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Introducción
El Estudio de la Clase es 
ante todo, un proceso de 
autoformación docente, ya 
que al aplicar éste método,  los 
docentes pueden evaluar sus 
estrategias de enseñanza y  
confrontarlas con las ejercidas 
por docentes de otros centros 
educativos.

El objetivo esencial del Estudio 
de la Clase es que los docentes 
sean gestores de conocimiento, 
mediante la observación, 
la conciencia crítica y la 
implementación de estrategias 
innovadoras en las aulas.

Además de permitir el 
mejoramiento de las 
metodologías, el Estudio de la 
Clase  puede llevar conocimiento 
a las comunidades mediante la 
observación de Clases Abiertas.

Por todo lo anterior en este 
documento se exponen: 
conceptos y procesos de 
ejecución del Estudio de la Clase 
a manera de guía práctica, para 
ser ejecutada por los docentes.
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El Estudio de la Clase

El Estudio de la Clase comenzó a desarrollarse en la era Meiji 
del Japón, como una práctica pedagógica para capacitar a los 
docentes en el desarrollo de sus propias estrategias pedagógicas. 

¿Qué es el Estudio de la Clase?

El Estudio de la Clase, es un proceso investigativo mediante 
el cual los docentes trabajan en común, a fi n de perfeccionar 
progresivamente sus métodos pedagógicos, para el mejoramiento 
de la clase, con el propósito que los niños y niñas adquieran 
efi cientemente las competencias requeridas. 

¿Cómo se realiza el Estudio de la Clase?

Esta actividad investigativa efectuada por el docente se realiza 
desde su propia práctica educativa, con el objetivo de mejorar 
su capacidad profesional y la calidad de la clase.

Uno de los objetivos principales del Estudio de la Clase es que 
los docentes de un mismo centro educativo puedan examinar 
y criticar mutuamente sus prácticas pedagógicas, y con ello, 
mejorarlas y ponerlas en práctica en sus clases, además sirve 
como capacitación interna.

En forma general las funciónes del Estudio de la Clase son:

• Verifi car la pertinencia de la propuesta de cambio o 
estrategia planteada por los docentes: en esta función 
se pretende constatar que todas las propuestas de nuevas 
estrategias para la enseñanza de un contenido en específi co 
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planteado por un docente sea el adecuado, para alcanzar el 
objetivo fi jado en la planifi cación, tomando en cuenta que 
toda la planifi cación debe estar centrada en el niño y  niña.

• Refl exionar sobre la práctica educativa del docente en el 
aula: esta es una de las funciones más difíciles dentro del 
Estudio de Clase, Porque en este punto del proceso  se 
hacen críticas sobre la clase realizada, sin embargo si el 
docente no está preparado para recibir opiniones adversas 
y  mejorar, al fi nal no se obtendrán los resultados esperados.
Es importante enfatizar que la crítica debe ser constructiva e 
ir orientada a motivar al docente a cambiar.

• Potenciar la capacidad profesional y auto confi anza en 
el docente: cada docente tiene capacidades que muchas 
veces se ven disminuidas por que no tiene la oportunidad 
de darlas a conocer, en el Estudio de la Clase se pretende 
que cada docente muestre esas capacidades al momento de 
planifi car y ejecutar su práctica pedagógica, y de esta manera 
obtener autoconfi anza para generar nuevas estrategias que 
sirvan para todo el centro educativo, y porque no, para toda 
la comunidad educativa.  

• Propiciar procesos de autoformación permanente de los 
docentes mediante el intercambio crítico de experiencias 
educativas: el Estudio de Clase genera un escenario adecuado 
para que los docentes tengan una autoformación. Cada vez 
que participan en un estudio de clase, obtienen información 
que les ayudará en sus prácticas educativas.
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Proceso de Estudio de Clase

En la ejecución del Estudio de Clase, se pueden diferenciar tres 
grandes procesos, cada uno de éstos , con diferentes actividades  
a ejecutar:

1. Preparación

• Identifi cación del Problema (1)

• Planifi cación de Clase (2)

• Reconsideración de la Clase (5)

2. Clase a Investigar

• Implementación (3)

•  Implementación de la clase basada en reconsideraciones 
(6)

3. Sesión de Refl exión

• Evaluación de la Clase y Revisión de Resultados (4)

• Evaluación y Revisión (7)

• Discusión de Resultados (8)

Preparación
(1), (2) (5)

(6)

(7)

(1), (2)

(1), (2)

Clase a investigar

Sesión de revisión

(8)Figura 1. 
Diagrama de fl ujo 
de entrenamiento 
pedagógico 
(Stigler & Hiebert, 
1999)
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1. Proceso de Preparación
Identidicar el Tema

El primer proceso de preparación es la identifi cación del tema 
que se implementará en el aula, el cual se puede seleccionar de 
la Guía para el Maestro o del Cuaderno de Trabajo. 

