Observación
del Proceso Escolar
Segundo semestre

Programa
Introducción
La observación y la práctica en las escuelas secundarias constituyen un
elemento fundamental en la formación de los futuros profesores, porque contribuyen
al desarrollo de habilidades y actitudes indispensables para ejercer la docencia en la
educación secundaria.
En la formación de los estudiantes normalistas, como señala el plan de
estudios, es necesario considerar que la tarea de los maestros exige --además de un
sólido dominio de los contenidos y de las estrategias de enseñanza- competencias
específicas para: interpretar los sucesos que ocurren en el aula; tomar decisiones
adecuadas que permitan organizar el trabajo del grupo y atender especialmente a los
alumnos que lo requieran; resolver los conflictos que se presentan durante la clase,
así como para atender las situaciones imprevistas que demandan la intervención del
profesor, ya sea para aprovecharlas o encauzarlas de tal forma que no impidan la
realización adecuada de las actividades escolares.
El desarrollo de estas competencias se logrará en la medida que los
estudiantes enfrenten desafíos específicos al establecer relación directa con los
adolescentes, los profesores y demás actores de la escuela; también al observar
actividades de enseñanza y de organización del grupo que se realizan durante
jornadas completas de trabajo, y al observar el conjunto de acciones que llevan a
cabo los maestros dentro y fuera del salón de clase.
Para lograr estos propósitos, en el curso Escuela y Contexto Social los
estudiantes conocieron algunas características generales de escuelas secundarias
de diferentes contextos, sus formas de organización, a los adolescentes que asisten
a ellas y las funciones del personal docente y de apoyo. En Observación del Proceso
Escolar, visitarán la escuela secundaria para conocer las diversas actividades que
realizan los alumnos y maestros en el aula y ampliarán su conocimiento sobre el
funcionamiento de la escuela y el papel que desempeñan los demás actores que en
ella participan.
Estos dos primeros cursos del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica
Escolar son comunes a la formación de todos los profesores en educación
secundaria, por lo que, en ambas asignaturas, los temas de estudio se centran en la
observación y el análisis de aspectos de la vida escolar y del trabajo que se realiza

con todas las asignaturas. Se trata de que los estudiantes normalistas identifiquen el
conjunto de habilidades y actitudes indispensables para ejercer la docencia en este
nivel educativo, cualquiera que sea la disciplina en cuya enseñanza se especializan.
Propósitos generales
Al estudiar los temas y realizar las actividades propuestas en el curso se
espera que los estudiantes normalistas:
1. Avancen en el conocimiento sobre las formas de actuar de los adolescentes al
realizar las actividades escolares; en particular, que distingan las relaciones
que establecen entre ellos y con sus maestros, sus reacciones, sus intereses y
sus valoraciones en el trabajo de las distintas clases.
2. Identifiquen las tareas y habilidades del profesor de educación secundaria al
trabajar con grupos escolares y reconozcan los retos y problemas que
enfrenta en la enseñanza.
3. Analicen las características de las escuelas secundarias a partir del
reconocimiento de sus formas de organización, del uso que dan al tiempo y a
los espacios, del papel de las normas en la vida escolar, así como de las
actividades que realizan los distintos actores y las relaciones que establecen.
4. Valoren la observación y el diálogo con los alumnos, como medios para
conocer las características y retos del trabajo en la escuela secundaria.
Organización de contenidos
Los temas del programa se organizan en tres bloques. Se prevé que los
aspectos que interesa observar se organicen en torno de los temas de cada bloque;
sin embargo este orden no es rígido, podrá modificarse de acuerdo con los intereses
de los estudiantes. Se recomienda que, antes de iniciar el tratamiento de los temas
del programa, los estudiantes conozcan su estructura y contenido. El conocimiento
de los propósitos del curso y los temas de cada bloque aporta elementos para hacer
los cambios que sean necesarios o para tomar en cuenta las inquietudes que surjan
de las jornadas de observación.
En cada bloque se incluyen actividades que apoyan el logro de los propósitos
y el estudio de los temas, éstas se pueden enriquecer con las experiencias de los
estudiantes y con las aportaciones del maestro titular de la asignatura.
Con el estudio de los temas del bloque 1, "Los estudiantes y las actividades
escolares", los estudiantes normalistas conocen otras características de los alumnos
que asisten a las escuelas secundarias; en particular, analizan el trabajo que los
adolescentes realizan en el aula, considerando la diversidad de actividades, de
ritmos de trabajo y de formas de participación durante las clases, así como las
actitudes que asumen ante sus profesores y las relaciones que establecen en el
salón de clase.

