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RESUMEN: 

Todos los programas de formación inicial de los docentes en la educación normal  de México, 

que estén orientados con un enfoque en competencias o cualquiera que éste sea, no pueden 

abstenerse por ningún motivo en el contexto real o virtual de la observación y la  práctica 

docente, pues constituye, un eje formador extremadamente rico en su camino hacia una 

docencia de alta calidad, justa, equilibrada, rica en el manejo y jerarquización de la 

información e inclusiva en la diversidad. Hoy, ante el inicio de un nuevo paradigma de la 

educación actual, es preciso reafirmar, fortalecer y transformar la observación y la práctica 

docente de los normalistas, prepararlos para los tiempos críticos que seguramente tendrán 

que afrontar en las próximas décadas ante contextos nunca antes vistos. 

PALABRAS CLAVE 

Cambios paradigmáticos, presencialidad, resiientes, tecnologizado… 

 

HACIA LOS CAMBIOS PARADIGMÁTICOS DE LA OPD DURANTE Y DESPUÉS DE 

LA PANDEMIA. 

“La observación y la práctica en la escuela secundaria tienen como propósito que los 

estudiantes adquieran herramientas para el ejercicio profesional. Una parte importante del 

trabajo docente implica la toma de decisiones frente a situaciones imprevistas, la capacidad 

para resolver conflictos cotidianos, y conducir adecuadamente grupos escolares, así como las 

habilidades para comunicarse con los adolescentes a través de recursos diversos. El 

acercamiento gradual de los alumnos de normal al ambiente escolar y a la complejidad del 

trabajo educativo les permitirá adquirir paulatinamente la destreza y la confianza que sólo la 



práctica puede proporcionar, y atenuará la sensación de desconcierto e impotencia que suele 

afectar a los nuevos maestros cuando se incorporan al servicio” DGESPE Planes y 

Programas (1999) Licenciatura en Educación Secundaria.  

En ese sentido, la actual crisis mundial que sin precedentes estamos viviendo tendrá 

indudablemente una repercusión en el planteamiento de la observación y la práctica docente 

en la  educación una vez que haya concluido esta pandemia. 

Tal y como lo definió Thomas Khun: “Un paradigma son las realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas 

y soluciones a una comunidad científica” (Khun 1986, p. 13), por lo tanto, los cambios 

paradigmáticos ya se están sintiendo durante esta pandemia y una vez que concluya 

seguramente deberá  haber un replanteamiento general que transformará sin duda alguna la 

forma de llevar a cabo este eje medular en los docentes en formación de todas las más de 260 

Normales Públicas y Privadas de nuestro país.  

Durante 34 años de experiencia en mi vida profesional que fueron dedicados a la educación 

básica en secundaria, puedo afirmar que la presencia física del maestro es y será siempre una 

pieza clave indispensable en la formación de los adolescentes, su imagen, presencia y 

personalidad representan un modelo ineludible a seguir en su desarrollo integral y más aún 

cuando en las últimas décadas debido a la transformación de las familias, al paternalismo de 

padres que han abdicado en la educación de los hijos y al proteccionismo exagerado de los 

derechos de los estudiantes, han cargado a los docentes actuales de una serie de exigencias 

que van más allá de las responsabilidades laborales que les competen.  

Los alumnos de esta tercera década del siglo XXI,  fuertemente influenciados por el mundo 

digital, necesitan del modelaje de docentes y practicantes que les ayuden a construir un 

mundo complejo e interconectado cada vez más desafiante y que cambia a una velocidad 

vertiginosa. 

 

En medio de esta incertidumbre y aislamiento social en el que nos encontramos actualmente 

producto de una crisis histórica y global,  autoridades, maestros, normalistas, padres de 

familia y alumnos tenemos la responsabilidad de prepararnos para afrontar este difícil 

momento, no bastará con la puesta en marcha de reformas actuales, modificación a las 



normas constitucionales y acuerdos a los lineamientos actuales, se necesita un cambio radical 

de pensamiento y una redención en nuestras acciones y una conciencia auténtica de que “la 

educación no es la que cambia al mundo, tenemos que cambiar a las personas que van a 

cambiar al mundo” Freyre Paulo. Y ese cambio lo harán los maestros y los futuros maestros. 