Cuando se ha identifi cado el tema, sigue la búsqueda y selección 
de materiales necesarios para alcanzar el objetivo de la clase. El 
siguiente paso es la elaboración del plan de clase, el cuál debe ser 
creado a partir de las necesidades efectivas de los niños y niñas.

2. Clase a Investigar
Tras la elaboración del Plan viene la ejecución del mismo, y de 
aquí, pasamos al segundo proceso que es, la clase a investigar.

Implementación:este proceso consiste en ejecutar el plan con 
alumnos, en este proceso se espera que la clase sea observada por 
una cantidad de docentes de la misma institución, pero pueden 
participar otros docentes o autoridades educativas ya sean de la 
escuela o de la comunidad.

3. Evaluación de la Clase y Revisión de Resultados
Después de la implementación del plan, se prosigue con el 
tercer proceso, el cual consiste en una sesión de refl exión, es aquí 
donde el docente que impartió la clase expone sobre lo que él 
quiso desarrollar en la clase por qué desarrolló dichas actividades 
planifi cadas y también porque tomó algunas decisiones que no 
estaban contempladas en el plan, para el logro de los objetivos, 
ya que, lo que él tenía planifi cado no le estaba dando los mejores 
resultados. 
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Después los docentes que participaron como observadores  
expresan sus opiniones sobre lo observado en clase, tanto 
los puntos buenos como los puntos que se deben mejorar, lo 
importante de este proceso es que los observadores se convierten 
en críticos positivos y cada crítica que dan va acompañada de un 
argumento del porque las cosas están buenas o porque se deben 
mejorar.

Cuando se cumplen los tres procesos como se observa en la 
Figura 1, es momento para  la modifi cación del plan de acuerdo 
a las observaciones hechas en la sesión de refl exión, y a partir 
de allí, se vuelven a desarrollar todos los procesos, hasta que 
se considere que la clase a investigar se ha perfeccionado de 
tal forma que ya se puede hacer una clase abierta para otro 
determinado público.

Cuando el Estudio de la Clase se imparte para un determinado 
público se le llama Clase Abierta, normalmente en los centros 
educativos se imparte una Clase Abierta cuando en las reuniones 
de padres de familia se les quiere mostrar a ellos las innovaciones 
pedagógicas; que se están implementando para que sus hijos 
obtenga los mejores resultados.

El siguiente esquema muestra el proceso de Estudio de Clase 
que se sigue hasta llegar a la Clase Abierta.

Es
tu

di
o 

de
 recursos didácticos

C
la

se
 de

mostrativa

Se
sió

n d
e reflexiónPlan Anual 

de 
Enseñanza

Plan de 
Unidad por
 Asignatura 

Plan de 
Unidad por 
Asignatura 

Figura 2. Esquema para 
desarrollar una Clase Abierta
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Tipos de Estudio de Clase

Se pueden desarrollar varios tipos de Estudio de la Clase, según 
el ámbito donde se desarrolle: 

1. Escuelas Individuales

2. Redes de Aprendizaje Docentes

3. Regionales

4. Nacionales

El más sencillo de desarrollar es el que se realiza dentro del 
mismo centro educativo y esto promueve las buenas relaciones 
entre colegas. El Estudio de Clases se debe planifi car en el plan 
anual del centro educativo, en el plan de cada región o en el 
plan anual de la misma Secretaría de Educación, para que  esté 
institucionalizado.

El Estudio de Clase a nivel del centro educativo puede realizarse 
periódicamente de acuerdo a como los docentes hagan su 
planifi cación, por ejemplo: en una escuela hay seis docentes 
se puede programar durante todo el año, que cada uno de los 
docentes en determinado tiempo presente una clase a investigar 
y de esta forma todos aprenderán en conjunto y podrán fortalecer 
su forma de enseñar, de lo cual al fi nal los benefi ciarios directos 
serán los niños y niñas del centro educativo.

