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Resumen: 

SENTIDO DOCENTE DE ESTUDIANTES NORMALISTAS EN EL 

ACERCAMIENTO AL TRABAJO DOCENTE. 

El documento que se presenta, se desprende de una investigación en curso, misma que 

se encuentra en la fase de análisis e interpretación de los datos, resultado del trabajo de 

campo, solo se mostrará el análisis que llevó a la selección de las personas o sujetos 

clave, así como un primer acercamiento al sentido sobre la profesión docente mediante 

las narrativas recuperadas en las entrevistas en profundidad.  

En el estudio se buscó, comprender las experiencias de la cotidianidad en la que 

se da el acercamiento al trabajo Docente de Estudiantes Normalistas que cursan la 

Licenciatura en Educación Primaria, en una Escuela Normal Experimental, ubicada en 

la Región Norte del Estado de Jalisco en México. Para hacerlo fue necesario recuperar 

la voz de los sujetos, identificar los actos significativos, las motivaciones iniciales de 

esos actos, cuáles fueron las razones específicas que determinaron los actos y describir 

los posibles efectos formativos de esas experiencias. La indagación se orientó por la 

pregunta ¿cuál es el sentido sobre la profesión docente que construyen los estudiantes 

normalistas en el contexto del acercamiento al Trabajo Docente? 

Esos profesores en formación se encuentran en transición de estudiantes a 

profesionales de la educación, las situaciones bajo las cuáles realizan sus acercamientos 

a la tarea docente, les conduce a que  los sujetos confrontan su pensamiento y sus 

actuaciones con las pretensiones y acciones de otros actores. Sus deseos, aspiraciones, 

creencias y saberes pueden entrar en conflicto con los planteamientos académicos de los 

asesores de asignatura de la Escuela Normal, los tutores que son los profesores de las 

escuelas de educación primaria e incluso con las pretensiones de los modelos 

educativos. 

La metodología se diseñó de acuerdo con el análisis fenomenológico, para ello 

se organizó en tres etapas, en la primera, se emplearon las encuestas que se diseñaron y 

aplicaron utilizando la herramienta de Docs Google. En la segunda se acudió a las 

entrevistas en profundidad que permitieron que los estudiantes expresaran algunas 

experiencias significativas, se identificaron los cursos de acción que mencionaron las 

personas, así como los motivos que las detonaron y orientaron, en las experiencias 



concretadas aun antes de ingresar a la institución formadora de docentes, así como 

aquellas que se concretaron en el transcurso de sus acercamientos al trabajo docente en 

los diferentes semestres de la Licenciatura en Educación Primaria. En la tercera fase se 

exploraron esas experiencias para identificar sus incidencias formativas.   

 

Palabras claves: 

 Formación de docentes, Sentido docente, Prácticas profesionales, Estudiantes 

normalistas, Actos significativos, Motivaciones.  

 

Abstrac 

 

SENSE TEACHING IN THE APPROACH TO WORK 

The document that is presented , it is the result  from an ongoing investigation ,this  

work is in the phase of analysis and interpretation of data that result  from  the field 

work ,it  only shows  the analysis that led to the selection of persons or subjects  that are 

keys  as well as a first approach to the meaning of the teaching profession through the 

narratives collected during these interviews. 

 

The study tries  to understand the experiences of everyday life in which there is the 

approach to work of the  Normalistas Teaching Students enrolled in the Bachelor of 

Primary Education in the Experimental Normal School , located in the northern region  

of the state of Jalisco in Mexico . To do this it was necessary to recover the voice of the 

subject, identify significant events , the initial motivations for these acts , what were the 

specific reasons that determined the acts and to explain the training effects of those 

experiences . The inquiry was guided by the question: what is the meaning of the 

teaching profession that build student teachers in the context of the approach to 

Teaching Job? 

 

These student teachers are in transition of students to educational  professionals , the 

situations under which they perform their approaches to the teaching task leads them to 

confront subjects their thoughts and actions with the claims and actions of other 



actors. Their desires, aspirations , beliefs and knowledge may cause  conflict with 

academic approaches subject advisers  of Normal School , tutors who are teachers in 

primary schools and even with the pretentions  of educational models . 

The methodology is designed according to the phenomenological analysis, for this 

reason it was organized in three stages, the first, we used the surveys to be designed and 

implemented using the Google Docs. In the second there were use-depth interviews that 

allowed students to express some significant experiences, there were identified courses 

of action that people mentioned, and the reasons that detonated and directed, in the 

experiences concretized even before entering to the teacher training institution as well 

as those that took shape in the course of their approaches to teaching work in different 

semesters of the Bachelor of Primary Education. In the third phase we explored these 

experiences to identify their training incidences. 
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SENTIDO DOCENTE DE ESTUDIANTES NORMALISTAS EN EL 

ACERCAMIENTO AL TRABAJO DOCENTE 

Aníbal Huízar Aguilar
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Universidad Pedagógica Nacional 

Escuela Normal Experimental de Colotlán 

El documento tiene como finalidad dar a conocer algunos avances logrados en  una 

investigación que se ubicó en el campo de la formación de docentes, el estudio se 

realiza en el marco que ofrece el Programa Doctoral que opera la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad 141, ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

México, se inició en el año de 2010.  

 En el documento se presentan las ideas centrales de la problematización del 

objeto de estudio, el diseño metodológico, así como algunas evidencias del trabajo de 

campo, se espera abrir el debate de la formación de sí, focalizando el estudio en la 

interioridad de sujetos en formación a partir de la voz de los actores. 

 

El problema de la formación docente vista desde la exterioridad del sujeto 

La problematización del objeto de estudio se realizó a partir de la formación inicial de 

jóvenes que se preparan para ejercer la profesión, quienes viven experiencias de 

acercamiento al trabajo docente. De acuerdo con Hidalgo (1997), conviene comenzar 

por  las preguntas iniciales, mismas que permitieron plasmar las preocupaciones 

iniciales del estudio, se cuestionó sobre cuáles son las principales tareas que 

desempeñan los estudiantes normalistas en su acercamiento al trabajo docente, a qué 

razones responden las actuaciones de los estudiantes en el acercamiento al trabajo 

docente, después de revisar el estado del conocimiento se decidió investigar el sentido 

sobre la profesión docente a partir de las narrativas. 

En esta investigación, el sentido no es dado de manera literal, se trata de una 

construcción del investigador a partir de la recuperación de experiencias significativas 

                                                           
1
 Docente que ostenta la Licenciatura en Educación Primaria, la Maestría en Educación con Intervención 

en la Práctica y actualmente cursa el Doctorado en Educación. En el campo laboral se ha desempeñado 
principalmente realizando tareas de docencia en los niveles de primaria, educación media superior y 
superior, además como asesor en un postgrado. Actualmente realiza tareas de gestión académica en la 
Escuela Normal Experimental de Colotlán. En cuanto a la generación de conocimientos la experiencia es 
limitada, se han tocado asuntos relacionados con la evaluación educativa, la formación inicial y continua 
de docentes, así como los saberes de profesores indígenas. 



expresadas  por los sujetos en formación inicial, en las cuáles posiblemente se pueda 

identificar lo que dicen los sujetos con respecto a lo que hacen los docentes, lo que 

piensan sobre lo que se hace, de tal manera que se recuperaron sus argumentos, y las 

justificaciones que permitieron conformar las ideas que tienen sobre la profesión 

docente. 

