los temas que se abordan de esta manera al 

retroalimentar un conocimiento se podrán apropiar de este, con ayuda del material elaborara 

diferentes figuras como las armas que se utilizaban con el nombre, algunas estatuas o pirámides 

etc. 
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Descripción del paso de acción 2 Recursos 

Actividad inicial: 

 Se les pidió a los alumnos que sacaran la plastilina para 

poder comenzar con la actividad que estaba destinada 

para esta clase. 

 Mientras los alumnos comenzaban sacar sus cosas se les 

pregunto si alguna vez habían visto una obra de teatro o 

si participaron en alguna. 

 Presentaran por parte del grupo una pequeña obra en la 

cual se elaboraran varios equipos. 

 Identificaran el suceso a representar, los personajes que 

en él intervienen, cómo intervienen, cómo lo hacen, la 

relevancia del mismo y la época en que sucedió. 

 

Actividad de desarrollo: 

 Los alumnos libremente se pondrán de acuerdo para 

representar por medio de una figura de plastilina alguno 

de los personajes que intervienen en el suceso; y se 

organizarán para buscar información acerca del suceso 

que quieran plasmar. 

 Los alumnos elaboraran en una maqueta el suceso que 

les importa mostrar a sus compañeros, dando a conocer 

el día de la exposición la fecha en que sucedió, que 

suceso se trata, quienes participaron, etc. 

 

Actividad de cierre: 

 Se presentara en el salón de clases a sus compañeros de 

4to y al finalizar se expondrán a fuera del salón para que 

sus compañeros puedan observar el trabajo de los 

alumnos. 

 

 

 Paso de acción 3. Jugando con la historia.  
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 Propósito. Que los alumnos a través de una actividad (juego), aprendan e investiguen 

sobre las características más relevantes de un tema o suceso histórico. 

Competencia. Comprensión del tiempo y del espacio histórico. Manejo de información 

histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Aprendizaje esperado: Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de 

información histórica para responder a preguntas sobre el pasado. 

Para poder adueñar a los alumnos y que esto no tuviera dificultad al retroalimentar algún 

conocimiento se tuvo que realizar una estrategia que pareciera más dinámica a pesar del grado 

escolar en el que se encentran, esto para favorecer la en equipos por parte de los alumnos 

Descripción del paso de acción 3 Recursos 

Actividad inicial: 

 Se iniciara recordando con los alumnos el juego del 

memorama y como lo habían jugado, si no tienen nociones 

de él, se les explicara en qué consistía. 

 Se organizara a los alumnos en cuatro equipos, para ello 

se utiliza el juego llamado “caricaturas”, el cual consiste 

en que se forme un círculo con los alumnos y uno de ellos 

empieza a cantar diciendo “caricaturas; presenta, nombres 

culturas mesoamericanas por ejemplo…” y los demás 

deberán decir un nombre siguiendo a la derecha, no 

solamente pueden mencionar lo que vieron en la clase, si 

ellos quieren pueden usar nombres de personajes 

históricos; el alumno que no lo diga o se equivoque pierde 

y se sale para integrar el equipo. 

 Un juego de tarjetas por 

equipo con información 

sobre temas relacionados 

con la historia. 
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 Una vez organizados en equipos, se les entrega un juego 

de tarjetas con información sobre diferentes temas de 

historia que han ido viendo a través del ciclo escolar. 

 Para empezar el juego se revuelven todas las tarjetas y las 

extienden con el texto hacia abajo. 

Actividad de desarrollo: 

 Por turnos cada jugador voltea dos tarjetas. Únicamente 

cuando las tarjetas correspondan al mismo acontecimiento 

histórico el jugador se queda con ellas, si no son del mismo 

las regresa a su lugar. Cada que obtiene un par se le anotan 

tres puntos y se van acumulando. Gana el participante que 

al final haya tenido la mayor puntuación. El juego termina 

cuando se hayan volteado todas las cartas. 

 En la siguiente actividad se les entrega un juego de tarjetas 

en blanco a cada integrante para elaborar las tarjetas del 

memorama con los datos de un acontecimiento de la 

historia. 

 Elegir un acontecimiento relacionado con los temas que ya 

se han estudiado de acuerdo al programa. 

Los participantes investigan en sus libros de texto para 

encontrar datos con los que llenarán las tarjetas que les 

corresponden, anotando las conclusiones pertenecientes al 

tema. 

  

Actividad de cierre: 

 Jugaran nuevamente con las tarjetas elaboradas. 

 En esta ocasión los alumnos tendrán que ir creando la 

 Un juego de tarjetas en 

blanco. 

 Libro de historia de 4to 
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historia por medio de las tarjetas que les toquen que todas 

están relacionadas con el mismo suceso histórico, contaran 

además algún recuerdo sobre este personaje que posean. 

grado 

Evaluación: 

Por medio del trabajo en equipo donde esta esté completaría 

por lo que realizaron y participaron Hacer una plenaria en la 

que los alumnos expresen sus conclusiones sobre las 

actividades realizadas durante la aplicación, esto con la 

finalidad de comprobar si se cumplió con el propósito 

planteado. 

  

 

1.4 Estrategias para documentar la experiencia (Técnicas e instrumento) 

Toda investigación requiere de instrumentos que nos coloquen en la situación que afecta nuestra 

labor, que nos dé una visión más amplia de manera que nos auxilien en el análisis y la 

comprensión de lo que estamos indagando.  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal 

razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la información, 

al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información.  

Rojas (1996-1997) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: que el volumen y el tipo de información-cualitativa 

y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por 

los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 

de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema.  
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La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje 

del estudiante y al énfasis de los procesos. Es por ello que como docente se debe seleccionar las 

técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente 

del aprendizaje, y de esta manera hacer más ameno el trabajo para el mismo maestro al momento 

de otorgar una evaluación individualizada a cada alumno.  

Específicamente en técnicas plantearse la pregunta el cómo se va a evaluar, que serán por medio 

de la observación a las conductas de los alumnos, resolución de problemas y los productos que 

darán evidencia al trabajo realizado. De los instrumentos estos por medio de los cuales se 

obtendrá la información para analizarla por ellos será utilizada la lista de cotejo, portafolio, y 

sobre todos las conductas de los alumnos.  

 Realizar un material interactivo que servirá de motivación a los alumnos en el desarrollo 

de la intervención, iniciando con entrevistas, encuestas, entre otros tanto para los alumnos como 

paras los padres y de ahí partir al trabajo de dicho tema con distintas actividades que inciten a 

los alumnos al trabajo de las estrategias. 

La observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos.  

La observación participante. Es cuando para obtener los datos el investigador se incluye 

en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro". Ésta 

fue importante y necesaria realizarla, puesto que nos ayudó para que pudiéramos registrar todos 

los datos en el diario de campo y posteriormente analizar y buscar las estrategias adecuadas para 

solucionar el problema. 

Diario de campo. Es un instrumento que se utiliza para relatar de manera informal lo 

que sucede todos los días en el trabajo que se realiza con los alumnos y en la comunidad. Es 
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importante porque en él se registran todas las situaciones que se creen que son las de mayor 

importancia sucedidas del trabajo en el aula y porque después de varios días de registro se puede 

hacer un análisis de lo que se ha hecho en clases y poder definir los problemas o aciertos que 

sobresalen. Este nos arrojara mucha información  de la conducta de los alumnos ya sea de la 

toda la jornada escolar o bien alguna clase específica, donde ahí se marcara el momento, lo 

sucedido, argumentado y por fin la sugerencia al trabajo sobre cualquier situación.  

Entrevista. Es un instrumento que sirve para obtener información mediante un diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, en él participan los entrevistados que tratarán de 

responder a las preguntas que les hagan los entrevistadores. En las entrevistas se utilizan 

cuestionarios, los cuales consisten en 

 Otro aspecto son los materiales o trabajos que los mismos alumnos realizan dentro de la 

clase, esto permitiendo hacer un aprendizaje significativo debido a que los apuntes o materiales 

que tienen los alumnos, les permitirá con ello realizar un estudio a su propio criterio de lo que 

ellos mismos realizaron.  

De los instrumentos tomados será basado de manera cuantitativa lo que permitirá 

describir detalladamente como se llevó a cabo las diferentes estrategias que darán como 

resultado el hacer de manera textual, y que para llegar a esta evaluación se habrán de utilizar 

diferentes instrumentos como lo son el diario de campo del profesor del alumno, encuestas, 

entrevistas y todos los que nos brinden información en cuanto a las actitudes y conductas de los 

mismos alumnos. 

Todos los anteriores reuniendo información necesaria para realizar un análisis profundo 

de lo ejecutado dentro de la clase y las estrategias aplicadas, de este modo dando resultado de 

lo que lograron aprender los alumnos, por medio de  un círculo de actividades que permiten a 

los alumnos lograr  los aprendizajes esperados. 
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Diario del maestro titular. Es importante para darse cuenta como el docente ve el trabajo 

nuestro y de esta manera valorar en que estamos fallando para esforzarnos aún mejor y que 

estamos haciendo bien para seguir por ese camino, debido a que el maestro titular tiene 

experiencia y de ello se aprende mucho.  

 Instrumento poco usado por parte del titular de la cual se aprecia poca información, pero 

con ella se destaca los trabajado dentro de algunas clases impartidas de las cuales hace 

comentarios positivos así a la clase, aportando aprendizaje sobre lo que falta hacer o que hay 

que mejorar debido a que muchas veces uno mismo no le es fácil darse cuenta de las ventajas o 

desventajas.  

Videos. Son un instrumento para analizar el transcurso de la clase y ver pausadamente 

el vocabulario, la forma de dirigirnos a los alumnos, como es la relación entre alumno y maestro, 

y como se desarrolla la clase, esto para posteriormente analizarlo y de ahí partir a la realización 

de las siguientes clases.  