Las redes de aprendizaje docente son propicias para que se realicen 
Estudios de Clases entre los centros educativos que pertenecen 
a la red, esto servirá para compartir las experiencias que se viven 
en los diferentes centros educativos, se puede tomar en cuenta 
que hay docentes que no sólo imparten clases a un grado sino 
que a dos, tres o más grados, por lo que estas experiencias deben 
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ser compartidas, para generar 
conocimientos y además se 
podrían dar sugerencias de 
cómo se puede fortalecer 
las clases en centros 
educativos multigrados. 
Es recomendable que la 
planifi cación del Estudio de 
clases se desarrolle durante 
todo el año de acuerdo 
a la programación que 
tenga la red, para hacer la 
actualización docente.

También se puede desarrollar 
Estudio de Clase por regiones 
o a Nivel Nacional y éstas se 
pueden programar dentro 
de eventos como encuentros 
pedagógicos. Las clases que 
se pueden presentar son 
aquellas que tuvieron gran 
impacto dentro de las redes 
de aprendizaje.

Estudio de los Recursos 
Didácticos

La expresión recursos 
didácticos tiene un 
signifi cado muy amplio, pero 
para fi nes de este documento 

Clase
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Estudio de la 
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Reflexión
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colectiva)

Clase
Diaria
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Figura 3. Esquema de realización del 
Estudio de clase en el centro educativo.
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cuando nos material didáctico se entenderá como los insumos 
que se usan para la enseñanza, los cuales incluyen:

1. Contenido de aprendizaje de la clase.

2. Materiales didácticos que se usan para el proceso de 
aprendizaje.

3. Materiales explicativos de la clase.

4. Instrumentos Didácticos.

Para fi nes de este documento cuando hablemos sobre el estudio 
de recursos didácticos signifi cará que es el contenido del proceso 
de aprendizaje incluyendo el currículo y los libros de texto.

El estudio de los recursos didácticos implica:

• Ver qué tipo de aprendizaje tendrán los niños y niñas, 

• revisar el plan curricular y de enseñanza, planifi car el proceso 
de aprendizaje,

• y preparar los textos y materiales que se usaran en el desarrollo 
de la clase.

El estudio de los recursos didácticos incluye todo el trabajo 
que el docente realiza para la planifi cación de la clase, esta 
planifi cación se puede ver desde dos puntos de vista:

1. Planifi cación para toda una Unidad de Aprendizaje: 
Consiste en analizar la estructura de la unidad de aprendizaje, 
identifi car el objetivo y los indicadores, elaborar la evaluación 
de acuerdo a los diferentes criterios de evaluación y hacer la 
distribución horaria de todos los contenidos que comprenden 
la unidad de aprendizaje.
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2. Planifi cación de una Clase: 

Consiste en hacer un análisis del objetivo, contenido, textos y 
materiales para realizar la planifi cación de clase de acuerdo a la 
unidad de aprendizaje. El principal objetivo del estudio de los 
recursos didácticos consiste en estructurar una clase para que el 
aprendizaje se centre en los niños y niñas y estos se conviertan 
en protagonistas de su aprendizaje. Cuando los niños y niñas 
son protagonistas de su aprendizaje en la clase:

• Los niños y niñas se divierten aprendiendo.

• Los niños y niñas desarrollan actividades conscientemente.

• Los niños y niñas entienden bien.

• Los niños y niñas se sienten satisfechos intelectualmente.

• Los niños y niñas sienten satisfacción de ser parte de la clase.

Además de conocer el objetivo del estudio de los recursos 
didácticos es importante que los docentes puedan interpretar 
los recursos didácticos, tomando en cuenta los siguientes puntos 
de vista:

• Los contenidos que se enseñarán deben estar de acuerdo a 
los objetivos propuestos.

• Que los contenidos estén adecuados  al estado o nivel  actual 
de los niños y niñas.

• Cuáles son los recursos didácticos básicos y fundamentales 
para el desarrollo del conocimiento de los niños y niñas.

• De acuerdo al objetivo de la clase, qué tipo de clase se va a 
desarrollar.
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• En qué momento de la clase los niños y niñas se convierten 
en protagonistas.