El sentido se entiende, en términos generales, como el modo particular de 

entender un asunto. Al referirse al sentido sobre la profesión docente es para aludir  a 

las maneras particulares en que los estudiantes normalistas se expresan sobre los actos 

significativos concretados en sus prácticas profesionales y las justificaciones 

construidas a partir de los motivos expresados sobre la profesión. Los componentes del 

sentido son los actos significativos que se concretaron en la tarea docente, las 

motivaciones iniciales de esas acciones, así como las razones específicas que 

determinaron el rumbo del actuar de los sujetos en contextos y en momentos 

específicos. 

El marco temporal y espacial se desprendió de las propuestas de los Programas 

Formativos que plantean los encuentros de los estudiantes normalistas con la tarea 

docente de manera escolarizada. Se trata de las mediaciones que corresponden a  dos 

trayectos planteados en el Plan de Estudios 1997(Secretaría de Educación Pública, 

1997), para la Formación Inicial de Docentes en Escuelas Normales. Uno se denomina 

Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar, mientras que el otro se le designa 

como Prácticas Intensivas en contextos reales. Los cursos se denominan: Escuela y 

Contexto, Acercamiento al Trabajo Docente, Observación y Práctica Docente, el 

Trabajo Docente y el Seminario del Trabajo Docente, mismos que en otras carreras se 

les denomina como Prácticas Profesionales.  

En dichos programas se opera un acercamiento gradual a la tarea docente, en el 

primer semestre se proponen el acercamiento a los contextos escolares, para reconocer 

algunas características de escuelas rurales, semiurbanas y urbanas. Luego en el segundo 

semestre, se plantean actividades que llevan a la Iniciación al Trabajo Escolar, para 

realizar algunas de las tareas de los docentes, tales como las Prácticas de Enseñanza en 

periodos cortos en las asignaturas de español y de matemáticas. Más adelante, desde el 

tercero y hasta el sexto semestres, se proponen actividades de Observación y Práctica 

Docente, para asumir la responsabilidad  de realizar sus prácticas profesionales en 

contextos reales, abarca periodos de práctica desde una hasta dos semanas. Finalmente, 



en el séptimo y octavo semestre, realizan su Trabajo Docente en un grupo de una 

escuela regular, para que desempeñen sus Prácticas Profesionales en condiciones reales 

de trabajo,  durante veinte semanas organizadas en dos semestres y en varios periodos. 

Durante su último año de formación, se plantea que los estudiantes reciben el 

acompañamiento de un tutor, que es el profesor titular del grupo de Educación Primaria, 

además del seguimiento de un asesor, que es un Académico de la Escuela Normal.  

De acuerdo con el Plan de Estudios 1997 (Secretaría de Educación Pública, 

1997, p. 44), se espera que: 

El acercamiento gradual de los alumnos de la normal al ambiente escolar 

y a la complejidad del trabajo educativo les permitirá adquirir 

paulatinamente las destrezas y la confianza que sólo la práctica puede 

proporcionar y atenuará la sensación de impotencia que suele afectar a 

los nuevos maestros cuando se incorporan al servicio. 

De este modo los futuros profesores aprenderán a seleccionar y adaptar 

estrategias de enseñanza, formas de relación, y estilos de trabajo 

congruentes con los propósitos de la educación primaria. Es decir, la 

observación y la práctica no se realizan con el fin de calificar y criticar lo 

que sucede en el aula o, por el contrario, de identificar un modelo de 

docencia que deba de imitar, sino que registrar información para 

analizarla y explicar las formas de proceder de los maestros para 

identificar prácticas escolares adecuadas a las características de los 

grupos. Una preparación cuidadosa de las observaciones y prácticas así 

como el análisis consecuente, es indispensable para que esas actividades 

cumplan su función formativa.  

Sin embargo, el hecho de que existan esas orientaciones, no se asegura que en la 

cotidianidad de la formación inicial de docentes se estén llevando a cabo los procesos 

necesarios para que los sujetos interioricen esos planteamientos, tampoco que los 

desempeños de los docentes sea adecuado a las exigencias y necesidades esbozadas por 

la sociedad y por los alumnos. Quizás solo se trate algunas experiencias como lo plantea 

Ferry (1997) Si uno está haciendo un trabajo profesional, uno trabaja para otros, así el 

profesor que da clases trabaja para los alumnos, se convierte en experiencia que no va a 

ser formadora para él, quizás sí para sus alumnos. Para que se dé la formación en los 



estudiantes normalistas se requiere que trabajen sobre sí, en los lugares destinados para 

tal fin. 

Al hablar de formación se puede hacer de distintos referentes, cada uno con sus 

posibilidades y limitaciones metodológicas, de esta manera nos advierte Ferry (1997) 

puede ser considerada como un dispositivo, es decir ofrecer ciertas condiciones para que 

se dé la formación, pero a eso no le podemos llamar formación,  o bien la 

implementación de ciertos programas y contenidos de aprendizaje, que si bien podrían 

generar formación, tampoco a ello se le puede denominar de esta manera. La formación 

consiste en encontrar formas  para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una 

profesión o un trabajo. Señala que nadie puede formar al otro, el individuo que se 

forma, es él quien encuentra su forma, es él quién se desarrolla. 

Sin embargo, los estudiantes normalistas no se encuentran aislados, 

constantemente interacción con otros sujetos, sus acciones sociales están marcadas por 

su propia subjetividad, su forma de ver y pensar el mundo, su sentido común que se ha 

configurado a través de las vivencias y de las expectativas. “Cada uno de nosotros 

integra un mundo en curso de asuntos cotidianos cuyo ser esencial se presupone en 

mayor parte” (Schütz, 2008, p. 15). Al vivir experiencias en cada rol, tenemos 

preocupaciones e intereses especiales, arraigamos de modo permanente en una gama 

primordial de experiencias de la cual surgen esas preocupaciones e intereses, y a la cual 

permanecen vinculados. Esos roles permiten generar interacciones que entrecruzan las 

subjetividades de los diferentes actores. De esta manera en las vivencias significativas 

concretadas en el acercamiento al trabajo docente, conduce a que  los sujetos confrontan 

su pensamiento y sus actuaciones con las pretensiones y acciones de otros actores. Sus 

deseos, aspiraciones, creencias y saberes pueden entrar en conflicto con los 

planteamientos académicos de otros agentes, como lo son los asesores de asignatura, los 

tutores de las escuelas de educación primaria e incluso con las pretensiones de los 

modelos educativos. 

Considerar a la formación inicial de docentes desde la exterioridad, llevaría a 

considerar que se trata  de un problema instrumental, de acuerdo a Honoré (1980), al 

considerarla como un trabajo externo al propio sujeto que opera con base en el esquema 

medios fin, es decir, de acuerdo con el producto que se desea, se configura el mapa 

curricular, se define la organización académica y se elaboran programas, se definen 

prácticas de evaluación y se contratan a docentes, de modo que el egreso significa que la 



actividad de formación ha sido concluida y el producto está acabado. Vista la formación 

así, conlleva a que esos proyectos externos no lleguen a ser interiorizados por los 

sujetos, ellos transitan por los niveles educativos y  logran una titulación, pero hay 

ausencia de elementos necesarios para ejercer la profesión de acuerdo a las demandas 

sociales de un momento histórico y de las propias necesidades de los niños que se 

atienden. 

En esta investigación se colocó en el centro del estudio al sujeto, es decir, al 

estudiante normalista, quienes  al interactuar con otros sujetos ponen en juego su 

subjetividad, su forma de ver y pensar el mundo, su sentido común que se ha 

configurado a través de las vivencias y de las expectativas. “Cada uno de nosotros 

integra un mundo en curso de asuntos cotidianos cuyo ser esencial se presupone en 

mayor parte” (Schütz, 2008, p. 15). 