Durante las estrategias fue de uso primordial debido a que con ello es un instrumento 

que permite analizar detalladamente muchas de las posturas que se tienen frente al grupo, como 

la manera de dirigirse a ellos, las actividades a realizar juntos con la atención que ellos ponen y 

que sirvió para volver a vivir la clase de una manera más adentrada en donde al observar los 

videos se puede sentir estar otra vez viviendo el momento. 

Rúbricas. Son un instrumento imprescindible para trabajos destacados debido a que esto 

permitirá dar una evaluación a dichos trabajos y con esta se analizara los indicadores que en la 

rúbrica se marcan. Así como también es importante dárselas a conocer a los alumnos antes de 

ser evaluados para que cumplan con lo que ahí se requiere. 

Estos instrumentos permitieron dar una evaluación a trabajos que los alumnos realizaron 

porque dentro de la aplicación de estrategias se utilizó muy poco debido que la mayoría de los 

trabajos se analizaron a criterio. El uso de ellas en las actividades dio mejores resultados ante 
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los trabajos de los alumnos debido a que ellos mismo podían darse cuenta de lo que se les 

evaluaría por lo que incitaba a realizar mejores actividades. 

Productos del alumno. Estos de suma importancia para darse cuenta que realmente los 

alumnos están trabajando y están concibiendo aprendizaje por medio de las actividades y que 

serán estos los que den paso para un posterior estudio de exámenes. Fueron realizados durante 

las estrategias de las cuales algunos de manera individual o grupal y que fueron evaluados 

mediante rúbricas o a criterio y que en la mayoría de ellos se muestra el interés por cumplir de 

los alumnos así mismo abordar el propósito y aprendizaje esperado en las actividades.  

 Usados para realmente dar fe del trabajo realizado durante la jornada de práctica y que 

permite apreciar el trabajo que realizan los alumnos durante un proceso de estrategias aplicadas 

con el propósito de retroalimentar los aprendizajes en historia. 

1.4.1 Plan de Actividades 

Este calendario se organizó de forma grupal con ayuda del maestro asesor, con la finalidad de 

organizar el tiempo y la distribución de las actividades que implica la elaboración del informe 

de prácticas profesionales en estos dos últimos semestres de la licenciatura en educación 

primaria. El calendario muestra la distribución del tiempo que cada estudiante haga, tomando 

en cuenta el trabajo docente (incluyendo el tiempo que se requiera para recoger información 

fuera del tiempo de clases) el tiempo destinado al estudio autónomo, al Seminario de Análisis 

del Trabajo Docente, la sistematización y análisis de información, y a la redacción de los 

capítulos que integran informe de prácticas profesionales.  
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Capítulo 2 Desarrollo, reflexión y evaluación del Plan general 

Un análisis de resultados, es de suma importancia en la realización de las distintas actividades, 

de ello permitirá conocer cómo se llevó a cabo la clase, que resultados se obtuvieron es decir 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que surgieron y de esta manera darse 

cuenta si en las estrategias se cumplió el propósito, después de esto analizar los resultados para 

con ello implementar medidas necesarias para la mejora de clase.  

Cualquier persona profesional debe buscar siempre ser el mejor, mediante las 

experiencias cotidianas, siempre realizando un análisis en el que no exista una conformidad sino 

que se deben de establecer criterios que permitan realizar una evaluación más fundamentada 

sobre el ejercicio de las prácticas educativas. Zabala Vidiella (2006) No existe únicamente una 

situación o una actividad que se dé durante la práctica educativa sino que hay variables que la 

conforman, como la relación maestro alumno, recursos didácticos, uso del tiempo, relación 

social entre otras. Las variables que se decidan analizar para buscar situaciones que mejoren lo 

que funcione y eliminen o reconstruyan lo que estuvo deficiente a partir de estas aportaciones y 

mediante el análisis del diario de campo utilizando.  

 Para ello se tomó en cuenta el diario de campo que permitirá volver a vivir la clase al 

momento de hacer lectura de él, las evidencias por parte de los alumnos claro ejemplo de que 

las actividades se realizaron dentro de lo planeado, lista de cotejo punto esencial para concentrar 

el cumplimiento de los alumnos tanto de sus trabajos y su conducta, la planeación de las 

diferentes estrategias que se estuvieron aplicando entre otros aspectos que daban a conocer sobre 

el trabajo realizado y los resultados que éste arroja.  
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  Para el análisis de las prácticas en la escuela primaria “Ma. Del Carmen Castillo 

Morales” durante la aplicación de Estrategias de evaluación para retroalimentar las clases de 

historia, se tomaron en cuenta diferentes variables para el análisis y que estas podrían dar 

muestra de los resultados en dichas estrategias.  

Secuencia de las actividades. Es el seguimiento que se da a un plan de trabajo en el cual se 

pueden realizar modificaciones de acuerdo a las necesidades del grupo y el único objetivo es el 

aprendizaje de los alumnos.  

 Relaciones interactivas en clase. Es establecer una relación profesor-estudiante que 

conduce a la elaboración por parte del aprendiz de representaciones personales sobre el 

contenido objeto de aprendizaje.  

 La organización de los contenidos. Es la manera y el orden en que se dispone la 

información en la enseñanza influyen en su mejor comprensión. A la vez, se deben intentar 

organizar los contenidos de manera que la motivación del alumno no decaiga con el transcurso 

del curso. 

 Los materiales curriculares y otros recursos didácticos. Son todos aquellos 

instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y criterios para la toma de 

decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y en su evaluación. 

 Evaluación. Es una herramienta que sirve para medir el nivel de aprendizaje de los 

alumnos esta puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 Estas basadas en el FODA que se analizarían de acuerdo a una primera aplicación y en 

una segunda que darían paso a analizar de manera detallada los sucesos ocurridos durante las 

clase siendo las fortalezas y debilidades de manera interna y las oportunidades y amenazas lo 

externo a analizar. 
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2.1 Secuencia de Didácticas. 

La manera de configurar las secuencias didácticas mediante estrategias en la materia de historia 

es uno de los rasgos más claros que determinan las características diferenciales de la 

retroalimentación en la práctica educativa. Desde el modelo más tradicional de "clase magistral" 

(con la secuencia: exposición, estudio sobre apuntes o manual, prueba, calificación) hasta el 

método  de "proyectos de trabajo global" (elección del tema, planificación, investigación y 

procesamiento de la información, índice, síntesis, evaluación), podemos ver que todos tienen 

como elementos identificadores las actividades que los componen, pero que adquieren su 

personalidad diferencial según como se organicen y articulen en secuencias ordenadas. 

Esta tiene una organización especial, en la que se establecen límites de tiempo para 

avanzar en las distintas estrategias planeadas, así mismo la secuencia de actividades deben de 

tener un orden entre lo que conocen a lo que aprendieron y que en ellas se establezca un inicio, 

un desarrollo y un cierre, para lograr el propósito planteado al inicio de la aplicación y para 

saber qué es lo que se pretende lograr al realizar las distintas actividades previstas. 

Una secuencia didáctica es una planeación estratégica de actividades a seguir para 

alcanzar objetivos y propósitos muy concretos. Se pretende que mediante estas acciones 

(siempre vinculadas entre sí para lograr resultados exitosos), uno como docente apoye y guíe a 

los alumnos para que de manera autónoma y creativa construyan sus propios conocimientos  

 Para ello se consideraron elementos para el diseño de secuencias didácticas como los 

son:  

• Ubicar los elementos correspondientes acordes al programa de la asignatura de 

historia tales como: 

• Situar los propósitos del bloque correspondiente.  

• Ubicar los aprendizajes esperados en relación con la temática a tratar.  

• Identificar el tiempo que requiere para desarrollar cada tema.  
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• Valorar los recursos didácticos más apropiados para lograr los aprendizajes 

esperados.  

Así mismo el diseño de la situación didáctica (escenario de aprendizaje o contexto) que implique 

una secuencia didáctica (orden de actividades) se elaboró considerando los momentos:  

 a) Inicio: seleccionar el escenario de aprendizaje, preguntas generadoras, 

problematización (situación didáctica).  

 b) Desarrollo: poder retomar en el diseño de las secuencias algunas de las actividades 

que se sugieren en el programa.  

 c) Cierre: considerar actividades que den evidencia de los aprendizajes logrados en un 

contexto individual y grupal.  

 d) Evaluación: seleccionar los instrumentos de evaluación más pertinentes y acordes a 

las actividades realizadas al inicio, desarrollo y cierre de la secuencia.  

 

Las secuencias didácticas (SD) quedan configuradas por el orden en que se presentan las 

actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje. El énfasis 

entonces está en la sucesión de las actividades, y no en las actividades en sí, criterio que se 

justifica por la resignificación que adquiere el encadenamiento de las mismas.  

 De acuerdo con Zabala Vidiella (1993, p. 64), las estrategias (actividades) dentro de las 

SD deberían tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales o propósitos generales.  

a) Indagar acerca del conocimiento previo de los alumnos comprobar que su nivel sea 

adecuado al desarrollo de nuevos conocimientos. 

b) Asegurarse que los contenidos sean significativos y funcionales y que representen un 

reto o desafío aceptable. 

c) Promuevan la actividad mental y la construcción de nuevas relaciones conceptuales. 

d) Que estimulen la autoestima y el auto concepto. 

e) Que posibiliten la autonomía y la metacognición de ser posible. 
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De acuerdo con esto se integraron diferentes tipos de estrategias que apoyaron al alumno a la 

retroalimentación. Nos encontramos con las fortalezas que se dieron a partir de la 

concientización a los alumnos para con ello lograr el propósito y de ahí partir a realizar las 

demás actividades, con ello de acuerdo a lo que propusieron en grupo en lo que cada quien tiene 

en cuenta que está haciendo mal y que están haciendo bien, surgen las ideas de plasmar 

actividades diarias para la retroalimentación en historia. 