El estudio de los recursos didácticos comienza desde que el 
docente empieza a imaginarse el contenido que  enseñará y  la 
forma  cómo quiere enseñar ese contenido, aunque no existe un 
procedimiento defi nido para el estudio de los recursos didácticos, 
pero se espera que en general los docentes tomen en cuenta los 
siguientes pasos:

a.  Tener una impresión e ideas claras sobre los recursos 
didácticos.

b.  Ver que la planifi cación y el contenido del aprendizaje estén 
de acorde con los objetivos.

c.  Establecer claramente lo que se quiere que los niños y niñas 
piensen.

d.  Pensar en la función que cumplen las ilustraciones.

e.  Pensar en una estructura de la pizarra, de tal forma que se 
mire el fl ujo del aprendizaje.

f.  Preparar preguntas claves que estén de acuerdo con el fl ujo 
de ideas de los niños y niñas.

El resultado de hacer el estudio de los recursos didácticos se verá 
refl ejado al momento de hacer el plan de clase y por ende en el 
aprendizaje de los niños y niñas.

Planifi cación de una Clase

Previo a la  planifi cación de la clase se debió haber realizado el 
estudio de los recursos didácticos. 



Estudios de Clases 

15

En la planifi cación de la clase lo que se busca es que la clase 
sea atractiva para los niños y niñas, promoviendo  que ellos se 
conviertan en los protagonistas, una clase que cumple con esto 
es:

• Donde los niños y niñas participan cumpliendo cada uno, 
una función y pensando en los procesos para solucionar los 
temas y problemas que se les plantea.

• Donde se aprovechan las cualidades y posibilidades que 
tienen los niños y niñas, y se les otorga los conocimientos 
básicos y fundamentales.

• Donde los niños y niñas tienen objetivos y le entienden.

• Donde los niños y niñas piensan por sí mismos.

• Donde el docente aprovecha lo mejor de los niños y las niñas 
en sus participaciones.

• Donde el docente planifi ca considerando el tiempo, los 
contenidos y distribución de funciones.

Cuando los niños y niñas son protagonistas de la clase, se logra 
que:  avancen en el proceso de aprendizaje por sí mismos, se 
generan  espacios donde ellos pueden intercambiar opiniones 
dinámicamente entre sus compañeros, aprenden a escuchar y 
son escuchados cuando ellos participan, y hacen que la clase 
no se convierta en un monólogo del docente. También se debe 
resaltar que aprenden a trabajar colaborativamente donde todos 
aportan su parte para lograr un objetivo.

Para que los niños y niñas sean protagonistas de su aprendizaje, 
es necesario que sumado a lo anterior, haya un protagonista de la 
enseñanza el cual debe saber planifi car una clase centrada en los 
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niños y niñas, que pueda seleccionar y preparar materiales, para 
que los niños y niñas piensen de forma efectiva, poder identifi car 
cual es la realidad de sus alumnos, entiende el contenido que va 
enseñar (dominio científi co) y sobre todo, ser un facilitador para 
los niños y niñas al momento del desarrollo de las actividades 
atiendo sus diferencias individuales.

El docente para la planifi cación de una clase  en la que el 
objetivo se cumpla satisfactoriamente debe poseer las siguientes 
habilidades:

1. Poder pensar y preparar preguntas que  desarrollen el 
pensamiento lógico de los niños y niñas.

2. Prever la reacción de los niños, en este sentido no sólo de 
las respuestas correctas; sino también, de las respuestas 
equivocadas para poder darle una respuesta acertada a esa 
equivocación.

3. Poder preparar materiales didácticos de acuerdo al objetivo 
del contenido.

4. Saber preparar problemas que estimulen el pensamiento de 
los niños y niñas.

5. Ser capaz de distribuir el tiempo de tal forma que las 
actividades no sean afectadas para el cumplimiento del plan.

6. Poder equilibrar las actividades grupales individuales de los 
niños y las niñas.

7. Poder prever situaciones donde los niños y niñas requieran 
atención individual.

8. Poder hacer un uso estructurado de la pizarra.



Estudios de Clases 

17

Con lo anteriormente expuesto, podemos decir, que una clase 
se debe planifi car para desarrollar un proceso de aprendizaje 
tomando muy en cuenta lo que los niños y niñas piensan y 
desean, además de extraer a través de los recursos pedagógicos, 
todas las posibilidades que tienen los niños y las niñas, para que 
ellos asimilen y dominen todos los conocimientos básicos.