 

No obstante, “los paradigmas se imponen por razón y lógica” Khun (1986) y motivados por 

la actual crisis sanitaria de México, en este momento se erige una necesidad mucho más 

imperiosa e inmediata del uso de la tecnología en la educación y en la práctica docente. Esta 

inmediatez originada por la pandemia puso de manifiesto las múltiples carencias que se 

tienen en la educación en general en nuestro país que no ha sabido invertir y apostar que es 

el único camino para el desarrollo del país, puso al descubierto la falta de visión de que 

quienes dirigen las riendas de una nación, de que educar es mirar hacia el futuro. Sin embargo 

la apropiación hacia un modelo tecnológico, ha exigido la apropiación  inmediata de 

muchísimas herramientas digitales vigentes que todavía hasta inicios de este 2020, parecía 

como algo muy distante, que solo se manifestaba como un “deber” ser lejano. Ni los maestros 

en activo de la educación básica de México, ni las Normales del país que preparan a los 

futuros maestros cuentan con la necesaria infraestructura digital para capacitarlos y mucho 

menos certificarlos en el uso de habilidades digitales. 

 

Hoy la Pandemia nos ha obligado a cerrar las puertas de nuestras escuelas, nuestra Normal 

que apenas iniciaba a tener cada año una mayor cantidad de alumnos, que empezaba a cobrar 

cada día mayor vida, a escucharse las risas y las alegrías de esos jóvenes llenos de vida y 

esperanza, se ha quedado vacía, hasta que a un ritmo intenso y trepidante todas las aulas 

perdieron la esencia, se percibe un silencio angustiante de que los espacios reclaman la 

presencia humana, hay soledad, polvo en el viento, tristeza, melancolía.  Sin embargo todo 

es desasosiego, la escuela permanece cerrada físicamente, pero hemos abierto la escuela de 

nuestra casa de nuestro corazón, la casa de nuestra familia hoy se ha convertido en escuela y 

el cuarto de estudio, donde calificamos, planeamos, revisamos, se ha convertido en aula, en 

lo más sagrado de nuestra morada, les hemos abierto las puertas a todos nuestros alumnos 

normalistas, la escuela está cerrada, pero la hemos traído a nuestro santuario. La llegada al 



hogar fue analógicamente como un desembarco, vaciamos nuestra alforja, llena de libros, de 

papeles, lápices, reglas, colores, marcadores, adquirimos un pintarrón y adornamos una pared 

quitando un cuadro que solo adornaba, el pintarrón da vida, nutre, enseña, demuestra, explica, 

aclara, el cuadro solo es cuadro, solo es adorno, los libros se apilaron, se convirtieron en un 

montón en el suelo, y aquel pequeño espacio de mi casa donde meditaba, escuchaba mi 

música favorita, donde se me iban las horas pintando, hoy se convirtió en mi aula, llevé mi 

escuela a mi cuarto, a mi casa, mi yo docente.  

 

Hoy eliminando mis miedos, mis temores, me pasaba las horas viendo tutoriales en youtube 

de cómo utilizar zoom, meet, classroom, el Facebook que usaba para socializar, ahora es la 

herramienta para compartir, para enseñar. Los primeros días quisimos arreglar la situación 

solo convenciendo a los alumnos a través de novedades, de listado de tareas  y trabajos 

escritos que sustituían a las clases, paneles digitales, recomendaciones de libros, escritura y 

construcción de ensayos interminables, una sobresaturación de utilizamos como una forma 

de dar sentido a nuestra incompetencia digital, solo para cumplir. Sin embargo, no nos 

debemos olvidar  de lo esencial, de lo humanista, de la pedagogía y sus didácticas.  Y es que, 

de un día a otro, la educación de los normalistas, de quienes soportarán el peso de la 

educación de la nación, no puede prescindir de la presencialidad, lo que estamos haciendo 

durante esta contingencia solo es una situación forzada que solo afianzará más los lazos con 

nuestros estudiantes. Sólo es una etapa pasajera, un mal sabor de boca, que nos ha recordado 

nuestra vulnerabilidad, nos ha hecho resilientes pero no nos matará y seremos doblemente 

fuertes. Nuestras madres siempre decían que “las cosas siempre suceden por algo”,  que 

filosofía tan fecunda, hoy vivimos una situación de pandemia que nos obliga a realizar 

cambios sustanciales de raíz pero también a aprender de nuestros errores que es la mayor 

enseñanza, nos hemos vuelto más comprensivos, más humanos, más docentes. 