 En el aspecto personal para que ellos se interesaran más en la materia de historia  se 

inició con la idea de hacer el uso de material didáctico, iniciando por identificar  el tipo de 

aprendizaje de cada alumno y concluir en la habilidades de ellos mismos, fue así como se logró 

que después de entregar la información a los  alumnos algunos de ellos ya lograban analizarla, 

además de ponerla en práctica en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven como 

personas, con dicho análisis lograron rescatar que fue lo que les gusta de como ponen en práctica 

sus habilidades y sus actitudes.  

 Con la negociación que se dio en la introducción a conocer que no solo bastaba con 

realizar las personas son iguales y que por esta razón hay que saber trabajar con ellas de distintas 

maneras, así como lograr integrarlas en distintas actividades y con ello hacer concientización en 

lo alumnos que como personas inmersas en una sociedad y en un ambiente escolar deben buscar 

la manera de trabajar e integrar a estas personas buscando brindarles ayuda en las distintas 

actividades diarias ubicando la manera de aprender de cada uno de los alumnos.  

Paso de acción 1 (Línea del tiempo) 

La línea del tiempo es una serie de divisiones temporales, que se establecen para poder 

comprender a través de la visualidad, el conocimiento histórico y los acontecimientos según su 

duración. Es lo que conocemos como eras, periodos y épocas históricas, las cuales abarcan todo 

lo sucedido desde la aparición de la humanidad hasta este preciso momento. Dentro de la 

educación, esta es una técnica para el aprendizaje gradual del tiempo histórico, donde los 

estudiantes se podrían ubicar en el tiempo como actores de su historia personal, familiar, local 

y nacional. 
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La línea del tiempo personal que realizaron los estudiantes estuvo en un hipotético 

tiempo plano donde los alumnos tendrían que asociar involuntariamente el evento del día, 

semana, mes o años. El propósito no se cumplió en la mayoría de los alumnos pues el alumno 

no pudo acordarse con marcada exactitud de fechas y acontecimientos sin mayor esfuerzo, por 

lo que se puede observar los alumnos se mostraban confundidos.  

Los alumnos intrigados se preguntaban sobre que realizarían con las fotos que llevaron 

de ellos al igual con la información, observe que estaban nerviosos y puesto que en la clase 

pasada se trabajó con las culturas Mesoamérica, logre intervenir y transforme su realidad pero 

no de la manera que esperaba. 

El maestro confundió a los alumnos implementando la estrategia de la línea del tiempo, 

indicándoles que elaborarían dicho trabajo en base a ellos y no a las culturas Mesoamérica, el 

profesor debió de haberse adaptado a las necesidades de los alumnos aplicando diversos tipos 

de estrategias y realizando un seguimiento a esa intervención diferenciada siempre apoyando y 

fortaleciendo las debilidades del alumno, en cuestión también me percate de la considerada falta 

de ideas por parte de los alumnos que de acuerdo a que lo anterior se vino haciendo no tan 

preciso, esto impidió hacer un cierre satisfactorio.  

 Las amenazas que pudieron surgir de esta actividad en cuestión a la secuencia es que los 

padres de familia pudieran exigir que se llevará a cabo el plan de trabajo tal como es respetando 

el horario escolar de acuerdo a las asignaturas, y que la secuencia que se había llevado a cabo 

para el final la elaboración de “la línea del tiempo” no surgiera tal como se establecida debido 

a que esta fuera un poco más rápido reduciendo el tiempo establecido.  

Paso de acción 2 (Escenificando la historia) 

 

A través de la representación escénica los alumnos se esperó que por medio de vivan el momento 

y se apropien de conceptos históricos como: identificarse con un determinado personaje de 

tiempo pasado. 
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La escenificación es una herramienta que sería de gran utilidad para el aprendizaje significativo de los 

alumnos, ya que mediante la representación de personajes históricos se motivarían para conocer más a 

fondo los sucesos, los haría vivir situaciones diferentes a las de su época y facilitaría la comprensión de 

los temas que se abordan. Esto se relaciona con lo que nos dice Martín Elena: 

 En este sentido desempeña una función fundamental la representación de papeles que 

los sujetos realizan y que les permite actuar de forma concreta sobre problemas que de otra 

manera se verían siempre alejados de la propia realidad. El alumno pasa de ser un mero 

espectador de la historia a ser un ejecutor de la misma. El tener que actuar “como si” fuera un 

determinado personaje histórico hace que el sujeto aprecie puntos de vista diferentes a los suyos 

y facilita la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, superando así el egocentrismo 

intelectual que muchas veces es causa de la incomprensión de las situaciones históricas.  

 Se planeó que en  este paso los alumnos cooperaran más ya que era una actividad de 

forma lúdica donde los alumnos  participarían  en un guion de teatro realizado por el docente 

a cargo,   pero por falta de tiempo y ya que la actividad no correspondía a la secuencia que el 

docente titular había informado ni se encontraba en el plan y programas a los padres de familia 

dicha actividad no logro  convencerlo  por lo que se pidió que esta actividad no se llevara a 

cabo pues solo serían gastos. 

Paso de acción #3 (Jugando con la historia) 

Los alumnos a través de una actividad (juegos de memorama, rompecabezas, adivinanzas etc.), 

aprendieron e investigaron sobre las características más relevantes de un tema o suceso 

histórico, y de esta forma lograran comprender que dichos sucesos tuvieron que pasar para ser 

lo que somos ahora; un país libre y con capacidades creativas para ayudar a nuestra sociedad. 

 El ser humano está siempre en constante actividad, aprendiendo de sí mismo, de las 

experiencias tenidas y las cuales aporten conocimientos nuevos a la vida, es por eso este juego 

se utilizaría en esta estrategia ya que el juego es una actividad que no tiene consecuencias 

frustrantes para el niño, proporciona placer; incluso los obstáculos que con frecuencia 
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establecemos en él nos proporcionan un gran placer cuando logramos superarlos. Los niños se 

muestran siempre disponibles para realizar este tipo de actividades y lo hacen con entusiasmo. 

Cuando se aplicó los diferentes juegos que se tenían para los niños al principio se les dificultó 

un poco formar el par de tarjetas con la información, pero conforme se fueron empapando de la 

misma, lo hicieron de manera más fácil pues cada que volteaban una tarjeta la leían tratando de 

comprender el texto, de ésta forma pudieron relacionar la información y formar los pares pero 

la secuencia solo permitía un día para estas actividades por lo que en la siguiente clase los 

alumnos querían volver a juagar, ese día la práctica educativa en relación con el siguiente plan 

de acción no tuvo éxito ya que los alumnos seguían entusiasmados por la clase anterior de 

historia, fue gratificante que la clase les allá gustado pero a la vez fracase pues la siguiente 

actividad no la quisieron realizar a menos que fuera un juego. 

Paso de acción #4 (Buscando en el pasado) 

Se planteó hacer que el propio niño fuera autónomo en cuanto a la retroalimentación y el 

mismo realizara una investigación y así lograra conocer los hechos ocurridos durante la época 

de los mesoamericanos y la opinión que las demás personas tienen acerca de este suceso, 

mediante la indagación en libros y realizando entrevistas que los lleven a hacer sus propios 

comentarios. 

 La historia, no solo son escritos que están esperando ser leídos, la historia también 

son relatos de personas que vivieron antes que nosotros y que estuvieron presentes en el lugar 

de los hechos. Estos relatos no son más que testimonios orales que pasan de generación en 

generación hasta nuestros días y que es una forma entusiasta e interesante de conocer lo que 

sucedió. Se dice que: “Los testimonios orales son otro medio por el que los niños pueden 

conocer el pasado.  

 Es muy formativo que los escuchen, porque a partir de su conocimiento pueden 

comprender que en la historia no sólo participan los grandes hombres, sino también aquellos 
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que estuvieron alejados del poder o de la toma de decisiones. Les permite identificar la 

historia con sus antepasados, con los hombres de carne y hueso y entenderla como una 

reconstrucción de hechos que tiene la posibilidad de volver a escribirse o a interpretarse.” 

Como ya lo mencionamos anteriormente la actividad no logro llamar la atención de los 

alumnos y se generó un caos, cuando se les entregaron los materiales a los alumnos para que 

ellos mismos generaran esa anhelada retroalimentación acerca de lo que ya habían visto en 

clases pasadas con ayuda del titular y el maestro practicante, lo alumnos no fueron quienes 

fracasaron al no querer trabajar fui yo puesto que no logre captar la atención de los alumnos 

ni logre salir ileso del problema, perdí una clase donde se tenía que recuperar mucho de lo ya 

mencionado anteriormente. 

2.2 Relaciones interactivas. 

La secuencia didáctica como conjuntos de actividades nos ofrecen una serie de oportunidades 

comunicativas, pero que por sí mismas no determinan lo que constituye la clave de toda 

enseñanza: se pretendía establecer relaciones interactivas entre el profesor-estudiante, que 

condujera a la elaboración por parte del aprendiz de representaciones personales sobre el 

contenido de aprendizajes. Las actividades son el medio para movilizar el entramado de 

comunicaciones que se pueden establecer en clase; las relaciones que allí se establecen definen 

los diferentes papeles del profesorado y el alumnado.  

 La enseñanza y el aprendizaje y la naturaleza de los diferentes contenidos establecen 

unos determinados parámetros en las actuaciones y relaciones que tienen lugar en el aula. 

Tomadas como referentes, nos permitirán profundizar en el conocimiento de las diferentes 

propuestas didácticas y de nuestra forma de intervención. 

 Haremos una revisión sintética del tipo de interrelaciones y el papel del profesorado y el 

alumnado que se desprende de la concepción constructivista, para luego fijamos en cada uno de 

los diferentes aspectos que configuran. En la última parte del capítulo haremos referencia a las 
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características específicas de los contenidos tratados. Los objetivos educativos, y por 

consiguiente los tipos de contenidos a los que hacen referencia, influyen e incluso a veces 

determinan el tipo de participación de los protagonistas de la situación didáctica, así como las 

características específicas que toma esta participación. 