En el bloque II, "El trabajo del maestro de la escuela secundaria", se pretende
que los estudiantes identifiquen la diversidad y complejidad del trabajo docente; de
manera especial, las habilidades, conocimientos y actitudes que ponen en juego los
profesores al trabajar con grupos de adolescentes con el fin de alcanzar los
propósitos educativos, así como los retos que enfrentan al organizar el trabajo con
los alumnos, atender sus reacciones y los conflictos que se presentan en el salón de
clase.
El bloque III, "La organización del trabajo en la escuela", está dedicado a que
los estudiantes adquieran un conocimiento más amplio sobre algunos aspectos del
funcionamiento y organización de las actividades en la escuela secundaria; así,
analizan las interacciones que establecen los actores, los comportamientos y
expresiones de los alumnos fuera de la clase, el papel que juegan las normas en la
escuela y la influencia del ambiente escolar en las actitudes de los alumnos.
Orientaciones didácticas generales y de evaluación
Con el propósito de que los estudiantes normalistas se familiaricen con los
alumnos que cursan la educación secundaria y con las características del trabajo
docente en este nivel educativo, en este programa se establece una relación
estrecha entre el análisis de textos explicativos y la práctica en la escuela
secundaria: el estudio de los temas aporta elementos para las observaciones; a su
vez, la información que se recoge durante estas actividades sirve como referente
para el análisis de los contenidos propuestos.
Para asegurar el sentido formativo de estas actividades, a continuación se
enuncia un conjunto de orientaciones didácticas que conviene considerar al planificar
el curso y al desarrollar las actividades de cada bloque temático.
1. La lectura de los textos sugeridos en la bibliografía permite que los estudiantes
reflexionen acerca de los temas de estudio y, al mismo tiempo, llamar su
atención hacia aspectos que conviene observar durante las estancias en la
escuela secundaria. Se incluyen en la bibliografía algunos textos que se
revisaron en distintas asignaturas del semestre anterior, ahora se busca que
las reflexiones se orienten desde la perspectiva de lo que ocurre en la escuela
y en el aula.
2. De acuerdo con los criterios establecidos en el plan de estudios, las
observaciones en la escuela secundaria tienen la intención de que los futuros
profesores obtengan elementos que orienten su desempeño profesional; no se
pretende que evalúen o califiquen las prácticas observadas. En este sentido,
las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar no
son cursos de metodología de la observación, ni de técnicas de registro
etnográfico.
Las estancias en la escuela secundaria se realizan en tres jornadas de
observación, de dos días consecutivos cada una. Los estudiantes permanecen