 

Hoy nuestras vidas se han transformado, los maestros ya no salimos, damos clases sí, pero 

también recordamos que en casa tenemos también “alumnos” a quienes nunca tuvimos el 

tiempo de enseñar, de corregir y de amar, impartimos una clase y el tiempo entre clase y clase 



se utiliza para barrer, trapear, cocinar y convivir, nuestra vida hoy se ha completado, ha 

cumplido un ciclo, un ciclo perfecto, “somos maestros también con quienes vivimos.  

 

Los días han pasado,  desde aquel 16 de marzo que dejamos nuestra querida escuela, los 

primeros días en que nos resistíamos y pretendíamos ignorar la información de la pandemia, 

que juzgamos  con prejuicio minimizando la tragedia, hoy se han convertido en una rutina 

agradable, de sana armonía con la familia, de compartir momentos y espacios que antes de 

la pandemia nunca supimos valorar y apreciar. Y aquí seguimos, delante del pequeño 

ordenador, sentados horas y horas interminables siendo maestros y cambiando al mundo 

desde este sagrado rescinto, a la luz del flexo, trabajando cuando la familia duerme y sueña, 

pero ahora nosotros también soñamos junto con ellos. 

 

Añoramos nuestra escuela, sí, queremos regresar pronto por supuesto, queremos volver a 

nuestros centros educativos, sí, pero desde su esencia  y ella radica en la socialización, en el 

contacto,  en la cercanía con los normalistas, escucharlos, orientarlos, el  presente solo  es un 

recurso coyuntural  y de ninguna manera de la suplencia. Hoy la educación a distancia ha 

adquirido una relevancia que quizá nunca había tenido. Sin embargo, en la circunstancia 

actual, tampoco existe la garantía de que la totalidad de los normalistas puedan estar al parejo 

de las circunstancias, muchos jóvenes alumnos aún provienen de comunidades dispersas y 

municipios lejanos en donde no existe buena señal o lo que es más común, las condiciones 

socioeconómicas han sido adversas, y debido a la prolongación de este asilamiento, sus 

problemas de conexión continua se han complicado, de tal manera que quienes tengan mejor 

acceso a las TIC, tendrán mayor ventaja sobre aquellos cuyas circunstancias les son adversas 

en esta precaria situación. 

 

 

 

Por ello, la Pandemia actual tiene un efecto adverso a la igualdad de oportunidades y más 

cuando se trata del perfil de ingreso del normalista, que en la mayoría de los casos no 



provienen de clases privilegiadas. Un efecto inmediato fue la suspensión inmediata de clases 

presenciales y el otro de mediano y largo plazos se observará en la medida de que el 

confinamiento se prolongue, y solo los alumnos que logren superar estas deficiencias 

económicas puedan dar continuidad a sus estudios, en la actualidad ya se empiezan a notar 

los índices de deserción escolar desde el inicio de la suspensión el 16 de marzo de este año. 

 

LA OBSERVACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE VIRTUAL: UNA ALTERNATIVA 

QUE NO SUPERA LAS EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN DEL FUTURO DOCENTE. 

Aunque sabemos que, nuestros estudiantes sí han cambiado su modo de aprender. Pues 

como Marck Prensky , “los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer 

pues son nativos digitales” la tecnología es parte de su vida, como para nosotros lo era la 

luz eléctrica con respecto a la de nuestros abuelos y abuelas. Sus mentes no conciben un 

mundo no tecnologizado” pero aun con ese concepto, la diferencia de las condiciones 

socioeconómicas que presentan los normalistas seguirán siendo una gran barrera para estar a 

la altura desde el confinamiento en el que se encuentran muchos de ellos, en los cuales, la 

mayoría trabajan y estudian y la única forma de mantenerse “on line” es solo a través de sus 

teléfonos celulares siempre y cuando cuenten con un plan de servicio con alguna empresa de 

comunicaciones o puedan tener el suficiente saldo para participar en clases con horarios 

bastante extendidos y envío de trabajos con los cuales consumen una gran parte de sus 

ingresos. Este problema no sólo ha sido privativo de los estudiantes pues por lo  que hemos 

visto estos días es que también  nuestros docentes, expertos sin duda en sus asignaturas y en 

la didáctica de las clases presenciales, de la noche a la mañana se han visto abocados a 

manejarse en esa otra didáctica online para la que no todos estaban preparados, dejando ver, 

además, su propia formación oculta o inclusive también sus problemas económicos. 

