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La Práctica Reflexiva del docente de una escuela de nivel medio 

superior en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sus niveles de reflexión. 

 

Resumen  

El presente documento tiene como objeto presentar un estudio de  
investigación sobre la práctica reflexiva docente, realizado en una 
escuela de nivel medio superior en donde participan seis 
docentes. En la primera etapa de investigación se realiza el 
planteamiento del problema, se presentan los antecedentes en 
donde se habla sobre la necesidad de mejorar la práctica docente 
y se analizan estudios de casos sobre este tema, después se 
formulan las preguntas de investigación y se define como 
propósito de esta investigación, el entender la práctica reflexiva 
del docente en las distintas etapas del proceso de enseñanza-
aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del mismo, se 
concluye indicando los beneficios que este estudio promueve. El 
capítulo dos hace referencia a las teorías y conceptos que se 
manejan acorde al tema de este estudio y se dan las pautas que 
apoyan este proceso de investigación. En la metodología, se 
define el enfoque cualitativo desde una perspectiva 
fenomenológica, se establecen las herramientas para la selección 
de la muestra de los participantes y se plantean los instrumentos 
que facilitan la recopilación de la información que son: la 
entrevista a profundidad y la observación. También se establece 
los procedimientos a seguir durante el proceso de investigación y 
por último se plantean las estrategias para el análisis de datos y 
los formatos que facilitan la codificación y el refinamiento de la 
información. En el análisis de resultados, el investigador apoyado 
en las teorías y metodologías comentadas en los capítulos 
anteriores contrasta la información recolectada de las entrevistas 
y observaciones y busca obtener respuestas que aclaren las 
incógnitas establecidas para este proyecto, presentando los 
resultados de manera simple y clara, los cuales manifiestan  el 
nivel de reflexión de los docentes. Por último el trabajo concluye 
con comentarios del investigador sobre los hallazgos más 
relevantes y sus experiencias vividas, además se hacen algunas 
recomendaciones para estudios futuros. 
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Introducción 

 
El presente documento es un estudio que forma parte del proyecto de investigación 

sobre la práctica reflexiva dirigido por la Dra. Torres de la Escuela de Graduados en 

Educación del Tecnológico de Monterrey. El primer capítulo es el planteamiento del 

problema, se presentan los antecedentes, la necesidad de mejorar la práctica docente, se 

analizan estudios de casos realizados  sobre la labor docente y la reflexión de estos en su 

que hacer educativo, además se hace hincapié en la ausencia o presencia de evidencias que 

demuestren que los docentes realizan la práctica reflexiva, de este punto parte el interés del 

investigador sobre este tema y se formulan interrogantes y se define como propósito de esta 

investigación, entender la práctica reflexiva del docente en las distintas etapas del proceso 

enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del mismo de acuerdo a su 

experiencia, teniendo como objetivos:  identificar  como se desarrolla  la práctica reflexiva  

del docente de acuerdo al proceso enseñanza-aprendizaje e identificar los niveles de 

reflexión de los docentes de acuerdo a las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y por 

último se detalla los beneficios y  limitaciones.  

 

En el capítulo dos se argumenta el marco teórico, en este apartado se fundamenta la 

metodología, conceptos y criterios a seguir sustentados en libros, artículos o publicaciones 

arbitrarias que demuestran el dominio del investigador de los conocimientos necesarios 

relacionados con su problema de investigación. De igual manera presenta las evidencias de 

los hallazgos más relevantes sobre este tema. La información que se maneja va acorde con 

el objetivo de este estudio y se organiza de la siguiente manera: el docente y su labor 

educativa, la práctica docente y la reflexión, la práctica reflexiva del docente y su relación 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, concluye con las evidencias de estudios 

realizados sobre la práctica reflexiva del docente y la identificación de limitantes al igual 

que las áreas de crecimiento que conlleva este estudio. 

  

La tercera parte del trabajo es la metodología, se define el enfoque cualitativo desde 

una perspectiva fenomenológica, ya que favorece la comprensión de fenómenos desde el 

punto de vista de los participantes y da la oportunidad al investigador de involucrarse con 
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el objeto de estudio, además se definen las herramientas para la selección de la muestra de 

los participantes y se plantean los instrumentos que facilitan la recopilación de la 

información los cuales son: la entrevista a profundidad y la observación, estos permiten 

obtener datos cualitativos. También se establece los procedimientos a seguir durante el 

proceso de investigación en donde primero se identifican los fenómenos y los participantes, 

después la esencia y estructura, se prosigue con recopilación y la organización de la 

información de acuerdo a variables o criterios para redefinir los significados y reconocer 

aspectos significativos. Por último se plantean las estrategias para el análisis de datos, los 

formatos que facilitan la codificación y el refinamiento de la información.  

  

El cuarto capítulo es el análisis de los resultados, en este apartado se presentan los 

resultados obtenidos del análisis de los datos siguiendo un enfoque cualitativo desde una 

perspectiva fenomenológica a través del método método comparativo constante de Glaser y 

Strauss (1967) codificando los datos de manera simple, en donde el análisis de la 

información se da mediante la comparación continua de incidentes específicos de los datos, 

en contraste con las teorías y objetivos definidos para este estudio en el capítulo dos. Inicia 

con la ubicación de los docentes participantes en los ciclos de vida docente Biddle, Good y 

Goodson (2000) y con los niveles de experiencia definidos para este estudio que son: 

novatos, intermedios y expertos. Después se identifican las competencias de los docentes 

que promueven la práctica reflexiva, para de ahí identificar los aspectos que muestran que 

el nivel de reflexión de los docentes de acuerdo a Van Manen (1977) en las etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje cumpliendo así con los objetivos de esta investigación y 

concluye con la diferenciación de los niveles de reflexión de los docentes de acuerdo a su 

nivel de experiencia y conforme al tipo de práctica reflexiva que realizan de acuerdo a las 

evidencias y análisis de la información obtenida de las entrevistas y observaciones.  

 

Para concluir este proceso de investigación apoyado en la metodología cualitativa con 

enfoque fenomenológico, guidado por las fases de Tojar (2006), además de otros 

metodólogos cualitativitos hubo varios factores determinantes que influyeron en su 

realización y resultado, por lo que en las conclusiones se presentan los hallazgos más 

relevantes que se encontraron, además de que el investigador plantea aspectos tanto 
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positivos como negativos que observó a lo largo de este proceso e indica que la relevancia 

de este estudio no es solo el cumplir con los objetivos propuestos e identificar el nivel de 

reflexión de los docentes participantes, sino el comprender que el proceso de reflexión en la 

práctica docente debe ser constante y generar cambios. La primera parte de este escrito es la 

discusión de los resultados en donde a grandes rasgos se analizan los resultados obtenidos, 

divididos en tres puntos relevantes que son: 1) Los ciclos de vida profesional y el nivel de 

experiencia de los docentes participantes, 2) La práctica reflexiva del docente y 3) La 

práctica reflexiva y  el proceso de enseñanza aprendizaje. En la segunda parte se habla 

sobre la validez interna y externa de este estudio de investigación que demuestra en grado 

de confiabilidad de este estudio. Después se comentan los alcances y limitaciones que se 

observaron durante todo este proceso de investigación.  Además se hacen algunas 

sugerencias para estudios futuros y por último se concluye con un análisis de los resultados 

obtenidos y la experiencia vivida del investigador. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes 

 
La educación es un tema vital en todos los países y en México no es la excepción, 

en la actualidad se han implementado varias estrategias con el objetivo de mejorar la 

educación; como la innovación de los programas curriculares, el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas, la implementación de nuevos programas de capacitación, 

evaluación y desarrollo docente, además de la utilización de estándares que miden la 

calidad educativa que se brinda a los estudiantes, etc. Todos estos esfuerzos se llevan a 

cabo con el propósito de  brindar “educación de calidad, en el nivel y modalidad que la 

requieran y en el lugar donde la demanden” (Secretaria de Educación Pública, 2011). 

 

En la actualidad el efecto de globalización ha creado nuevas exigencias y 

necesidades educativas, ya no solo se busca resolver aspectos económicos, materiales o 

transmitir conocimientos, se busca implementar una cultura de formación continua, en 

donde el objetivo no es brindar solo educación sino educación de calidad, en donde se 

formen estudiantes con habilidades, conocimientos y valores necesarios para mejorar el 

futuro de nuestro país. Lo cual genera inquietud por conocer los beneficios que brinda la 

práctica reflexiva del docente en su quehacer educativo. 

 

La educación media superior tiene como objeto brindar a los estudiantes los 

conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para desempeñarse con éxito 

en la actualidad este nivel educativo representa el 12% de la matrícula en el país teniendo 

inscritos en el periodo 2009-2010 a 4’054,709 alumnos de acuerdo al resumen del sistema 

educativo nacional presentado por la Secretaria de Educación Pública, en el cual se 

incluyen dependencias privadas como públicas. Y su importancia es indiscutible ya que de 

este nivel ingresan jóvenes que serán la fuerza de trabajo y crecimiento de nuestro país, por 

lo que se considera este un nivel en donde la labor del docente no solo implica el aspecto 
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educativo sino influye en el aspecto social y por consecuente se  considera el nivel 

adecuado para la realización de este estudio de investigación sobre la práctica reflexiva.   

 

En la actualidad ha aumentado el interés por mejorar la calidad educativa de este 

nivel debido a que todavía hay muchos jóvenes que su preparación académica llega hasta 

este nivel según los datos estadísticos de la Secretaría de Educación pública, siendo solo 

3’923,822 los egresados y de los cuales están inscritos en nivel superior solamente 

2’705,190. Por consiguiente se analiza que el estudio de investigación de la práctica 

reflexiva del docente en este nivel educativo puede generar nuevas perspectivas y brindar 

beneficios que favorezcan la labor del docente. Por consiguiente este estudio se desarrollo 

en un plantel de educación media superior en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en el 

cual participan 6 de los 86 docentes que laboran en esta institución. 

 

Hasta el momento se ha  hablado de la necesidad de mejorar la educación del país,  

pero para lograr este objetivo, se necesita cambiar la cultura de las escuelas y de las 

personas que la integran y visualizar estas instituciones como organizaciones que aprenden, 

“Las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovar de manera sostenida, no por decreto 

u órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje” (Senge, 

Cambron-McCab. Lucas, Smith, Dutton y Kleiner, 2002, p. 17). 

 

Sin embargo para que una escuela funcione necesita la participación activa de los 

docentes, porque son los profesores los encargados de realizar la mayor parte del autentico 

trabajo en los planteles que es instruir a los estudiantes,  cumpliendo con los objetivos 

curriculares y las necesidades sociales que se presentan; su labor no es sencilla, ya que se 

enfrentan constantemente con factores limitantes como son el bajo presupuesto, la falta de 

material o herramientas para impartir su clases, las problemáticas sociales que se presentan 

dentro y fuera de su aula, etc. (Biddle, Good y Goodson, 2000). 

 

Flores y Torres al hablar de las escuelas como organización de conocimiento 

definen varios aspectos interesantes que son parte de la labor educativa y en especificó la 

labor de docente como trabajo de conocimiento el cual es “aquel que requiere que una 
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persona recabe, procese, modifique y organice información para generar soluciones 

diferentes a problemas específicos que se presentan en un contexto dado” (2010, p.27). 

 

La práctica reflexiva es un movimiento internacional que busca reconocer a los 

docentes como participantes activos, capaces de formular propósitos, reflexionar sobre las 

situaciones propias de sus prácticas y buscar el aprendizaje continuo. Siendo del interés del 

investigador conocer como es la práctica reflexiva de los docentes de la escuela media 

superior, este se apoya de teorías y estudios realizados bajo este enfoque para orientar y 

guiar su inquietud y necesidad por conocer más acerca de este tema. 

 

La Torres (2010) en su ensayo sobre la práctica reflexiva de los profesores de la 

educación superior menciona los retos que enfrentan los docentes para la formación de la 

reflexión crítica. En su trabajo analiza varios casos de investigación realizados por distintos 

autores, donde utilizaron el enfoque cualitativo e instrumentos de investigación, entrevistas, 

narrativas, diarios de campo y la observación para conocer la realidad que viven los 

docentes al realizar su práctica. Y concluye que las instituciones de educación superior 

tienen como reto implementar una cultura de administración del conocimiento, donde se 

realice la práctica reflexiva como parte de la labor docente y donde se rompa con la 

enseñanza como molde (Flores y Torres, 2010). 

 

 En Estados Unidos tres investigadores Brubacher, Case y Reagan (2000) realizaron 

varios estudios en escuelas de nivel secundaria y algunas de nivel primaria con el propósito 

de comprender mejor cómo ser un docente reflexivo elaboraron varios estudios de caso 

sobre aspectos relevantes que llevan a los profesores a realizar una práctica reflexiva, 

además con el objeto de conocer las complejidades que enfrentan los docentes durante su 

labor de enseñanza. Dichos estudios utilizan el enfoque cualitativo y como instrumento la 

narrativa. Y hacen referencia a la importancia del  modelo de Van Manen (1977) de los tres 

niveles de la práctica reflexiva. 

 

El resultado muestra que como parte del trabajo diario el maestro es emitir juicio y 

tomar decisiones, las que se esperan que se hagan considerando y evaluando las alternativas 
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y siguiendo criterios de reflexión; sin embargo desafortunadamente algunas de estas 

decisiones son más reactivas que reflexivas y se apoyan en el instinto. En los estudios de 

casos presentados se dan ejemplos de reflexión para la práctica, siendo este tipo de 

reflexión  más común en los profesores principiantes, mientras que la reflexión en la 

práctica se da en los docentes con mayor experiencia considerados expertos, sin embargo la 

característica que comparten los docentes de estos estudios de casos es que cada uno de 

ellos demostró su compromiso ético ante su labor educativa. 

 

En el Centro de Investigación en Educación del Instituto Tecnológico  y de Estudios 

de Monterrey se realizan proyectos de acuerdo a varias líneas de investigación y entre ellas 

se analiza sobre la práctica reflexiva de los profesores de la educación y en el 2010 la Dra. 

Torres realiza un estudio en el nivel superior sobre la práctica reflexiva durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante un enfoque fenomenológico, siendo un estudio 

cualitativo y de tipo propositivo, la muestra de los participantes fueron seis profesores y 

doce estudiantes, se seleccionaron dos alumnos de cada profesor que participó en el 

estudio, además se estableció en relación a su experiencia  y los ciclos de vida docente: 

introducción en la carrera; estabilidad, experimentación y diversificación, nueva 

evaluación, serenidad o distanciamiento en las relaciones, conservadurismo, y 

distanciamiento (Biddle, et al 2000).  

 

Los instrumentos que se utilizaron son la observación y la entrevista a profundidad, 

los resultados obtenidos fueron que los profesores reflexivos hacen inferencias e hipótesis 

cuando se enfrentan a situaciones nuevas, con base a las experiencias o conocimientos 

previos, pero solo tres de ellos denotaron evidencias de una práctica reflexiva durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje uno de cada nivel de experiencia. Además se identificó 

que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los de etapa de la inducción se concentran 

en actividades para mejorar su práctica docente, los de etapa de estabilización hacen uso de 

la reflexión cuando se enfrentan a situaciones de estrés o incomodidad, los etapa de 

experimentación y diversificación reflexionan en primer lugar a nivel personal sobre su 

práctica educativa y posteriormente comparten estas reflexiones. 
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 En Puerto Rico (2010) el investigador Rivera realiza un estudio de caso que 

presenta un perfil de la práctica reflexiva de docentes que adoptan una postura crítica y de 

las transformaciones que originan cada uno en su escenario escolar, en dos escuelas rurales 

y dos urbanas públicas de nivel primaria en donde participan una muestra de cuatro  

docentes distinguidas por implementar proyectos educativos innovadores, dicho trabajo 

presenta un perfil de la práctica reflexiva de docentes que adoptan una postura crítica y de 

las transformaciones que originan cada uno en su escenario escolar. Las técnicas de 

recopilación utilizadas fueron: observación  no participante, la entrevista y la recopilación 

documental. 

 

 La investigación se llevó a cabo durante tres semestres y  los resultados muestran  

que el carácter crítico durante la práctica reflexiva lleva al docente a valorar su entorno 

educativo e identificar la realidad de su práctica educativa, además reconoce que los 

docentes que tienen apertura al dialogo pueden desarrollar mejor la práctica reflexiva, ya 

que promueve un carácter reflexivo, una postura crítica y al no ser individualista los 

docentes transmiten su deseo de cambio y transformación en su entorno educativo.  

 

En el estado de Sinaloa (2009) Raygoza realizó en un plantel educativo particular de 

nivel primaria un estudio de caso relacionado con la práctica reflexiva con el objeto de 

identificar la importancia de la práctica reflexiva para el desarrollo de las competencias del 

docente como instrumento de mejora a la calidad educativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. La metodología utilizada es: la entrevista semiestructurada, la observación y 

documentos institucionales, la muestra consintió en la participación de 3 docentes de 

distintos niveles de experiencia. 

 

 En este estudio se observo que los profesores identifican claramente los indicadores 

que les permiten visualizar la comprensión de los contenidos por parte del estudiante, sin 

embargo algunos docentes carecen de creatividad para la planeación de situaciones 

didácticas, aunque se observa el interés y preocupación de los docentes por buscar la 

mejora continua y la reflexión sobre su práctica cotidiana al evaluarse diariamente; con el 
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propósito de retroalimentarse e implementar estrategias que mejoren el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Hasta el momento todos los estudios anteriormente señalados muestran casos en los 

que la práctica reflexiva si se lleva a cabo, sin embargo está práctica se realiza en distintos 

momentos algunos docentes se llevan a cabo durante su labor educativa y otros después de 

haber realizado su labor educativa con el propósito de mejor su próxima sesión, también los 

estudios muestran las posturas de los docentes durante la reflexión siendo algunas de 

carácter crítico y otras de carácter reflexivo. Por último uno de los estudios de casos 

anteriormente expuestos demuestra que solo tres de los seis docentes participantes realizan 

una práctica reflexiva durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estos estudios 

hacen hincapié sobre la importancia de la práctica reflexiva y buscan demostrar la 

importancia de llevar dicha práctica en el ejercicio de la labor docente,  en algunos se 

menciona los beneficios de llevar a cabo esta práctica reflexiva, como son mejoras en el 

desempeño docente, al igual que en el trabajo colectivo y en el interés e involucramiento 

del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, a través de la identificación de 

nuevas estrategias y dinámicas que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Hasta el momento se han realizado varios estudios enfocados  la reflexión docente 

en distintos niveles educativos, sin embargo no se tienen muchos estudios relacionados con 

el nivel medio superior. Siendo un nivel educativo poco estudiado desde esta perspectiva 

reflexiva y que carece de información que ayude  a la comprensión de lo que el docente 

piensa, dice y hace que influye en su práctica, además ser un nivel en donde los estudiantes 

deben obtener además de conocimientos habilidades que los ayuden a desempeñarse en el 

área laboral, se planteó como objetivo de este estudio favorecer la comprensión de la 

práctica reflexiva del docente del nivel medio superior, con el propósito de identificar en 

qué aspectos cognitivos, técnicos o sociales del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

que el docente centra su reflexión y los niveles de reflexión del mismo.  
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Una vez identificado el tema de interés de la investigación, se fija la pregunta 

principal de investigación que es ¿Cómo es la práctica reflexiva del docente de nivel medio 

superior en las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y sus niveles de reflexión?, de ahí 

se detonan las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los aspectos en los que los docentes centran su atención en cada 

una de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Cuál es el nivel de reflexión de los docentes en las distintas etapas del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Cuáles son las diferencias y similitudes del nivel de reflexión de los docentes 

de acuerdo su nivel de experiencia? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

Las preguntas de investigación detonaron varias inquietudes acerca de la práctica 

reflexiva del docente, su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje y si la 

experiencia influye ante la realización de la práctica reflexiva. Además de la necesidad de 

conocer si en realidad el docente reflexiona sobre su que hacer educativo y cómo influye 

esta reflexión en su misma labor. Después de analizar estas cuestiones se definió los 

objetivos y el propósito que es entender la práctica reflexiva del docente en las distintas 

etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del mismo de 

acuerdo a su experiencia. 