Es necesario dejar en claro que en la investigación no se pretendió realizar 

procesos evaluativos para medir el impacto de los programas ya referidos, por el 

contrario, se buscó comprender el sentido sobre la profesión docente en los sujetos en 

formación, desde la cotidianidad, a través de la narración de sus vivencias significativas, 

por ello, el foco de la investigación se encuentra en las experiencias de los sujetos del 

estudio, en la opinión sobre ellas, al expresar las razones que justifican esas maneras de 

proceder. Se trata de un fenómeno de naturaleza social; acceder a la realidad social de 

los estudiantes, al pensamiento del sujeto sobre las condiciones en que se desarrolla la 

vida cotidiana, Schütz (2009) suele llamarle, el mundo de sentido común o el mundo 

cotidiano; en el que las interacciones de los sujetos cobran relevancia debido a que el 

sujeto cruza sus cursos de acción con los proyectos de otros sujetos, de tal manera que, 

está en él la posibilidad de modificarlos o bien continuar con ellos. 

La investigación se desarrolló a partir de  la siguiente pregunta principal: ¿cuál 

es el sentido sobre la profesión docente que tienen los estudiantes normalistas en el 

contexto del acercamiento al Trabajo Docente?, mientras que las preguntas secundarias 

fueron ¿Cuáles son los actos significativos que concretaron los estudiantes normalistas 

en su acercamiento al trabajo docente? ¿Cuáles eran las intenciones iniciales que los 

estudiantes expresan sobre los actos significativos narrados? ¿Cuáles son las razones 

que justifican esas actuaciones una vez concretadas la experiencias del acercamiento al 

trabajo docente? ¿Cuál es la incidencia de los procesos de formación en el sentido que 

tienen esos estudiantes? 



En el estudio se buscó comprender las experiencias cotidianidad concretadas en 

la formación inicial de docentes, al recuperar el sentido sobre la profesión docente al 

identificar los actos significativos, las motivaciones iniciales de esos actos y cuáles 

fueron las razones específicas que determinaron los actos. 

Puesto que, los  estudiantes normalistas que cursan el cierre de su formación 

inicial, basan sus acciones en el sentido que le han dado a la docencia, sus deseos, 

aspiraciones, creencias y saberes pueden entrar en conflicto con los planteamientos 

académicos de los asesores de asignatura, los tutores de las escuelas de educación 

primaria, por ello, existe la posibilidad de que las experiencias concretadas en el 

acercamiento al trabajo docente puedan modificar su sentido, solo cuando el sujeto en 

formación se apropia e interioriza los proyectos institucionales y los concreta en la 

cotidianidad de sus interacciones sociales, para concretar así su formación inicial. Al 

parecer, no prevalece el reconocimiento de las finalidades del sujeto, de tal suerte que 

las propuestas educativas han colocado a la formación en la exterioridad de los 

estudiantes, puesto que los sujetos en formación inicial reproducen acciones, 

interrumpan sus proyectos e intenciones personales y actúan orientados por experiencias 

asociadas a vivencias significativas concretadas en otros contextos. 

Se considera  que es relevante estudiar el asunto mencionado, de no hacerse así, se 

podrían seguir planteando reformas educativas, cursos, materiales y otras mediaciones 

que ponderan la exterioridad sobre la interioridad del sujeto, aumentando la brecha entre 

pretensiones y las necesidades educativas actuales, con las prácticas de los estudiantes 

en formación inicial, quizás no se estén generando mediaciones necesarias para que se 

apropien de las propuestas formativas. 

Los sujetos de la población muestra se localizaron en la Escuela Normal 

Experimental de Colotlán, Jalisco,  ubicada en la Región Norte, integran la generación 

denominada 2009-2013 de la Licenciatura en Educación Primaria, está integrada por un 

total de 17 estudiantes, de los cuáles se selecciona a algunas personas como informantes 

claves  quienes fueron considerados como los sujetos del estudio. 

 

El diseño metodológico  

En el horizonte metodológico se alberga en el enfoque cualitativo, debido a que interesa 

comprender un fenómeno y no precisamente a buscar explicaciones de tipo causal. El 



estudio es de corte fenomenológico, y se recurrió a las narrativas recuperadas a través 

de las entrevistas en profundidad, mismas se sujetaron a que de acuerdo con Van Manen 

(2003),  a la metodología de la fenomenología, que aspira a carecer de presuposiciones; 

intenta protegerse contra cualquier tendencia hacia construir un conjunto 

predeterminado de procedimientos, técnicas y conceptos fijos que regulen el proyecto 

de investigación, por el contrario  tienen que ser descubiertos o inventados como 

respuesta a la pregunta en cuestión.  

 El diseño metodológico quedó organizado en tres fases; en la primera, se buscó 

tener elementos para seleccionar a los sujetos clave, además de obtener las primeras 

informaciones que llevaran al diseño del guion de entrevista en profundidad se 

proyectó, análisis e interpretación de una encuesta, para ello, se preparó un cuestionario 

que se generó mediante la herramienta Digital denominada Google Drive
2
, que es un 

servicio de creación y alojamiento de archivos en la Web.  

En la segunda fase se recuperaron las narraciones de las personas seleccionadas 

como informantes claves, para identificar las vivencias significativas, de tal manera que 

gradualmente se convocó a los estudiantes que narraran sus experiencias, que ofrecieran 

su opinión en torno a esas vivencias, para enseguida identificar las intenciones iniciales 

y al final explorar las razones que justificaron esas maneras de proceder. Se muestra el 

acercamiento a la comprensión del sentido docente, para ello se toman las unidades de 

observación que aparecen de manera emergente al levantar y analizar las entrevistas en 

profundidad. 

En la tercera fase se buscará identificar las experiencias que tienen incidencias 

formativas, para ello será necesario describir las condiciones que permitieron que la 

formación se planteara desde el interior del sujeto o bien las que permitan describir que 

efectivamente existe un planteamiento formativo desde la exterioridad. 

En el presente documento se ofrecen los hallazgos de la primera fase, así como 

un primer acercamiento al sentido docente, es decir parte del desarrollo de la segunda 

fase de la investigación. Así se muestra con mayor de talle los procesos para seleccionar 

                                                           
2
 Google Documentos y Hojas de cálculo, oficialmente Google Docs es un programa gratuito basado en 

Web para crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo. De acuerdo con 
información que aparece en el sitio http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs#Google_Docs (Disponible 
el 03 de agosto de 20139 el 24 de Abril de 2012 Google Docs cambió su denominación a Google Drive, 
incorporando la capacidad de sincronizar archivos con la PC, y aumentando la cuota de almacenamiento 
gratuito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs#Google_Docs


a las personas que se convirtieron en informantes claves y se ofrece un poco de 

información en cuanto a los actos significativos concretados en el acercamiento al 

trabajo docente.  

En el estudio, lejos de llevar a comprobar teorías, invita a crear “conceptos 

sensibilizadores” para enfocar contextos sociales que deben de estudiarse. Dentro de 

todas las alternativas que ofrece la investigación cualitativa se consideró más viable,  es 

el estudio fenomenológico, que es un método de carácter descriptivo y empírico, de 

acuerdo a Van Manen (2003, p. 25) “Siempre se inicia en el mundo de la vida. Se trata 

del miedo de la actitud natural de la vida cotidiana que (Husserl) describió como la 

actitud original, pre reflexiva y pre teórica”. De esta manera se reconoce que la 

fenomenología permitió acceder a la mente del actor, quien se mueve en un mundo 

cotidiano, se trata de un mundo que se origina en los pensamientos y en las acciones, 

que son vistos como real por estos. 