 

 

La observación y la práctica docente ya sea en el Plan 1999 o en el Plan 2018, para los 

estudiantes de la licenciatura en enseñanza-aprendizaje del Español. Matemáticas e Historia 

de la ENSQ, siempre será eje rector de extrema importancia para el desarrollo de las 

competencias de los docentes en formación, por ello, cuando en el presente ciclo, la primera 



Jornada de OPD; se suspendió exactamente el día que inició la contingencia, la formación 

teórica de los normalistas quedó a medias con la cancelación de esas actividades. 

 

Hoy, casi 60 días después de la suspensión de esa jornada académica, se puso en marcha de 

manera alternativa la 2ª. Jornada de Observación y Práctica Docente en su modalidad virtual, 

la cual tuvo su desempeño en las mismas fechas señaladas en el calendario escolar: 18 al 29 

de mayo. Los cambios sustanciales que se tuvieron en comparación a las jornadas 

presenciales tradicionales fueron:  

• Modalidad virtual 

• Los 2ºs. semestres fueron los observadores de la práctica docente de sus compañeros 

de 4º. Y 6º. 

• Formación de 8 grupos de observadores en los que se incluían docentes y alumnos, 

cada grupo contenía un total de 12 a 14 participantes. 

• Uso de la plataforma google-zoom. 

• Tiempo de duración de la sesión de clase 40 minutos distribuidos así: 20 minutos de 

exposición de la clase respecto al tema asignado previamente por el maestro titular 

de OPD, en las cuales el practicante debería mostrar sus competencias comunicativas, 

dominio de los contenidos disciplinares de la materia y empleo de los recursos 

didácticos. Los próximos 10 minutos, se avocaría a la exposición de las estrategias 

didácticas que implementaría lo mismo que a la explicación de su secuencia y 

planeación didáctica y por último el tiempo restante es el que deja para que los 

observadores maestros y alumnos puedan realizar observaciones y sugerencias al 

practicante que aporte a su mejora. 

• Los observadores con una rúbrica previamente diseñada específicamente para este 

evento evaluarían los niveles de desempeño de los practicantes y harían un reporte. 

 

Los practicantes diseñaron su secuencia didáctica bajo la supervisión de sus titulares  de la 

asignatura de Trabajo Docente en el Aula, Estrategias de Trabajo Docente  (Planes 2018) y 

Observación y Práctica Docente IV (Plan 1999), con base en los temas vigentes de las tres 

especialidades y estando todo preparado se puso en marcha por primera vez la 2ª. Jornada de 



Observación y Práctica Docente de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Secundaria de la ENSQ. Toda una logística organizativa se puso en marcha, se repartieron 

los temas y se elaboraron horarios de 40 minutos por sesión. Los 4ºs. semestres impartirían 

el tema en dos sesiones y los de 6º, lo harían en 4 sesiones durante dos semanas. 

 

Aunque muchos analistas educativos siguen hablando acerca de este tiempo histórico que 

nos ha tocado vivir en la educación, de la emergencia sanitaria global en la cual se desarma 

cualquier paradigma de venir haciendo las cosas como se venían haciendo y aunque 

especialistas hablan acerca del  impacto de las tecnologías en la enseñanza, y de lo que ahora 

han estado nombrando como “la caída de los muros de la presencialidad” en la educación, 

los docentes en formación siguen afianzándose de la imprescindible presencia del maestro, 

sobre en el nivel de secundaria. 

Durante este confinamiento y durante la puesta en marcha de esta jornada histórica de 

observación y práctica docente de más de 130 normalistas estas son algunas de las 

conclusiones emitidas por estos protagonistas: 

“Esto no es una clase, sólo es una exposición que nos sirve de práctica para cuando sean las 

verdaderas prácticas” Fernanda Alonso (4º. Semestre de Español). 