 

Con el objeto de clarificar el propósito de investigación se establecen los siguientes 

objetivos: 

1.- Identificar  como se desarrolla  la práctica reflexiva  del docente de acuerdo al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

2.-Identificar los niveles de reflexión de los docentes de acuerdo a las etapas del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.-Establecer similitudes y diferencias de los docentes durante la práctica reflexiva  

conforme a su nivel de experiencia. 
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1.3.1 Supuestos de la Investigación 

 

Al ser un este un estudio de enfoque cualitativo se establecen como supuestos de 

investigación los siguientes: 

• No todos los docentes practican la reflexión. 

• La reflexión de los docentes varía de acuerdo a su nivel de experiencia. 

• Mayor experiencia, mayor conocimiento. 

• Los docentes reflexionan más de manera crítica durante la evaluación, puesto 

que en esta etapa la información recabada presenta resultados reales sobre el que 

hacer educativo y el aprendizaje de los alumnos. 

 

1.4 Justificación 

 

En la actualidad la sociedad requiere de instituciones educativas que garanticen 

cumplir con los requisitos del mercado laboral y que aporten ideas que beneficien su 

actividad, con un personal que demuestre autoconfianza, iniciativa, capacidad de análisis y 

sean innovadores (Martín, 2001). 

 

El papel del docente ha ido cambiando a través del paso de los años, en la 

actualidad el docente no solo transmite conocimientos, sino que promueve, facilita recursos 

y estrategias para que el alumno construya su propio conocimiento, por lo que se requiere 

que el profesor como parte de su labor realice una práctica reflexiva, la cual consiste en que  

recabe, procese, modifique y organice información, para así generar soluciones que ayuden 

a resolver problemas específicos que se presentan en un contexto determinado (Flores y 

Torres, 2010). 

 

Fullan (2004)  comenta que el cambio de cultura demanda esfuerzos firmes y 

persistentes y muchas de las prácticas actuales se basan en estructuras y rutinas de los 

individuos, por lo que para unos ciertos cambios representan un aspecto a romper con lo 

que han venido haciendo por años. La práctica reflexiva busca romper con esquemas 
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repetitivos y generar nuevas ideas que favorezcan el desempeño del profesor y del alumno, 

“La solución es la búsqueda continuada, el encuentro emocional y la adaptación inteligente 

de la solución”. (Martín, 2001, p.I).  

 

El objetivo de la práctica reflexiva es lograr  un conocimiento y comprensión 

profunda de la labor docente, con el fin de mejorar continuamente la práctica, tomar 

acciones que generen nuevas alternativas educativas. 

 

Al conocer y comprender que cada docente de acuerdo a su realidad e inclusive a su 

experiencia realiza la práctica reflexiva, para así identificar las diferencias y similitudes 

entre los profesores de una misma categoría de experiencia, para así entender los factores 

que predominan en la práctica reflexiva  de los profesores participantes. Cabe recordar que 

las decisiones de los docentes en el ejercicio de su labor educativo son las que permiten ir  

perfeccionando día con día su práctica y la calidad educativa que se brinda a los alumnos.  

 

La práctica reflexiva es un factor de cambio y mejora en las instituciones 

educativas, las escuelas de nivel medio superior al igual que  todos los planteles educativos, 

para lograr brindar una educación de calidad, es necesario comenzar a cambiar la práctica 

de los profesores los cuales son los encargados directos del aprendizaje del alumno, por lo 

que es importante identificar los retos que enfrentan los docentes al realizar su labor 

educativa, la manera en que estos los solucionan y el análisis que hacen sobre su quehacer 

educativo, para así poder identificar los factores que promueven mejoras en la práctica 

educativa. 

 

El presente trabajo busca desarrollar factores claves que promuevan la práctica 

reflexiva en las distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta el momento  

los trabajos realizados presentan información sobre la existencia o carencia de la práctica 

reflexiva de los docentes en su quehacer diario, además presentan varios indicadores que 

favorecen los niveles de reflexión como son: la experiencia, la edad, el género, pero aún 

hace falta determinar otros aspectos relevantes en los que los docentes reflexionan durante 

las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales pueden servir de guía y apoyo para 
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dar respuesta a las incógnitas que actualmente hay sobre la práctica reflexiva, además de 

brindar la oportunidad a los lectores y comunidad científica de enriquecer sus estudios e 

investigaciones realizadas hasta el momento.  

 

En cuanto al interés sobre conocer si los niveles de reflexión varía de acuerdo a la 

experiencia y a los estudios realizados, se considera que ha mayor experiencia mayor 

dominio, pero existen otros factores que pueden modificar esta creencia, como son la edad, 

el ciclo de vida docente, la motivación personal, etc.  Por lo que este estudio busca entre 

otros propósitos definir como son los niveles de reflexión de los docentes participantes en 

las distintas etapas del proceso educativo y si estas varían de acuerdo a su experiencia. 

Dicha información es de interés del lector y la comunidad científica ya que sirve como 

apoyo y fundamento a las teorías e investigaciones anteriormente realizadas al presentar los 

resultados obtenidos del estudio de la práctica reflexiva de los docentes de educación media 

superior. 

 

1.5. Limitaciones de este estudio. 

 

En toda investigación existen ventajas y desventajas las cuales favorecen o 

dificultan el logro de objetivos, al ser este un estudio de investigación cualitativa bajo un 

enfoque fenomenológico, las limitaciones más frecuentes ocurren desde la selección de la 

muestra, en este caso en el plantel educativo seleccionado tiene 86 maestros, de los cuales 

solamente participan seis debido al corto tiempo establecido para la realización de dicho 

estudio. Además siendo el plantel una escuela pública del nivel medio superior, los 

docentes trabajan por horas, lo que dificulta los tiempos y espacios libres la entrevista con 

el docente y  la organización de horarios para la observación.  

 

Otro aspecto que influye es la presencia del investigador durante la observación del 

docente al impartir su curso, al principio este adopta el rol de observador visible debido a 

que ni los alumnos ni el docente están acostumbrados a su presencia lo cual puede 

modificar o afectar la conducta o desempeño de los participantes (Valles, 2007). 
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El investigador a la hora de capturar la información, realizar la interpretación y 

análisis no debe olvidar que no es suficiente la mera descripción de los resultados; se 

pretende comprender la realidad, lo que exige una comprensión sistemática que trata de 

verificar en la investigación entre objeto y pensamiento (Pérez, 2007). 

Otro factor limitante es que hasta el momento no existen evidencias suficientes de 

estudios sobre la práctica reflexiva en el nivel medio superior, lo que hace este estudio más 

novedoso pero a la vez más difícil de realizar. La ventaja es que si hay evidencias de casos 

aplicados a otros niveles educativos lo cual sirve de ayuda y guía para el investigador. 

 

Dentro de las delimitaciones de este estudio se tiene contemplado respetar los 

tiempos y espacios de los docentes participantes, definiendo los horarios y lugares en donde 

se  realizaran las entrevistas y observaciones, además de contar con las autorizaciones 

pertinentes para la realización de este estudio. Cuidar la integridad y manejo de la 

información recopilada, al igual que la identidad de los docentes participantes. 

 

Al considerar el tiempo establecido para la realización de dicho estudio, los 

objetivos, participantes, contextos y limitaciones,  el investigador define las estrategias, 

herramientas y metodologías adecuadas para el logro de objetivos. Y gracias a la 

información planteada en este capítulo el cual define las ideas principales de este estudio se 

continúo con el trabajo de investigación y profundizó en los siguientes capítulos sobre los 

aspectos relevantes que dirigen este estudio. 
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Glosario de términos. 

 
• Aprendizaje: El aprendizaje debe considerase como un cambio cualitativo de la 

forma de ver, experimentar, comprender y conceptualizar de una persona con 

respecto a algo del mundo real.  

• Enseñanza: Es el sistema o método que se emplea para transmitir conocimientos. 

• Práctica Reflexiva: Se da cuando el docente reflexiona sobre situaciones 

problemáticas reales. 

• Reflexión: Es una acción que conlleva una  liberación, de hacer elecciones y tomar 

decisiones sobre las alternativas de actuación 

• EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. 

• SEP: Secretaría de Educación Pública 

• CETIS: Centro de Estudios tecnológicos industrial y de servicios 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 
Este capítulo tiene como objeto presentar información relevante sobre la práctica 

reflexiva docente, los conceptos y variables que son objeto de este estudio en función de la 

literatura, más facilitar la comprensión y manejo de los diferentes términos que se emplean 

en esta investigación para resolver las preguntas que este estudio plantea.  
 

Dentro de la práctica educativa, los docentes a menudo enfrentan situaciones únicas 

y  desafiantes. Por ello, el profesor necesita maneras flexibles de responder a estas 

situaciones y  aprender de ellas, para mejorar su experiencia profesional. La experiencia 

que proporciona la práctica puede ser únicamente una fuente rica de aprendizaje.  

 

Hasta el momento se ha abarcado y reflexionado acerca de la importancia de la 

práctica educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de acuerdo a la información 

consultada el investigador reconoce que el papel del docente en la actualidad no es solo de 

transmitir y facilitar conocimientos, sino tiene de promover por medio de estrategias y 

actividades la participación del estudiante en la construcción de su propio conocimiento, 

por lo que este debe implementar dinámicas que originen la reflexión y aplicación de los 

conocimientos adquiridos, lo cual hace que su labor no sea fácil, ya que se enfrenta a 

distintos retos como son: la indiferencia del alumno, la falta de materiales, recursos e 

inclusive apoyo por parte de la institución o padres de familia y muchas más carencias que 

debe de sobrellevar, por lo que la reflexión es la clave para que el mismo docente analice su 

realidad y que hacer educativo e identifique sus áreas de oportunidad y crecimiento para 

que pueda implementar las estrategias necesarias para el logro de sus objetivos. Como 

menciona Schön (1987) existen dos momentos durante el proceso de reflexión que son: la 

reflexión en acción que es la que ocurre durante la realización de la práctica y facilita la 

implementación inmediata de acciones que promuevan mejoras, y la reflexión sobre la 

acción, la cual se lleva al hacer una revisión de las experiencias vividas, para así aprender 

de estas y poder mejorar las prácticas futuras. 
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Sin embargo como menciona  Van Manen (1977) existen varios niveles de reflexión 

por lo que es del interés del investigador no solo saber si los docentes reflexionan sino 

como reflexionan y con el propósito de comprender mejor este proceso este estudio se 

apoya en Biddle (2000) que hace referencia a los distintos factores que afectan a los 

docentes durante lo largo de su carrera por lo que es importante identificar los ciclos de 

vida del docente. El entender como los docentes realizan la práctica reflexiva es un proceso 

complejo puesto que el investigador debe partir desde el punto de vista del participante, 

conocer su entorno para así poder analizar y comprender la realidad que este vive. 

 

2.1 El docente y la práctica reflexiva  

 

Antes de profundizar sobre la práctica del docente, hay que recordar que ser 

maestro, es un trabajo en donde el “sujeto es un ser humano que ordena sus conocimientos, 

recursos y estrategias para hacer frente, cotidianamente, a las exigencias concretas que se le 

presentan en su quehacer” (Rockwell, 1985, p.9).  

 

El docente se enfrenta día a día con nuevos retos y limitantes que debe vencer para 

realizar su labor educativa, su función es guiar y brindar al alumno las herramientas 

necesarias para que este construya su propio conocimiento, para Rogers (1986) el profesor 

es un facilitador de aprendizaje significativo, Díaz-Barriga y Hernández (1998) desde un 

enfoque constructivista dicen que su papel es enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuados. 

 

“los maestros son los sujetos centrales en la construcción cotidiana de la cultura 
escolar […] ponen en práctica diversos saberes adquiridos en sus trayectorias 
personales […] otorgan a su trabajo escolar en cada localidad y con cada grupo 
diferentes sentidos específicos […] Dada la heterogeneidad de prácticas, en 
consecuencia, los alumnos viven experiencias escolares diversas y enfrentan mundos 
culturales contradictorios. (Rockwell, 1997, p. 32) 

 

La actividad docente está ligada como lo hemos mencionado anteriormente a una 

serie de factores que  favorece u obstaculizan la enseñanza y el aprendizaje eficaz Day 

(2005) menciona que los más importantes son: la historia familiar y las circunstancias de 



 18

los padres y los alumnos; el liderazgo y la cultura institucional, las políticas 

gubernamentales, el currículo; el comportamiento de los profesores dentro y fuera del aula 

y su relaciones con padres y comunidad en general y por último los conocimientos y 

competencias de los docente. 

 

Los docentes no solo son individuos que se caracterizan por su saber, habilidad y 

técnica para enseñar, son también personas, los cuales no pueden cambiarse sin modificar a 

lo que son ellos mismos. Manifiestan condiciones que buscan facilitar el aprendizaje, crean 

una atmosfera de clase la cual es genuina y donde se fomenta la atención comprensiva, en 

donde los estudiantes encuentran estímulos para estudiar y generar su propio aprendizaje. 

 

“Aunque el profesor no sea la fuente del saber (si bien el alumno se imagina que lo 

es) la comunicación de ese saber es en realidad la emanación de una voz, de una mímica, de 

una mirada de un gesto” (Abraham, 2000, p.33). 

 

Giroux (1990) por su parte se refiere a los educadores como intelectuales 

transformativos, los cuales necesitan desarrollar un discurso y un grupo de hipótesis que los 

ayuden a actuar como intelectuales transformativos, capaces de educar a los alumnos para 

ser ciudadanos activos y críticos, que deberán convertirse en intelectuales transformativos.  
 

 
2.1.1  Ciclo de vida personal y profesional del docente. 

 

Otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta para comprender al maestro 

en su labor educativa es el ciclo de vida docente. Al considerar que los profesores son 

personas, hay que tomar en cuenta los ciclos de vida (personal y profesional) que los 

definen y que influyen en su desempeño. 

 

“Diversos términos apuntan a que la vida humana puede ser analizada y 

comprendida diacrónicamente en función de un conjunto de etapas, según edades 

individuales, aunque condicionadas socioculturalmente” (Bolivar, 1999; p.23) 
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Biddle, Good y Goodson consideran que la historia de la carrera del maestro y las 

acciones y situaciones que viven durante esta, afectan directamente no solo al docente 

como individuo, sino también en su desempeño laboral por lo que es importante analizar 

todos los aspectos que envuelven al profesor durante el ejercicio de su labor educativa. Con 

el propósito de facilitar la comprensión y el análisis de los diferentes estadios en el ciclo de 

vida del docente realizado por distintos autores Biddle, et. al. realizan una tabla 

comparativa del ciclo de la carrera de la enseñanza respecto a los estudios empíricos la cual 

se presenta continuación en la Tabla 1 (2000, p.76):  
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Tabla  1.  
Diferentes concepciones del ciclo de la carrera del docente.  
Fase/ 
esta-
dio 

Unruh y 
Turner 
(1970) 

Gregorc  
(1973) 

Burden 
(1982) 

Feimen y 
Floden 
(1983) 

Huberman y 
otros (1989) 
Huberman 
(1989) 

Fessler y 
Christensen 
(1992) 

1 
 
 

Período 
inicial de 
docencia   
(1-6 
años). 

Conversión Supervivencia 
(1er  año) 

Supervivencia Acceso a la 
carrera y 
socialización 

Preservicio

2 
 
 

Adquisici-
ón de 
seguridad 
(6-15 
años). 

Crecimiento Reajuste       
(2 -4 años) 

Consolidación Diversifica-
ción 

Inducción

3 
 

Período 
de 
madura-
ción (15+ 
años). 

Maduración Maduración 
(5+ años) 

Renovación Evaluación e 
interrogacio-
nes 

Construcción 
de 
competencia 

4  
 

Funciona-
miento 
completo 

 
 

Maduración Serenidad Entusiasmo y 
crecimiento 

5 
 

 Profesional  Conservaduris
mo 

Frustración 
de la carrera. 

6  
 

  Distanciamien
to 

Estabilización 
de la Carrera. 

7    Caída y final 
de la carrera. 
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   Biddle et al (2000) retomando los estudios y las etapas establecidas por distintos 

autores, describe los ciclos de vida docente  de la siguiente manera: 

• Introducción a la carrera. En esta etapa el profesor pasa de ser estudiante a 

maestro, aquí se presenta el factor de supervivencia en donde se  presenta la 

continua experimentación por ensayo-error y el factor de descubrimiento el cual 

radica e en el entusiasmo del principiante. 

• Estabilidad. Aquí se presenta un mayor dominio del proceso de enseñanza el 

cual promueve una etapa de tranquilidad y aspiraciones. 

• Experimentación y diversificación. Aquí el docente ha adquirido experiencia y 

seguridad, pero busca huir del estancamiento, así que propone nuevas estrategias 

o actividades. 

• Nueva evaluación. En esta etapa el docente busca hacer un balance en su vida 

profesional y alejarse de la sensación de ansiedad, aquí puede buscar nuevos 

retos o incluso cambiar de profesión. 

• Serenidad o distanciamiento en la relaciones. Se presenta una fase relajada, 

resultado de la perdida de energía física, pero algunos en esta etapa se sienten 

serenidad y sienten seguridad por la experiencia adquirida. 

• Conservadurismo. A esta etapa no llegan todos los docentes,  ya que en esta se 

presenta una sensación de arrepentimiento o de añorar los tiempos pasados, 

haciendo más difícil adaptarse a la situación presente. 