De este modo, las actividades, y las secuencias que forman, tendrán unos u otros efectos 

educativos en función de las características específicas de las relaciones que posibilitan. Del 

conjunto de relaciones interactivas necesarias para facilitar el aprendizaje se deduce una serie 

de funciones del profesorado que se tienen como punto de partida la misma planificación. 

Podemos concretar dichas funciones de la siguiente manera:  

a) Planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente flexible para 

permitir la adaptación a las necesidades de los alumnos en todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

b) Contar con las aportaciones y los conocimientos de los alumnos, tanto al inicio de 

las actividades como durante su realización.  

c) Ayudarlas a encontrar sentido a lo que están haciendo para que conozcan lo que 

tienen que hacer, sientan que lo pueden hacer y les resulte interesante hacerla.  

d) Establecer retos y desafíos a su alcance que puedan ser superados con el esfuerzo y 

la ayuda necesarios. e) Ofrecer ayudas adecuadas, en el proceso de construcción del 

alumno, a los progresos que experimenta y a los obstáculos con los que se encuentra.  

f) Promover la actividad mental autoestructurante que permita establecer el máximo de 

relaciones con el nuevo contenido, atribuyéndole significado en el mayor grado posible 

y fomentando los procesos de metacognición que le faciliten asegurar el control 

personal sobre sus conocimientos y los propios procesos durante el aprendizaje.  

g) Establecer un ambiente y unas relaciones presididos por el respeto mutuo y por el 

sentimiento de confianza, que promuevan la autoestima y el autoconcepto. 

h) Promover canales de comunicación que regulen los procesos de negociación, 

participación y construcción.  

i) Potenciar progresivamente la autonomía de los alumnos en el establecimiento de 

objetivos, en la planificación de las acciones que les conducirán a ellos y en su 

realización y control, posibilitando que aprendan a aprender.  
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j) Valorar a los alumnos según sus capacidades y su esfuerzo, teniendo en cuenta el 

punto personal de partida y el proceso a través del cual adquieren conocimientos, e 

incentivando la autoevaluación de las competencias como medio para favorecer las 

estrategias de control y regulación de la propia actividad. 

La complejidad de los procesos educativos hace que difícilmente se pueda prever con antelación 

qué sucederá en el aula. Ahora bien, este mismo inconveniente es el que aconseja que el 

profesorado cuente con el mayor número de medios y estrategias para poder atender a las 

diferentes demandas que aparecerán en el transcurso del proceso de enseñanza/aprendizaje. Este 

hecho recomienda dos actuaciones aparentemente contradictorias: por un lado, poder contar con 

una propuesta de intervención suficientemente elaborada; y por el otro, simultáneamente, con 

una aplicación sumamente plástica y libre de rigideces.  

 Es imprescindible prever propuestas de actividades articuladas y situaciones que 

favorezcan diferentes formas de relacionarse e interactuar: distribuciones grupales, con 

organizaciones internas convenientemente estructuradas a través de equipos fijos y móviles con 

atribuciones de responsabilidades claramente definidas; marcos de debate y comunicación 

espontáneos y reglados, como resultado de la resolución de un conflicto determinado en las 

asambleas periódicas; trabajos de campo, excursiones y salidas de colonias que sitúen a los 

alumnos ante la necesidad de resolver situaciones de convivencia diferentes de las que 

habitualmente les ofrece la escuela, la familia o el grupo de amigos; conjuntos de actividades y 

tareas que generen y faciliten una multiplicidad de situaciones comunicativas y de interrelación 

que puedan ser orientadas y utilizadas educativamente por parte del profesorado. 

 A su vez tratar que la aplicación no sea  el resultado de la improvisación, ya que la misma 

dinámica del aula y la complejidad de los procesos grupales de enseñanza/aprendizaje obligan 

a disponer previamente de un abanico amplio de actividades que ayuden a resolver los diferentes 

problemas que plantea la práctica educativa. 

 El dicente se adaptaría a las diversas necesidades de los alumnos, aplicando las diversas 

estrategias y realizando un seguimiento a esta intervención diferenciada, además de facilitar la 

obtención y retroalimentación de conocimientos ya sea a través de explicaciones, proyecciones, 

lecturas, etc., mediante la comunicación, mientras que el alumno entendería lo que hace y porque 

lo hace además de que estaría consiente del proceso que está siguiendo. 
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Paso de acción 1 (Línea del tiempo) 

Lo que paso es que el practicante no pudo adaptarse a las necesidades de los alumnos aplicando 

diversos tipos de estrategias y realizando un seguimiento a esa intervención diferenciada aunque  

siempre estuvo apoyando y fortaleciendo las debilidades del alumno, al final este salió 

confundido cuando trataron de implementar la estrategia de la línea del tiempo, indicándoles 

que elaborarían una línea del tiempo en base a ellos y no a las culturas Mesoamérica.   

 Los alumnos se encontraban en una posición donde ya tenían el conocimiento de las 

culturas mesoamericanas y querían exponerlo pero no podían, por lo que la mayoría de ellos 

comenzaron a hacer ruido, pararse de sus lugares, se notó que ninguno de los alumnos se 

mostraba contento con la actividad.  

 Al mostrarse confundidos con la actividad los alumnos se dieron por vencidos pues las 

indicaciones no fueron claras y al no planear adecuadamente la clase esta no se pudo adaptar a 

la situación del aula tal fue el motivo por lo que decidí ponerles videos acerca de las culturas 

prehispánicas para así poder hacer que los alumnos se tranquilizaran. La actividad fue diseñada 

para que los alumnos pudieran relacionar acontecimientos recientes con los pasados, el docente 

debió de ordenarlo cronológicamente para que el alumno comprendiera las indicaciones y no se 

confundiera.  

Paso de acción 2 (Escenificando la historia) 

La actividad no logro aplicarse a los estudiantes aun que lo que se llevó con éxito acabo fue 

establecer una relación entre el estudiante y profesor, además de que aprendí de esta manera a 

obtener una enseñanza adaptiva, este fracaso me ayudo a crecer como futuro docente y a ir 

preparado para realizar un intervención diferenciada. 

Paso de acción #3 (Jugando con la historia) 

Por medio de una actividad mental auto estructurante como lo fueron los juegos en los que el 

alumno participo, este logro entender lo que hace, porque lo hace e incluso tenia conciencia 
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sobre el proceso que estaba siguiendo, por mi parte creo que la planeación fue lo suficientemente 

articulada y estructura para la diversidad además de flexible para poder adaptarse a cualquier 

situación en el aula, en base a las demás actividades aunque no se logró aprovechar esta 

actividad al 100% por la falta de tiempo y clases que se tiene en esta materia se llevó con éxito 

que los alumnos lograran la retroalimentación esperada. 

 Esta actividad de la cual los alumnos tuvieron la congruencia de basarse en los pasos a 

seguir para su elaboración y el contenido que debería de tener de manera que fueran acciones al 

alcance de ellos mismos con comprometerse en sí mismos. De la misma manera existió la 

disposición por su parte para realizar las actividades al armar piezas, jugar en parejas, debido a 

que esto también es considerado como oportunidad debido a la disposición por todos sin excusas 

y pretextos ya que en otras actividades siempre había escusas de que no querían estar con algún 

compañero, pero en esta actividad fue diferente, todos supieron comportarse, aprendieron a 

convivir entre ellos y lo mejor de todo fue que se apoyaron en todo momento. 

 A partir de los conocimientos previos que cada uno tenía, lograron activarlos y 

exploraron apropiadamente entre ellos, cada equipo los cuales se iban rotando tenía en cuenta 

los aportes de cada integrante, para lograr relacionar los conocimientos previos con los nuevos 

contenidos que estaban por descubrir y aprender. 

Paso de acción #4 (Buscando en el pasado) 

Buscando en el pasado era una estrategia aburrida además que tenía mucho parecido con la 

estrategia de escenificando la historia, me alegro de no haberla implementado con los 

estudiantes puesto a que si la hubiera aplicado no habría ayudado a los alumnos a encontrarle 

sentido a lo que hacen, cada uno comenzó a partir de aquí a preguntarse el porqué de las cosas, 

lograron entender que cada acción significaba algo e incluso lo más mínimo que realizaran 

podría beneficiar o afectar su futuro, logre comunicarles a los estudiantes los objetivos de cada 

actividad, a ayudarles a ver y comprender los procesos que cada uno realizaría, que esperaba de 

cada uno de ellos, a través de las tareas y actividades con sentido y significado. 
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Las mejores mentes de mi generación en la escuela normal incluso son arroyadas por el ebrio 

taxímetro de la realidad absoluta al llegar a sus prácticas por lo que al fracasar pude aprender y 

a no temer de los resultados que traerían consigo esta primera aplicación del plan de acción. 

2.3 Organización de los contenidos. 

 

En las actividades y las tareas que configuran las diferentes unidades de intervención que 

definen la práctica en el aula, se trabajan contenidos de aprendizaje distintos y, habitualmente 

más de un contenido. Sabemos que los contenidos, a pesar de que a menudo se presenten en 

clase por separado, tienen más potencialidad de uso y de comprensión cuanto más relacionados 

estén entre sí. Pero, ¿Cómo es posible organizar los contenidos? Y ¿Qué referente puede 

utilizarse para su organización? Zabala Vidiella Antoni señala que existen dos planteamientos 

para la organización de los contenidos: 

 Referente básico las materias y los contenidos 

 Métodos globales 

Los contenidos de aprendizaje y su organización en unidades didácticas solo son relevantes en 

función de su capacidad para comprender en una realidad que siempre se manifiesta 

globalmente. Existen dos formas de organizar los contenidos; el primero toma como punto de 

partida y referente básico las materias y los contenidos, los cuales se pueden clasificar según su 

naturaleza en multidisciplinares, interdisciplinares, pluridisciplinares y metadisciplinares.  