el día completo con un grupo, por lo que, al observar todas las asignaturas,
van conociendo las distintas formas de trabajo de los profesores y el impacto
que tienen en las actitudes e intereses de los alumnos; sin embargo se
buscará que, en la medida de lo posible, en cada una de las estancias los
estudiantes observen, por lo menos, una clase de la asignatura de la
especialidad en que se están formando. Con el fin de también adviertan las
particularidades del trabajo con diferentes grados, conviene que en cada
jornada se observe un grado distinto, aunque no necesariamente de la misma
escuela.
Las observaciones que requieren las otras asignaturas del semestre, tal como
se establece en el plan de estudios, forman parte de las actividades de
Observación del Proceso Escolar. Los estudiantes elaboran la guía de
observación en este curso e integran los aspectos que interesa observar y
analizar como parte de los temas de otros cursos. En este sentido, las demás
asignaturas del semestre, en especial Propósitos y Contenidos de la
Educación Básica II (Secundaria); Introducción a la Enseñanza de la
Especialidad, y La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas,
aportan elementos que van a enriquecer las observaciones en la escuela
secundaria.
Para la elaboración de la guía, los estudiantes revisan los escritos producto de
las actividades del bloque e incorporan aspectos que les permitan conocer, de
manera informada, las situaciones que se presentan en el aula al tratar
contenidos de enseñanza en todas las asignaturas. No se trata de verificar si
los elementos revisados en los textos se presentan en las aulas, sino de
contar con más elementos de observación que orienten un análisis posterior
de las situaciones particulares observadas.
3. El curso incluye actividades para analizar la información obtenida en las
jornadas de observación. El análisis se orienta a partir de cuestiones que
permiten reflexionar sobre los temas que se tratan en cada bloque y pueden
modificarse o ampliarse tomando en cuenta las necesidades de los
estudiantes y del titular de Observación del Proceso Escolar. Se espera que el
análisis de los aspectos observados en las escuelas secundarias proporcione
elementos para reconocer o formular retos que enfrentan los profesores en la
escuela. Estas orientaciones también pueden ser aprovechadas en los demás
cursos del semestre. Con el fin de tener la información necesaria para el
análisis, es importante que, al terminar cada día de estancia en la escuela
secundaria, los estudiantes relaten en el diario de prácticas las actividades
observadas; para sistematizar los datos recopilados, pueden tomar como
referente la guía de observación, sin que esto se convierta en un requisito
riguroso que obstaculice la elaboración del escrito y el estilo personal de cada
estudiante.
4. La evaluación del curso considera el trabajo permanente del alumno; en este
sentido, se recomienda atender los siguientes aspectos:

• Cumplimiento de las jornadas de observación en la escuela secundaria,
tomando en cuenta también el diseño de la guía de observación, los
informes y los escritos derivados de las actividades de análisis.
• Lectura y análisis de los textos sugeridos.
• Participación en las sesiones de clase.
Un recurso importante para la evaluación del curso es el expediente de cada
estudiante, el cual se inició en el primer semestre en Escuela y Contexto
Social; durante este semestre se agregarán las producciones que se van
generando al realizar las actividades. Este expediente también constituye un
elemento útil para la autoevaluación, ya que los estudiantes pueden observar
fácilmente los cambios en sus concepciones acerca de los alumnos, el
quehacer docente y las escuelas de educación secundaria.
Con el propósito de que el estudiante normalista tenga claros los aspectos y
criterios que se van a considerar en la evaluación se recomienda que, al inicio
del curso, el profesor los discuta con el grupo. En este momento es
conveniente tomar en cuenta los periodos de evaluación de la escuela normal
para que, al planear las actividades del curso, pueda decidirse el momento en
que se asignará la calificación. Al finalizar una actividad, un bloque y el curso
mismo, se sugiere abrir un espacio para reflexionar acerca del aprendizaje
logrado por los estudiantes y de las dificultades que enfrentaron en el proceso.

Bloques temáticos
Bloque I. Los estudiantes y las actividades escolares
Temas
•

Los adolescentes en el aula: sus intereses y expectativas, las relaciones que
establecen entre ellos y con sus maestros, la conformación de grupos.

•

Los adolescentes ante las actividades de enseñanza: su opinión sobre las
asignaturas que cursan, el interés por las clases, las actividades que realizan,
la valoración que tienen de los maestros.