• Distanciamiento. En esta etapa el docente se va alejando de su labor educativa, 

ya sea por otro tipo de compromiso y se alejan sin lamentaciones o por 

decepción. 

 

En función de los ciclos de vida docentes anteriormente señalados se definieron 

para efectos de este estudio  las siguientes categorías de experiencia:  

• Novato: En esta categoría se catalogan los profesores que recién empiezan su 

carrera docente, pueden contar o no con experiencia profesional significativa en 

su área de formación, pero se encuentran iniciando su carrera como docentes. Se 

trata de profesores que tienen desde 1 mes hasta 2 años de experiencia docente. 



 22

• Intermedio: En esta categoría se catalogan los profesores que cuentan con más 

de 2 años y hasta 5 años de experiencia docente. 

• Experto: En esta categoría se catalogan los profesores que cuentan con más de 5 

años de experiencia docente. 

 

Estas categorías además de cumplir con los lineamientos establecidos en el proyecto 

de investigación de la práctica reflexiva del docente son parte fundamental de la 

investigación, ya que se desea conocer como reflexionan los docentes de distintos niveles 

de experiencia. Y son pautas que ayudan al investigador a reflexionar más sobre todos los 

aspectos que influyen el desempeño del docente tanto en su vida personal como en su 

quehacer educativo. 
 

2.2. La práctica docente y la reflexión. 

 

La práctica docente es una praxis social, objetiva e intencional, en la que influyen 

los significados, las percepciones y las acciones de los individuos que participan en el 

proceso, así como aspectos administrativos y normativos que delimitan la función del 

maestro (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).  Retomando el concepto anterior se señala que la 

práctica docente es la capacidad de llevar a cabo actividades que favorezcan la enseñanza 

del alumno, siguiendo normas y objetivos específicos señalados por el plantel o sistema 

educativo. Sin embargo esta contiene múltiples relaciones denominadas dimensiones que 

Fierro et. al. define y se mencionan a continuación: 

• Dimensión Personal. Al ser una práctica humana, el maestro es un sujeto con 

ciertas cualidades, características y dificultades que son propias de él y que 

imprimen su vida profesional. Aquí es donde el maestro toma decisiones 

fundamentales que repercuten en su quehacer profesional y que conllevan 

cambios en su vida cotidiana. Este nivel favorece a que el individuo reflexione 

sobre su presente y construya su futuro. 

• Dimensión Institucional.  El docente realiza su práctica dentro de una 

organización, con ciertas normas y características específicas, aquí el docente se 

debe identificar como parte de un equipo y de un plantel y reconocer que las 
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decisiones y las prácticas de cada maestro están tamizadas por la institución a la 

que pertenecen la cual imprime una dimensión colectiva al quehacer individual.  

• Dimensión Interpersonal. Al ser el docente parte de una institución en donde  

existen relaciones interpersonales entre los individuos que participan en el 

proceso educativo que son: alumnos, maestros, directores, madres y padres de 

familia. Este nivel se enfoca a que el individuo se identifique como parte de de 

un equipo  y analice el clima laboral, los espacios y estructura para la 

participación interna, los estilos de comunicación, los problemas que se 

presentan y como los resuelven, debido a que todos esos factores delimitan una 

parte de la labor educativa. 

• Dimensión Social. Este nivel busca recuperar el conjunto de relaciones que se 

manifiestan en la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como 

agente educativo, al analizar el entorno social, histórico, cultural, político, 

económico y geográfico. El docente debe reflexionar sobre el sentido de su 

quehacer en el momento histórico en el que vive y desde el entorno particular en 

que se desempeña. 

• Dimensión Didáctica: Esta hace referencia al papel del docente como agente que 

orienta, guía y dirige a los alumnos a través de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Aquí se debe el maestro debe de reflexionar su forma de acercarse 

al conocimiento y conducir el proceso educativo. 

• Dimensión Valoral. Cada docente cuenta con valores personales los cuales 

definen sus actitudes y juicios e influyen en su actuación de la vida cotidiana. 

De tal manera que el maestro ya sea de forma consciente o inconsciente, 

transmite su forma de ver y entender el mundo, de valorar y sobrellevar las 

relaciones humanas, de apreciar el conocimiento, lo cual tiene transcendencia en 

la experiencia formativa del alumno. Por lo que el profesor debe de reflexionar 

sobre la manera en que influye en la formación de ideas, actitudes y modos de 

interpretar la realidad. 

 

El propósito de conocer las dimensiones de la práctica docente es comprender que el 

maestro al reflexionar sobre estas  puede construir paulatinamente una nueva práctica mejor 
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fundamentada, centrada en las características y necesidades de los alumnos, además de que 

cada una de estas dimensiones destaca un conjunto de aspectos relevantes del trabajo 

docente. 

 

La reflexión ha sido un tema de interés para varios autores, la cual tiene sus 

principios en Dewey (1993) y Schön, (1983) los cuales ha sido los autores que más han 

aportado en la necesidad de formar profesores reflexivos en su práctica. Dewey fue uno de 

los primeros teóricos que consideró a los maestros como profesionales de la educación y 

con capacidad para desempeñar papeles activos en el desarrollo de los programas 

educativos e hizo contribuciones importantes en función de la práctica reflexiva.  Schön es 

al autor a quien se le atribuye el concepto de profesional reflexivo y el cual se ha apoyado 

de los trabajos de Dewey para enriquecer sus aportaciones sobre este tema.  (Flores, 2004). 

 

Para Dewey (1989)  el pensamiento reflexivo es el que permite al individuo meditar 

sobre un tema y tomárselo en serio con todo lo que esto conlleva, para él la reflexión tiene 

una visión materialista al fundarla sobre la existencia de evidencias. “por lo tanto la 

reflexión implica que se cree en algo, no por ese algo en sí mismo, sino a través de otra 

cosa que le sirve de testigo, evidencia, prueba, aval, garante; esto es, de fundamento de la 

creencia” (p.27) 

 

  Perrenoud (2004) al hablar sobre la práctica profesional menciona que es un proceso 

de resolución de problemas, los cuales no se presentan como de manera implícita para el 

profesional, no se ‘aprenden’ en la formación docente, deben ser construidos a partir de los 

materiales, de las situaciones problemáticas que son incomprensibles, preocupantes e 

inciertas, por eso cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador 

en el contexto práctico, construye una nueva teoría de un caso único.  

 

Por lo tanto,  la práctica reflexiva es una base mínima de competencias 

profesionales que se pueden describir en diez grupos de competencias ligadas a las 

transformaciones del oficio del docente:  

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
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• Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

• Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación. 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. 

• Trabajar en equipo. 

• Participar en la gestión de la escuela. 

• Informar e implicar a los padres. 

• Utilizar nuevas tecnologías. 

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

• Gestionar la propia formación continua. 

 

 La reflexión del docente sobre su práctica no reside en los sucesos ocurridos en el 

salón de clases sino en las conclusiones a las que llegan cuando reflexionan sobre el 

significado de dichos sucesos. Rockwell (1985) menciona que los maestros observan las 

respuestas a sus actos, las interpretan y dan significado para así cambiar su manera de 

actuar. 

 

 La responsabilidad del maestro es atender a los problemas que se presentan, 

interpretarlos y tomar decisiones para modificar su práctica, tomando en cuenta al alumno, 

apoyándose de aspectos teóricos, también de la consulta de los colegas  docentes y de todos 

los medios que le ayuden a llevar a cabo una nueva intervención.  Freire (1997) al hablar de 

la reflexión crítica sobre la práctica, dice que esta es una exigencia de la relación teórica-

práctica, debido a que la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo.  

 

Parte importante de mejorar la práctica docente y la calidad de la educación que se 

brinda a los alumnos recae en reflexionar sobre la labor educativa. Ya que la reflexión es la 

piedra angular para modificar la práctica, puesto que los maestros reflexivos reconocen su 

realidad cotidiana y buscan alternativas para solucionar problemas. Para Dewey (1989) la 

verdadera práctica reflexiva se da cuando el docente reflexiona sobre situaciones 

problemáticas reales, la reflexión no implica tan sólo una secuencia de ideas, sino una con-

secuencia, no consiste en una serie de pasos o procedimientos que serian utilizados por 

maestros, es una forma holística de atender y responder a los problemas. Para Manen  
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(1998) la reflexión conlleva una  liberación, de hacer elecciones y tomar decisiones sobre 

las alternativas de actuación. 

 

 Dewey (1989) también comenta que al maestro se le presentan algunos problemas 

para reflexionar, estos son: 

• Falta de tiempo. 

• En ocasiones tienen que dar contestaciones rápidas. 

• Es limitado en su aula. 

• En un mundo atareado y complejo es imposible la reflexión. 

 

Brubacher, Case y Reagan (2000) presentan diferentes propuestas que ayudan a 

reflexionar y que es importante tomar en: 

• El pensamiento reflexivo no  significa que el individuo se convertirá en un 

profesional reflexivo; debido que para lograrlo la persona tiene que cambiar su 

conducta. 

• Los profesionales reflexivos identifican que las categorías del conocimiento son 

indispensables en el ejercicio de la práctica orientada a la enseñanza y que esas 

categorías los ayudan a analizar y cambiar su práctica. 

• Los profesionales reflexivos se interesan por factores sociales y éticos. 

• Toman decisiones conscientes que parten de una sólida base de conocimientos. 

 

  Flores (2004) basado en los estudios de Zeichner y Liston (1996) menciona la  

holística como parte del proceso en la investigación educativa, donde toma en cuenta la 

acción reflexiva la cual tiene tres actitudes básicas: mente abierta, responsabilidad y 

honestidad que son puntos claves para el maestro reflexivo. 

• Mente abierta: es escuchar puntos de vista,  prestar atención a las alternativas, 

identificar  las áreas de oportunidad y limitaciones, estar abierto a todas las 

expectativas, sin ser el portavoz de una sola. Por el contrario, este individuo 

escucha acepta las fortalezas y debilidades de sus propias perspectivas. 

• Responsabilidad: Implica prestar mucha atención a las consecuencias de cada 

acción, aquí se requiere que se examine los aspectos: a) personales: los efectos 
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de la enseñanza sobre el auto conceptos de los alumnos; b) académicas: los 

efectos de su enseñanza sobre el desarrollo intelectual del estudiante, y c) 

sociales y políticas: los efectos proyectados de sus enseñanzas en las 

oportunidades para varios alumnos.  

• Honestidad: Debe tener dos componentes, mente abierta y  responsabilidad los 

cuales son centrales en la vida profesional del maestro reflexivo y permite al 

docente examinar sus propias creencias.  

 

Pollard, Anderson, Maddock, Swaffield, Warin y Warwick (2008) basados en el 

trabajo de Dewey presentan el ciclo del proceso del docente reflexivo (Figura 1). 
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Figura 1. Proceso reflexivo del docente. (Pollard, Anderson, Maddock, Swaffield, 

Warin y Warwick, 2008). 
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 Después de tomar en cuenta todos los aspectos y diversas teorías sobre la reflexión 

los niveles de reflexión de Van Manen (1977) son los siguientes: 

• Reflexión Técnica: En la reflexión técnica el profesor se centra en que se logre 

el conocimiento y la conducta esperada en el alumno sin considerar porqué ese 

conocimiento o esa conducta es importante. El docente se limita a la elección de 

las mejores técnicas y estrategias para alcanzar un fin educativo. 

• Reflexión Práctica: El docente considera tanto los fines como los medios de la 

educación haciendo preguntas tales como ¿qué deberíamos estar aprendiendo? 

El maestro se centra en la interpretación personal de los hechos para explicar y 

clarificar supuestos y predisposiciones sobre los asuntos prácticos en la toma de 

decisiones considerando relaciones de causa y efecto. Incorpora a su 

pensamiento sistemas y teorías educativas en las cuales se fundamenta, pero aún 

revela cierto grado de prejuicios personales. 

• Reflexión Crítica: El profesor considera tanto los aspectos morales, éticos, de 

igualdad y de justicia junto con los fines educativos y los medios para 

alcanzarlos. En la reflexión crítica, la toma de decisiones no se ve influenciada 

por prejuicios y distorsiones personales. Los profesores asumen la  

responsabilidad social implícita en la tarea de enseñar. 

 

Los aspectos que contempla este apartado ayudaron al investigador a clarificar 

como se origina el proceso de reflexión en los individuos además de los factores que 

favorecen u obstruyen a la práctica reflexiva, dando la pauta para comprender que la 

reflexión debe originar un cambio en la conducta del individuo y no solo quedar como un 

proceso de análisis en el pensamiento de este. 

 

2.3 La práctica reflexiva del docente y  su relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Ahora es importante profundizar en la práctica reflexiva del docente  por lo que a 

continuación se presenta las contribuciones más significativas en la Tabla 2 Las 

contribuciones más importantes sobre la práctica reflexiva son aquellas en las cuáles se 
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define y argumenta los factores significativos de la práctica reflexiva en el quehacer 

docente, partiendo desde cómo se origina el aprendizaje, los niveles de reflexión,  la 

importancia de que el docente reflexión sobre su labor, la crisis de aprendizaje profesional 

y los momentos en que se origina la reflexión, las teorías sobre la acción, el proceso para la 

práctica reflexiva y la relevancia que tiene el desarrollo profesional y se presentan a 

continuación en la Tabla 2.  (York-Barr, Sommers, Ghere y Montie, 2001, p.4-5). 
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Tabla 2.  
Aportes significativos de  la práctica reflexiva 
Dewey (1938) • Investiga cómo  piensan las personas cuando se enfrentan a 

su realidad y a diversos problemas. 
• Ve el aprendizaje como el resultado de la interacción del 

individuo y su contexto. 
Manen, (1977) • Sugiere tres niveles de reflexión: reflexión técnica, esta se 

enfoca en examinar las estrategias habilidades y métodos 
utilizados para el logro de objetivos; reflexión práctica, esta 
reflexiona acerca del método que se utiliza lograr los 
objetivos y la reestructuración de los mismos; y reflexión 
crítica esta se centra en reflexionar sobre la moral, la ética y 
los aspectos sociales que conllevan la práctica docente. 

Zeichmer  
(1987, 1993) 

• Argumenta el rol de la reflexión crítica en educación y hace 
énfasis en que los educadores deben de examinar como su 
labor y las prácticas de otras escuelas contribuyen a la 
equidad social y favorecen una sociedad justa y humana. 

• Apoya la idea de que la educación mejoraría si los maestros 
reflexionan sobre su quehacer educativo, porque la reflexión 
valida y justifica las  prácticas exitosas. 

Schön 
(1983,1987) 

• Describe una “crisis en el aprendizaje profesional”, 
refiriéndose a la brecha entre el aprendizaje profesional y las 
competencias que se requieren actualmente en la práctica 
docente. 

• El autor define como “aguas pantanosas” a la ambigüedad, 
desconcierto, complejidad y al conflicto consecutivos de 
valores que definen el contexto diario del maestro y el 
conocimiento del pantano lo describe como el conocimientos 
que desarrollan los maestros de la construcción y 
reconstrucción de las experiencias en las “aguas pantanosas”. 

• Define la diferencia entre reflexión en acción, es el proceso 
de reflexión que ocurre durante la realización de la práctica, 
con el objeto de hacer ajustes en el momento, y la reflexión 
sobre la acción, como el proceso de hacer una revisión y 
aprender sobre las experiencias vividas para así mejorar las 
futuras prácticas. 

Smyth (1989) • Sugiere cuatro formas de acción que pueden guiar la práctica 
reflexiva: describir, informar, confrontar y reconstruir. 

Osterman and 
Kottkamp (1993) 

• Enfatiza la importancia de retomar las teorías de acción y 
comportamiento. 

• Presta atención a las teorías o puntos de vista de los 
individuos que hablan de este tema y los contrapone a las 
evidencias obtenidas de observar el comportamiento de los 
docentes, sugiere a la práctica reflexiva como una manera de 
examinar y verificar las teorías y puntos de vista que afectan 
esta acción. 
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Sparks-Langer y 
Colton (1993 y 
1994) 

• Identifica múltiples influencias en la construcción del 
conocimiento de la práctica reflexiva: conocimiento de la 
experiencia, conocimiento profesional, sentimientos, el 
ambiente que rodea el contexto educativo y las características 
o atributos personales. 

• Introduce un proceso cíclico, apoyándose de los trabajos 
realizados de la prácticas reflexiva, que  incluye los 
siguientes pasos: reunir información sobre un evento o 
experiencia que conduce al análisis, considerando múltiples 
variables que van desde hipótesis hasta la implementación. 

Butler (1996) • Argumenta que el desarrollo profesional debe ser auto-
dirigido y que la reflexión en parte central del proceso de la 
integración de nuevas experiencias y conocimientos.  

• Expresa su preocupación formación prescrita que inhabilita el 
proceso de resolución de problemas de los educadores, 
creando así la dependencia  en "el sistema” en lugar de 
promover las capacidades de los profesionales. 
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Retomando las aportaciones anteriormente mencionadas la práctica reflexiva es la 

pauta para asumir nuevas perspectivas, que permitan un mayor nivel en el proceso del 

pensamiento y  mejora de las prácticas docentes. 

 

Siguiendo a Schon (1992) el saber práctico se puede presentar en dos procesos de 

“reflexión en la acción” o  de “reflexión sobre la acción”.  

• La reflexión en la acción: es la que se lleva al momento de realizar la labor 

educativa y puede incentivar a la búsqueda de conocimiento a partir de la 

investigación en el aula, la cual implica investigarse, reflexionar sobre sí mismo, 

sobre la relación maestro-alumnos y las situaciones que se presentan.  

• La reflexión sobre la acción: tiene lugar después de la acción misma y mediante 

la observación, análisis y evaluación sobre la validez y la eficacia de sus 

intervenciones docentes, es posible entender el cómo se actúa y construir 

modelos sobre la realidad, para así poder generar, por medio del análisis y la 

evaluación; ha de producirse una reflexión y una acción futura que mejora la 

práctica docente.  

 

Perrenoud (2004) considera que todo el mundo reflexiona en la acción o sobre la 

acción, esto no indica que sé de la reflexión ya que puede ser episódica dentro de la 

cotidianeidad, ubica en objetivos claros y alcanzables factibles de solución dentro de la 

actividad  educativa. 

 

York et. al. (2001) en su trabajo sobre la práctica reflexiva identificó los siguientes 

elementos  que definen y facilitan la comprensión de este concepto, el cual se presenta en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Definición sobre la práctica reflexiva. (York-Barr, Sommers, Ghere y 
Montie, 2001). 
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Por su parte, Kolb (1984) propone un proceso cíclico que abarca cuatro fases o 
momentos como parte del aprendizaje: 

  1. Experiencia Concreta. 

2. Observación reflexiva. 

3. Abstracción, conceptualización y generalización de las experiencias vividas. 

4. Experimentación de esas abstracciones en nuevas situaciones. 

 

Este modelo se basa en la experiencia como la fuente y origen de todo aprendizaje, 

ya que a través de este podemos articular los aprendizajes formales y abstractos con las 

experiencias prácticas. 