 Multidisciplinariedad: los contenidos se presentan por materias independientes las unas 

de las otras. 

 Interdisciplinariedad: interacción entre dos o más disciplinas, que puede ir desde la 

simple comunicación de ideas hasta la integración reciproca de los conceptos 

fundamentales y de la teoría del conocimiento, la metodología y los datos de 

investigación. 
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 Transdiciplinariedad: es el grado máximo de relaciones entre las disciplinas, por lo que 

supone una integración global dentro de un sistema totalizador. 

 

El segundo planteamiento es el de los métodos globales; aquí no se toma en cuenta las materias 

o asignaturas, por el contrario los contenidos pasan de una asignatura a otra sin perder la 

continuidad. En este método las disciplinas nunca son la finalidad básica de la enseñanza, sino 

que tiene la función de proporcionar los medios o instrumentos para facilitar los objetivos 

educativos. Así mismo, organizan los contenidos de forma transdisciplinar; nacen cuando el 

alumno se convierte en el protagonista principal de la enseñanza. Principalmente los métodos 

parten del interés de los alumnos y en su desarrollo intentan que no decaiga la atención, a fin de 

garantizar que las actividades contribuyan a la asimilación de los contenidos trabajados. 

 Los métodos globalizados dan respuesta a la necesidad de que los aprendizajes sean lo 

más significativo posible y, al mismo tiempo, consecuentes con unas finalidades que apuntan a 

la formación de ciudadanos que comprendan y participen en una realidad compleja.  

 El enfoque globalizador pretende que toda unidad de intervención debería partir, de 

una situación próxima a la realidad del alumno, que le resulte interesante y que le plantee 

cuestiones a las cuales hay que dar respuesta. Por lo que se tomó como referencia los métodos 

globalizadores en base a los que nos muestra Antoni Zabala. 

 

Métodos globalizadores: 

 

 Los centros de interés de Decroly, el cual, partiendo de un núcleo temático-motivador 

para el alumno y siguiendo el proceso de observación, asociación y expresión, integra 

diferentes áreas del conocimiento. Los contenidos de aprendizaje son básicamente 

conceptuales, los contenidos actitudinales vinculados a la socialización, la cooperación 

y la implicación en el medio son los estructurados de la mayoría de las actividades que 

configuran el método. La función de la enseñanza de este método consiste en formar 

ciudadanos preparados para conocer e interactuar con el medio. 
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 El método de proyectos de Kilpatrick, consiste en la elaboración y producción de algún 

objeto o montaje. Pretende enseñar a pensar y a actuar de manera inteligente y libre. Este 

proyecto comprende 4 fases: intención, preparación, ejecución y evaluación. Por lo tanto 

los contenidos básicos de aprendizaje son, procedimental y actitudinal. Mientras los 

contenidos conceptuales están en función de la capacidad de planificación y realización. 

Las habilidades vinculadas al “saber hacer” y al “saber resolver” son el eje conductor 

del método. Su finalidad es la preparación para la vida de personas solidarias que saben 

hacer. 

 

 La investigación del medio del MCE (movimiento de cooperación educativa de Italia) 

intenta que los alumnos construyan el conocimiento a través de la secuencia del método 

científico. Los pasos a seguir en este método son: motivación, explicitación de las 

preguntas o problemas, respuestas intuitivas o hipótesis, determinación de los 

instrumentos para la búsqueda de información, diseño de las fuentes de información y 

planificación de la investigación, recogida de datos, selección y clasificación de los 

datos, conclusiones, generalización, expresión y comunicación. Es el método más 

completo, los contenidos procedimentales están presentes en todas las fases. Además los 

contenidos conceptuales, vinculados a problemas y conflictos de la vida real, son básicos 

como instrumentos para comprender esta realidad social. Los contenidos actitudinales 

son los directores y estructuradores de toda la metodología. Supedita la acción educativa 

a la formación de ciudadanos democráticos y con espíritu científico. 

 Los proyectos de trabajo globales, en los cuales, con el fin de conocer un tema se tiene 

que elaborar un dosier como resultado de una investigación personal o en equipo. Es una 

respuesta a la necesidad de organizar los contenidos escolares desde la perspectiva de la 

globalización, creando situaciones de trabajo en los cuales los alumnos se inicien en el 

aprendizaje de unos procedimientos que les ayuden a organizar, comprender y asimilar 

una información.  

La secuencia de enseñanza- aprendizaje es: elección del tema, planificación del 

desarrollo del tema, búsqueda de información, tratamiento de la información, desarrollo 

de los diferentes apartados del índice, elaboración del dosier de síntesis, evaluación y 
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nuevas perspectivas. Se utilizan los contenidos procedimentales relacionados con la 

búsqueda de información y de trabajo en grupo, así como su utilización constante de 

unas determinadas estrategias cognitivas asociadas “aprender a aprender”. El interés por 

el trabajo de los contenidos actitudinales es más débil. Entienden que el objetivo básico 

es la formación de ciudadanos capaces de aprender a prender. 

 

El método globalizado nace en cuanto el alumno se convierte en el protagonista principal de la 

enseñanza:  

 Capacidades  

 Intereses  

 Motivaciones  

 

Paso de acción 1 (Línea del tiempo) 

La vinculación de contenidos a la hora de retroalimentar y evaluar fue una pérdida de tiempo, 

de acuerdo a las percepciones que son globales, es decir que el objetivo era que el alumnos 

tuviera una comprensión del tiempo a través de su realidad y obteniendo un análisis. 

 En esta actividad se planteaba realizar “El método de proyectos de Kilpatrick” donde el 

alumnos, enseñándoles a pensar y actuar de forma inteligente y libre pero no se pudo alcanzar 

ni obtener la experiencia, interés e impulsos del alumno, pensé que al elegir la línea del tiempo 

y relacionarla con su clase de español puesto que estaban viendo la autobiografía y biografía 

podría lograr que los alumnos retroalimentaran con mayor facilidad el conocimiento que habían 

obtenido pero me equivoque, ya que no fue una actividad espontánea y coordinada en el entorno 

de la historia pues no tenía la relación que yo esperaba con las culturas mesoamericanas. 

Paso de acción #3 (Jugando con la historia) 

Esta estrategia se llevó acabo con  “Los centros de interés de Decroly” en relación con “La 

investigación del medio del MCE” donde el tema central fue una actividad motivadora para los 



79 
 

alumnos haciendo posible que los aprendizajes sean lo más significativos posible y, al mismo 

tiempo, consecuentes con unas finalidades que apuntan a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas que comprendan y participen en una realidad compleja.  

 Al tener la finalidad de que el alumnos pueda aprender por medio de la motivación y sin 

caer en la tentación del tradicionalismo nos damos cuenta que los métodos globalizados son la 

mejor opción para ayudarlos. Apoyándome en estos métodos logre sacar provecho de las 

actividades ya mencionadas en esta estrategia. 

Paso de acción #4 (Buscando en el pasado) 

Como en todo problema, se busca la forma de llegar al fondo y darle solución, éste es nuestro 

caso; si los niños muestran un desinterés por aprender historia entonces ¿qué se puede hacer al 

respecto? Al pensar que por medio de Los proyectos de trabajos globales ayudaría a los alumnos 

a que lograran interesarse más por aprender e investigar de forma autónoma, los hice volver a 

una retroalimentación y evaluación tradicionalista donde a pesar que trate de no caer en este 

problema me he dado cuenta que a pesar de una organización de contenidos aun con la 

vinculación, clasificándolos o utilizando los métodos globalizados sin la atención del alumnos 

esto no nos sirve de nada,  si la actividad no le interesa no se podrá retroalimentar.  

 Problemas en sí, en la mayoría de las estrategias no hubo, el deseo de abarcar en poco 

tiempo y  retroalimentar para que los alumnos no tuvieran una calificación baja me hizo hacer 

de ellos personas que no se interesaran en estudiar a no ser que fuera por medio del juego, nunca 

pensé creerlo pero después de todo ser un maestro tradicionalista no es tan malo. 

2.4 Los materiales curriculares y otros recursos didácticos. 

Los materiales curriculares, como variable metodológica, son menospreciados muy a menudo, 

a pesar de que este menosprecio no es coherente con la importancia real que tienen. Un vistazo, 

incluso superficial, nos permite darnos cuenta de que los materiales curriculares llegan a 
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configurar, y muchas veces a dictar, la actividad del profesorado. La existencia o no de 

determinados medios, el tipo y las características formales o el grado de flexibilidad de las 

propuestas que vehiculan son determinantes en las decisiones que se toman en el aula sobre el 

resto de variables metodológicas. 

 

 Para poder iniciar el análisis de los materiales curriculares, en primer lugar hay que 

aclarar a qué nos referimos al utilizar dicho término. Los materiales curriculares o materiales de 

desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador 

pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 

directa en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en su evaluación.  

 

 Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al 

profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases 

de los procesos de planificación, ejecución y evaluación, puede incluir: propuestas para la 

elaboración de proyectos educativos y curriculares de centro; propuestas relativas a la enseñanza 

en determinadas materias o áreas, o en determinados niveles, ciclos o etapas; descripciones de 

experiencias de innovación educativa; materiales para el desarrollo de unidades didácticas; 

evaluaciones de experiencias y de los propios materiales curriculares; etc. 

 

 Los diferentes ámbitos de intervención del profesorado permiten apreciar la existencia 

de materiales que hacen referencia a aspectos muy generales relacionados con el sistema 

educativo, o de índole sociológica o psicopedagógica; otros que afectan a decisiones en el marco 

general de la escuela, algunos de ellos ligados a propuestas de planificación, como en el caso de 

los proyectos educativos y curriculares. 