 La interrogante que orienta la recuperación del sentido de la experiencia vivida 

se desprende de la pregunta de cuál es la naturaleza de este fenómeno, en tanto la 

experiencia que se concreta en la realidad cotidiana de los sujetos del estudio en 

cuestión. Para así acercarse a la comprensión del fenómeno, que de acuerdo con Weber 

(Berger & Luckmann, 1984) es entendida como la “Verstehem porque se propone 

descubrir el sentido de su acción para el actor, en contraste con el sentido que esa acción 

tiene para su coparticipe o para un observador neutral. El sentido docente de estudiantes 

normalistas, es decir el sentido de la experiencia humana no es accesible al investigador 

por la mera observación sensorial, “El especialista en ciencias sociales debe de 

identificarse imaginativamente con los participantes, y contemplar la situación que estos 

enfrentan tal como lo hacen los actores mismos” (Schütz, 1974, p. 73), Pero se reconoce 

que no es necesario que el investigador pase por las vivencias de otros sujetos para 

enterarse que las tienen o para anticipar su conducta manifiesta, en cambio se reconoce 

que opta por recurrir al lenguaje.  

 A través del lenguaje, “La expresividad humana es capaz de objetivarse, o 

sea, se manifiesta en productos de la actualidad humana, que están al alcance tanto de 

sus productores como de los otros hombres, por ser elementos de un mundo 

común”(Berger & Luckmann, 1984, p. 52).  El lenguaje tiene “Una expansibilidad tan 

flexible como para permitirse objetivar una gran variedad de experiencias que me salen 

al paso en el curso de mi vida” (Berger & Luckmann, 1984, p. 57) El lenguaje también 



tipifica las experiencias. La realidad de la vida cotidiana, se da cara a cara y de esa 

interacción se desprenden los demás casos, el resultado es un intercambio continuo 

entre mi expresividad y la suya. 

Los estudiantes normalistas y  “cada uno de nosotros integramos un mundo en 

curso de asuntos cotidianos cuyo ser esencial se presupone en mayor parte” (Schütz, 

2008, p. 15). Al vivir experiencias tenemos preocupaciones e intereses especiales, 

arraigamos de modo permanente en una gama primordial de experiencias de la cual 

surgen esas preocupaciones e intereses, y a la cual permanecen vinculados. Para 

comprender que se proponía el sujeto con su actuar, el yo actor tuvo que recuperar el 

hecho actuado y a partir de él construir el motivo para que lo indujera a hacer lo que se 

reflexionó. 

Para lograr descripciones fenomenológicas reales de acuerdo con Van Manen 

(2003) se requiere que los actores describan la experiencia tal como la vive o la ha 

vivido, desde dentro, centrase en un ejemplo o suceso particular del objeto de 

experiencia de tal manera que pareciera que es la primera vez que se está ante la 

experiencia descrita, luego fijarse en la reacción de su cuerpo. Se siguiere evitar intentar 

embellecer el relato. Tradicionalmente, las técnicas utilizadas para obtener datos de 

sujetos consisten en realizar entrevistas y analizar respuestas escritas. 

 

La selección de los sujetos 

Con la finalidad de contar información que permita caracterizar la población 

muestra, tener elementos para seleccionar a los sujetos para el estudio de casos e 

identificar algunos actos significativos a explorar en las entrevistas en profundidad, se 

diseñó un cuestionario que se organizó en cinco apartados abarcando informaciones 

relacionadas con las características generales de los sujetos, de los motivos para y los 

motivos porque de la elección e ingreso a la formación inicial de docentes en la Escuela 

Normal Experimental de Colotlán, la recuperación de algunas vivencias significativas 

concretadas en sus primeras experiencias en la docencia, los cursos de acción en el 

acercamiento al trabajo docente y se cierra identificando la disponibilidad de colaborar 

en esta investigación.  

En el primero se solicitaron informaciones como el nombre completo de los 

estudiantes, edad, localidad de procedencia, institución en la que cursó la educación 



media superior, la ocupación de los padres,  así como información que  permita 

mantener la comunicación con cada uno de ellos utilizando recursos tecnológicos, tales 

como teléfono móvil y correo electrónico. En los apartados dos a cuatro, se buscó que 

los alumnos registraran su opinión a partir de recuperar vivencias significativas, así 

como las razones que están asociadas al futuro y las que están determinadas por el 

contexto, de esta manera para seleccionar a los sujetos e identificar algunas temáticas 

para diseñar la entrevista en profundidad. En el último, se les pidió  que externaran su 

disposición para participar en la investigación. 

 La herramienta Docs Google ofrece varias plantillas y brinda siete tipos de 

preguntas que pueden ser presentadas en secciones, incluye un espacio para ofrecer más 

información relacionada con cada pregunta o bien para dar instrucciones. La 

herramienta digital, ofrece un reporte en un archivo de hoja de cálculo, mismo que 

contiene cada una de las respuestas de todos los participantes en cada una de las 

preguntas planteadas, de esta manera se tiene toda la información concentrada. 

 A los sujetos se les denominó como persona y se le agregó un numeral. Se 

utilizó el sustantivo persona, debido a que, cuando se emplea el término sujeto, 

pareciera que los individuos deberían de ser vistos como objetos, por el contrario se 

reconoce su individualismo que de acuerdo a Van Manen (2003, p. 32) “El ser humano 

es una persona que <significa> es decir, que da significado a las <cosas> del mundo y 

deriva significado de ellas”.  

Al analizar la información arrojada por la encuesta se encontró que la edad de los 

estudiantes fluctúa en un rango que abarca de los 20 a los 30 años de edad, 13 de ellos 

tienen una edad entre 21 y 22, solo tres estudiantes tienen más edad que el resto de sus 

compañeros; la persona 3, ya había egresado de la Licenciatura en Derecho, mientras 

que las personas 16 y 17 fungieron como asesores comunitarios del CONAFE
3
,  en 

repetidas ocasiones, por ello, ya tiene experiencia en la docencia,  aun antes de ingresar 

a la ENECO.  

                                                           
3
 El Consejo Nacional de Fomento Educativo, tiene Programa que llevan a contratar a egresados de 

secundaria y de educación media superior para que realicen actividades de docencia, fungiendo como 

asesores comunitarios de educación preescolar, y primaria, en aquellos lugares en donde no hay población 

infantil suficiente para sostener una escuela de educación básica, a cambio los participantes durante su 

servicio reciben alojamiento, hospedaje y poco de dinero para traslados, posterior al trabajo realzado 

reciben una beca económica para continuar sus estudios. 

 



Los estudiantes provienen de familias humildes, al menos eso hace pensar las 

profesiones y ocupaciones del padre y de la madre de familia. Se identifica que solo los 

padres de las personas 9 y 11 se dedica a la docencia, el resto son servidores públicos, 

comerciantes, agricultores y ganaderos, dos ya fallecieron. Mientras que entre las 

madres de las personas se encontró que la 9 y la 12 son docentes, el resto que es la gran 

mayoría se dedica a las labores del hogar. 

A diferencia de otras carreras, los estudiantes que ingresan a la Normal no tienen 

un preparación específica previa que les de elementos en torno a la docencia, lo que 

significa que no hay orientaciones previas que les ofrezca referentes concretos, ni 

experiencias de enseñanza para la iniciación temprana en la profesión docente. 