 

   Ricoeur (1996), para el estudio o  la reflexión de la práctica sugiere tres momentos:  

1. Descripción. Se describen una a una las acciones 

2. Narración. Se buscan localizar las reglas que articulan las acciones en cierta 

unidad constitutiva (se conforma la práctica educativa). 

3. Valoración de la práctica. Se valora la efectividad de las acciones y la práctica 

de acuerdo con los criterios de la efectividad educativa y las reglas de la 

profesión. 

  

Para algunos autores como Escudero (1997) y Pérez (2000), consideran que el ciclo 

reflexivo propuesto por Smyth (1999) es un modelo que posibilita la reflexión profunda de 

la práctica docente y la reconstrucción de la misma, ya que favorece a la elaboración de 

nuevas días y conceptos través de un ciclo reflexivo que implica: 

 Describir: ¿qué es lo que hago? 

 Explicar: ¿qué principios inspiran mi enseñanza? 

 Confrontar: ¿cuáles son las causas? 

 Reconstruir: ¿cómo podría cambiar? 

 

Este ciclo reflexivo busca que el docente realice un autodiagnóstico de su propia 

práctica analizando sus fortalezas y sus limitaciones. 
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  El propósito de este estudio gira en torno a la práctica reflexiva del docente, la cual 

tiene como objetivo mejorar la labor educativa y a su vez la enseñanza y el aprendizaje del 

alumno; la enseñanza es definida como actividad crítica (Carr y Kemis, 1988), y las 

prácticas de enseñanza como contexto de formación desde una perspectiva crítica e 

investigativa. Puesto que al perfeccionar la practica reflexiva el docente identifica las 

herramientas y habilidades que le ayudan a optimizar su labor en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La reflexión durante el proceso, ayuda a interrogarse acerca de lo que sucede y 

lo que puede hacerse, se estaría ante una práctica reflexionada, y a su vez, señala la 

necesidad de aclarar la naturaleza de la acción en curso (Perrenoud, 2004). 
 

En la reflexión que se tiene sobre la enseñanza-aprendizaje,  el profesor deber ser 

estratega para poder realizar las actividades cotidianas del aprendizaje con un resultado 

positivo del razonamiento diario en la exposición de clase (Pérez, 2002)  

 

Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en varias etapas, y 

comporta un proceso de comunicación entre el docente que enseña, que transmite  

conocimientos y a quien se enseña denominado alumno. “Durante el desarrollo el docente 

debe buscar la combinación de métodos y estrategias que facilitan su objetivos y su labor 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje Pujol y Fons (1981). 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza- aprendizaje, acontecen cambios en la 

actividad cognoscitiva del alumno. Con la ayuda del maestro, quien dirige su actividad 

conductora y orientadora hacia el dominio de los conocimientos, la formación de 

habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante 

adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación en la personalidad del individuo. El proceso de enseñanza, debe 

considerarse como un sistema vinculado con la actividad práctica del hombre, que 

condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y transformar la realidad que lo 

rodea.  Dicho proceso se perfecciona constantemente a través del quehacer cognoscitivo del 

hombre, con respecto al cual debe organizarse y dirigirse, este consiste en la actividad 
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dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la 

práctica social (Sacristán  y Pérez 1992). 

  

  El reflexionar sobre la práctica docente  es importante porque esta acción permite 

analizar, pensar, meditar, criticar y orientar nuestra práctica; a demás de al hacer una auto 

evaluación se hace un análisis del desempeño, viendo las actividades positivas y negativas  

con la finalidad de facilitar el proceso Enseñanza-Aprendizaje. Sin embargo el investigador 

después de analizar toda la información y teorías propuestas en este capítulo concluye que 

si el docente  al reflexionar sobre su quehacer educativo no implementa acciones que 

originen un cambio, la reflexión realizada por este, no ocasionara ningún beneficio en su 

desempeño ni en su labor educativa. 

 

2.4 Evidencias de investigaciones empíricas sobre la práctica Reflexiva. 

 

 Brubacher, Case y Reagan (2000) para comprender mejor cómo ser un docente 

reflexivo elaboraron varios estudios de caso sobre aspectos relevantes que llevan a los 

profesores a realizar una práctica reflexiva, dentro de los cuales realizaron tres estudios de 

casos sobre el primer día de los docentes, cuatro sobre la indagación como componente de 

la buena investigación, tres enfocados en los currículos y la enseñanza, cuatro en los 

valores, la ética y la enseñanza reflexiva y tres sobre las complejidades de la enseñanza. En 

todos estos estudios utilizan el enfoque cualitativo y naturalista, de instrumento la narrativa 

para comprender mejor la realidad que viven los docentes y se apoya de varios conceptos 

definidos por Dewey y la importancia de que los docentes sean profesionales analíticos y 

reflexivos y además que promueve el análisis del docente sobre su manera de actuar, de 

pensar y reflexionar sobre sus prácticas. Se apoya del  modelo de Van Manen (1977) de los 

tres niveles de la práctica reflexiva.  

 

El resultado muestra que como parte del trabajo diario el maestro es emitir juicio y 

tomar decisiones, las que se esperan que se hagan considerando y evaluando las alternativas 

y siguiendo criterios de reflexión; sin embargo desafortunadamente algunas de estas 

decisiones son más reactivas que reflexivas y se apoyan en el instinto, también refleja el  
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compromiso ético ante su labor educativa, al igual que su papel como formadores de 

valores. Este trabajo en general da pautas para que los estudiantes, maestros y personas 

interesadas identifiquen cómo ser un docente reflexivo, ya que facilita a desarrollar la 

comprensión de la naturaleza de la práctica reflexiva, pero también las actitudes y 

habilidades que requiere la enseñanza bajo este enfoque. 

 

La Torres (2010) en su trabajo de disertación doctoral sobre la práctica reflexiva del 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tres universidades tecnológicas en el 

estado de Nayarit, siendo un estudio cualitativo y propositivo utiliza un enfoque 

fenomenológico basado en la fases de Tojar (2006), la muestra de los participantes fueron 

seis profesores y doce estudiantes, se seleccionaron dos alumnos de cada profesor que 

participó en el estudio, además se estableció en relación a su experiencia  y los ciclos de 

vida docente: introducción en la carrera; estabilidad, experimentación y diversificación, 

nueva evaluación, serenidad o distanciamiento en las relaciones, conservadurismo, y 

distanciamiento (Biddle, et al 2000). Además de utilizar indicadores que se definieron de 

los hallazgos de Van Manen (1977), Spark-Langer y Colton (1991) para el estudio de la 

práctica reflexiva. 

 

Los instrumentos que se utilizaron son la observación y la entrevista a profundidad, 

los resultados obtenidos fueron: que tres de los docentes participantes denotaron evidencias 

de una práctica reflexiva durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de cada nivel de 

experiencia, los profesores en la etapa de introducción a la carrera se centran en aspectos 

primordialmente en el nivel técnico de la reflexión (Van Manen, 1977). En la fase de 

estabilización se observo que existe un mayor dominio de las técnicas didácticas derivado 

de su experiencia, la profesora que detona esta evidencia comenta que vive una situación 

incómoda al dedicar todo su empeño a su trabajo y obtener comentarios negativos lo 

origina que reflexione sobre sus acciones dentro y fuera del aula para eliminar esa 

sensación de incomodidad. En la etapa de experimentación y diversificación, sólo uno de 

los profesores participantes en el estudio realiza una práctica reflexiva constante, la cual 

realiza dentro y fuera del aula siendo de gran ayuda para implementar nuevas estrategias y 

mejorar su práctica. 
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 Rivera (2010) realiza un estudio de caso como parte de su disertación doctoral en el 

cual presenta un perfil de la práctica reflexiva de docentes que adoptan una postura crítica y 

de las transformaciones que originan cada uno en su escenario escolar, siendo una 

investigación cualitativa con enfoque crítico, las técnicas son la observación no 

participante, la entrevista y la recopilación documental. En este estudio participan cuatro 

maestras puertorriqueñas de instituciones públicas de nivel primaria y que se han 

distinguido por implementar proyectos de cambio educativo en sus centros, dos 

participantes son de escuelas rurales y dos de escuelas urbanas, en ambos casos los 

entornos son de escasos recursos, las técnicas de recopilación utilizadas fueron: 

observación  no participante, la entrevista y la recopilación documental. El pensamiento 

crítico y el dialogo reflexivo son los instrumentos para comprender la labor de los docentes. 

Y los niveles de reflexión de Van Manen (1977) para el análisis de la información. 

 

 El proceso de investigación se llevó a cabo durante tres semestres,  los resultados 

afirman que el carácter crítico de la práctica reflexiva lleva al docente a identificar su 

entorno educativo y la realidad de su práctica educativa, reconoce que los docentes pueden 

desarrollar la práctica reflexiva teniendo apertura al dialogo, ya que este detona un carácter 

reflexivo, además se comprobó que la postura crítica al no ser individualista ayuda a los 

docentes a transmitir su deseo de cambio y transformación en su entorno educativo y por 

último las maestras mencionan que las transformaciones realizadas originaron cambios, 

puesto que están enfocadas a realidades educativas y con iniciativa y dedicación se pueden 

lograr, los docentes participantes demuestran que su profesión va más allá de transmitir, 

guiar y facilitar la adquisición de conocimientos, sino que también fomentan valores y 

buscan el bien común.  

 

El trabajo de tesis que presenta Raygoza (2009) es un estudio relacionado con la 

práctica reflexiva, realizado en un plantel educativo particular en Mazatlán Sinaloa, en el 

nivel de primaria, participando en la muestra tres de los 21 docentes que laboran en dicho 

plantel, los participantes tiene distintos años de experiencia y de acuerdo con su 

coordinadora están evaluados según su desempeño de distinta manera, el objetivo 
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primordial es identificar la importancia de la práctica reflexiva para el desarrollo de las 

competencias del docente como instrumento de mejora a la calidad educativa en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La metodología utilizada es: la entrevista semi 

estructurada, la observación y documentos institucionales. 

 

 En los resultados se observa que los profesores tienen bien definido los indicadores 

que les permiten visualizar la comprensión de los contenidos por parte del estudiante, uno 

de los tres docentes del Instituto carece de creatividad en la planeación de situaciones 

didácticas, se observa una constante preocupación de los docentes en la mejora continua, ya 

que buscar apoyos alternativos que enriquezcan sus clases con el fin de impactar en el 

alumno, además reflexionan sobre su práctica día a día al evaluar su quehacer diario; con el 

fin de auto retroalimentarse e implementar mejores estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

López y  Basto (2010) presentan un  trabajo que traza una ruta para comprender la 

relación entre las concepciones pedagógicas de los profesores y su quehacer en las aulas de 

clase. El estudio cualitativo que tiene un enfoque cognitivo, que brinda elementos teóricos 

para abordar las creencias, los constructos y las teorías docentes,  se centra en el análisis de 

las prácticas para mostrar la imposibilidad de separarlas de las intencionalidades del 

profesor y del contexto sociocultural en que está inmerso, contrastando las teorías y el 

análisis de las prácticas reflexivas se traza una ruta que establece el necesario trabajo de 

formación y evaluación permanente del profesorado, así como de la investigación. Y 

concluye que el buen profesor es quien tiene un conocimiento experto y la competencia 

para establecer vínculos de confianza con sus estudiantes; soporta su ejercicio docente en la 

ética del  cuidado. 

 

En el trabajo  de Erazo (2009) se presentan  los hallazgos teóricos y empíricos 

obtenidos de una investigación sobre los procesos de reflexión colectiva que se desarrollan 

en espacios cotidianos de reunión de profesores donde la práctica reflexiva es una 

metacompetencia profesional, que es la base de la actualización, profundización y 

movilización de los conocimientos. Este estudio asume como marco teórico-metodológico, 

el paradigma es interpretativo con enfoque estructuralista y el supuesto básico es la 
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necesidad de comprensión del sentido de la acción social en las prácticas de reflexión 

colectiva de los profesores. El estudio se desarrolló en tres fases. En la primera se 

seleccionaron las unidades educativas que participaron en la investigación, en razón de la 

presencia de ciertas condiciones básicas para el desarrollo de reflexión en donde participan 

146 colegios de educación básica. En la segunda –estudio en profundidad– se focalizó la 

mirada en lo que constituye el objeto de estudio propiamente tal: la identificación y 

caracterización de reflexión colectiva, aquí se observaron reuniones en 20 establecimientos, 

por último, en la tercera fase se reconstruyeron teóricamente el objeto de estudio.  

 

Seis son las conclusiones a las que se llegó a través del análisis de la presencia de 

reflexión colectiva de los profesores en las reuniones observadas, las cuales aportan un 

conocimiento, por una parte, de un cierto estado del arte de la presencia de procesos 

reflexivos en el sistema, y, por otra, de ciertas condicionantes para su desarrollo. Tanto 

dichas conclusiones como su  fundamentación se presentan a continuación.  

1. Es la baja presencia de reflexión colectiva detectada en las reuniones 

observadas: sólo en siete de las veinte unidades educativas que participaron de 

la investigación fue posible detectar la presencia de procesos reflexivos.  

2. Los procesos de reflexión colectiva observados se realizan de preferencia en 

reuniones cuya finalidad es el intercambio técnico pedagógico, por sobre las de 

carácter organizativo, de ciclo.  

3. Es la relación específica con la preparación de las temáticas que son objeto de 

reflexión: los procesos de reflexión colectiva no se improvisan.  

4. Señala que los procesos de reflexión colectiva requieren de sujetos con 

intencionalidad reflexiva. Pero la evidencia mostro que en ocasiones la reflexión 

se origina a partir de la pregunta o búsqueda de información de otros sujetos que 

participan en la reunión.  

5. Los procesos de reflexión colectiva involucran tiempo y/o selección de 

temáticas. Tal como se ha analizado, en cinco de las once reuniones en que se 

detectó la presencia de procesos reflexivos se dio una temática central en torno a 

la cual se desarrolla la interacción, además se confirma la necesaria 



 42

disponibilidad de tiempo para la reflexión, por cuanto son reuniones cuya 

extensión es sustantivamente mayor que las restantes.  

6. Finalmente, atendiendo a la estructura que asumen los tipos de reflexión, habría 

que señalar que, si bien es posible identificar al menos cuatro tipos que 

caracterizan la interacción, predomina en las reuniones observadas la estructura 

interactiva, seguida muy atrás por la presencia de una reflexión unipersonal, y 

aquellas en donde la reflexión se da centrada en el conductor o los docentes.  

 

Parada, Figueras y Pluvinage (2011) realizaron un documento el cual comunica el 

desarrollo de una investigación cualitativa cuyo objetivo es ayudar a los profesores de 

matemáticas a reflexionar sobre la actividad matemática de sus estudiantes durante la clase; 

para esto se propone un modelo de reflexión que les facilite analizar aspectos puntuales de 

su práctica docente. Este es aplicado en tres casos de estudio que corresponden a tres 

alumnos-docentes de la maestría de matemáticas que se desempeñan en niveles diferentes 

de la educación básica de México. El modelo sugiere tener en cuenta cuatro aspectos que le 

permitan al maestro centrar su  atención en elementos puntuales de su práctica docente: 1) 

los conocimientos matemáticos para la enseñanza (Ponte, 2000); 2) las formas de enseñar la 

materia (Shulman, 1987); 3) uso y selección de instrumentos, por el profesor, a partir de las 

ideas de Llinares (2000), y 4) el uso del lenguaje matemático, estudiado por Chevallard 

(1991). Para la reflexión de los profesores se tienen en cuenta tres procesos de reflexión, los 

cuales se caracterizan con base en algunas ideas de Dewey (1989) y Schön (1992). El 

modelo propuesto consta de tres etapas de reflexión: 

a. La primera experiencia de reflexión. Busca identificar cómo reflexiona 

habitualmente el maestro sobre la actividad matemática que promueve en el 

salón de clase. 

b.  Reflexión sobre la acción mediante las herramientas de análisis. En esta etapa 

se le dan a conocer, al maestro, los resultados del análisis de la primera  

experiencia, como herramientas para la reflexión.  

c. Nueva experiencia para la reflexión del caso de estudio. En esta etapa se 

observa cómo el maestro se ha apropiado del proceso realizado y las 

herramientas utilizadas para reflexionar sobre su quehacer docente. 
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Los resultados más relevantes fueron:  

•  El proceso de reflexión mostró la importancia de confrontar a los docentes con 

sus maneras de enseñar.  

•  Los tres advirtieron la importancia de hacer una selección afortunada de un 

problema o situación de aprendizaje, para sacarle el máximo provecho a los 

instrumentos seleccionados. 

• Las reflexiones resultantes de la aplicación del modelo posibilitaron que los 

profesores reconocieran la importancia del lenguaje matemático y la necesidad 

de usarlo para explicar, justificar y formalizar las ideas estudiadas en la clase.  

•  La aplicación del modelo reflejó cambios en el proceso reflexivo de los 

profesores. Las cuatro reflexiones que los docentes  realizaron en este caso de 

estudio, cada vez se hicieron más críticas y objetivas. Sin embargo, se reconoce 

que el pensamiento reflexivo se construye con constancia y con procesos de 

formación de desarrollo profesional, pues además de la actitud reflexiva, se 

requiere el apoyo para el mejoramiento académico de los profesores. 

 

De igual manera se han realizado estudios sobre la labor reflexiva en la red pública 

panameña en donde se pretende implementar las competencias básicas y difundir las 

posibilidades y los retos que plantean la formación y el aprendizaje basados en la reflexión 

para ayudar al profesorado en su desarrollo profesional y personal. Además de brindar 

capacitación y guía, realiza proyectos y publica experiencias formativas, además de contar 

con algunas publicaciones arbitrarias y ligas que ofrecen recursos para crear el portafolio  u 

otras herramientas que ayuden al docente en su labor reflexiva, uno de los proyectos el cual 

realizó Gómez (2010) un plan de formación continua en lo que participan 30 maestros de la 

red pública panameñas para implementar las competencias básicas, la metodología fue: 

estudio de casos, APB (aprendizaje basado en problemas), tutoreo, práctica reflexiva, y 

elaboración colaborativo de proyectos didácticos. Y la elaboración de un e-portfolio de 

carácter reflexivo Como resultado los maestros han alcanzado los objetivos formativos 

previstos con un alto grado de motivación. Han valorado particularmente el carácter 
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aplicado de la formación recibida, consideran que han mejorado notablemente su 

cualificación profesional  y han experimentado el valor del auténtico trabajo en equipo. 