 

 Los materiales curriculares que se utilizan en el aula son una pieza clave en muchas de 

las propuestas metodológicas, ya que las condicionan de tal forma que difícilmente se puede 

hacer algo diferente a lo que plantean o ajeno al sentido con que se han diseñado. Los profesores 

recurren al libro para estructurar sus clases. Y el análisis de los materiales curriculares en el aula 

se sugiere  realizar una revisión de diferentes secuencias de enseñanza/aprendizaje e intentar 

determinar qué soportes nos ayudarían en el desarrollo de la unidad didáctica. 
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En esta parte se generalizo la descripción de las estrategias puesto que se requieren más 

materiales en la mayoría de estas  para poder elaborar una mejor retroalimentación y sorprender 

en la evaluación. 

 

2.5 Evaluación 

La evaluación es un instrumento primordial para el docente, ya que con ella se permite 

identificar a grandes rasgos los avances y retrocesos que se obtienen de los productos con base 

a un propósito determinado, pues la evaluación tiene la capacidad de ordenar lo que antes estaba 

desordenado, por ejemplo dimensionar los problemas, cuantificar las brechas, y principalmente 

conocer las condiciones que no permiten que se logren los objetivos.  

Cuando se habla de evaluación se piensa, de forma prioritaria e incluso exclusiva, 

en los resultados obtenidos por los alumnos. Hoy en día, éste sigue siendo el 

principal punto de mira de cualquier aproximación al hecho evaluador. El 

profesorado, las administraciones, los padres y los propios alumnos se refieren a 

la evaluación como el instrumento o proceso para valorar el grado de consecución 

de cada chico y chica en relación con unos objetivos previstos en los diversos 

niveles escolares. Básicamente, la evaluación se considera como un instrumento 

sancionador y calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y 

sólo el alumno, y el objeto de la evaluación son los aprendizajes realizados según 

unos objetivos mínimos para todos. (Zabala, 1993, p.75) 

Esta labor principalmente elaborada por el docente donde se tiene que hacer una reflexión sobre 

los alcances que obtuvieron los alumnos durante el desarrollo de los contenidos abordados. Para 

ello es importante tener en cuenta que la evaluación se divide en diferentes tiempos de aplicación 

y con diferentes formas de evaluar.  

Por otra parte la evaluación se puede considerarse básicamente como el estudio 

de las condiciones que afectan el proceso de aprendizaje. La evaluación es el 
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estudio del proceso de aprendizaje en un curso, un taller, un seminario, etc., con 

el fin de caracterizar los aspectos más sobresalientes del mismo y, a la vez, los 

obstáculos que hay que enfrentar. (Morán, 2007, p.172)  

Para cumplir con los propósitos, se requiere comprender como lograr potenciar los logros y 

cómo enfrentar las dificultades. Por ello como docente se deberá de buscar la manera de explicar 

las distintas formas en que puedan superar sus dificultades, como realizar un proceso de 

evaluación dentro la materia de historia  como una estrategia para poder retroalimentar los temas 

que se fueron viendo alrededor del ciclo 2018-2019  sin abandonar la esperanza de buscar y 

encontrar una forma de retroalimentación efectiva y que en parte fuera lúdica para los alumnos 

evitando siempre en caer en la evaluación tradicionalista. Se hace énfasis en las estrategias de 

retroalimentación donde se tomó el siguiente modelo de evaluación el cual manejan 3 momentos 

importantes en esta según (Zabala, 1993, p.207) 

Existen tres momentos de la evaluación:   

 Inicial o diagnóstica, teniendo como finalidad obtener datos que reflejen los 

conocimientos  y capacidades requeridas para iniciar de manera exitosa un proceso de 

aprendizaje.  

No siempre la evaluación diagnóstica se realiza al inicio del ciclo escolar, ésta puede 

surgir en diferentes momentos, siempre y cuando se dé inicio a una etapa educativa. Tal 

fue el caso del inicio de un tema, al iniciar la clase, al inicio del bloque, para con ello 

adquirir los conocimientos previos etc. Pudiendo llevarse de distintas maneras, por 

medio de pruebas, exámenes, observaciones a los alumnos, entrevistas o test a padres de 

familia, profesores y alumnos.  

Aunque de mi parte esta se realizó al momento en que se comenzó a trabajar con el 

grupo, donde se pudo identificar y analizar: expectativas, intereses, motivaciones, 

experiencias laborales, saberes y capacidades de los alumnos, de la misma manera los 

estilos de aprendizaje que existen en el grupo. Se observó en clases que a los alumnos 

les motivaba aprender por medio de videos o que el docente les contara un fragmento 
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como si fuera un cuento o una leyenda y que los incluyera al momento de ir realizando 

la narración de esta, a los alumnos les gustaba y motivaba aprender. 

 Procesal o formativa, se relaciona con la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, su 

propósito es proporcionar información sobre lo que sucede y lo que debería suceder para 

el logro de la competencia.  

También se considera como una actividad integrada en la secuencia de actividades de 

un curso, cuya función es reguladora, es decir que permite ajustar las acciones de acuerdo 

con un objetivo establecido. En este tipo de evaluación es importante considerar que la 

evaluación es un proceso que permite la comprensión y la mejora, así como los errores 

como oportunidades de aprendizaje. Como pudieron observar al principio de la 

aplicación de los pasos de acción las actividades no se relacionaban conforme el entorno 

del grupo puesto que por mi caso no logre estar con ellos observándolos y trabajando 

mucho tiempo. La mayoría de los errores que cometí los logre apreciar como un buen 

aprendizaje para así en la segunda aplicación de estrategias mejorar y lograr que el 

objetivo que tenía se llevara a cabo. 

 Sumativa o resultados, se lleva a cabo con la intención de comprobar los aprendizajes o 

capacidades desarrolladas por los alumnos al término de un ciclo o programa formativo 

especifico.  

El propósito de esta es mejorar la acción, la evaluación es permanente, simultánea al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la función de la evaluación es identificar las 

motivaciones, expectativas, saberes y capacidades de los estudiantes respecto a los 

objetivos formativos (diagnóstico), la evaluación se lleva a cabo al iniciar el proceso. La 

evaluación de resultados se nutre y sistematiza la información obtenida a través del 

diagnóstico y de la evaluación de los proceso. 
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Capítulo 3 Desarrollo, reflexión y evaluación del Plan general Corregido 

En la reconstrucción del plan corregido se retomó todo lo que se había visto en la primera 

aplicación para realizar las distintas actividades, quitar, poner y de ahí partir a la secuencia de 

esta etapa, el juego como motivador para los alumnos se observó que es mejor aplicar más 

estrategias de este tipo de inicio debido a que de ahí se partiría a la retroalimentación tan 

esperada y así abarcar lo que se espera de la evaluación formativa y Sumativa. 

 Al momento de que cada que pude identificar las habilidades y lo que motiva a seguir 

aprendiendo del alumnos me negué a no ponerlo en la siguiente fase de este informe, puesto a 

que es un plan de mejora donde se podrá observar las diferencias del plan anterior además que 

de los errores que tuve logre apreciarlos y así mejorar en este trabajo. 

Estrategia 1 y 2. Galería y Línea del tiempo 

Por ello se realizó una galería dentro del salón de clases donde se colocaron distintas imágenes, 

para ayudar a los alumnos que aprenden de forma visual, el tema que se reforzó fue el de las 

diversas culturas mesoamericanas las cuales en la parte inferior llevaban un papel con el nombre 

correspondiente a su cultura, los niños observaban y recordaban lo que vieron en el bloque 

anterior sobre estas culturas. 

 Al final tuvieron que mencionar cuáles eran las diferencias de las imágenes que se 

mostraban en comparación con las demás imágenes. (Por ejemplo: como era la gente, como era 

la ropa que usaban, etc.).  A diferencia de la primera aplicación de la estrategia uno iba más 

preparado, se puede decir que esta actividad fue un éxito ya que la mayoría de los alumnos se 

divirtieron pasaban jugando con las imágenes a diferencia de la ocasión anterior esta vez sí 

tomaban en serio la actividad. 

 Durante la integración el objetivo fue que se pusiera en práctica lo que habían aprendido 

en los indicadores antes mencionados, por ello se pretendía realizar equipos y realizar una línea 
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de tiempo la cual  ayudara a los alumnos a indagar acerca de los conocimientos previos con los 

que contaban y comprobar que su nivel fuera adecuado al desarrollo de nuevos conocimientos. 

 Lo que mejoro fue que en esta ocasión no se trató de abarcar más de lo que los alumnos 

podían, tome en cuenta que la secuencia que iba teniendo la estrategia esta vez sí era acorde a 

los conocimientos que los alumnos tenían. Los alumnos no se aburrieron y le tomaron la 

importancia a las actividades, la secuencia y los objetivos se llevaron a cabo de manera exitosa. 

 Lo que se mejoro es que ahora que tengo identificadas las secuencias de contenido, lo 

que se hizo consiste en relacionarlas con el conocimiento que tenemos sobre los procesos 

subyacentes al aprendizaje de los diferentes contenidos según su tipología ya que no se trata de 

enseñarle algo nuevo al alumno, si no de retroalimentar el conocimiento que ya adquirió en 

clases pasadas. Esto nos permitió establecer qué condiciones de enseñanza deben contemplar 

las secuencias que encontramos representadas de manera esquemática en el Cuadro 2 para cada 

uno de los diferentes tipos de contenido. 

 Para mejorar en estas actividades se decidió relacionarlas y trabajarlas por igual sin que 

se fuerce a los niños a aprender fechas por medio de una línea del tiempo, con ayuda de la galería 

de imágenes, audios y fechas presentadas de una manera dinámica y manipulable, donde el 

docente no sea el que vaya explicando la clase, si no donde el alumno vaya retroalimentando 

por medio de la vista, el tacto y el oído. 

Estrategia 3 y 4. Escenificando la historia y manejo de material manipulable. 