Bibliografía básica
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César ColI (coord.), Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la
educación secundaria, Barcelona, ICE-HORSORI (Cuadernos de formación del
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en El diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula, Sevilla. Díada
(Investigación y enseñanza. Serie Práctica. 6), pp. 21-25.
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Actividades que se sugieren
1. ¿Qué aprendí en mis visitas a la escuela secundaria? los estudiantes
expresan por escrito los aprendizajes obtenidos durante las visitas a las
escuelas secundarias en el semestre anterior, con el propósito de identificar el
conocimiento que tienen de la escuela secundaria, de sus actores y de las
formas en que se organiza el trabajo; este reconocimiento será un punto de
partida de los aprendizajes que adquirirán o desarrollarán durante el curso. Se
sugiere destacar entre otros aspectos:
a) Las características de las distintas escuelas que visitaron.
b) Las funciones y relaciones entre los actores de la escuela.
c) La influencia del medio social en el trabajo de la escuela.
d) Los intereses, actitudes y expectativas de los alumnos respecto a sus
estudios en la escuela secundaria.
e) Las formas de trabajo más frecuentes en el aula.
2. ¿Quiénes son los alumnos de la escuela secundaria? El ensayo que
elaboraron en la actividad anterior y la lectura de los textos "Los alumnos de
secundaria opinan", de la revista Cero en Conducta, y de un fragmento de
"Los estudiantes en la escuela secundaria", de Sandoval, revisados en los
cursos Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I (Primaria) y Escuela
y Contexto Social, respectivamente, apoyan la reflexión de los estudiantes
acerca de las siguientes cuestiones:
• ¿Qué gusta o disgusta a los alumnos de sus profesores, de sus
compañeros y de la organización de la escuela?
• ¿Qué papel le confieren los alumnos a la escuela? ¿Responde o no la
escuela a sus expectativas? ¿En qué casos y por qué motivos?
Se espera que la actividad dé elementos para que los estudiantes adviertan
que el conocimiento sobre las características de los alumnos es indispensable
para que el maestro pueda atender necesidades específicas y colectivas que

se manifiestan en el aula y, asimismo, desarrollar de manera adecuada las
actividades de enseñanza.
3. Los adolescentes en la clase. El propósito es que los estudiantes se percaten
de las características de los alumnos en el grupo escolar de sus reacciones,
actitudes e interacciones durante las clases y de las formas en que los
maestros toman en cuenta estas características al proponer las actividades de
enseñanza. Para ello, analizan el texto de Arenivar; "La defensa", que muestra
cómo trasciende una situación del aula en la vida escolar y las actitudes que
asumen los diferentes actores ante ella.
Este análisis sirve como referente para que durante la jornada de observación
los estudiantes obtengan información sobre los alumnos de la escuela
secundaria en relación con los siguientes aspectos:
a) Sus reacciones ante las formas de trabajo de cada maestro.
b) Las relaciones que establecen.
c) Sus inquietudes.
d) Sus grupos de pares.
e) Su interés y motivación ante las actividades de enseñanza.
En particular, atienden estos aspectos conforme transcurren las horas en la
escuela y en el aula, así como en el trabajo con distintos profesores.
Para concluir elaboran un texto sobre "Las inquietudes y expectativas de los
alumnos en las clases". El texto de Alonso, "Motivación y aprendizaje en la
Enseñanza Secundaria", es útil para reconocer estos aspectos y atenderlos al
trabajar con grupos de educación secundaria.
4. ¿Cómo registrar la experiencia obtenida en la escuela secundaria? Con esta
actividad los estudiantes reflexionan sobre el sentido de la observación en su
formación como profesores. Para ello, analizan el texto de Postic y De Ketele,
"La observación para los profesores en formación", centrando su atención en
los siguientes aspectos:
• Los aprendizajes que logran los estudiantes normalistas al observar a
los maestros de secundaria.
• Las ventajas de observar situaciones concretas en lugar de aspectos
globales.
• La relación entre la descripción de los hechos y el análisis reflexivo.
• La necesidad de interrogarse para aprender de las situaciones
observadas.
Además, revisan el diario de prácticas que elaboraron en el curso Escuela y
Contexto Social y discuten acerca de su uso como herramienta de trabajo
para analizar la información obtenida. Posteriormente, reflexionan acerca de
los aspectos básicos que es necesario tomar en cuenta al elaborar el diario de
prácticas. El texto "Cómo empezar el diario: de lo general a lo concreto", de