 

 Pareja, Urquizu y Rossibel (2007) realizan un trabajo sobre el análisis colectivo de 

la práctica: hacia una cultura reflexiva y colaborativa en la docencia universitaria para la 

construcción del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). En el cual se dan a conocer 

algunas experiencias vividas a partir de la participación de un grupo de docentes noveles en 

el Programa de Formación Inicial del Profesorado de la Universidad de Alcalá. Dentro del 

programa una de las actividades formativas consiste en formar “grupos de trabajo e 

implementación de una experiencia innovadora”, la cual tiene sus principios análisis 

colectivo de la práctica docente (Perrenoud, 2004), el desarrollo de la práctica reflexiva 

(Burbacher, Case & Reagan, 2000; Brockbank y McGill, 2002) y la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Adaptando la propuesta de Brockbank, la 

implementación de una experiencia innovadora se desarrollan a través de las “triadas” y se 

desarrolló en tres fases: 

(a) El análisis de la práctica y la planificación de una propuesta de innovación 

Cada integrante de la triada reflexiona sobre su trabajo docente e identifica los 

problemas que enfrenta en su práctica de enseñanza. Después se produce un diálogo 

reflexivo y una planificación de estrategias de cambio. 

(b) El desarrollo e implementación de la experiencia de innovación y la 

observación. Se procede a su a la implementación de las estrategias realizadas en el 

punto anterior, cuyo desarrollo es observado y documentado por los compañeros del 

grupo. 

(c) La retroalimentación. Los integrantes del grupo se reúnen para analizar y 

reflexionar sobre el proceso y los resultados de la implementación de la experiencia 

innovadora.  

 

Los principales resultados y aprendizajes de esta experiencia son: 

• La construcción de espacios de colaboración y coordinación entre el 

profesorado El trabajo en triadas rompe con el aislamiento e individualismo  y  

favorece el diálogo y la colaboración entre profesores. 
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• La facilitación del diálogo reflexivo con otros docentes. El temor inicial de 

compartir la práctica con los demás y recibir diferentes opiniones y puntos de 

vista se fue superando a medida que el grupo se consolidaba y después la 

experiencia de cada tríada se enriqueció con el diálogo reflexivo con otras 

tríadas y con los coordinadores del Programa, que contribuía a ampliar aún más 

el horizonte de posibilidades comprensiones e interpretaciones. 

 

Diaz Barriga y Nuñez (2008) realizan un estudio de caso en el cual se utiliza 

estrategia metodológica cualitativa para un estudio descriptivo-interpretativo, en este 

participan tres profesores novatos que cursaban una maestría en docencia para la educación 

media superior en una universidad del Distrito Federal, dos de ellos con 25 años de edad y 

uno de 31 años de edad en la primera etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas 

sobre sus concepciones docentes, análisis de sus planeaciones educativas, después se 

hicieron videograbaciones de secuencias didácticas impartidas por los participantes durante 

sus primeras prácticas docentes.  

 

El análisis de la información se realizó conjuntamente con los docentes, en donde se 

utilizó una adaptación del conjunto de rúbricas para evaluar desempeños docentes Idaho 

Rubrics, de Idaho Core Teacher Standards, en su versión Standards for Beginning Teachers 

(2001), que consta de diez estándares que permiten la evaluación y autoevaluación de 

docentes principiantes en relación con las siguientes dimensiones: 

1. Conocimiento de la materia a enseñar 

2. Conocimiento sobre el desarrollo humano y el aprendizaje 

3. Modificación estratégica de la enseñanza según las necesidades individuales 

4. Empleo de múltiples estrategias instruccionales 

5. Habilidades de manejo de la motivación en el aula 

6. Habilidades de comunicación 

7. Habilidades de planeación instruccional 

8. Evaluación del aprendizaje del estudiante 

9. Compromiso y responsabilidad profesional 

10. Interacción efectiva con colegas 
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Las videograbaciones se hicieron con el propósito de observar el inicio, el desarrollo 

y el cierre de cada clase; que su duración máxima fue de 50 minutos por sesión y de las 

cuales se analizaron entre cinco y siete sesiones por participante. Para apoyar el análisis de 

las mismas, se trabajó con los docentes un formato para la observación estructurada de una 

lección, tomado de Reed y Bergemann (2001), que contempla las siguientes categorías de 

análisis:  

• La preparación del ambiente y focalización de la lección. 

• El establecimiento de objetivos de trabajo con los alumnos. 

• La actuación docente en el desarrollo de la sesión.  

• La evaluación que el docente hace de la comprensión de lo que enseña. 

• El manejo de estrategias y práctica. 

• Las prácticas de estudio independiente que el docente propicia en los 

estudiantes. 

• Y  las actividades de cierre. 

 

Asumiendo una perspectiva socioconstructivista y con base en el modelo de 

formación en la práctica reflexiva propuesto por Schön (1992), el trabajo de análisis 

conjunto con los docentes consistió en un proceso de acompañamiento que intentó 

apoyarlos para identificar tanto los logros como las situaciones problema que enfrentaron 

en su primera experiencia docente. Se encontró que presentan problemas relacionados con 

el manejo del grupo y de sus propios niveles de ansiedad, así como con la planeación 

didáctica y la evaluación del aprendizaje, pero al mismo tiempo muestran la apropiación 

progresiva de una diversidad de estrategias didácticas y de la capacidad de reflexionar 

sobre su propia práctica. 

 

 Una vez que se reviso la literatura relacionada con la practica reflexiva y en dónde 

se busca “entender la práctica reflexiva del docente en las distintas etapas del proceso 

enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del mismo de acuerdo a su 

experiencia”, se concluye como primer punto que las herramientas establecidas para el 

estudio y obtención de información de esta investigación son las adecuadas y cumplen con 

los requisitos establecidos como parte del proyecto de investigación de la práctica reflexiva, 



 47

ya que cuentan con un sustento teórico, además que algunas de ellas han sido utilizadas en 

distintos estudios sobre este tema, como son la metodología cualitativa con enfoque 

fenomenológico, la aplicación de las fases de Apps (Tojar, 2006), los niveles de reflexión 

(Van Manen, 1977),  la observación no participante, la entrevista semiestructurada y 

aunque los estudios muestran la aplicación de distintos fundamentos teóricos para el 

análisis de los niveles de experiencia de los docentes, se encuentra que varios de ellos se 

sustentan en  los ciclos de vida docente de Biddle (2000).  

 

Es importante mencionar que no existen evidencias suficientes sobre casos de 

estudio en el nivel medio superior pero los estudios e investigaciones realizadas hasta el 

momento y que se mencionan en este capítulo sirven como guía, debido que la experiencia 

obtenida al analizar dichos estudios enriquecen  y sirven de ayuda para  llevar a cabo esta 

investigación. 

 

Este capítulo encierra los conceptos y variables relevantes en este estudio sobre la 

práctica reflexiva del docente y sus niveles de reflexión en las etapas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. También sustenta los constructos  que dirigen este estudio de 

investigación presentando su fundamento teórico. El investigador reconoce como limitantes 

que las teorías mencionadas abarcan factores que influyen en la manera de pensar y actuar 

del individuo, lo cual hace que algunos aspectos mencionados sean más difíciles de 

identificar a corto plazo. Además presenta los hallazgos encontrados sobre el tema de 

investigación, los cuales marcan las pautas para dar solución a las incógnitas planteadas e 

identificar las carencias y limitantes sobre este tema de estudio, que servirán de apoyo 

durante la realización de este trabajo. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Toda investigación conlleva a la determinación de ciertos procesos, estrategias y 

metodologías que aportan los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos. 

Por consiguiente en este capítulo se definen de manera clara y concreta, el enfoque 

metodológico, se presenta el diseño de la investigación con los pasos a seguir para 

recolección y análisis de los datos necesarios para responder a las incógnitas previamente 

definidas en el capítulo anterior. Además se fundamenta el método de investigación, las 

estrategias a utilizar para realizar este estudio y los lineamientos establecidos como parte 

del proyecto de investigación de la práctica reflexiva del docente. 

 

La investigación consiste en un conjunto de procesos específicos que se aplican para 

estudiar un fenómeno, en la actualidad existen tres enfoques que emplean procesos  

cuidadosos, reconocidos que son: el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Cada 

enfoque tiene ventajas y desventajas, siendo ambos muy valiosos dependiendo del tipo de 

investigación que se busque realizar el enfoque cuantitativo se enfoca a el estudio de 

variables medibles, prueba hipótesis y generaliza resultados; en cambio el enfoque 

cualitativo no mide fenómenos busca entenderlos, analizando las realidades de forma 

subjetiva y presenta resultados con riqueza interpretativa (Hernández,  Fernández  y 

Baptista, 2010). 

 

La investigación cualitativa permite al investigador dar una valoración de la vida 

cotidiana propiciando la producción de conocimientos sobre lo social a partir de lo 

individual, estudia las habilidades, competencias, actitudes y comportamientos de los 

participantes y es una opción idónea para examinar los significados que sus protagonistas 

atribuyen a las acciones que despliegan en su vida diaria (Villegas, 2011). La investigación 

educativa desde un enfoque cualitativo, tiene una fundamental condición humanista como 

menciona Tójar (2006):  

“No busca esconderse o disfrazarse detrás de una vestimenta de objetividad… para 
analizar los fenómenos. Busca al hombre y a la mujer desde la propia persona… 
Desde como ellos se ven, aunque no tengan palabras exactas para expresarlo, o no 
tengan tiempo o interés por desvelarlo”. (p. 145).  
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Siendo el objetivo de esta investigación el entender la práctica reflexiva del docente 

en las distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión 

del mismo de acuerdo a su experiencia, el enfoque cualitativo es el más adecuado, debido a 

que este maneja un proceso flexible que pretende reconstruir la realidad, se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa lo cual lleva a analizar e interpretar  los datos de  forma 

subjetiva.  

 

“La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 
también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimientos” (Sandín, 2003, p.123). 
 

La perspectiva a utilizar en esta investigación es la fenomenológica, esta tiene como 

objetivo entender y ver  las cosas desde el punto de  vista de otras personas, debido a que 

para el fenomenólogo, la conducta humana, es producto del modo en que la gente define su  

mundo (Taylor y Bogdan, 2009). El propósito del enfoque fenomenológico, es la búsqueda 

de los significados que los individuos otorgan a sus experiencias como miembros de las 

instituciones (Latorre, del Rincón y Arnal,  en Sandín, 2003). Los objetivos y 

planteamientos propuestos para esta investigación buscan comprender la realidad que viven 

los docentes al realizar su labor educativa, llevando una práctica reflexiva constante en las 

distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual promueven la utilización de 

la fenomenología para estudiar, investigar e interpretar la información que se recabe, para 

así poder comprender las la realidad que viven los docentes participantes y responder las 

preguntas de investigación. 

 

Según Latorre, Del Rincón, Arnal y Sans (1995) las características más importantes 

que aporta la fenomenología a la investigación cualitativa son: La primicia que brinda la 

experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, el estudio de los fenómenos 

desde una perspectiva de los participantes, tomando en cuenta su marco referencial y el 

interés por comprender a las personas que experimentan e interpretan el mundo social. 
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Siguiendo la perspectiva fenomenológica en esta investigación se aplican las seis 

fases de apps (Tójar, 2006): 

1.-Descripción de fenómeno. Parte de la propia experiencia concreta y busca 

describirla de la manera más libre y rica posible, sin entrar en categorizaciones, pero 

transcendiendo lo meramente superficial.  

2.- Búsqueda de perspectivas diversas. Trata de obtener  la mayor información 

posible desde diferentes perspectivas y fuentes. Aquí se reflexiona sobre los 

acontecimientos y se pueden obtener distintas visiones: la del investigador, los 

participantes, la de los agentes externos, etc.  

3.-Esencia y estructura. A partir de la reflexión, el investigador intenta captar las 

estructuras del fenómeno objeto de estudio y las relaciones existentes entre las 

estructuras y dentro de las mismas. Aquí se pretende encajar las piezas del 

rompecabezas, establecer categorías y las relaciones existentes entre ellas. 

4.- Constitución de significado: En esta etapa el investigador profundiza más en el 

examen de la estructura, centrándose en la estructura de un fenómeno determinado 

en la consciencia. 

5.- Suspensión de las creencias: En esta fase el investigador mientras recoge la 

información se va familiarizando con el fenómeno que es el objeto del estudio. Se 

trata de analizar la actividad, sin tomar en cuenta las creencias personales que 

determinen una manera u otra de percibir la realidad o fenómeno que se estudia.  

6.- Interpretación: Aquí se busca sacar a la luz los significados ocultos, se trata de 

extraer de la reflexión y análisis de la información una significación profunda que 

de sentido a la experiencia vivida a lo largo del proceso. 

 

 Esta investigación se realiza en una escuela pública de nivel medio superior del 

estado de Nuevo León considerada como bachillerato tecnológico, con el propósito de 

identificar la práctica reflexiva docente en una institución de educación media superior, el 

plantel cuenta con 86 docentes y 1,381 alumnos. El nivel medio superior comprende los 

estudios de bachillerato y de técnico profesional, son los estudios posterior al nivel de 

secundaria, las edades oscilantes entre los 15 y 18 años El objetivo de la educación 

profesional técnica es capacitar a los alumnos en actividades productivas y de servicios 
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para que los alumnos puedan incorporarse al mercado de trabajo del país. El objetivo del 

bachillerato general es ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en secundaria y 

preparar al educando en todas las áreas del conocimiento para que elija y curse estudios 

superiores. El objetivo del bachillerato tecnológico, junto con los objetivos anteriores, es 

capacitar al alumno para que participe en el desarrollo económico mediante actividades 

industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales. (Secretaría de Educación Pública). 

 

 El bachillerato tecnológico agrupa las instituciones que se orientan hacia una 

formación para el dominio de contenidos científicos y tecnológicos e incluye escuelas que 

ofrecen estudios orientados a la preparación de los estudiantes en una especialidad técnica, 

para la realización de tareas específicas en el ámbito de la producción o los servicios. Los 

cuales se dividen  en: Centros de Formación para el trabajo, Educación en ciencia y 

tecnología del mar, Educación tecnológica agropecuaria, Bachillerato y Educación 

Tecnológica industrial. 

 

El plantel educativo en el que se realiza esta investigación pertenece a la de 

Educación Tecnológica Industrial el cual se subdivide en tres tipos de instituciones: 

• Centros de Estudios Tecnológico Industriales y de Servicios (CETIS). 

• Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 

• Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos en los Estados (CECYTES). 

 

En el estado de Nuevo León existen 3 planteles de Estudios Tecnológico 

Industriales y de Servicios, CETIS 101, 163 y 66.  Los planes de estudio tienen una 

duración de tres años y solo los que tienen convenios internacionales duran cuatro años y 

están organizados en cursos semestrales en un conjunto de 87 carreras, las cuales están 

relacionadas con el sector industrial extractivo y de la transformación. La estructura 

curricular se divide en tres áreas de especialización tecnológica: médico-biológica; 

ingeniería y económico-administrativa, asimismo, existen dos porciones curriculares: una 

de formación general básica y otra de tecnología. 
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Esta investigación tiene una importancia significativa debido a que hasta el 

momento no se tienen antecedentes recientes sobre estudios en el nivel medio superior 

sobre la práctica reflexiva del docente, Torres (2010) realiza un estudio referente a este 

tema en el nivel superior y Brubacher, Case y Reagan (2000) en los niveles de primaria y 

secundaria, por lo que la importancia de esta investigación reside en la contribución al 

conocimiento sobre la práctica reflexiva del docente en un nivel educativo poco estudiado. 

Además de que al describir y analizar la experiencias de los participantes, contribuye a las 

organización de variables y aspectos relevantes que se manifiestan durante la práctica 

reflexiva de los docentes o inclusive los aspectos que determinan la ausencia de esta 

práctica, lo cual enriquece las investigaciones realizadas hasta el momento.  

 

Para la esta investigación se siguieron los lineamientos y formatos previamente 

establecidos para este estudio que forma parte del proyecto de investigación de la Escuela 

de Graduados en Educación del ITESM, dirigido por la Dra. Torres específicamente sobre 

“la practica reflexiva del docente”. 

 
3.1 Participantes 

 

De la selección optima de los participantes, depende la obtención de la información 

y datos que permitan al investigador resolver las preguntas de investigación, después de 

seleccionar el contexto, se busca encontrar casos de interés. Durante la selección de la 

muestra, el investigador se enfrento con la necesidad de decidir qué vamos a estudiar, 

cómo, dónde y con quién, define contextos, hechos y procesos, busco que la selección este 

basada en criterios específicos que promuevan obtener la mejor calidad de información y 

determina los momentos, escenarios y las personas que brinden información que responda 

las preguntas de investigación (Maxwell, 1996).  

 

La escuela en donde se desarrolla este estudio está ubicada en la Ciudad de 

Guadalupe, Nuevo León,  cuenta con 86 docentes todos con licenciatura y 1,381 alumnos,  

se encuentra ubicado cerca de una de las avenida principales, las condiciones que presenta 

el plantel son buenas, cuenta con laboratorios funcionales, aulas climatizadas, áreas verdes 

y canchas les falta remodelación y mantenimiento, los alumnos como menciona el 
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Directivo del plantel tiene una condición con recursos económicos limitados y algunos de 

los estudiantes ya laboran, siendo las problemáticas principales la deserción y el 

ausentismo.. 

 

Para la recolección de datos de la muestra se utilizo como instrumento la entrevista 

semiestructurada la cual se basa en una guía de preguntas, pero da libertad al entrevistador 

de generar nuevas preguntas, además que las preguntas realizadas de acuerdo a Mertens 

(2005), son de antecedentes ya se busca que los participantes tengan determinados años de 

experiencia. (Hernández et. al., 2010). La entrevista fue proporcionada y sugerida para este 

estudio al igual que la muestra y sigue los lineamientos establecidos como parte del 

proyecto de investigación de la práctica reflexiva. 

 

Los participantes de este estudio fueron seis de los 86 profesores del plantel 

educativo y la información recabada de la muestra propositiva se presenta en el Apéndice 1. 

La muestra se selecciono en función y apoyo de los ciclos de vida docente: introducción en 

la carrera; estabilidad, experimentación y diversificación, nueva evaluación, serenidad o 

distanciamiento y  Biddle et al (2000) las describe de la siguiente manera: 

• Introducción a la carrera. En esta etapa el profesor pasa de ser estudiante a 

maestro, aquí se analiza el factor de supervivencia en donde se  refleja la 

continua experimentación por ensayo-error y el factor de descubrimiento el cual 

radica e en el entusiasmo del principiante. 

• Estabilidad. Aquí se da un mayor dominio del proceso de enseñanza el cual 

promueve una etapa de tranquilidad y aspiraciones. 