La tercera y cuarta estrategia de esta secuencia se utilizó para retroalimentar el conocimiento de 

los alumnos con un aprendizaje kinestésico, claro que también estaba enfocado a los alumnos 

de aprendizaje visual y auditivo por medio de audios, videos, exposiciones de mi parte para 

ayudarlos a reforzar. Cuando comencé a trabajar se le pidió a los alumnos que sacaran la 

plastilina y pude observar la emoción con la que lidiaban ya que me nunca habían trabajado en 

historia con plastilina.  
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Las estrategias escenificando la historia y manejo de material manipulable es la que puede 

permitir saber qué conocimientos tienen acerca del tema en cuestión. Pero para que esto sea así, 

será necesario que  los alumnos sean autónomos en su conocimiento, retroalimenten lo que ya 

vieron de acuerdo a lo que se les pide, para que de acuerdo a estas actividades logren alcanzar 

las metas por sí mismos. Durante las actividades se mostraron muy atentos ante las indicaciones 

que les planteaba y al estar jugando con la plastilina los problemas que existían entre ellos 

además de la rivalidad logro evitarse en ese momento. 

 Los contenidos que se abarcaron en estas actividades no solamente fueron los que se 

plasman en el plan de acción restructurado si no que ante el buen acertamiento de los alumnos 

algunas actividades se quedaron como permanentes para así trabajar la historia, como lo es el 

caso del material manipulable que en todos los contenidos querían elaborar un dibujo, alguna 

figura con plastilina o incluso querían elaborar maquetas sobre cómo era el lugar de los hechos 

donde se presentaron los conflictos de los mesoamericanos. 

 Se utilizó un enfoque globalizador que pretendía que todas las unidad de intervención 

debería partir, de una situación próxima a la realidad del alumno, que le resulte interesante y 

que le plantee cuestiones a las cuales hay que dar una respuesta. Siguiendo el método de  Antoni 

Zabala. Para cumplir con los propósitos, se requiere comprender cómo lograr potenciar los 

logros y cómo enfrentar las dificultades.  

Estrategia 5. Jugando con la historia 

La información que puede extraer de las actividades pasadas puede indicamos dónde hay que 

situar los retos en la exposición que ha de dar lugar a la conceptualización. Pero esto no bastará 

si en la exposición no se introduce un diálogo con todos los alumnos que permita re conducir el 

discurso según las interpretaciones que hagan. Los datos que tengamos sobre lo que saben y 

pueden saber o hacer serán cruciales en el diseño de los ejercicios. La actividad de viajando al 

pasado aun no logro convencer a los alumnos puesto a las mejoras que se le hicieron a la 

actividad aun los niños se mostraron aburridos. 
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Lo que si llamo su atención fue que al finalizar esta actividad le puse el memorama el cual les 

fascino a los alumnos ya que era un juego el cual ya conocían y se les hizo fácil retroalimentar 

con imágenes y nombres. Lo que se quiere lograr con la última actividad es de que los alumnos 

a través de una actividad (juego memorama), aprendan e investiguen sobre las características 

más relevantes de un tema o suceso histórico, y de esta forma logren comprender que dichos 

sucesos tuvieron que pasar para ser lo que somos ahora; un país libre y con capacidades creativas 

para ayudar a nuestra sociedad. 

 Esta información debe permitimos establecer una ordenación progresiva de las 

actividades, a fin de que cada alumno avance según su ritmo y sus posibilidades reales tal fue el 

caso de algunas estrategias donde el alumno se sintió fastidiado ya que la estrategia de viajando 

al pasado era parecida a la estrategia de escenificando la historia y los niños se sintieron 

confundidos por el parentesco o incluso decían que eso ya lo habían jugado. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Toda educación, pero sobre todo la destinada a los niños, tiene como propósito fundamental 

alcanzar los aprendizajes que se plantean durante un ciclo escolar, esto sucede en todas las 

materias, ya que mediante esto se forma a los adultos del mañana mediante el proceso de la 

evaluación califican a las personas para saber si están preparados para la vida. Reconozco  que 

hay una ardua tarea de para poder brindar una evaluación ética y de calidad, que genere un 

pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos; se considera de mucha importancia brindar en 

la educación una retroalimentación en todas las materias la cual sea critica, organizada, ética y 

cumpla con la resolución de dudas y necesidades de los humanos.  

 La evaluación en la educación primaria, toma un papel importante en la vida cotidiana 

de nuestra sociedad, como punto esencial para poder calificar si una persona está lista para la 

vida. El sentido principal de la retroalimentación dentro de la evaluación, cubre aspectos muy 

importantes como lo son incluso la interacción que tienen los alumnos dentro del grupo escolar, 

al ser muy competitivos entre ellos no querían que sus compañeros pudiesen sobresalir, por lo 

que resulto un poco complicado el poder integrarlos a algunas estrategias en equipo al inicio, 

esto debido a que los alumnos estaban acostumbrados a que sus evaluaciones era individuales y 

nunca se realizó alguna en equipo.  

 Posteriormente al momento de trabajar con las estrategias basadas con la materia de 

Historia, con aprendizajes esperados y objetivos como guía, se facilitó ampliamente su 

aplicación en el plan restructurado, aunque con las adecuaciones pertinentes en algunas 

estrategias debido al tiempo y que la mayoría de estas se establecen en el sentido de manejar 

una evaluación que resultara moral pero que tampoco afectara al alumno dentro y fuera de la 

escuela, al final de cuentas era una evaluación propia del alumno.  

 Para la comprensión general de lo que es la evaluación se manejaron diferentes 

investigaciones tanto en las estrategias como la búsqueda por parte del aplicador, mismas que 

ayudaron a la comprensión eficiente de la conceptualización manejada. Se considera 
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ampliamente que en realidad la evaluación siempre ha sido llevada a cabo por sí mismos, así 

nos preparamos para formarnos en relación con la sociedad y su constante cambio. 

 Se procuró mostrarle a los alumnos para que entendieran el porqué del presente que así 

mismo, es la historia, la historia de México, la que se ha escrito con sangre, con lágrimas, con 

el esfuerzo de los que creyeron que se podía vivir mejor y que confiaron en sí mismos, los que 

creyeron que cuando se tiene un ideal se debe luchar por conseguirlo, que no se está solo, que 

en el camino se unirán otros con la misma convicción y con la certeza de que caminando juntos 

se logra lo deseado que gracias a esos días de lucha, hoy somos un país libre, hoy disfrutamos 

del legado que nos dejaron; la libertad y el ejemplo de trabajo. Lo que nuestros antecesores realizaron 

ya está escrito. 

 Así pues, lo que he escrito está no es tan fácil aprenderlo, por ello en esta investigación 

se llegó a la conclusión que aprender historia no es algo sencillo, que para que eso suceda hay 

que comprenderla. Algo importante que se pudo constatar, es que al principio se tuvo en cuenta 

que eran varios los problemas en el aula y que a veces ni siquiera se toman como tal hasta que 

se hace un análisis detallado de los mismos, auxiliados de la observación y el diario de campo, 

para detectar el problema que más afecta el aprendizaje de los alumnos. El saber claramente qué 

era lo que se quería investigar y dónde investigar, fueron otros puntos importantes que se 

tuvieron en cuenta, ya que sirvieron para ubicar el problema, pues al principio cuando se 

detectó no se sabía con certeza que era lo que se pretendía, ni qué se quería lograr ante tal 

situación. 

 El haber realizado este trabajo deja una gran satisfacción, pues deja la enseñanza que a 

pesar de la diversidad de problemas que surgen en el aula se pueden solucionar, quizá no del 

todo, no como se quisiera, pero sí se puede aportar algo de tiempo y esfuerzo al trabajo que se 

realiza con los alumnos para que se solucionen en la medida de lo posible. Comprendí que la 

planificación es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de 

evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán los 

alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los 
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aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede 

enriquecerse o reformularse. 

 Para finalizar se concluye que la historia es una disciplina muy bella y necesaria que 

integra el plan de estudios de la educación básica en la escuela primaria. Que sitúa en otras 

épocas y lleva a visualizar el futuro a través de ella.  Ojalá se le dé el significado y la importancia 

tan peculiar que tiene y se eche a andar la imaginación, los conocimientos, las herramientas-

estrategias para trabajar y hacer de la historia una verdadera historia en las aulas.  
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Anexo A: 

Modalidades de titulación. 

Informe de Prácticas 

profesionales 

Portafolio de evidencias Tesis de investigación 

Introducción  

Capítulo 1. Plan de acción  

1.1 Diagnóstico  

1.2 Intención  

1.3 Planificación  

1.4 Plan general, propuesta de 

intervención o plan de acción  

Capítulo 2. Análisis de la primera, 

segunda y tercera intervención  

Capítulo 3. Evaluación del plan 

general, propuesta de intervención o 

plan de acción  

Conclusiones y recomendaciones  

Referencias  

Anexos  

Introducción  

Capítulo 1. Diagnóstico  

Capitulo. 2 y/o 3.  Desarrollo, 

organización y  

valoración de las evidencias de 

aprendizaje 

Conclusiones  

Referencias  

Anexos  

 

Introducción  

Capítulo 1. Planteamiento del 

problema  

Antecedentes  

Tema de estudio y planteamiento 

del problema  

Justificación  

Objetivos  

Preguntas de investigación  

Hipótesis o supuestos  

Metodología de investigación  

Capítulo 2 y o 3 Fundamentación 

teórica y/o metodológica  

Capítulo 3 y/o 4  Aplicación y 

análisis de resultados de los 

instrumentos de investigación  

Capítulo 4 y/o 5 Propuesta de 

intervención  

Conclusiones  

Referencias 

Anexos  

 

 



 
 

Anexo B: 

Auto análisis de las competencias profesionales. 
 