En resumen,  la planifi cación consiste en diseñar un proceso de 
enseñanza y de aprendizaje tomando en cuenta las expectativas 
e ideas de los niños y niñas, donde es necesario tener una imagen 
clara sobre el desarrollo de la clase, el tipo de niños y niñas que 
se desea formar, concretamente  un plan de clase es la estructura 
de la clase donde se denotan los siguientes elementos:

• Objetivo de la clase.

• Tema, materiales y recursos didácticos.

• Desarrollo del contenido mediante preguntas claves y 
posibles reacciones de los niños y niñas.

• Distribución de los tiempos para el desarrollo.

• Puntos importantes que se deben enfatizar en el desarrollo 
de la clase.

La Investigación determina la Calidad de la Planifi cación 

Para la planifi cación de clases es importante que el docente 
estudie o investigue los recursos didácticos, para poder sacar 
el mejor provecho al momento de la ejecución de la clase, en 
muchas ocasiones el docente no tiene amplio dominio sobre 
los contenidos o como se usa un determinado material y esto 
hace que la clase en su ejecución fracase aunque la planifi cación 
este bien elaborada. Basado en el objetivo de la clase el docente 
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antes debe hacer un análisis de los indicadores curriculares y 
especialmente el objetivo de la unidad de aprendizaje planteado 
en los documentos ofi ciales de la Secretaría de Educación. 
También es importante que el docente piense en la forma de 
cómo va evaluar para saber al fi nal de la clase si el objetivo se 
logró o que fue lo que falló, para hacer las reconsideraciones 
necesarias para futuras clases.

Siempre se está pensando cual es el procedimiento adecuado para 
elaborar un plan de clase, se puede decir que para esto no hay 
un procedimiento específi co y exacto, pero si se puede decir que 
hay situaciones que los docentes no deben olvidar al momento 
de hacer la planifi cación, que a continuación se enumeran:

1. Pensar sobre la actividad del aprendizaje: aquí es donde se 
toma en cuenta, cuantos pasos son necesarios, contenido, 
tema central, estrategia y tiempo para desarrollar cada 
tiempo.

2. Pensar en la mediación y apoyo del docente para cada paso: 
el docente debe defi nir cuál es la pregunta clave y partiendo 
de esa pregunta generar otras preguntas que incentiven 
las respuestas de las y los niños, al mismo tiempo ya tener 
planifi cado en que contenidos se les dará apoyo individual a 
los niños y niñas.

3. Pensar en las actividades de los niños y niñas para cada paso: 
se debe pensar en las posibles reacciones de los niños y niñas 
y cómo será la forma de responder a esas reacciones, también 
en la forma de cómo van a trabajar si va ser individual, parejas 
o en grupos.
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4. Pensar en la distribución del tiempo: se debe pensar que el 
tiempo asignado para la ejecución de cada paso asegura que 
es el tiempo necesario, para que los niños piensen.

5. Pensar en los materiales a utilizar: pensar en los materiales 
que se van a utilizar y cuál va ser el objetivo, hay que recordar 
que el material puede ser de mucha ayuda para que los niños 
y niñas piensen lógicamente, pero también puede ser un 
distractor si no se sabe utilizar.

6. Pensar en la evaluación: es importante que el docente piense 
en la forma de cómo va evaluar el proceso de aprendizaje 
para ver al fi nal si el objetivo fue alcanzado, la evaluación no 
se debe pensar como una prueba, la evaluación puede ser cada 
reacción que tienen los niños de una determinada pregunta o 
el trabajo que ellos desarrollan en la clase, pero es importante 
siempre tener en cuenta que no todas las actividades son 
objeto de evaluación.

Como docente no debe olvidar que el actor principal son los niños 
y niñas, mientras que las y los docentes sólo son facilitadores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad se planifi ca utilizando varios formatos, pero 
en realidad el formato no es el importante; sino las actividades 
que plasmemos en el plan, donde esas actividades a desarrollar 
logren en el niño y niña el desarrollo del pensamiento lógico, 
a continuación se presenta un ejemplo de formato para la 
planifi cación de una clase:
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Cuadro1: Formato para la planifi cación de clases

En el formato anterior lo que se busca es que al momento de 
hacer la planifi cación se escriban las actividades tanto como las 
que realiza el docente como las que realiza el alumno, tomando 
en cuenta el tiempo y la ubicación de esa actividad en el CT y 
en la GM, además hay un apartado donde debemos colocar los 
puntos importantes que al momento de desarrollar la clase no 
debemos olvidar evacuar.