Porlán y Martín, resuelve algunas dudas acerca de la elaboración de los
diarios.
5. ¿Qué observar durante la primera jornada? En esta jornada los estudiantes
observan a un mismo grupo durante dos días completos.
Se pretende orientar la observación hacia el comportamiento de los
adolescentes, sus intereses, sus gustos y sus actitudes; en este sentido, los
aspectos que se proponen en cada actividad del bloque son referentes
importantes para elaborar la guía de observación. El contenido de las otras
asignaturas que cursan en el semestre permite complementar la guía.
Asimismo, se propone que los estudiantes platiquen con algunos alumnos del
grupo en el que realizan la observación para que manifiesten su opinión sobre
cuestiones como las siguientes: ¿Qué esperas de la escuela secundaria?
¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué te reúnes con ellos? ¿Qué asignatura te
gusta más? ¿Consideras que la asignatura te gusta por sus contenidos o por
la forma en que te la enseñan? ¿Con qué maestro te identificas y por qué?
¿Qué actitudes de los maestros te desagradan? ¿Qué actividades escolares
realizas en tu casa? ¿Cuánto tiempo les dedicas?
6. ¿Qué conozco de los adolescentes en el trabajo del aula? Esta actividad
apoya el análisis de la información que obtuvieron en relación con el trabajo
de los estudiantes en el aula, durante la primera jornada de observación. A
continuación se proponen algunos aspectos a tomar en cuenta y que pueden
ser ampliados:
• ¿Qué asignaturas se trabajaron? ¿Qué actitudes observaron en los
adolescentes al trabajar con cada asignatura? ¿Qué opinión tienen los
adolescentes de su trabajo con las distintas asignaturas? ¿Cómo
influye el gusto o disgusto por la asignatura en el interés y en el
desempeño de los adolescentes?
• ¿Cómo se manifestó el interés o desinterés por la clase en cada
asignatura? A su juicio, ¿qué provoca el interés o desinterés de los
alumnos por cada una de las clases? ¿Qué cambios se observaron
respecto a la atención y al interés que manifestaron los alumnos
conforme iban transcurriendo las clases en la jornada escolar? ¿Cómo
influye la clase anterior en el interés y en el trabajo de la siguiente
asignatura?
• ¿Qué diferencias se encontraron en relación con el orden y el trabajo en
cada clase y con cada maestro observado? ¿Qué hizo cada maestro
para mantener el orden en el aula? ¿Cómo repercuten en el
comportamiento y en el desempeño de los alumnos las reglas que
establecen los maestros para promover el orden y el trabajo en sus
clases?

• ¿Qué tareas se encargaron para realizar después del tiempo de clase?
¿Cómo se utilizan en las clases las tareas domiciliarias que encargan
los maestros?
Para concluir la actividad elaboran un escrito con el tema "Los retos del
maestro de escuela secundaria en el trabajo con adolescentes" en el que
expresan las habilidades que requiere el maestro para atender a los avances
y dificultades de los alumnos, a sus reacciones, actitudes e intereses durante
la clase y, a partir de ellos, encauzar las actividades de enseñanza.

Bloque II. El trabajo del maestro de la escuela secundaria
Temas
• Las características del trabajo docente: la diversidad de tareas que realiza el
profesor en la escuela y en el aula, el trabajo con un grupo que tiene también
clases con otros profesores, los recursos disponibles en el salón de clase y
para cada asignatura.
• Las habilidades de los profesores en el transcurso de la clase: organización
del grupo, uso de recursos didácticos, dominio de los contenidos, uso del
tiempo y del espacio, comunicación con los alumnos.
• Exigencias en el trabajo con grupos de adolescentes: el establecimiento del
orden, la atención a situaciones imprevistas o conflictos en el aula, la atención
a las características de los alumnos y a sus reacciones durante la clase.

Bibliografía básica
Esteve, José M. (1998), "La aventura de ser maestro", en Cuadernos de Pedagogía, núm.
266, febrero, Barcelona. Praxis. pp. 46-50.
Gallegos, Angélica, Eugenia Lucas y Vicente Mayorga (1988), La vida de los adolescentes
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Actividades que se sugieren
1. Las reflexiones de un maestro. En el texto de Esteve, "La aventura de ser
maestro", los estudiantes conocerán las experiencias y temores de un profesor
al iniciarse en el trabajo docente y reflexionarán acerca de cómo fue formando
su identidad profesional y las dificultades que enfrentó.