• Experimentación y diversificación. Aquí el docente ha adquirido experiencia y 

seguridad, pero busca huir del estancamiento, así que propone nuevas estrategias 

o actividades. 

• Nueva evaluación. En esta etapa el docente busca hacer un balance en su vida 

profesional y alejarse de la sensación de ansiedad, aquí puede buscar nuevos 

retos o incluso cambiar de profesión. 
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• Serenidad o distanciamiento en la relaciones. Es una fase relajada, resultado de la 

perdida de energía física, pero algunos en esta etapa se sienten serenidad y 

sienten seguridad por la experiencia adquirida. 

• Conservadurismo. A esta etapa no llegan todos los docentes, esta se caracteriza 

por una sensación de arrepentimiento o de añorar los tiempos pasados, haciendo 

más difícil adaptarse a la situación presente. 

• Distanciamiento. En esta etapa el docente se va alejando de su labor educativa, 

ya sea por otro tipo de compromiso y se alejan sin lamentaciones o por 

decepción. 

 

Para comprender mejor la vida profesional del docente y las categorías de 

experiencia establecidas en este estudio, se analiza el trabajo de Torres (2010), el cual 

identifica ocho categorías: 

1. La novatez docente (20-25 años). El docente busca demostrar sus aptitudes, 

habilidades y conocimiento y obtener reconocimiento. 

2. Abandono de novatez e inicio de consolidación (26-30 años).  Continúa 

buscando trascender y aparece cierta insatisfacción y consideración de 

abandonar la carrera. 

3. Consolidación docente (31-35 años). El docente adopta un modelo con el cual se 

siente satisfecho y se incrementa su motivación por hacer carrera.  

4. Plenitud docente (36-40 años). Madura y  redimensiona su puesto y función. 

Aparece una especie de revaloración de sí mismo dentro de la carrera 

(Huberman, 2000). 

5. Inicio de dispersión docente (41-45 años). Se presenta una ausencia de 

elementos e inicia un periodo de declinación. Busca su desplazamiento hacia la 

obtención de una coordinación o una supervisión. 

6. Dispersión docente (46-50 años). El docente siente un desencanto por la 

profesión, lo cual lo lleva a una dispersión en dos sentidos: su apreciación hacia 

el tipo de conocimientos que considera como necesarios en un perfil ideal del 

profesor y por otro, en su movilización concreta hacia puestos administrativos.  
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7. Preparación para la salida (51-55 años). Se observa lo que Huberman (2000) 

define como serenidad o distanciamiento, el profesor pierde la energía y 

adquiere la serenidad que otorga el dominio de un oficio aprendido y considera 

que todo tiempo pasado fue mejor. 

8. Salida inminente (56-60 años). Aquí se plantean dos opciones divergentes: una, 

la posibilidad de una salida serena y otra  una salida amarga.  

 

Para efectos del estudio se definieron las siguientes categorías de experiencia 

docente: 

• Novato: En esta categoría se catalogan los profesores que recién empiezan su 

carrera docente, pueden contar o no con experiencia profesional significativa en 

su área de formación, pero se encuentran iniciando su carrera como docentes. Se 

trata de profesores que tienen desde 1 mes hasta 2 años de experiencia docente. 

• Intermedio: En esta categoría se catalogan los profesores que cuentan con más 

de 2 años y hasta 5 años de experiencia docente.  

• Experto: En esta categoría se catalogan los profesores que cuentan con más de 5 

años de experiencia docente. 

 

La Torres siendo la encargada del proyecto de investigación de la práctica reflexiva 

a la cual pertenece este estudio, establece los lineamientos y categorías a seguir. Las cuales 

el investigador planteo en el desarrollo del presente trabajo. 

 

Para seleccionar la muestra primero se tuvo que definir la unidad de análisis, está 

determina una ubicación o nivel especifico de los elementos a estudiar, en donde los 

participantes  son docentes que ejercen en el nivel de educación media superior, la muestra 

define al subgrupo de participantes sobre  los cuales se recolectara datos y el tipo elegido 

fue no probabilística o dirigida ya que esta promueve la elección de los elementos de 

acuerdo a las características de la investigación, las cuales son que participen dos docentes 

de cada nivel de experiencia: novato, intermedio y experto, además que por nivel  exista un 

hombre y una mujer; de acuerdo a esto  se eligieron seis docentes un hombre y una mujer 

por cada nivel, como se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. 
 Docentes participantes de acuerdo a su nivel de experiencia. 
Experiencia docente Femenino Masculino Total de profesores 
Novato 1 1 2 
Intermedio 1 1 2 
Experto 1 1 2 
Total 3 3 6 
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Es importante aclarar que el tamaño seleccionado de la muestra es el sugerido en los 

estudios de casos, además tomando en cuenta que es un muestreo de una investigación 

cualitativa y dicha muestra es homogénea, los participantes cumplen con perfiles y 

características especificas  señaladas en el párrafo anterior (Hernández et al, 2010). 

 

3.2 Instrumentos  

 

En esta sección se establecen los medios que se emplearon para colectar los datos. 

Se señala quiénes fueron los autores de dichos instrumentos, en qué se basaron para su 

desarrollo, cómo se aplican, clasifican o codifican. Se señalan los procedimientos que se 

siguieron para su validación. 

 

 En los estudios cualitativos el investigador busca identificarse con las personas que 

estudian para comprender como ven las cosas, su función es lograr la obtención de la 

situación real de las personas a las que se investigan, con el objeto de que los resultados 

sean lo más concordantes posibles (Alvarez-Gayou, 2003).  Este tipo de investigación se 

centra en comprender la intención del acto social, esto es la estructura de motivaciones de 

los participantes, la meta que persiguen, el propósito que guía su conducta, los valores, 

sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin especifico (Mejía, 2004). 

 

La recolección de datos ocurre en ambientes naturales de los participantes y  su fin 

es obtener datos que se convertirán en información relevante que ayudan a responder el 

objetivo principal de este estudio que es: entender la práctica reflexiva del docente en las 

distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del 

mismo de acuerdo a su experiencia y las preguntas de investigación. Los principales 

métodos son: la observación, la entrevista, la recolección de documentos y materiales, los 

grupos de enfoques y las historias de vida (Hernández et al, 2010). De acuerdo a los 

propósitos de esta investigación los instrumentos más aptos a utilizarse son la entrevista a 

profundidad y la observación. 
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3.2.1 La entrevista a profundidad de profesores. 

 

En la búsqueda de la realidad que viven los docentes al ejercer su práctica 

educativa, la entrevista es un instrumento que permite al investigador acercarse un poco 

más a la realidad del docente, Nahoum (1988)  menciona que esta herramienta promueve 

un encuentro privado y cordial con la persona participante, la cual responde y cuenta su 

historia o versión de los hechos con el objeto de responder ciertas incógnitas previamente 

definidas.  

 

La entrevista a profundidad permite al investigador conocer a los participantes de 

manera más profunda, para así poder comprender la información que proporcionan, además 

de aprender a visualizar su mundo y su realidad propia desde el punto de vista del mismo 

participante. Esta se define como una reunión para intercambiar información relevante entre 

una persona que es el investigador y otra que es el entrevistado. Esta herramienta sirve para 

recolectar datos cualitativos y son utilizadas cuando el problema de estudio no es fácil de 

observar (Hernández et al, 2010). 

 

Siendo el objetivo de este estudio entender la práctica reflexiva del docente en las 

distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del 

mismo de acuerdo a su experiencia, es importante que el investigador decida el formato de 

las preguntas como el modo de respuestas, analice con cuidado las variables o factores 

relevantes de la investigación y seleccione el tipo de preguntas más adecuadas, puesto que 

el tipo de información que se pretende obtener, determinará la elección del tipo de 

respuesta (Del Rincón, Arnal,  Latorre  y Sans, 1995). 

 

  Para la recolección de datos se plantea la técnica de entrevistas en profundidad y se 

siguen los aspectos de diseño y análisis de Valles (2007), el cual establece una guía para la 

preparación de dichas entrevistas: 

a) El guión de entrevista. Este contiene los temas y subtemas de la investigación y 

define los puntos a tratar los cuales se pueden redactar en preguntas o palabras 

claves que guíen al investigador. Algunos de los aspectos a considerar son: 
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1. Características sociodemográficas o de encuadre biográfico. Aquí se 

busca obtener la información general sobre el fenómeno o individuo 

como son: la edad, el estado civil, la actividad, los estudios, etc. 

2. El pasó a la vida en solitario: dimensión temporal pasada. Este apartado 

busca obtener información sobre la experiencia vivida hasta el momento 

y conocer aspectos relevantes del pasado que ayuden a entender el 

presente. 

3. La experiencia en soledad: Dimensión temporal presente. Aquí se busca 

conocer la situación actual del participante. 

4. Expectativas, planes: dimensión temporal futura: Se busca obtener 

información sobre los planes, aspiraciones o visualización de aspectos 

futuros. 

b) La selección de entrevistados. Este punto trata de decisiones muéstrales, ¿a 

quiénes?, ¿A cuántos?  y ¿Cuántas veces? entrevistar.  

c) Otros preparativos. Este punto abarca un conjunto de elementos decisivos en la 

preparación de las entrevistas en profundidad como son: 

• Sobre el entrevistador. Aspectos relevantes que debe de tener en cuenta 

el entrevistador como la apariencia, la actitud, la personalidad, el 

respeto, etc. 

• Sobre las condiciones de tiempo, lugar y registro. Aquí se enmarcan los 

aspectos básicos para la preparación de la entrevista, como son: los 

permisos, los espacios, los tiempos, etc. 

• Sobre el contacto y la presentación.  Aspectos relevantes que debe de 

seguir y cuidar el entrevistador al momento de realizar la entrevista. 

 

Siguiendo los pasos anteriormente señalados el guión de la entrevista se elaboró 

partiendo de los objetivos y preguntas de investigación enfocadas en la práctica reflexiva 

del docente, como parte del proyecto “la práctica reflexiva” dirigido por Torres de la 

Escuela de Graduado en Educación del ITESM, las preguntas de la entrevista van de 

acuerdo al guión previamente establecido para la realización de dicho estudio, las cuales se 
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dividen en las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje y definen los aspectos 

relevantes a reflexionar.  

 

Con el propósito de facilitar el análisis de la información recabada se definen las 

categorías del estudio en base a las etapas del ciclo de vida docente según Biddle et al. 

(2000) y se establecen las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje: planificación, 

desarrollo y evaluación. También se redacto preguntas abiertas sobre los aspectos 

relevantes mencionados por Valles (2007) en la realización del guión de entrevista. El 

guión de las preguntas abiertas se basa en el guión de la entrevista que forma parte de la 

investigación sobre la práctica reflexiva en los docentes de nivel superior (Apéndice 4). 

 

En la entrevista se establece a través del lenguaje una serie de actos programados, 

con efectos previstos e imprevistos, en donde se despliegan conductas, actitudes y 

sentimientos los cuales el entrevistador debe observar y analizar. (Delgado y Gutiérrez, 

2007). 

 

3.2.2 La Observación 

 

La observación implica todos los sentidos, se adentra en profundidad a situaciones 

sociales y tiene un papel activo, puesto que está atento a los detalles, sucesos y eventos. 

Esta herramienta tiene diversos propósitos esenciales, sin embargo de acuerdo a la finalidad 

de este estudio, por medio de esta se busca comprender procesos, vinculaciones entre los 

individuos y las situaciones, para así entender los patrones que se desarrollan, y los 

contextos en los cuales ocurren. La observación es muy útil para recolectar información 

acerca de fenómenos o situaciones difíciles de describir y ayudan a verificar hipótesis o 

datos recolectados en las entrevistas  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

La observación es la herramienta adecuada para llevar a cabo esta investigación,  

ayuda al investigador a verificar la información recolectada en las entrevistas previas, 

dando la oportunidad de analizar la realidad que vive el docente en el ejercicio de su labor 

educativa y la congruencia entre lo que dice y hace. Siendo el propósito de esta 
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investigación el conocer y comprender la práctica reflexiva de  los docentes, la utilización 

de este recurso facilita no solo la obtención de datos, sino también el análisis y solución de 

las preguntas de investigación. 

 

De acuerdo a los tipos de observación según el grado de participación, en este 

estudio se utiliza como herramienta la observación externa o no participante, en esta el 

observador no pertenece al grupo que estudia. Existen dos tipos de observación participante 

la directa que es la que aplica en este estudio, puesto que comprende todas las formas de 

investigación sobre el terreno, manteniendo contacto con la realidad y se fundamenta con la 

entrevista (Pérez, 2007).  

 

Es importante recalcar que en este estudio durante la observación de la clase, el 

investigador se tiene que concentrar en tres aspectos: planeación, desarrollo y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje y registrar sus impresiones sobre cada una de las fases 

en un formato que favorezca la organización de la información (Apéndice 7). 

 

3.3 Procedimiento 

 

En esta sección se enlistan de manera concreta los pasos o fases que se siguieron 

para colectar los datos y transformarlos en información que permita responder al problema 

planteado. 

 

Este estudio tiene enfoque cualitativo y el método es fenomenológico, “El estudio 

fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo 

de personas acercas de un concepto o fenómeno” (Creswell citado por Sandín, 2003, 

p.151). Este tipo de investigación enfatiza aspectos individuales y subjetivos de la 

experiencia y es por eso que facilita el estudio y comprensión del objetivo de esta 

investigación que es comprender la práctica reflexiva del docente en las distintas etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso fenomenológico sigue una serie de pasos (Latorre et al, 1996): 

a) Investigación de los fenómenos particulares 
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b) Investigación de las esencias generales, 

c) Aprehensión de las relaciones esenciales entre las esencias. 

d) Estudio de los modos de aparición. 

e) Estudio de los fenómenos de la conciencia. 

f) La «epoché» o suspensión de la ciencia en la existencia de los fenómenos. 

g) Interpretación de la significación de los fenómenos. 

 

Tomando en cuenta los aspectos las investigaciones cualitativas con perspectiva 

fenomenológica mencionados anteriormente, el proceso a  seguir inicia con el análisis de la 

información que se va obteniendo paulatinamente, la primera fase el investigador va 

aclarando sus preconcepciones de los fenómenos que se estudian y se adentra a entender los 

significados propios de la persona que se entrevista, después el investigador debe de leer y 

analizar la información que ha obtenido hasta lograr una comprensión general, de ahí 

identifica unidades o variables y determina las que son relevantes para su investigación, 

define la estructura de su estudio y describe lo fundamental de cada experiencia de 

recolectada de cada participante. 

 

Creswell, (1998) sintetiza las principales cuestiones procedimentales de la 

fenomenología: 

• El investigador necesita eliminar sus juicios o ideas preconcebidas sobre el 

fenómeno, para así poder comprenderlo a través de los informantes. 

• El investigador propone cuestiones que exploran el significado de la experiencia 

de los participantes y les solicita que las describan 

• Los pasos del análisis de datos incluyen la identificación de las dimensiones, es 

decir la interpretación que lleva de una descripción de  la experiencia en general 

a la descripción de lo que fue vivido y la manera en que fue experienciado. 

• El informe presenta una comprensión en profundidad de la esencia de la 

experiencia. 

 

La primera fase fue la definición de la muestra y la aceptación de la institución 

educativa (Apéndice 2), así como el consentimiento de los participantes (Apéndice 3), 
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dicha información se mencionó en el punto 3.1 en el cual se definen los pasos para 

seleccionar la muestra y los aspectos relevantes sobre los participantes . 

 

En la fase de recopilación de información se emplearon dos instrumentos: entrevista 

a profundidad a profesores, antes de aplicar los instrumentos se realizó una prueba piloto 

del guion de la entrevista a un docente de la escuela media superior  (Apéndice 4), en donde 

participa una docente de nivel de experiencia intermedia, que aporta su experiencia al 

contestar el cuestionario además de brindar al investigador pautas para revisar los distintos 

aspectos relevantes que se busca obtener de esta herramienta y la redacción congruente y 

clara de la guía de preguntas aplicada, siendo esta la primera experiencia de contacto con 

un docente del plantel educativo, además sirvió de experiencia para definir ciertos aspectos 

importantes para la realización de la misma como son: el tiempo para la aplicación de la 

entrevista, los espacios adecuados dentro del plantel, el agenda los horarios disponibles de 

los docentes, etc. 

 

La entrevista piloto fue grabada y transcrita en el Apéndice 5 y su finalidad fue 

probar su utilidad para recabar la información necesaria para comprender el proceso de 

reflexión de los docentes participantes, así como replantear las preguntas para que fueran 

mejor comprendidas por el entrevistado (Apéndice 6). 

 

El siguiente paso es el trabajo de campo, el cual se realizó en las instalaciones de 

Centro de Estudios tecnológicos industrial y de servicios en el estado de Nuevo León. La 

recopilación de la información efectuó en tres etapas. En la primera se realizaron las 

entrevistas a los profesores participantes en este estudio, dichas entrevistas se registraron 

utilizando una grabadora de casete y después se transcribió la información obtenida de las 

entrevistas en un formato de texto para facilitar su análisis, una de la seis entrevistas se tuvo 

que realizar en dos etapas por causas personales del docente participante, además tres más 

se volvieron programar por eventos del plantel educativo y una de ellas con un docente 

experto fue un poco difícil de aplicar porque el docente no estaba muy satisfecho de invertir 

su tiempo en la realización de la misma. Esas fueron algunas de las situaciones que se 

presentaron, además de que los docentes comentaban que tenían escaso tiempo libre por lo 
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que se les hacia un poco complicado dedicar un espacio a este tipo de investigaciones 

porque tienen varios pendientes que atender, sin embargo se concluyeron con éxito todas 

las entrevistas planeadas. 

 

 Posteriormente siguió la observación, aquí el investigador participó en dos sesiones 

de clase, de 60 minutos cada una, es decir 120 minutos de observación por cada profesor, 

este proceso generó un registro por cada una de las clases observadas (Apéndice 7). En este 

punto el investigador con tiempo pidió autorización a los docentes para observarlos, siendo 

estos los que determinaron los horarios, clases y salones en los que se podía realizar dicha 

observación, solamente en una ocasión se tuvo que reprogramar una observación con un 

docente novato debido a que ese día el plantel realizo una conferencia para los estudiantes. 

El investigador ingresaba junto con el docente al aula de clases y tomaba asiento entre los 

estudiantes sin tener comunicación, ni participación alguna durante la sesión, concluido el 

tiempo el investigador se despedía de cada docente y se retiraba del salón, por lo que la 

observación fue no participante con el objeto de no influir ni alterar la manera en que el 

docente trabaja con los alumnos.  