Uso Estructurado de la Pizarra

La pizarra es considerada uno de los elementos más importantes 
al momento de estar impartiendo una clase, porque es el cuaderno 
que comparte el docente con los alumnos, es en la pizarra donde 
se ve refl ejado el desarrollo de la clase, en la actualidad hay 
varios tipos de pizarras pero todas tienen siempre el mismo 
objetivo: compartir la información allí mostrada. Para que el uso 
de la pizarra sea efectivo se debe tener un uso estructurado de 
la misma.

Cuando usamos la pizarra en la clase debe ser porque tenemos 
un propósito en específi co, a continuación se resumen esos 
propósitos:

1. Representar el desarrollo del aprendizaje.

2. Ayudar a sacar el pensamiento de los niños y niñas.

3. Ayudar a comprender el fundamento de la discusión.

Tiempo 
(Minutos)

Actividades Número de página Puntos 
ImportantesFacilitador Participante GM CT
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4. Ayudar a comprender las instrucciones para las actividades 
y el trabajo asignado.

5. Resumir las opiniones de los niños.

Con los propósitos anteriores, podemos concluir que la pizarra 
es el cuaderno comunitario del aula, es donde se registra el 
desarrollo del aprendizaje (el proceso de la creación). Sirve para 
ordenar el proceso de aprendizaje e impulsar las expresiones y/o 
discusiones de los niños y niñas. El aprendizaje (lo que piensan 
los niños y niñas) y la orientación (lo que desea y busca el 
docente) se integran en uno solo sobre la pizarra.

Se hace buen uso de la pizarra, cuando los niños y niñas 
comprenden todo lo que está refl ejado en ella, esto quiere decir 
que es fácil de leer e interpretar, por ello es muy importante 
siempre estar pensando desde el punto de vista de los niños y 
niñas y no desde el punto de vista del docente.

Podemos mejorar el uso de la pizarra para que sea comprensible 
para los niños y niñas tomando en consideración los siguientes 
puntos:

• Escribir los puntos necesarios resumidos.

• Seleccionar los materiales a pegar pensando su calidad.

• Estructurar el plan de pizarra de acuerdo al plan de clase.

• Escribir de manera que se entienda el desarrollo del 
aprendizaje a simple vista.

• Escribir siempre las opiniones de los niños.
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Anteriormente en este material se habló del estudio de los 
recursos educativos, éste es un aspecto muy importante para 
realizar el plan de pizarra  y que este quede elaborado de la 
mejor manera.

Después de la planifi cación, ahora bien viene la etapa de usar 
la pizarra para esto se debe tener buen uso de las siguientes 
técnicas:

• Presión al escribir.

• Lugar donde escribir (donde los niños y niñas puedan ver).

• División de la pizarra (usar la división simple).

• Ubicación del docente (no esconder lo escrito con el cuerpo).

• Actitud del docente (no hablar mientras escribe).

• Tamaño de la letra (no sea muy pequeña y ni muy grande).

• Uso de tiza de marcadores (usar diferentes colores para 
establecer diferencia, importancia o efecto).

• Velocidad de escribir (de tal forma que no se pierda mucho 
tiempo).

• Aprovechamiento de equivocaciones (no borrar sino que se 
corrige y se deja plasmado).

• Momento de escribir (no escribir mientras los niños opinan).

Teniendo dominio de estos puntos se asegura que un gran 
porcentaje el aprendizaje de las y los niños será efi caz y además 
ellos serán los protagonistas de la clase.
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Un plan de pizarra provee las siguientes ventajas :

1. Se utilizan las palabras efi cazmente.

2. Ayuda al entendimiento del docente, niños y niñas.

3. Tener tranquilidad al momento del desarrollo de la clase por 
parte del docente.

4. Ayuda a seguir la clase con fl uidez.

5. Representa todo el proceso de la clase.

6. Sirve para la orientación al momento de tomar notas.

El docente debe tener claro que antes de hacer el plan de pizarra 
debe haber preparado  todos los materiales que va a necesitar 
para desarrollar la clase en este caso el plan de clase, materiales 
didácticos, etc.
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