Con base en estas reflexiones elaboran un escrito donde señalan qué significa
ser maestro, incorporando algunos de los retos identificados a partir de las
actividades del bloque anterior.
2. El ambiente de trabajo en el salón de clase. En primer término los estudiantes
revisan su informe de la primera jornada de observación y elaboran croquis
que muestren las formas de organización del grupo observado en las distintas
asignaturas, por ejemplo: por filas, en equipos, en grupo. Además, describen
las acciones que realizaron los profesores y los alumnos.
Enseguida, discuten acerca de la organización del grupo en relación con:
• Las posibilidades de comunicación entre el profesor y sus alumnos.
• La atención a las características individuales de los alumnos.
• Las reacciones que manifiestan los adolescentes.
• El ambiente de trabajo y la disciplina.
• La atención a situaciones de conflicto.
Posteriormente, a partir de la lectura del texto de Watkins y Wagner, "La
perspectiva global del aula", analizan los factores y situaciones que repercuten
en la organización de las actividades y en el ambiente de trabajo dentro del
salón de clase, y los confrontan con lo observado en las aulas de la escuela
secundaria Para finalizar identifican aspectos que incorporarán en la guía y
que pueden orientar la observación en la siguiente visita a la escuela
secundaria.
3. El uso del tiempo en la clase. Esta actividad se realiza en dos momentos:
antes y después de la jornada de observación. Para iniciar, los estudiantes
revisan la actividad "Distribución y uso del tiempo en la escuela secundaria"
que realizaron en el curso Escuela y Contexto Social. Con base en esa
información, y con los datos obtenidos este semestre en la primera visita a la
escuela secundaria, precisan lo que interesa observar acerca de cómo se
utiliza el tiempo en el salón de clase en las distintas asignaturas; es importante
tomar en cuenta el tiempo que los profesores destinan para pasar lista,
organizar al grupo para el trabajo, realizar actividades de enseñanza, revisar
tareas, aplicar exámenes, atender las situaciones de conflicto, entre otros
aspectos.
Al concluir la jornada, elaboran un cuadro en el que especifican el tiempo
destinado a cada actividad de las distintas asignaturas, y discuten en torno de
los aspectos siguientes:
• Las actividades a las que se dedica más tiempo.
• Las formas en que los alumnos utilizan el tiempo.
• El tiempo destinado a realizar actividades distintas a las de enseñanza
y las repercusiones en la formación de los alumnos.

Para finalizar la actividad, los estudiantes escriben las conclusiones a que
llegaron en un texto que tendrá por título "El uso del tiempo de manera
efectiva".
4. ¿Qué observar durante la segunda jornada? En esta jornada los estudiantes
observan durante dos días consecutivos a un grupo de un grado distinto al
que visitaron en la primera jornada.
La observación se orienta a identificar las características del trabajo docente,
las formas en que los profesores observados organizan las actividades de
enseñanza, así como el papel que tienen los estudiantes en el desarrollo de
dichas actividades.
A partir de las primeras actividades de este bloque y de la lectura previa de la
siguiente actividad, los estudiantes elaboran la guía que orientará la
observación durante la visita.
5. La organización para el trabajo en las aulas. Con esta actividad se espera que
los estudiantes reflexionen acerca de los aspectos que caracterizan al trabajo
del profesor de educación secundaria, revisados en las primeras actividades
de este bloque. Con sus informes a la vista retoman estas actividades y
analizan, entre otros aspectos:
• Las formas de organización del grupo y las actitudes observadas en los
estudiantes.
• El uso del tiempo y del espacio durante las distintas clases observadas.
• Las estrategias que utiliza cada maestro para mantener el orden.
• La comunicación entre el profesor y los alumnos y de estos entre sí.
• Las actitudes de los estudiantes ante las actividades de enseñanza.
• Las situaciones imprevistas que ocurrieron y las formas en que los
maestros las atendieron.
Además, confrontan las situaciones observadas con la primera selección de
registros de observación, que aparecen en el texto “La vida de los
adolescentes en la escuela secundaria: una aproximación desde lo cotidiano”,
de Gallegos y otros, y elaboran un escrito acerca de la manera en que los
profesores de educación secundaria toman en cuenta las actitudes que
manifiestan los estudiantes al desarrollar actividades de enseñanza.
Bloque III. La organización del trabajo en la escuela
Temas
•

El trabajo en la escuela: las otras actividades que se desarrollan, la
distribución del tiempo y del espacio.