 

El análisis de datos cualitativos bajo el enfoque fenomenológico implica un análisis 

constante de toda la información que se va recopilando y de ahí se reorganiza en categorías 

con el fin de facilitar la comparación y comprensión de los datos. En esta investigación se 

establecieron en el planteamiento del problema las categorías e indicadores. Todo este 

trabajo de investigación se ha efectuado con una visión orientada a la práctica reflexiva y al 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

3.4. Estrategia de análisis de datos: 

 

Siendo este estudio de investigación de naturaleza cualitativa, la cual sugiere que la 

recolección y el análisis de la información se realizan de forma paralela con el propósito de 

darle sentido a los datos que van recabando. Siguiendo la perspectiva fenomenológica y las 

fases de apps primero el investigador busca las estructuras del objeto de estudio y las 

relaciones existentes entre ellas para dar esencia y estructura a la información obtenida, 
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después profundiza más sobre la estructura obtenida hasta dar significado al objeto de 

estudio sin tomar en cuenta las creencias personales, realizando un profundo análisis de la 

formación que de sentido a la experiencia vivida  (Tójar, 2006). 

 

Para facilitar el análisis de datos se analizan las siguientes etapas (Deutscher, 1973, 

en Taylor y Bodgan, 2009). 

1. Descubrimiento en progreso: En esta fase consta de identificar temas y 

desarrollar conceptos. 

2. La segunda fase se produce después de recoger los datos e incluye la 

codificación y refinamiento de estos para favorecer la comprensión del tema de 

estudio. 

3. En la fase final, el investigador trata de comprender los datos en el contexto en 

que fueron recogidos. 

 

Para la organización de los datos y la información, así como la revisión de material, 

el investigador se apoya en el proceso de análisis fundamentado de los datos cualitativos 

que se menciona a continuación (Hernández et al, 2010): 

• Recolección de datos: entrevistas, autorizaciones, carta compromiso, datos de la 

muestra y observaciones. 

• Organización de los datos e información. Organizar la información de acuerdo a 

criterios. 

• Preparar los datos para el análisis. Transcribir y organizar la información 

recabada. 

• Revisión de los datos (lectura y observación). Obtener un panorama general. 

• Descubrir las unidades de análisis. Definir unidades y significador relevantes. 

• Codificar las unidades. Primer nivel: aquí se definen las categorías, significados, 

definiciones, etc. 

• Codificar las unidades. Segundo nivel. Agrupar categorías codificadas en temas 

y patrones para facilitar su relación entre sí. 
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Siguiendo las fases anteriormente señaladas en la primera fase del análisis el 

investigador identifica cada una de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje; 

planeación, desarrollo y evaluación, las cuales nos ayudaron a contestar la pregunta de 

investigación además de reflexionar antes de analizar la información sobre los niveles de 

reflexión propuestos por Van Manen (1977): 

• Reflexión técnica: el profesor se centra en que se logre el conocimiento y la 

conducta esperada en el alumno.  

• Reflexión Práctica: El docente considera tanto los fines como los medios, la 

causa como el efecto durante la toma de dediciones. 

• Reflexión Crítica: El profesor considera aspectos morales, éticos, de igualdad y 

de justicia al igual que los fines  educativos y los medios para alcanzarlos y 

asumen la responsabilidad social implícita en la tarea de enseñar. 

 

El investigador con el objetivo de definir la esencia y estructura de su investigación 

categoriza la información de acuerdo al nivel de experiencia de los docentes (novato, 

intermedio y experto) y la despliega en el formato que se presenta en el Apéndice 8. 

 

Para el análisis profundo de la información recabada el investigador contrastó los 

datos con las teorías de Van Manen (1977)  sobre los aspectos relevantes en que el docente 

centra su atención, los niveles de reflexión y los aspectos de reflexión, para determinar si el 

docente realiza una práctica reflexiva episódica, informal o formal.  

• La práctica reflexiva episódica: El docente reflexiona únicamente cuando 

enfrenta a una situación problemática.  

• La práctica reflexiva informal: El docente reflexiona ocasionalmente sobre su 

práctica con el propósito de mejorar la próxima sesión.  

• La práctica reflexiva formal: El docente tiene un hábito de reflexión se evalúa 

constantemente para mejorar sus estrategias y en ocasiones comparte 

experiencias con otros compañeros. 

 

Es importante aclarar que toda la información recabada y registrada en los distintos 

formatos escritos, se transcriben y presentan en los apéndices de este estudio con el objeto 
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de asegurar su validez y confiabilidad.  Además el investigador buscó similitudes y 

diferencias entre los profesores participantes de una misma categoría de experiencia, entre 

los de distintas categorías de experiencia y entre los de distinto género, además de sustentar 

la información que genere como resultado del análisis de datos.  

 

Al ser un estudio cualitativo el investigador tiene la oportunidad de ir definiendo o 

redefiniendo nuevas estrategias, herramientas o formatos que le faciliten el análisis e 

interpretación de resultados que lo ayuden a resolver su problema de investigación.  Para el 

análisis de la información de acuerdo a los objetivos planteados se consideraron los 

siguientes aspectos: 

• La niveles de experiencia definidos para este estudio en contraste con los niveles 

de vida profesional de Biddle, Good y Goodson (2000). 

• Las competencias de los docentes como profesionales reflexivos de acuerdo a 

Perrenoud (2004) reflejadas en las evidencias obtenidas de las entrevistas u 

observaciones. 

• Las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje (planeación, evaluación y 

desarrollo). 

• Los niveles de reflexión según Van Manen (1977). 

• Los aspectos en los que el docente centra su atención en las etapas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Después de haber recolectado y organizado los datos mencionados en los puntos 

anteriores el investigador presenta los resultados en dos  rubros: 

1. Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de 

experiencia docente: novato, intermedio y experto. 

2. Similitudes y diferencias entre los profesores de diferentes categorías de 

experiencia docente. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 
 

Todo  proceso de investigación culmina con la presentación de resultados, en este 

capítulo el investigador buscó compartir la información obtenida y explicar la manera en 

que se recogieron e interpretaron los datos. Este estudio se realizó en una escuela de nivel 

medio superior en la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, con el objetivo de responder a la 

pregunta de investigación que es: ¿Cómo es la práctica reflexiva del docente de nivel medio 

superior en las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y sus niveles de reflexión? y que 

es la que nos ha llevado a llevar a cabo el proyecto de investigación, bajo el enfoque 

cualitativo desde una perspectiva fenomenológica  en donde se aplican las seis fases de 

apps en Tójar (2006) que son: 1) Descripción de fenómeno, 2) Búsqueda de perspectivas 

diversas, 3) Esencia y estructura, 4) Constitución de significado, 5) Suspensión de las 

creencias y 6) Interpretación.   

 

Los participantes de este estudio fueron seis profesores seleccionados por una 

muestra la cual se realizó en función de tres categorías de experiencia docente: 1) Novato: 

profesores que tienen desde 1 mes hasta 2 años de experiencia docente, 2) Intermedio: 

profesores que cuentan con más de 2 años y hasta 5 años de experiencia docente y 3) 

Experto: los que cuentan con más de 5 años de experiencia docente. En donde participan 

tres docentes del género femenino y tres del género masculino siendo como requisito tener 

dos docentes de cada categoría de ambos sexos. Para la recolección de la muestra se utilizó 

como instrumento la entrevista semiestructurada de acuerdo a Mertens (2005). 

 

El investigador para la organización de los datos y la información, así como la 

revisión de material se apoyó en el proceso de análisis fundamentado de los datos 

cualitativos que se menciona a continuación (Hernández et al, 2010):  

•  Recolección de datos: se utilizaron de herramientas la entrevista a profundidad 

de profesores, la observación y se presentan las entrevistas, autorizaciones, carta 

compromiso, y observaciones correspondientes en los anexos,  

• Organización de los datos e información. Organizar la información de acuerdo a 

criterios. 
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• Preparar los datos para el análisis. Transcribir y organizar la información 

recabada. 

• Revisión de los datos (lectura y observación). Obtener un panorama general. 

• Descubrir las unidades de análisis. Definir unidades y significador relevantes. 

• Codificar las unidades. 

o  Primer nivel: aquí se definen las categorías, significados, definiciones, 

etc. 

o Segundo nivel. Agrupar categorías codificadas en temas y patrones para 

facilitar su relación entre sí. 

 

En esta etapa del proceso de investigación y siguiendo la fases de Tójar y 

Hernández, el investigador se centró en la esencia y estructura de los fenómenos para 

establecer categorías y relaciones existentes entre ellas, también buscó la constitución de 

significados que lo lleven a la suspensión de creencias personales para llegar a la 

interpretación y análisis de la información.   

 

Siguiendo la estrategia del método comparativo constante de Glaser y Strauss 

(1967) para trabajar con los datos y su análisis la cual consiste en que “el investigador 

simultáneamente codifica y analiza los datos para desarrollar conceptos. Mediante la 

comparación continua de incidentes específicos de los datos, el investigador refina 

conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría 

coherente” (Taylor y Bodgan, 2009, p.155).   

 

A continuación se presenta el análisis de la información de acuerdo al método 

comparativo mencionado en el párrafo anterior con el objeto de comprobar la confiabilidad 

y validez de este estudio, el investigador acomodó los datos  y los codificó de manera 

simple, con el objeto de  facilitar su comprensión y comparación con las teorías, 

verificando la información a través de la contrastación con la teoría y conceptos que se 

presentaron en el capítulo dos y en relación con los objetivos de esta investigación que son 

los siguientes:  
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1.-Entender la práctica reflexiva del docente de acuerdo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2.-Identificar los niveles de reflexión de los docentes de acuerdo a las etapas del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.-Establecer diferencias del nivel de reflexión de los docentes durante la práctica 

reflexiva  conforme a su nivel de experiencia. 

 

Con el objeto de poder identificar si el docente reflexiona y entender su proceso de 

reflexión a continuación se presenta los datos recopilados de la entrevista los cuales se 

presentan con el símbolo de un “E” y las observaciones con una “O” realizadas al mismo 

tiempo que los conceptos y teorías que fundamentan e identifican las propiedades que 

favorecen e integran el análisis de los resultados de acuerdo a la estrategia del método 

comparativo recomendada para el análisis de datos cualitativo en Taylor y Bodgan (2009) y 

apoyados en (Latorre et al, 1996) se busca dar  interpretación de la significación de los 

fenómenos, buscar las estructuras del objeto de estudio y las relaciones existentes entre 

ellas para dar esencia y estructura a la información obtenida y poder dar significado al 

objeto de estudio sin tomar en cuenta las creencias personales, realizando un profundo 

análisis de la formación que de sentido a la experiencia vivida  (Tójar, 2006). 

 

Durante el análisis de información se utilizó la revisión de pares en la cual se 

contrastaron los datos con las teorías, por lo que para facilitar el entendimiento y hacer 

referencia de la información obtenida de las entrevistas y las observaciones el investigador 

durante toda la presentación de los resultados utiliza los siguientes símbolos: E es de 

entrevista, O de observaciones, los números que le siguen a estas son el número de docente 

los cuales pueden ser 1 y 2 (novatos), 3 y 4 (intermedios) y 5 y 6 (expertos), la letra P 

equivale a la pregunta y el número que le sigue al número de pregunta realizada en la 

entrevista, la letra S equivale a la sesión observada y el número que le sigue a si fue en la 

sesión 1 o la 2, por ejemplo: Si queremos hacer referencia a que la información presentada 

se origino de la entrevista al docente 1 en la pregunta 2 se pone de la siguiente manera: (E1- 

P2) y si es de la observación al docente 2 durante la sesión 2 se pone: (O2-S2).  
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4. 1. El docente reflexivo y su ciclo de vida profesional. 

 

Siguiendo las categorías de experiencia docente definidas para efectos del estudio, a 

continuación se presentan la información general de cada docente participante obtenida de 

las entrevistas realizadas por el investigado en la tabla 4. Como menciona Bolivar (1999) la 

vida humana puede ser analizada y comprendida  en función de un conjunto de etapas, 

edades individuales, que son condicionadas socioculturalmente. 
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Tabla 4 
Datos generales de los docentes participantes de acuerdo a su experiencia. 
Nivel de 
experiencia 
de los 
docentes 
participantes 

Docentes del género Masculino Docentes del género Femenino 

Novato Profesor:  Docente 1  
Formación: Contador Público 
Materia que imparte:  Contabilidad  
Grados que imparte: Medio 
Superior 1er y 3er. 
Años de experiencia:  1 año y 
medio 
Edad: 32 años 

Profesora:  Docente 2 
 Formación: Ingeniera Industrial 
Materia que imparte:  Química y 
Física II 
Grados que imparte: Medio Superior 
1er  y 5to. 
Años de experiencia: 1 año y medio. 
Edad: 28 años 

 
Intermedio 

 
Profesor:  Docente 3 
Formación: Contador Público 
Materia que imparte: Contabilidad 
Grado que imparte: Medio Superior  
3ero y  5to. 
Años de experiencia:  4 años 
Edad: 35 años 

 
Profesora: Docente 4 
Formación: Comunicóloga y 
Maestría en Derecho 
 Materia que imparte:  Elaborar 
documentos en procesador de textos 
y hoja de cálculo (Word y Excel) 
Grado  que imparte: Medio Superior 
3er. 
Años de experiencia: 4 años. 
Edad: 31 años 

 
Experto 

 
Profesor: Docente 5 
Formación: Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista. 
 Materia que imparte: Geometría 
Analítica y   Probabilidad y 
estadística. 
Grado que imparte: Medio Superior 
1er y 5to. 
Años de experiencia: 24 años 
Edad: 51 años 

 
Profesora:  Docente 6 
 Formación: Contadora Pública 
Materia que imparte:  Desarrollo de 
habilidades  
Grado que imparte: Medio Superior  
1er y 5to. 
Años de experiencia:  17 años 
Edad: 48 años 
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Biddle, Good y Goodson (2000) mencionan que la historia de la carrera del maestro, 

las acciones y situaciones que  se les presentan, afectan directamente al docente como 

individuo y  en su desempeño laboral, para efectos de entender mejor este proceso de vida 

establecen los ciclos de vida docente  de la siguiente manera: 

• Introducción a la carrera. En esta etapa el profesor pasa de ser estudiante a 

maestro, aquí se presenta el factor de supervivencia en donde se  presenta la 

continua experimentación por ensayo-error y el factor de descubrimiento el cual 

radica e en el entusiasmo del principiante. 

• Estabilidad. Aquí se presenta un mayor dominio del proceso de enseñanza el 

cual promueve una etapa de tranquilidad y aspiraciones. 

• Experimentación y diversificación. Aquí el docente ha adquirido experiencia y 

seguridad, pero busca huir del estancamiento, así que propone nuevas estrategias 

o actividades. 

• Nueva evaluación. En esta etapa el docente busca hacer un balance en su vida 

profesional y alejarse de la sensación de ansiedad, aquí puede buscar nuevos 

retos o incluso cambiar de profesión. 

• Serenidad o distanciamiento en la relaciones. Se presenta una fase relajada, 

resultado de la perdida de energía física, pero algunos en esta etapa se sienten 

serenidad y sienten seguridad por la experiencia adquirida. 

• Conservadurismo. A esta etapa no llegan todos los docentes,  ya que en esta se 

presenta una sensación de arrepentimiento o de añorar los tiempos pasados, 

haciendo más difícil adaptarse a la situación presente. 

• Distanciamiento. En esta etapa el docente se va alejando de su labor educativa, 

ya sea por otro tipo de compromiso y se alejan sin lamentaciones o por 

decepción. 

 

A continuación se identifica en donde se encuentran cada docente participante de 

este estudio con el objeto de comprender mejor su situación actual y comprobar si 

concuerdan con los niveles de experiencia definidos anteriormente para este estudio. La 

información se analiza y presenta por niveles de experiencia: en la tabla 5 los profesores 

novatos, tabla 6 los intermedio y tabla 7 los expertos.  
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Tabla  5 
Análisis de la información recabada de las entrevistas a  los profesores novatos de acuerdo 
a las etapas Biddle, Good y Goodson (2000). 
Datos del 
docente novato 
y etapa de Ciclo 
de Vida (Biddle 
et al, 2000) 

  Discurso alusivo a la etapa de Biddle de acuerdo a las entrevistas (E). 

Docente 1 
Edad: 32 años 
Años de 
experiencia: 
1 año y medio. 
Etapa de ciclo 
de vida: 
Introducción a 
la carrera.  

El docente se motiva a realizar las actividades porque busca “El 
prepararme y sentirme seguro de lo que voy a impartir” (E1-P4). Y al 
hablar de la influencia positiva o negativa de la interacción con otros 
profesores menciona: “Yo siento que influye de manera positiva puesto 
que aprendemos unos de otros” (E1-P6). El califica su labor docente 
como: “Media, porque tengo que mejorar la atención e interés de mis 
alumnos.”(E1-P29). Pero lo que le motiva a mejorar como docente es 
“El sentirme satisfecho con mi trabajo” (E1-P28). Y si tiene una 
experiencia exitosa dice que si la comparte porque “aprendo de los 
demás si compartimos experiencias y más con mis compañeros de 
academia” (E1-P30). 

Docente 2 
Edad: 28 años 
Años de 
experiencia: 
1 año y medio. 
Etapa de ciclo de 
vida: 
Introducción a la 
carrera.  