En cuanto a las opciones de superación profesional, al egresar del bachillerato se 

encontró que para siete estudiantes la docencia aparece como la primera alternativa para 

acceder a la superación profesional, mientras que para tres aparece en segundo lugar, 

para cuatro de ellos en tercero, y tres de ellos no contestaron esta pregunta. Las 

respuestas de los estudiantes solo nos permiten inferir que cerca de la mitad de los 

estudiantes antes de ingresar a cursar la Licenciatura en Educación Primaria muestran 

un claro  interés, gusto o aprecio por la docencia, mientras que el resto llegan a la 

Normal debido a otras causas. 

Con la información mostrada se tiene un panorama general de la población 

muestra de la cual se tomarán las personas consideradas en el estudio, es necesario 

señalar que para seleccionar a las personas informantes se buscaron aquellas que 

mostraron diversidad en cuanto a las experiencias previas a la docencia, otro criterio fue 

tener diversidad en cuanto a las  posibilidades de tener acercamientos a las experiencias 

a través de algunos familiares cercanos, también se consideró la diversidad de 

expectativas y justificaciones con respecto a  la elección de la carrera, así como las 

posibilidades expresivas de recuperar experiencias y ofrecer justificaciones de esas 

actuaciones. 

Se identificó que entre los estudiantes existe la presencia de al menos tres perfiles, 

para identificarlos se utilizaron las siguientes leyendas: Familiarización con la docencia, 

Experiencias en la docencia e interés por la docencia. El primero se refiere a los 

estudiantes que han vivido en un clima familiar en el que posiblemente se relacionen 

con asuntos de los docentes, debido a que sus padres ejercen la profesión, como son las 



personas 9, 11 y 12; el segundo se refiere a las personas que ya han realizado tareas de 

los docentes aun antes de ingresar a la ENECO, como lo son los casos 16 y 17; el 

tercero se trata de sujetos que señalaron que la docencia fue su primera opción de 

superación profesional, aunque no  se puede establecer que sea por razones de vocación, 

como las personas 3, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Ahora bien, en  cuanto al análisis de las respuestas de las preguntas que 

expresaran las razones por las cuales cursaron la Licenciatura en Educación Primaria En 

la Escuela Normal Experimental de Colotlán, se tomaron la totalidad de respuestas de la 

base de datos de Excel y se convirtieron a formato de tabla en Word, en esos fragmentos 

de texto se identificaron narrativas que aludieran las justificaciones expresadas, se 

señalizaron con un subrayado y se les asignó un código, que de acuerdo con con Miles y 

Huberman (Coffey & Atkinson, 2003) son entendidos como etiquetas o membretes para 

asignarles unidades de significado a la información descriptiva o inferencia compilada 

durante un estudio, y que se colocan junto a segmentos de texto de tamaño variado y 

que pueden tomar la forma de membrete. Los códigos fueron agrupados en categorías 

bajo el criterio de que el código seleccionado forma parte de un conjunto al que se le 

asigno un nuevo nombre de esta manera las categorías contienen las razones por las 

cuales están cursando la carrera. 

Los datos permiten construir textos fenomenológicos en los que se describe la 

experiencia vivida al elegir la carrera y mostrar cuáles fueron las motivaciones de los 

estudiantes que los llevaron a ingresar a la Escuela Normal. De acuerdo con Amadeo 

(Van-Manen, 2003, p. 44)”Las descripción fenomenológica se logran mediante una 

comprensión directa o intuición de la estructura esencial de los fenómenos, tal como 

aparecen en la conciencia”.  

Se identificó que la elección de la carrera se convierte en un acto significativo, 

debido a que todos los estudiantes la recuerdan con claridad, además ellos expresaron 

las razones típicas que orientaron su actuación en aquel momento de su vida personal y 

académica. Al recuperar las razones que los llevaron a elegir la docencia, aparecieron 

múltiples explicaciones que se relacionan con el interés personal, pero que también se 

desprenden de las circunstancias que vivían los estudiantes. Se encontró  que cuando los 

jóvenes que recientemente egresan del bachillerato deciden ingresar a cursar una 

licenciatura que los lleve a prepararse para ejercer la docencia se ven influenciados por 



dos tipos de justificaciones, unas ubicadas en el futuro a manera de intencionalidades y 

otras en el pasado a manera de explicar la situación actual. 

 En cuanto a las justificaciones en el futuro, y a las cuáles Schütz (1993) les 

llama motivos para, debido a que pueden formar parte de los proyectos personales, en 

cuanto a la elección de la carrera, los estudiantes mencionan que les agradaría trabajar 

con niños, es decir que se predisponen a interactuar con agrado con los niños, tienen 

aprecio por la profesión, y tiene expectativas laborales, así las personas 3, 4, 5, 7, 8 y 17 

podrían tener proyectos personales, que quizás le permiten tomar el control de sus 

acciones y podrían tener condiciones para ejercer su autonomía. 

Mientras que los estudiantes 1 y 6 solo expresan razones asociadas a 

experiencias anteriores, o bien a  quizás conduzcan sus acciones apegadas a situaciones 

externas, tales como las circunstancias que les ofrecen los contextos o bien 

influenciadas por proyectos de otros agentes,  ellos han recibido sugerencias de 

familiares, tiene una mala economía familiar y la accesibilidad a la institución. 

Las personas denominadas 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 y 16, expresaron ambos tipos 

de justificaciones, señalan que conducen sus cursos de acción movidos por intenciones, 

sin embargo, en repetidas ocasiones esas intenciones se modifican por la influencia de 

otros elementos externos a su voluntad. Se advierte que los estudiantes tienen altas 

expectativas de conseguir un empleo que les asegure una estabilidad laboral, para él y la 

familia que pueda formar en un futuro a mediano plazo. 

En cuanto a las razones que los llevaron a elegir la carrera destacan que, se 

vieron obligados a tomar esta opción de superación profesional debido a que sus 

familias tenían mala economía, situación que obligó a los estudiantes a buscar opciones 

que estuvieran en su contexto y que no les generara demasiado desgaste económico, de 

esta manera mencionaron que ingresaros debido a la ubicación de la institución. 

Reconocen que su decisión está influenciada por la sugerencia de los padres o de algún 

familiar. Solo uno de ellos señaló que le agrada la modalidad de trabajo. 

 En cuanto a la prevalecencia de las justificaciones que se asocian a los proyectos 

e intenciones personales se encuentran las personas 3, 5 y 11, quienes mencionaron 

interés por la modalidad de trabajo, tener la posibilidad de acercarse al trabajo docente 

en las prácticas profesionales, les gustaría trabajar con niños y desean lograr una 

superación profesional. 



Las personas 4, 7, 8, 9 14, 15, 16 y 17 expresan justificaciones que se 

desprenden de experiencias previas, así como a factores externos a su voluntad, se 

identifica que han ingresado a la institución formadora de docentes de debido a 

Sugerencias de los padres, Prestigio de la institución, Mala economía familiar.  

Al comparar las respuestas que ofrecieron a las dos preguntas se identifica la 

presencia tanto de motivos para y motivos porque, por lo tanto limitarse a tomar como 

único criterio para la selección de los sujetos,  la expresividad de los sujetos en cuanto a 

la diversidad de justificaciones, por ello se descartan las personas 3 y 5, ellos solo 

expresaron motivos de un tipo. Considero que estoy ante la posibilidad de tomar sujetos 

de estas clasificaciones, en tanto que existe claridad en el tipo de motivaciones ante dos 

actos seleccionados de manera premeditada, sin embargo, se deberían de tener más 

elementos para decidir cuáles serían los casos a estudiar para comprender su sentido 

docente.  