“Ha sido una gran idea de la Dirección de la ENSQ, nosotros hemos tenido contacto con 

compañeros del Instituto Superior de Educación Normal de Colima (ISENCO) y allá no 

hicieron nada simplemente las cancelaron.” Alejandro García (6º. Semestre Historia) 

“No es para nada lo mismo, me sentí más presionada presentar una clase para 15 personas, 

maestros y alumnos de mi escuela, que cuando he realizado las prácticas con alumnos de 

secundaria, además no se siente lo mismo”  Diana Laura Donantonio  (6º. Semestre Español). 

“Estoy convencida que la presencia del practicante y maestro de secundaria es imprescindible 

en una aula por que los alumnos no sólo aprenden de lo que les enseñamos, sino de lo que 

ven en nosotros y para ello es necesario tener el contacto con ellos, socializar y sobre todo 

escucharlos, pues muchos adolescentes buscan en nosotros un modelo de conducta y eso 

nunca lo encontrarán a través de un monitor” (Alma Avilez 6º. Semestre de Historia. 



“La educación presencial sobre todo en secundaria nunca será sustituida por ninguna 

pandemia, esto solo es una prueba pasajera y una enseñanza para que nuestros maestros por 

mucha edad y experiencia que tengan se actualicen y se capaciten en el manejo de las 

habilidades digitales, para que la próxima vez no nos agarre desprevenidos” Katia Mireles 

(4º. de Español). 

 

CONCLUSIONES  

 

Estas son solo algunas de las principales opiniones que he recogido durante esta jornada 

académica de práctica docente virtual, los mismos docentes en formación, aseguran que las 

prácticas educativas virtuales, el entretenimiento, el teletrabajo, todos generamos un tráfico 

en la red para la cual no estábamos preparados, sin embargo hoy durante este aislamiento 

generalizado ha quedado de manifiesto que será un decisión de los docentes cómo trabajar 

cada uno en la virtualidad, habrá quienes mantengan los mismos horarios que en la 

presencialidad, habrá  otros que propongan horarios diferentes, pero lo que no podemos hacer 

es sustituir a través de la red, las clases por los trabajos, dejar ensayos escritos, tareas, 

producción de textos, lecturas recomendadas y hacer a una lado las clases aunque sean 

virtuales y que las prácticas docentes presenciales deberán ser siempre las que se impartan 

con estudiantes y en sus escuelas. 

 

Hoy debemos afrontar con valentía esta crisis sanitaria sin precedentes, seguramente este 

acontecimiento dejará profundas huellas de lo que hemos dejado de hacer, y lo que nos falta 

por hacer, la educación básica después de esta pandemia nunca podrá ser igual, nos ha 

enseñado que en la educación de nuestro país aún existen grandes distancias por recorrer y 

que el enfoque humanista, equitativo, de inclusión y de respeto a la diversidad que siempre 

ha tenido la educación lo mismo que la misión transformadora dependerá solo si los 

mexicanos tenemos las mismas oportunidades, lo cual ha quedado al descubierto que no es 

así. El uso igualitario de las tecnologías de la educación deberá ser a partir del fin de esta 

pandemia una ruta inmediata para que las autoridades educativas le inviertan más dinero y 

presupuesto a la educación, “ La educación de las masas es el problema fundamental de los 



países en desarrollo, una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya 

una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la educación puede 

nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella.” Freyre, Paulo. 

“La educación como parte de la libertad”  Siglo XXI, “EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA” 

 

Es el momento en el cual la imagen del maestro se debe redimir, es el momento de dejar 

afuera pesimismos, malas actitudes, desechar por siempre la imagen de maestros flojos, 

puentistas y mitineros que quieren cambiar al mundo desde las calles y no desde las aulas, la 

vida no ha dado esta oportunidad de mostrar nuestra valía en la sociedad, aprovechemos esta 

coyuntural etapa para estar a la altura de los grandes países que han apostado a que la 

educación y que la imagen del maestro esté a la altura de los grandes profesionistas donde 

siempre debió estar. 
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