ALUMNO:   JUAN DANIEL HERNANDEZ LANDEROS                                                  CALIF:  

FECHA:  

INSTRUCCIONES: ANOTE UNA X EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A SU APRECIACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA LIC. EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y AGREGUE ALGUNAS REFLEXIONES EN LA 

COLUMNA DE OBSERVACIÓN.  

NOTA. SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ESCRIBA AL REVERSO. 

NS= No suficiente 6, R= regular 7, B= Bien 8,  MB= Muy bien 9, E= Excelente 10 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

N

S 

R B M

B 

E AUTO ANÁLISIS CUALITATIVO  

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 
pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 
contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación 
básica.  

  

1.1 Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades 
formativas de los alumnos para organizar las actividades de 
aprendizaje.  

  X   

1.2 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la 
organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los 
programas vigentes  

 X    

1.3 Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para 
desarrollar un conocimiento integrado de los alumnos.  

  X   

1.4 Realiza adecuaciones curriculares pertinentes a su planeación a 
partir de los resultados de la evaluación.  

  X   

1.5 Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los 
alumnos.  

  X   

2.- Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y 
promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de 
educación básica.  

  

2.1 Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio 
para el aprendizaje.  

  X   

2.2 Promueve un clima de confianza en el aula que permita desarrollar 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

  X   

2.3 Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones 
de aprendizaje.  

   X  

2.4 Establece comunicación eficiente considerando las características 
del grupo escolar que atiende.  

   X  

2.5 Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y 
las características de los alumnos del grupo.  

  X   

3.- Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación 
básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno 
desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar.  

  

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y 
contenidos del plan y programas de estudio de educación básica.  

  X   

3.2 Aplica metodología situada para el aprendizaje significativo de las 
diferentes áreas disciplinarias o campos formativos.  

 X    

3.3 Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación 
de aprendizajes de acuerdo con los niveles de desempeño 
esperados en el grado escolar.  

  X   

4.- Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje.    

4.1 Aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar 
de los alumnos.  

   X  



 
 

4.2 Promueven el uso de tecnologías entre sus alumnos para que 
aprendan por sí mismos.  

   X  

4.3 Emplea la tecnología para generar comunidades de aprendizaje.    X  
4.4 Uso los recursos de la tecnología para crear ambientes de 

aprendizaje.  
   X  

5.- Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y 
momentos de la tarea educativa  

  

5.1 Utiliza la evaluación diagnóstica formativa y sanativa, de carácter 
cuantitativo y cualitativo, con base en teorías de la educación para el 
aprendizaje.  

 X    

5.2 Participa en procesos de evaluación institucional y utiliza sus 
resultados en la planeación y gestión escolar.  

 X    

5.3 Realiza el seguimiento del nivel y avance de sus alumnos y usa sus 
resultados para mejorar los aprendizajes.  

  X   

5.3 Establece niveles de desempeño para evaluar el desarrollo y 
competencias 

 X    

5.4 Interpretar los resultados de las evaluaciones para realizar ajustes 
curriculares y estrategias de aprendizaje.  

 X    

6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 
alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la 
aceptación.  

  

6.1 Atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y 
la participación a través de actividades de acompañamiento.  

  X   

6.2 Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el 
diálogo intercultural.  

  X   

6.3 Promueve actividades que favorece equidad de género, tolerancia y 
respeto, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos.  

 X    

6.4 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para 
favorecer un clima de respeto y empatía.  

   X  

6.5 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para 
impulsar el compromiso, la responsabilidad y solidaridad de los 
alumnos.  

  X   

7.- Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se 
presentan en la práctica profesional.  

  

7.1 Asume críticamente las responsabilidades establecidas en el marco 
normativo para orientar su ejercicio profesional.  

  X   

7.2 Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión 
docente, la influencia del contexto histórico y social, los principios 
filosóficos y valores en los que se sustenta para fundamentar la 
importancia de su función social.  

   X  

7.3 Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los 
principios derivados de las leyes y normas educativas y con los 

valores propios de la profesión docente. 
  X   

8.- Utiliza los recursos de la investigación educativa para  enriquecer 
la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia 
investigación. 

 
 

8.1 Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles 
para mantenerse actualizado respecto a las diversas áreas 
disciplinares y campos formativos que intervienen en su trabajo 
docente.  

   X  

8.2 Aplica resultados de investigación para profundizar en el 
conocimiento de sus alumnos e intervenir en su proceso de 
desarrollo.  

   X  

8.3 Elabora documentos de difusión y divulgación para socializar la 
información producto de sus indagaciones.  

   X  

9.- Ámbito vinculación con la institución y el entorno. 
Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres 
de familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones en el 
desarrollo de alternativas de solución a problemáticas 
socioeducativas.  

  

9.1 Diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del 
entorno y la institución con base en un diagnóstico.  

  X   

9.2 Evalúa los avances de los precios de intervención e informa a la 
comunidad de los resultados.  

   X  

Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros docentes de educación básica, tiene un carácter 
específico y se forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente y desarrollar 
prácticas en escenarios reales. Permitirán al egresado atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar, colaborar  activamente en 

su entorno educativo y la organización del trabajo institucional.  

Las competencias genéricas y las competencias profesionales, se articulan en un conjunto de cursos orientados a 
lo largo del perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria que se integran en la malla curricular.  

 



 
 

Anexo C 

Elección de competencia. 

 

 

 

 



 
 

Anexo D 

Mapeo de Asignaturas 

 

 



 
 

Anexo E 

Estructura Curricular 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo F 

Magnitud  

Titulo Autor y año Enfoque Propósitos y conclusiones 

“Influencias de las t

écnicas e  instrume

ntos de evaluación   

diversificados en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del pri

mer grado de educa

ción secundaria de l

a 

institución educativ

a” 

Alejandro Sánchez 

Arteaga 

2009 

Mixta El proceso de evaluación constituye 

parte fundamental del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, esta función 

de retroalimentación que necesitan 

tanto el docente como el alumno. 

Tesis De 

Instrumentos De 

Evaluación.  

Jessica Ramirez 

2007 

Mixta   Esta conclusión que emerge claramente 

del análisis de los antecedentes 

recopilados permite anticipar que El 

Proceso de Evaluación en la Formación 

Diferenciada a través de Competencias.  

“Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos de 

evaluación de 

acuerdo a los 

indicadores 

esenciales de 

evaluación según la 

reforma curricular 

Irene Matilde 

Morocho Espinoza  

2010 

Mixta Proporcionar al docente una 

herramienta útil que le permita obtener 

información sobre el desempeño del 

estudiante y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y como punto de partida 

para la toma de decisiones para 

continuar o corregir las falencias 

encontradas, 



 
 

del 2010, en el área 

de ciencias 

naturales. 

Evaluación de los 

aprendizajes de 

alumnos de 

Educación 

primaria, para su 

acreditación y 

promoción 

Escolar 

Noé Martínez 

González 

2013 

Cualitativa expone el desarrollo de una 

investigación, sobre el tema de la 

evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos y su influencia en las bajas 

notas escolares y la acreditación y 

promoción de grados en la zona escolar 

N° 103 de educación primaria en el 

municipio de Aldama; Tamaulipas. 

La evaluación 

formativa y 

compartida en 

educación básica. 

Carolina Hamodi 

Galán 

2014 

Mixta Estudiar el uso de los sistemas de 

evaluación del aprendizaje del 

alumnado que se utilizan en la 

Educación Basica y analizar la 

valoración de los sistemas de 

evaluación formativa y compartida 

Las prácticas de 

evaluación en la 

materia de Historia 

de 4º grupo “B”. 

José Monteagudo 

Fernández   

2014 

Mixta La evaluación no es un fin de la 

educación, más bien es un medio que 

permite obtener información para 

orientar el proceso educativo. Por 

tanto, la evaluación debe adaptarse a 

situaciones reales de un curso, un 

alumno/a, un nivel, un lugar… 

Evaluación como 

medio en el proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

Inmaculada 

Fernández 

Fernández. 

2010 

Cualitativa Como hemos podido comprobar a lo 

largo de este artículo la evaluación es 

un elemento clave en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que se entiende 

como una actividad básicamente 

valorativa e investigadora. 

 



 
 

Anexo G 

Plan de actividades. 

Actividad /Semana-Mes Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre  

2018 

Enero 

2018 

Febrero 

2019 

Diseño del plan general                                         

Autorización del plan 

general 

                                        

Implementación del plan 

general 

                                        

Revisión del plan general                                         

Reconstrucción del plan 

general 

                                        

Autorización del plan 

corregido 

                                        

Implementación del plan 

corregido 

                                        

Revisión del plan 

corregido 

                                        

Reestructuración de 

actividades 

                                        



 
 

Implementación de 

actividades de 

fortalecimiento 

                                        

Conclusión del análisis de 

la intervención 

                                        

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H 

Instrumentos  

 

 

  



 
 

 

Anexo I 

Cronograma. 

ACTIVIDAD/MES A S O N D E F M A M J 

Diagnóstico y revisión de la literatura X 
          

Plan de acción X X 
         

Mesas de trabajo para presentar plan de 

acción 

  
X 

        

Corrección del plan de acción y autorización 

del plan general 

  
X 

        

Registro del plan de acción 
  

X 
        

Aplicación del plan de acción 
   

X X 
      

Sistematización y análisis de resultados 
   

X X X 
     

Elaborar el plan corregido 
     

X 
     

Entrega del primero borrador. Capítulos 1 y 2 
     

X 
     

Autorización y aplicación del plan corregido 
     

X X 
    

Sistematización y análisis  de resultados 
      

X X 
   

Elaboración del capítulo 3 
       

X 
   



 
 

Redacción de introducción, conclusiones y 

recomendaciones 

        
X 

  

Entrega de borrador  final 
        

X 
  

Devolución de borradores 
         

X 
 

Dictaminarían  
          

X 

Entrega de documento a control escolar 
          

X 

Mesas de trabajo  
          

X 

 

 

 