Se consideró oportuno tomar en cuenta tres tipos de perfiles, debido a que, cada 

uno de los distintos sujetos considerados en el estudio, se pueden colocarse en alguna de 

estas clasificaciones: Socialización temprana con la profesión, Con experiencias previas 

en la docencia y  Opción de superación. Antes de presentar a cada clasificación es 

necesario señalar que tanto la persona 1 y la 2 quedaron fuera de toda posibilidad de 

participar en el estudio, debido a que no mostraron disposición para responder la 

encuesta, a pesar de que se les invitó con frecuencia  para que participaran, ellos 

demostraron escasa disponibilidad.  

 Socialización temprana con la profesión, aparcan con este perfil las personas 9 y 

11, se identifica que al menos uno de los padres es docente, han vivido y crecido 

rodeados asuntos relacionados con los docentes, no tienen experiencias en la docencia 

de manera prolongada, sólo lo han hecho para compartir sus aprendizajes con hermanos 

o con compañeros de la escuela, mencionan tener interés por cursar la carrera, al 

explicar las razones de ingreso a la normal mencionan los dos tipos de motivaciones. 

Tomaré como informante clave a la persona 9 y de ser necesario también se tomará a la 

persona 12. 

 Con experiencias previas en la docencia están los sujetos que han realizado 

tareas docentes durante periodos prolongados, como lo son quienes han fungido como 

asesores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, tienen interés por la 



docencia, pero no está en primer lugar en orden de importancia, en cuanto a las razones 

para ingresar a estudiar para la docencia si expresaron motivos porque y motivos para. 

Aparecen con esas características los sujetos 16  y 17, sin embargo es necesario 

mencionar que se opta por tomar en primer lugar el número 17 debido a que ha 

resultado muy difícil mantener la comunicación con el sujeto 16. 

  Existe otro tipo que es el denominado Opción de superación, se trata de personas 

que no tienen ningún familiar en la docencia, al parecer no tiene experiencias previas en 

la docencia dado a que no expresaron alguna, la docencia resultó su única alternativa de 

superación profesional dado a que no se cuenta con recursos económicos suficiente para 

costearse los gastos que implicaría trasladarse y asistirse en otra localidad además no les 

gusta el modalidad de aprendizaje que se emplea en la otra institución de nivel superior 

que existe en Colotlán. Aparecen como casos viables las personas 7 y 14, se parte de 

realizar entrevistas en profundidad al sujeto 14. 

 

El diseño de la entrevista en profundidad 

En la encuesta se plantearon algunas preguntas abiertas en las cuáles las personas las 

personas seleccionadas ofrecen narraciones de dos vivencias, en ellas se identificaron 

temáticas para el diseño de la entrevista en profundidad, para así acceder gradualmente 

a las experiencias de los sujetos, de acuerdo con Van Manen (2003):  

El término «esencia» puede entenderse, más bien, como una construcción 

lingüística o como la descripción de un fenómeno. Una buena 

descripción que constituye la esencia de algo se construye para que se 

nos descubra la estructura de una experiencia vivida de manera tal, que a 

partir de ese momento seamos capaces de comprender la naturaleza y la 

importancia de esa experiencia de un modo hasta ese momento oculto (p. 

59). 

 De esta manera en este estudio no me limito a recuperar las experiencias vividas, 

sino que además de eso se pretende cuestionar la esencia de las experiencias vividas en 

el contexto que ofrecen las escuelas en las que se concretó el acercamiento al trabajo 

docente,  se indaga para comprender cuál es el sentido docente en estudiantes 

normalistas en su acercamiento al trabajo docente, se trata pues de recuperar algunos 

significados de los estudiantes normalistas que constituyen la esencia de ser docentes. 



 Se tomaron las respuestas a las preguntas ¿Qué es para ti un buen docente? Y 

¿Qué hacen los buenos docentes? se incluyeron en una sola tabla, puesto que, se buscan 

las expresiones de los sujetos desde un punto de vista pragmático, en tanto que en la 

nota que se agregó al diseño de la entrevista convocaba a que describieran las 

cualidades, acciones y actitudes de sus buenos maestros. Se trata de acercamientos a los 

significados asociados a experiencias concretadas antes de su arribo a la escuela normal, 

expresada a través de las acciones de los maestros que han tenido en su trayecto 

académico. 

Interesaban sus experiencias como actores docentes, se emplearon las preguntas  

¿Cómo te consideras como docente? Y se acompañó de la nota describe qué es lo que 

haces,  emite una valoración y explican por qué lo consideran así, de tal manera que se 

tuvo  información de las preguntas ¿Cómo te consideras como docente?, ¿Qué es lo que 

haces? Y ¿Por qué lo consideras así? Para comenzar a trabajar con el análisis de los 

significados se buscó identificar los atributos de los buenos docentes a partir de sus 

vivencias, para ello se utilizaron las preguntas: ¿Qué es para ti un buen docente? y ¿Qué 

hacen los buenos docentes?  

Se infiere que los buenos docentes son aquellos que  se preocupan por el 

aprendizaje de sus alumnos, como ocurre con el tipo denominado Socialización 

temprana con la profesión, en la persona 11, Con experiencias previas en la docencia 

17, de Opción de superación, las persona 7 y 14. Situación que es evidente en frases 

como el fragmento de texto tomado de la respuesta de la persona 14 quien se expresó: 

Que se preocupa por el avance de los niños. 

También existen coincidencias en cuanto a que expresaron que los buenos 

docentes son quienes atienden las necesidades de los alumnos, como pasa con la 

persona 9 del tipo Socialización temprana con la docencia, mientras que del tipo Opción 

de superación en ambos casos aparecen expresiones y por último también aparece en la 

persona 17. 

En cuanto a la enseñanza indican que deben de utilizarse estrategias interesantes 

como lo indican ambos sujetos  denominados Opción de superación, mientras que otros 

tres indican que se enseña explicando los contenidos, nuevamente aparece un caso de 

cada tipo idean en los sujetos 9, 14 y 16. Solo la persona 09 que corresponde con el tipo 

Socialización temprana con la profesión, indica que emplea recursos. 



En cuanto a las interacciones señalan que deben de recurrir a una interacción 

recíproca, solo la persona 7, mientas que los estudiantes 14 y 17 indican que debe de 

entablarse relaciones amistosas, y el 16 que deben de ser interacciones democráticas. 

Por último asociado a la persona del docente se indica que se deben de mantener 

en constante formación las personas 7 y 11, además que deben de tener altos niveles de 

exigencia,  caso 9 y además amor a la profesión, persona 17. 

Se desprende que algunos de los temas que se habrán de considerar en la 

entrevista en profundidad como lo son: el aprendizaje de sus alumnos, atender 

necesidades de los alumnos, el uso de estrategias de enseñanza, las relaciones amistosas 

y la formación permanente. 

Se realizó un análisis similar pero ahora a partir de las experiencias de los 

actores en torno al quehacer docente en el contexto de sus prácticas profesionales y las 

razones que expresan los sujetos de esas actuaciones, se emplearon las preguntas  

¿Cómo te consideras como docente? Y se acompañó de una nota que pedía que 

describieran qué es lo que haces, además se les pidió que emitieran una valoración y que 

explicaran por qué lo consideran así. Las respuestas que ofrecieron los estudiantes fue 

muy limitada por ello, resulta muy difícil encontrar coincidencias, puesto que solo la 

categoría instrucciones aparece con las personas 7 y 9. A pesar de ello se identifica la 

presencia de temas como el aprendizaje de los alumnos,  la planificación de la 

enseñanza, las estrategias de  enseñanza, además de los aprendizajes y  las competencias 

de los niños.  