•

El ambiente escolar: el clima de trabajo, las relaciones entre los distintos
actores (maestros, alumnos, directivos, personal de asistencia educativa,
padres de familia), la distribución de tareas, las normas de la escuela.
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Actividades que se sugieren
1. Las actividades diarias en la escuela. A partir de la información del diario de
prácticas elaborado como producto de la primera y segunda jornadas de
observación, los estudiantes señalan cuáles son las actividades que
desarrollan los diferentes actores de la escuela secundaria durante un día de
trabajo y comentan sobre los compromisos, tareas y responsabilidades que
cada actor asume en la institución.
Para ampliar esta información leen la segunda selección de registros de
observación del libro “La vida de los adolescentes en la escuela secundaria:
una aproximación desde lo cotidiano”, de Gallegos y otros, e identifican las
acciones que llevan a cabo algunos actores en distintos momentos de la vida
escolar.
Con estos elementos reflexionan a partir de preguntas como las siguientes:
• ¿Qué actores participan en la escuela secundaria y qué actividades
realizan? ¿Qué relaciones establecen entre sí los actores en las
distintas actividades cotidianas? ¿Qué se genera en estas relaciones?

• ¿Qué intereses y comportamientos manifiestan los actores al realizar
distintas actividades? ¿A qué se atribuyen?
• ¿Qué actividades se desarrollan fuera del salón de clase? ¿Cómo
participan los distintos actores de la escuela en esas actividades?
• ¿Qué actitudes asumen estos actores ante actividades especiales
(ceremonias cívicas, eventos culturales, etcétera) que organiza la
escuela?
Estas cuestiones pueden ser útiles también para orientar las observaciones
realizadas por los estudiantes en la escuela secundaria; se espera que
adviertan que las actividades de los actores se dan de manera
interrelacionada y, además, responden a los propósitos de la escuela, a las
expectativas de los maestros y a los intereses de los estudiantes.
Con la intención de complementar la actividad, leen un fragmento del texto "EI
papel de la escuela en el desarrollo del adolescente", de Onrubia (estudiado
en el curso Desarrollo de los Adolescentes I. Aspectos Generales), y analizan
la importancia de las prácticas educativas en el desarrollo de los
adolescentes, así como los retos que es necesario atender para lograr que la
educación secundaria contribuya a la formación integral de los alumnos que
acuden a ella.
2. El significado del orden en la escuela secundaria. Los textos de Sandoval,
"Algunos significados de la escuela para los estudiantes" y "Las exigencias de
los estudiantes", apoyan la reflexión sobre las estrategias que ponen en
marcha Ios alumnos para atender las exigencias de la escuela y sus
repercusiones en las actividades que desarrollan; las relaciones que
establecen entre ellos, sus acuerdos y las normas escolares, así como las
concepciones que están presentes en sus actividades en la escuela.
Desde otra perspectiva, el texto de Zubillaga, "Los alumnos de secundaria
ante la disciplina escolar", aporta elementos para conocer las opiniones de los
alumnos de educación secundaria acerca de las normas que orientan su
comportamiento en la escuela.
Con estos referentes discuten sobre los puntos que se presentan a
continuación, y que pueden aprovecharse para orientar las observaciones
durante la jornada en la escuela secundaria:
• El uso que se da a las normas escolares y los efectos de su aplicación
en el desempeño de los alumnos.
• La participación del personal que labora en la escuela con el fin de
mantener el orden en la escuela y en el aula.
• Las estrategias que se utilizan en la escuela para atender los problemas
que "alteran" la disciplina en el aula y en la escuela, así como los
resultados que se obtienen con ellas.
• Las opiniones de los estudiantes acerca de las reglas que orientan su
actuación en la escuela.