Por último se buscó que expresaran intencionalidad en las acciones para 

identificar algunas posibilidades en torno a los proyectos personales y los propósitos 

que orientan las acciones docentes presentes hacia una razón localizada en el futuro de 

los estudiantes. Las preguntas que se emplearon son las siguientes ¿En unos años como 

te ves en la docencia? ¿Qué te hace falta para lograr ese ideal? ¿Qué podrías hacer para 

lograr ese ideal?, ¿Qué es lo que haces? y ¿Por qué lo consideras así? 

Con estas preguntas se puede identificar la intencionalidad que en momento 

expresaron los estudiantes, se trata de justificaciones que forman parte de proyectos a 

largo y a mediano plazo, de esta manera se podrá observar en la matriz que hay una gran 

coincidencia en torno a que solo la persona nueve no expresó que pretende tener una 

formación permanente, además las personas 7, 11, 14 y 16 aspiran a incorporarse al 



campo laboral. Llama la atención que se dejan ver asuntos que al parecer han quedado 

suspendidos debido a que aparecen como acciones pensadas, tal es el caso que quedará 

para otro momento conocer los planteamientos de los planes y programas de estudio, 

como lo indican las personas 9, 14 y 16. También sucede algo similar con la categoría 

Educar a los alumnos. 

 Otras categorías que aparecen en algunos de los sujetos está lograr dominio de 

contenidos, la autonomía en la práctica, fundamentar las acciones y la planificación de 

la enseñanza, se trata de asuntos que quizás en este momento podrían mantener un curso 

de acción claro. 

 Enseguida se concentraron las informaciones con la finalidad de encontrar las 

coincidencias en temas que bien se podrán retomar en la entrevista, para ello se 

diseñarán ejes de preguntas aunque también será necesario retomar algunos asuntos 

diferenciados con los sujetos considerados en el estudio, debido a que quizás se 

presentes diferentes actos significativos, se trata de temas que saldrán de la obscuridad 

en el transcurso del levantamiento, análisis e interpretación de los datos. 

Tabla 20  Identificación de temas para tratar en la entrevista en profundidad. 

Tema identificado Justificaciones Actos Intenciones 

Aprendizaje y 

desarrollo del alumno 

Preocupan por el 

aprendizaje 

Desarrollo integral 

Las competencias en el 

aula 

Aprendizaje de alumnos 

Formación permanente 

Tareas de los Docente Atiende necesidades de 

alumnos 

Altos niveles de 

exigencia 

Formación permanente 

Amor a la profesión 

Dominar contenidos Educar a alumnos 

Dominio de contenidos 

Interacción cara a cara Interacción recíproca 

Relaciones amistosas 

Relaciones sociales 

Interacción democrática 

Instrucciones 

Controlar el grupo 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Enseña explicando 

Emplea recursos 

Utiliza estrategias 

interesantes 

Actividades de 

aprendizaje. 

Estrategias de 

enseñanza 

 

La planificación de la 

enseñanza 

 Planificar a partir de 

intereses 

Planificación de la 

enseñanza 

Planes y programas de  Propuesta educativa Planteamientos de 



estudio planes de estudio. 

Fundamentar a práctica 

Inserción laboral   Empleo 

Autonomía en la 

práctica 

Nota: elaboración propia 

 

La entrevista en profundidad 

Con la finalidad de recuperar experiencias que contengan vivencias significativas en 

torno a la docencia en las etapas previas al ingreso a la Escuela Normal, en los primeros 

acercamientos a la labor docente y en la realización de las prácticas profesionales, se 

entrevistaron a los personas seleccionadas como informantes clave, en este artículo solo 

se muestran algunas construcciones a partir de las narrativas que ofreció una de las 

estudiantes normalistas, quien se encontraba en el cierre de su formación inicial. 

La estudiante antes de ingresar a la Escuela Normal, tuvo acercamientos a la 

docencia, debido a que, prestó su servicio en el CONAFE realizando tareas de 

enseñanza, capacitadora y asesora. Además ella ha expresado que ingresó a la normal 

debido a que era una de sus alternativas de superación personal. 

Para recuperar las vivencias asociadas a la docencia se le pidió que narrara 

algunas experiencias cuando realizaba el rol de docente, tarea que realizó cuando  

atendió a niños en una aula compartida que estaba integrada por niños de preescolar y 

de primaria, narra cómo le hacía para organizar su enseñanza, y ofrece algunas de las 

razones por las cuáles realizaba esas acciones, encuentro que hay contradicciones, 

debido a que afirma que tenía libertades, pero que realizaba las actividades convocada 

por las reuniones y talles en los que se les ofrecía capacitación. Sin embargo, 

reiteradamente menciona que tenía espacios para la libertad y la autonomía, considera 

que no era buena maestra debido a la falta de responsabilidad de una joven sin 

experiencia. 

Sus primeros acercamientos a la docencia, cuando inició sus estudios en la normal los 

realizó en la cabecera municipal del Municipio de Villa Guerrero Jalisco, se trataba de 

una escuela de organización completa. Afirma que la maestra titular del grupo 

constantemente la dejaba sola el aula, menciona que eso le permitió tener mayor 

seguridad e independencia. Esta situación cambiaba cuando acudían los maestros de la 



normal, puesto que debería de demostrar competencia docente para así obtener buenas 

calificaciones, afirma que se asume como estudiante y no como docente de un grupo de 

niños de educación básica. 

Se continuó con el análisis de datos, para ello se realizó una segunda lectura 

detallada para identificar fragmentos de texto que dieran evidencia de los actos 

significativos, y las justificaciones expresadas. A cada una de las temáticas identificadas 

se les asignó un código en vivo. Posterior a ello, los códigos se agruparon para formar 

categorías, considerando el criterio x pertenece a y.  

Los procedimientos mostrados hasta este momento se repitieron para cada uno 

de los informantes clave, de esa manera se tiene categorías en cada una de las temáticas, 

además se procuró respetar la temporalidad de las vivencias significativas considerando 

cuatro grandes momentos: sus buenos docentes, sus experiencias en la docencia antes de 

ingresar a la ENECO, sus primeros acercamientos al trabajo docente y por último la 

realización de las prácticas en periodos prolongados durante el séptimo y octavo 

semestre. Es necesario mencionar que resultó necesario esperar un poco de tiempo para 

levantar la última entrevista, para recupera los actos significativos concretados en la 

última fase de la formación inicial, tarea que se realizó posterior a la redacción de este 

avance en la investigación.  

Así se encontró que en los sujetos denominados Con vivencias significativas en 

la Docencia, se mencionan experiencias relacionadas con la Planificación, el uso de 

estrategias de enseñanza, la evaluación, la disciplina en el aula y  dominio de 

contenidos. 