• La participación de los padres de familia para que sus hijos cumplan
con las normas escolares.
Después de este análisis los estudiantes proponen, por escrito, acciones para
establecer en la escuela y en el aula un ambiente ordenado y orientado al
trabajo, considerando que éstas serán efectivas si se basan en el respeto
mutuo entre maestros y alumnos y procuran el logro de los propósitos de la
educación secundaria.
3. ¿Qué observar en la tercera jornada? En esta jornada los estudiantes
observan, durante el primer día, las actividades que se desarrollan en un
grado distinto de los que visitaron en las jornadas anteriores y, el día
siguiente, observan las actividades de la escuela: qué acontece en los patios,
los pasillos, las canchas, la sala de maestros, etcétera.
Los aspectos que interesa observar son los relativos a las formas de
participación de los diferentes actores en las actividades de la escuela además de las actividades de enseñanza-, la distribución y uso del tiempo y
de los espacios escolares, así como las estrategias puestas en marcha para
lograr y mantener un clima de trabajo en la escuela. Conviene que se planteen
cuestiones acerca de los aspectos que se han precisado en cada actividad de
este bloque y en las demás asignaturas del semestre.
4. ¿Qué caracteriza un ambiente de orden y trabajo en la escuela? En esta
actividad los estudiantes analizan los factores que determinan el clima de
trabajo en la escuela -la organización de las actividades, los propósitos de la
escuela, la distribución y el uso del tiempo, la participación de los actores, el
manejo de los conflictos y el papel de las normas, entre otros- y su relación
con las actitudes de los alumnos.
La información que obtuvieron en la escuela secundaria la comentan a partir
de preguntas como las que se presentan a continuación, y elaboran un escrito
con el tema: El ambiente de la escuela como un factor que influye en la
efectividad escolar.
• ¿Qué actividades se privilegian en la escuela? ¿A qué actividades se
les destina mayor tiempo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones
del personal directivo y docente acerca de las actividades escolares?
• ¿Cómo se caracteriza el clima de trabajo? ¿Qué relación hay entre el
clima de trabajo y el entusiasmo de los directivos, del personal docente
y del personal de asistencia por las actividades que realizan? ¿De qué
manera se refleja el ambiente de trabajo en las actitudes y expectativas
de los alumnos?
• ¿Qué conflictos se presentaron en la escuela? ¿Cómo se atendieron?
¿Qué papel jugaron las normas de la escuela?
5. El aula: ¿un espacio cerrado? Esta actividad propone reflexionar sobre las
formas en que el contexto y la dinámica de la escuela se manifiestan en el
salón de clase y cómo lo sucedido dentro del aula trasciende hacia la escuela

y la comunidad. Para ello toman en cuenta las observaciones realizadas en la
escuela secundaria y el texto de Descombe, "El aula cerrada".
6. ¿Qué aprendí con las actividades del curso? Se espera que los estudiantes
sistematicen y valoren los aprendizajes que adquirieron durante las
actividades realizadas en la escuela normal y en las jornadas de observación
como cierre del curso. Tomando en cuenta la actividad "¿Qué aprendí en mis
visitas a la escuela secundaria?", incluida en el primer bloque, establecen
semejanzas y diferencias entre los aprendizajes iniciales y los que obtuvieron
después de realizar las actividades del curso, señalando además los desafíos
que les plantean para su formación como futuros docentes. Para facilitar esta
confrontación se pueden apoyar en el siguiente esquema:
¿Qué aprendí en
mis visitas a la
escuela
secundaria?

Nuevos
conocimientos
obtenidos de
la escuela
secundaria

Desafíos
para mi
formación
docente

Características de las
escuelas visitadas.
Funciones de los
actores de la escuela
y sus relaciones.
Intereses, actitudes y
expectativas de los
alumnos.
Tareas y habilidades
docentes del profesor
de educación
secundaria.
Formas de trabajo
más frecuentes en el
aula.
Con estos elementos analizan el texto de Dubet y Martuccelli, "Un buen
colegio", que muestra la visión de los estudiantes sobre su formación en la
escuela secundaria; aunque el texto se refiere a la educación en Francia, en él
se pueden identificar experiencias similares a las que se dan en el contexto
mexicano.