De esta manera en cuanto a las experiencias relacionadas con la planificación de 

la enseñanza, refieren que consideran que si planificación de la enseñanza es deficiente 

debido a que ellos consideran que los niños no están aprendiendo lo suficiente a pesar 

de que se tiene el interés de atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos,  se 

reconoce que se toma en cuenta los materiales para el maestro, así como las 

competencias y los aprendizajes esperados sin embargo cuando se está en interacción 

con los alumnos cobra más importancia atender las exigencias del profesor tutor o bien 

reproducir sus formas de trabajo, debido a que él otorgará una calificación del 

desempeño. Como evidencia de estas afirmaciones se tiene un fragmento de la narración 

registrada en la entrevista realizada el 28 de abril de 2013 a la estudiante 17 



En la planeación es necesario preparar qué es lo que voy hacer, estar 

consciente de que actividades le voy  plantear para lograr los propósitos 

de la educación primaria, veía y decía ha va a cumplir este propósito y 

estas competencias las que tenía que lograr y ya yo veía y decía, que 

estrategias  o que actividades uso para que el niño cumpla estas 

competencias pero me di cuenta que cuando les daba el material, hacen 

desorden y vi que la línea del tiempo la hicieran primero en el libreta y 

como a ellos les gustaba trabajar así como muy tradicionalista, era puro 

la libreta, la libreta, la libreta y me di cuenta que aunque quisiera 

experimentar otra cosa no se podía porque no estaban acostumbrados y 

pues tenía que ir poco a poco, no de repente llegar con actividades fuera 

de lo que ellos estaban acostumbrados. (Tomado de: E2-S3-28/04/13). 

En cuanto a las estrategias de enseñanza existe la tendencia a reproducir algunas 

prácticas vividas como estudiantes en la escuela normal, así como tomar en cuenta los 

saberes experienciales de los académicos, así narra cómo en algunas ocasiones se opta 

por llevar al contexto de la escuela primaria, como se muestra en el fragmento del día 

28 de abril de 2013. 

En cuanto a las formas de enseñar, traté de Experimentar estrategias 

realizadas en la Normal, por ejemplo el maestro de matemáticas de aquí 

nos daba muchas estrategias, que la ruleta de los números y lo trabajaba 

con nosotros y yo veía que aunque éramos grandes nos emocionábamos, 

a nuestra edad y pues para emocionar un adulto es difícil, entonces un 

niño es fácil de emocionarlo, entonces decía yo si nos emociona a 

nosotros va a funcionar con los niños. Y a veces tomaba muchas 

estrategias de aquí y yo veía que en las aulas de clases si funcionaba, 

también fue que tome propuestas de trabajo de aquí. (Tomado de 

entrevista en profundidad del día 28 de abril de 2013). 

Con respecto a la evaluación del aprendizaje se limita al empleo de instrumentos 

de registro de valoraciones de los estudiantes normalistas, refieren a que utilizan las 

preguntas, así como las escalas valorativas y concentrados de registros, sin embargo se 

limitan a registrar el cumplimiento de los niños, y en ocasiones se retroalimentan los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo, reconocen que utilizan esos 



procedimientos debido a que algunos profesores de la normal así les indicaron que 

deberían de hacerlo, incluso pidieron que implementaran el cuadro de honor. 

En cuanto a la evaluación, tú ves que van avanzando los niños, como van 

reaccionando a los conocimientos y las actividades, para valorar sus 

aprendizajes y registrar en escalas cualitativas, lo hago así  porque como 

el profesor de aquí de la Normal, nuestro asesor de práctica, nos daba 

ideas, pero yo sentía que estaba así bien, porque el niño tiene procesos, 

actitudes y se le graban los conceptos y me gustó la idea que él nos 

propuso, primero nos propuso una cosa y luego otra y ya yo le modifique 

algunos detallitos pero más que nada fue porque nos dieron la idea. 

(Tomado de: E2-S3-28/04/13). 

 Existe la preocupación por lograr el control grupal, es decir lograr que los 

alumnos se mantengan trabajando en un clima de buenos comportamientos para que así 

se puedan desarrollar las competencias en los niños, implica que los niños se mantengan 

sentados en el mueble asignado y que realice las tareas asignadas, para lograrlo aciden a 

otorgar estímulos tales como medallas de chocolate. Existe el interés de dialogar con la 

tutora para ver la disciplina en el aula de otra manera, pero al final se repode a las 

demandas de la maestra del grupo. Como se aprecia en la viñeta:  

Es necesario que los niño se mantengan trabajando para que desarrollen 

competencias como no lo marcan ahorita ya en la reforma, que cumplan 

propósitos, que realicen las actividades que se les indiquen, que estén  

trabajando, que estén, por ejemplo si les pido que estemos coloreando y si lo 

están haciendo bien y como se les indico es que lo están haciendo bien y no 

están distraídos porque están realizando la actividad. 

Lo que ahorita me afecta mucho en el trabajo y que como por delante la 

calificación es la disciplina en el aula, porque yo tengo otra idea, entonces tengo 

la idea de que el niño trabaja, habla y dice y se mueve y se levanta, pero trabaja, 

y en ahí no se puede hacer de esa manera, a pesar de que viéramos conceptos de 

disciplina y que ella entendiera que la disciplina no es como ella la ve y yo 

trabajara  mi manera, ósea proponerle que y decirle <mire maestra vea lo que es 

la disciplina es que la disciplina no es como usted la piensa> y ya después de eso 

decirle deje me trabajar. (Tomado de: E2-S3-28/04/13) 



 Ahora bien, en cuanto al uso del libro de texto refiere que se trata de una 

herramienta que muestra los procedimientos que se deben de seguir para que los 

alumnos puedan aprender, puesto que  se debe de utilizar y proponer ejercicios similares 

a los que se muestran en las páginas. 

El libro de texto yo no lo trabajo así, que sea lo primero, si no que sea también  

lo último que saco. En las actividades que realizo, porque le dijo que no uso el 

libro de texto, porque ya uso actividades parecidas a las que están ahí, y ya 

cuando trabajan los niños y entendieron el tema, <hay ahora si vamos a trabajar 

en el libro de texto> y ya (Tomado de: E1-S3-28/11/12). 

Conclusiones 

Dado a los actos significativos y las razones que justifican esas actuaciones se 

desprende que el sentido sobre la profesión docente en los estudiantes normalistas se 

asocia a las tareas de enseñanza pero se construye en una lógica en la cual se asumen 

como estudiantes, puesto que,  responden a demandas externas desprendidas del 

acatamiento a indicaciones, pretensiones y justificaciones de tutores y asesores 

generales, de tal manera que, los sujetos concretan experiencias desde una formación 

planteada desde la exterioridad. 

Los estudiantes consideran que la profesión docente está determinada por tareas 

relacionadas con la enseñanza, existe la intencionalidad de crear ambientes que 

permitan el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos, se identificaron experiencias que 

llevan a los estudiantes a realizar actos tales como la planificación, administración del 

tiempo, uso de materiales y recursos, así como la evaluación. 

Narraron experiencias en las cuáles no prevalece el reconocimiento de sus 

finalidades, interrumpen sus proyectos e intenciones personales y actúan orientados por 

experiencias asociadas a vivencias significativas concretadas en otros contextos, su 

atención se focaliza a satisfacer las indicaciones, exigencias y peticiones de tutores y 

asesores generales, por lo tanto existe la tendencia a interrumpir los proyectos 

personales de tal suerte que su sentido docente está asociado a la subordinación y a la 

reproducción de esquemas. 

Los estudiantes asumen el rol de estudiante, cobra relevancia lograr una nota 

alta, lo cual implica que existe la preocupación de lograr la aprobación de sus 



actuaciones por parte de sus tutores y de asesores, aun por encima de lograr el 

aprendizaje en los alumnos que atiende, o bien de centrarse en la formación de sí.  

 Por último y a manera de propuesta, se considera que es necesario que en las 

mediaciones formativas que se ofrezcan en los contextos de las escuelas de práctica, así 

como en las instituciones formadoras de docentes, debiera de ofrecerse espacios para la 

autonomía y de colaboración, en los cuáles los profesores en formación inicial 

desarrollen proyectos personales, se apropien de algunas propuestas que incidan en la 

formación de los sujetos.  
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