El docente se motiva a realizar las actividades porque busca “El 
sentirme más segura y preparada para impartir mi materia lo mejor 
posible y así cumplir con los objetivos propuestos en el programa” (E2-
P4). Y al hablar de la influencia positiva o negativa de la interacción con 
otros profesores menciona: “Influye positivamente pues tienen más 
experiencia y aprendo de ellos” (E2-P6). El califica su labor docente 
como: “Del 1 al 10 yo creo que un 6 porque me falta experiencia y 
conocimientos” (E2-P29), sin embargo menciona que aunque le “falta 
conocimiento en el área pero ya estoy preparándome” (E2-P13). Pero lo 
que le motiva a mejorar como docente es “que el alumno quiera 
aprender” (E2-P28). Y si tiene una experiencia exitosa dice que no la 
comparte porque “cada quien tiene sus propios logros y se los guarda 
para uno mismo” (E2-P30). 
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Como menciona Biddle et. al. (2000) y de acuerdo con la información recabada de 

las entrevistas en la tabla 5, se observa que el docente 1 se encuentra  en la fase de 

introducción a la carrera ya que busca sentirse preparado, seguro y aprender de otros, 

además acepta que le falta mejorar y tener el interés de sus alumnos lo cual hace referencia 

a una continua etapa de ensayo-error y de descubrimiento, la docente 2 también se 

encuentra en la fase de introducción a la carrera debido a que se preocupa con adquirir 

mayor experiencia y conocimientos lo que hace referencia al factor supervivencia y 

descubrimiento de estrategias que le hagan sentir más segura y preparada y comenta que 

siente que le falta conocimiento en el área pero ya se está preparando, lo que muestra su 

entusiasmo por salir adelante. La evidencia muestra que ambos docentes de edades y 

genero distinto se ubican en la misma fase además muestran el mismo interés por sentirse 

preparados y seguros, además de considerar la influencia de los compañeros positiva, las 

diferencias que presentan son los aspectos que los motivan a ser mejores, al igual que lo 

que los puntos que quieren mejorar y la idea de compartir experiencias exitosas ya que el 

docente lo considera útil y la docente 2 las guarda para sí misma.  
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Tabla 6  
 Análisis de la información recabada de las entrevistas a  los profesores intermedios de 
acuerdo a las etapas Biddle, Good y Goodson (2000). 
Datos del docente 
novato y etapa de 
Ciclo de Vida 
(Biddle et al, 
2000) 

  Discurso alusivo a la etapa de Biddle de acuerdo a las entrevistas 

Docente 3 
Edad: 35 años 
Años de 
experiencia: 4 
años. 
Etapa de ciclo de 
vida: 
Estabilización 

El docente se motiva a realizar las actividades porque le “gusta ser 
eficiente” (E3-P4). Considera que la interacción con otros profesores 
influye de manera “positiva debido a que se realiza una lluvia de ideas 
y todos aportan sobre un mismo fin” (E3-P6). Califica su labor docente 
como “buena, ya que aunque estoy consciente de que no todos los 
alumnos se desempeñan como yo quisiera creo que realizo una buena 
labor con la mayoría” (E3-P29). Y lo que le motiva a mejorar es que le 
“gusta lo que hago y quiero hacerlo lo mejor posible” (E3-P28). 
Además si tiene una experiencia exitosa la comparte con “varios 
compañeros somos amigos y compartimos experiencias y así todos 
obtenemos buenas ideas y aprendemos algo nuevo” (E3-P30). 

Docente 4 
Edad: 31 años 
Años de 
experiencia: 
4 años. 
Etapa de ciclo de 
vida:  
Estabilización 

El docente se motiva a realizar las actividades porque le gusta sentirse 
“preparada y conocer la materia que voy a impartir” (E4-P4). 
Considera que la interacción con otros profesores “Es positiva la 
influencia porque aprendemos unos de otros y terminamos más rápido 
“(E4-P6). Califica su labor docente “buena porque veo que los 
alumnos logran los objetivos establecidos en el programa” (E4-P29). Y 
lo motiva a mejorar la “satisfacción que me da que mis alumnos 
aprendan” (E4-P28). Y comparte sus experiencias exitosas porque “al 
igual que yo comparto experiencias aprendo de las experiencias de mis 
compañeros “(E4-P30). 
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En la fase de estabilización Biddle menciona que él docente  ha adquirido mayor 

experiencia y seguridad, siendo común que el profesor se sienta tanto independiente como 

parte de un grupo de colegas, además tiene un mayor dominio de las habilidades 

profesionales propias de la docencia, lo cual lo hace sentir  con mayor flexibilidad, placer y 

humor. El docente 3 le gusta sentirse eficiente y considera que tiene buenos resultados, 

expresa su gusto por lo que hace y sus ganas por hacer lo mejor posible, le gusta 

relacionarse con sus compañeros y compartir experiencias. El docente 4 le gusta sentirse 

preparada y le da satisfacción que sus alumnos aprendan lo que muestra un gusto por lo que 

hace, considera que hace una buena labor docente y le gusta compartir experiencias con sus 

compañeros. Ambos docentes de distinto género y edad se encuentran en la misma etapa y 

comparten el interés por ser eficientes y estar preparados, consideran la interacción con los 

compañeros positiva y califican su labor docente como buena, no teniendo ninguna 

diferencia relevante de ideas entre ellos. 

 



 78

Tabla 7 
Análisis de la información recabada de las entrevistas a  los profesores expertos de 
acuerdo a las etapas Biddle, Good y Goodson (2000). 
Datos del docente 
novato y etapa de 
Ciclo de Vida 
(Biddle et al, 2000) 

  Discurso alusivo a la etapa de Biddle de acuerdo a las entrevistas 

Docente 5 
Edad: 51 años 
Años de 
experiencia: 
24 años. 
Etapa de ciclo de 
vida: Nueva 
evaluación. 

El docente se motiva a realizar su actividades porque le “gusta estar 
preparado” (E5-P4). Considera que la interacción con otros profesores  
“influye positivamente ya que es una forma de presión para cubrir los 
programas y objetivos planeados no solo los que cada maestro considere 
de forma individual” (E5-P6). Califica su labor docente como “buena 
pero puede mejorar aún más no cayendo en la rutina y procurar vivir 
intensamente cada sesión compartiendo con mis buenos muchachos” 
(E5-P29). Y lo que lo motiva a mejorar es la “idea de ser mejor cada día, 
se como marca la tendencia moderna de la educación: Más competente, 
por lo tanto tratar de ser mejor persona en general” (E5-P28). Además si 
tiene una experiencia exitosa la comparte durante “Las juntas de 
academias estatales y locales, los cursos periódicos que tomamos 
intersemestrales, el diplomado que estamos cursando en solución de 
ejercicios “(E5-P30). 

Docente 6 
Edad: 48 años 
Años de 
experiencia: 
17 años. 
Etapa de ciclo de 
vida: 
Experimentación y 
diversificación. 
 

El docente se motiva a realizar sus actividades porque le “gusta estar 
actualizada y realizar mi labor con excelencia.” (E6-P4). Considera que 
“Siempre trabajar con compañeros es positivo todos vamos sobre los 
mismos objetivos y eso facilita nuestra labor” (E6-P6). Califica su labor 
docente como “buena porque creo que preparo a los alumnos para el 
medio laboral” (E6-P29). Y lo que lo motiva a mejorar es que le “gusta 
lo que hago y me gusta mejorar y estar actualizada” (E6-P28). Además 
si tiene una experiencia porque “es bueno enriquecernos de otras 
experiencias y me gusta tener el apoyo de mi hija que es joven y ve la 
realidad que viven los jóvenes en el área laboral “(E6-P30). 
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Entre los docentes de esta etapa hay una diferencia de 7 años de experiencia, estos 

se ubican en etapas diferentes, el docente 5 está en la fase de nueva evaluación tiene 

experiencia y le gusta estar preparado y trabajar con sus compañeros le ayuda de manera 

positiva para cumplir con los objetivos, considera que su desempeño es bueno aunque 

puede mejorar, no cayendo en la rutina, por eso procura vivir intensamente cada sesión de 

trabajo, esto indica que busca alejarse de la sensación de ansiedad que menciona Biddle y  

no solo ser buen docente sino buena persona por lo que hacer referencia a que realiza un 

balance de su vida. El docente 6 tiene experiencia y muestra seguridad, califica su 

desempeño como bueno pero busca huir del estancamiento, proponiendo nuevas estrategias 

o actividades para estar actualizado y preparar a sus alumnos para el medio laboral 

apoyándose de su hija que conoce la realidad que viven los jóvenes, además en esta etapa el 

docente se implica en proyecto colectivos con el fin del mantener el entusiasmo y durante 

el tiempo de observación el investigador pudo darse cuenta que el docente era encargado de 

dos proyectos en la institución uno de teletón y otro de desarrollo cultural. 

 

Las similitudes entre ellos es que les gusta estar preparados y buscan ser mejores, 

consideran que el trabajo con compañeros es positivo y califican su labor como buena, no 

se encuentran diferencias relevantes solo que la docente 6 menciona que además del apoyo 

de sus compañeros se apoya de su hija. 

 

En este apartado al contrastar los resultados con la teoría se pudo observar la 

concordancia en los niveles de experiencia que fueron determinados para este estudio que 

son: novatos, intermedios y expertos con los ciclos de vida establecidos por Biddle et. al 

(2000), no habiendo entre los docentes novatos e intermedios ninguna diferencia relevante 

aunque se trataran de individuos de distintas edades y sexos, sin embargo se observa 

discrepancias entre los docentes expertos debido a la diferencia de años de experiencia e 

intereses que existe entre ellos. 
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4.2 La práctica docente y la reflexión. 

 

La reflexión en la práctica docente es un tema de interés de varios autores pero tiene 

sus principios en Dewey (1993) y Schön, (1983), estos autores profundizan en este tema y 

mencionan que la reflexión es un proceso en donde el individuo analiza una situación 

vivida y toma acciones para mejorarla o cambiarla.  La actividad docente está ligada a una 

serie de factores que  favorece u obstaculizan la enseñanza y el aprendizaje eficaz como 

menciona Day (2005), por su parte Perrenoud (2004) al hablar de la práctica reflexiva 

indica que es una base mínima diez competencias ligadas a las transformaciones del oficio 

el enseñante (Figura 3). 
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Figura 3. Competencias profesionales. (Perrenoud, 2004). 
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Siendo la reflexión la piedra angular para cambiar la práctica y debido a que los 

maestros reflexivos examinan su realidad cotidiana y buscan alternativas para solucionar 

problemas. Se analizan algunas de las competencias establecidas por Perrenoud (2004) que 

pueden ser identificadas de acuerdo a las herramientas utilizadas en este estudio,  con el 

propósito de obtener más información que destaque aspectos relevantes del trabajo docente 

y la práctica reflexiva en los docentes participantes la cual se presenta a continuación en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8 
Competencias de Perrenoud (2004) inidentificables en los docentes participantes para 
efectos de este estudio. 
Competen
cias 

Docen- 
tes 

Competencias identificables en los docentes participante de acuerdo 
a la información recolectada en entrevista (E) y observada  (O). 

Organizar 
y animar 
situacio-
nes de 
aprendiza-
je 

1 “Los alumnos aportan sus ideas y problemas que van acorde al tema 
y que se aplican en la vida diaria” (O1-S2). 

2 “Plantea problemas a resolver, los cuales realiza en conjunto con la 
participación de los alumnos y va analizando paso a paso” (O2-S1). 

3 Invita a que vayan participando y definiendo los conceptos que dejo 
de tarea y pide a los alumnos que piensen que tipos de ejercicios 
pueden aplicar en su vida cotidiana (O3-S1). 

4 Los alumnos que se juntan en equipos de trabajo y el docente va 
pasando a platicar con cada equipo resolviendo las dudas y dando 
guía sobre aspectos fundamentales que tiene que seguir (O4-S1). 

5 “Pone otro ejercicio donde el resultado que se busca es parecido 
pero necesitan encontrar primero unas variables antes de aplicar la 
formula, los estudiantes expresan que está muy complicado, y él les 
comenta que es lo mismo que han hecho y que eso lo vieron el 
bimestre pasado y que si lo pueden hacer, e inicia a resolverlo 
explicando paso a paso como se hace. Deja otro ejercicio de tarea” 
(O5-S1). 

6 “Los alumnos que están trabajando este semestre con la “ECA” 
estrategias centradas en el aprendizaje” (O6-S1). 

Implicar a 
los 
alumnos 
en sus 
aprendizaj
es y su 
trabajo 

1 “Pide que participen los alumnos aportando sus ideas y dando 
ejemplos” (O1-S2) 

2 “Durante la participación se observó que participa solo los alumnos 
interesados, y ella se concentra en seguir con lo planeado y no 
pregunta si hay dudas, solo las contesta si surgen” (O2-S1). 

3 “Pide a los alumnos que piensen que tipos de ejercicios pueden 
aplicar en su vida cotidiana aplicando los visto hasta el momento y 
realiza algunos ejercicios que el anota en el pizarrón como resultado 
de las aportaciones de sus alumnos” (O3-S1). 

4 “Pasa al frente a cada equipo y les pide que le platiquen su idea, que 
es lo que llevan desarrollado hasta el momento, ella revisa la 
dosificación del trabajo escrito y empieza a cuestionar a los alumnos 
acerca de los aspectos y criterios que deben de seguir para realizar 
su trabajo, los hace reflexionar sobre lo que llevan realizados y los 
orienta para que sigan el camino adecuado y logren los objetivos 
propuestos “(O4-S2). 

5 “Pone un ejercicio en donde se utiliza la misma fórmula que la que 
aplicaron para la realización de su tarea y pide que los alumnos de 
manera grupal vayan indicándole los pasos a seguir” (O5-S2). 

6 Menciona que es “importante que todos los integrantes del equipo 
participen porque a todos les va a pedir que periódicamente 
entreguen evidencias de los avances” (O6-S2). 
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Trabajar 
en equipo 

1 “Sí, trabajamos en las academias” (E1-P5). 
2 “Sí, existen academias de cada materia donde se realiza el programa 

y la planeación en conjunto” (E2-P5). 
3 “Sí, en la escuela se promueve el trabajo por academias” (E3- P5). 
4 “Sí en varias ocasiones con los de academias, porque facilita el 

trabajo además de que todos vamos por la misma línea y tenemos 
los mismo objetivos” (E4-P5). 

5 “Sí, es frecuente que la planeación de distintos maestros que 
impartimos la misma asignatura se realice en forma conjunta” (E5-
P5). 

6 “Sí en academias, con los que imparten la misma materia porque es 
la forma en que se trabaja en este plantel y facilita que todos 
vayamos sobre los mismo objetivos” (E6-P5). 

Informar e 
implicar a 
los padres 

1 No existe evidencia. 
2 No existe evidencia. 
3 “Primero lo manejo de forma individual y después con tutor y 

padres de familia” (E3-P19). 
4 “Una vez hubo una situación problemática en donde me toco 

participar ya que un alumno agredió a una alumna y se hablo con 
padres de familia, directivo y el alumno fue suspendido” (E4-P16). 

5 No existe evidencia. 
6 No existe evidencia 

Utilizar 
nuevas 
tecnolo-
gías 

1 “El programa, el material y ejercicios que saco de internet” (E1-
P10). 

2 No existe evidencia. 
3 No existe evidencia 
4 El investigador observó que los proyectos involucran investigación, 

y en los requerimientos solicita la utilización de la computadora e 
internet. 

5 No existe evidencia. 
6 El investigador observó que en la dosificación de leída por el 

docente solicitan al alumno la utilización de la computadora e 
internet. 

Afrontar 
los 
deberes y 
los 
dilemas 
éticos de 
la 
profesión 

1  “Trato de resolverlo yo y en caso de ser necesario pido ayuda a mis 
compañeros” (E1-P19). 

2 “Recurro a mis compañeros” (E2-P19). 
3 “Primero lo manejo de forma individual y después con tutor y 

padres de familia” (E3-P19) 
4 “Recurro a las autoridades competentes del plantel” (E4-P19).  
5 “Varía dependiendo de qué situación difícil se trate. Algunos no se 

requiera de terceras personas para poder resolverlas” (E5-P19). 
6 “Lo resuelvo yo y después pido ayuda en caso de necesitarlo” (E6-

P19). 
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De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 8 se puede observar que los seis 

docentes participantes muestran evidencias de tener la mayoría de las competencias 

anteriormente señaladas, solamente en la competencia de implicar e informar a los padres 

de familia los docentes novatos y expertos (docentes 1, 2, 5 y 6) no muestran evidencias 

para identificar que realicen dicha acción y en la competencia de utilizar nuevas tecnologías 

un docente de cada nivel de experiencia (docentes 2, 3 y 5) no se tienen las evidencias 

necesarias.  

 

La práctica reflexiva es un proceso de reflexión sobre situaciones problemáticas 

reales, que no solo implica una secuencia de ideas sino una con-secuencia, ya que es una 

manera de atender y responder a los problemas (Dewey, 1989). En la tabla anterior se 

observa que los docentes al enfrentar situaciones problemáticas siempre buscan la mejor 

manera de resolverlas ya sea solos o con ayuda de terceras personas, sin embargo como 

menciona Brubacher, Case y Reagan (2000) el pensamiento reflexivo no  significa que el 

individuo se convertirá en un profesional reflexivo; debido que para lograrlo la persona 

tiene que cambiar su conducta. Los docentes participantes muestran tener la mayoría de 

competencias necesarias para llevar una práctica reflexiva aunque hasta el momento se 

puede observar de acuerdo a los datos que esta es episódica puesto que: El docente 

reflexiona únicamente cuando enfrenta a una situación problemática.  

 

4.3 La práctica reflexiva y  su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hasta el momento la información presentada ha sido orientada con el propósito de 

entender la realidad que vive el docente, identificando las características individuales de 

acuerdo a su experiencia y las competencias que favorecen a la reflexión sobre su práctica, 

sin embargo siendo el propósito de este estudio entender la práctica reflexiva del docente en 

las distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar el nivel de reflexión del 

mismo de acuerdo a su experiencia, en este apartado se busca profundizar en los aspectos 

que el docente centra su atención en las distintas etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje para así poder identificar el nivel de reflexión del mismo y poder comparar las 

diferencias y similitudes entre ellos de acuerdo a su experiencia. 
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La importancia de retomar analizar la información recabada y organizarla en las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje reside en que la reflexión que se realiza 

durante este proceso, ayuda a interrogarse acerca de lo que sucede y lo que puede hacerse y  

a su vez  marca la necesidad de definir  la naturaleza de la acción en curso (Perrenoud, 

2004). El profesor en la reflexión que se da en  la enseñanza-aprendizaje deber ser estratega 

para poder desempeñar las actividades cotidianas que desarrollan el aprendizaje como 

resultado positivo del razonamiento diario en la exposición de clase (Pérez, 2002).  

 

Para poder analizar e identificar el nivel de reflexión de los docentes en las distintas 

etapas del proceso de enseñanza aprendizaje, además de demostrar de manera clara la 

validez y confiabilidad de este estudio, se recopilo la información más relevante obtenida 

de las entrevistas y observaciones por docente en las Tabla 9, 10, y 11 para así poder 

analizar a cada docente basándonos en los niveles de reflexión de Van Manen (1977) los 

cuales se mencionan a continuación: 

• Reflexión Técnica: En la reflexión técnica el profesor se centra en que se logre 

el conocimiento y la conducta esperada en el alumno sin considerar porqué ese 

conocimiento o esa conducta es importante. El docente se limita a la elección de 

las mejores técnicas y estrategias para alcanzar un fin educativo. 

• Reflexión Práctica: El docente considera tanto los fines como los medios de la 

educación haciendo preguntas tales como ¿qué deberíamos estar aprendiendo? 

El maestro se centra en la interpretación personal de los hechos para explicar y 

clarificar supuestos y predisposiciones sobre los asuntos prácticos en la toma de 

decisiones considerando relaciones de causa y efecto. Incorpora a su 

pensamiento sistemas y teorías educativas en las cuales se fundamenta, pero aún 

revela cierto grado de prejuicios personales. 

• Reflexión Crítica: El profesor considera tanto los aspectos morales, éticos, de 

igualdad y de justicia junto con los fines educativos y los medios para 

alcanzarlos. En la reflexión crítica, la toma de decisiones no se ve influenciada 

por prejuicios y distorsiones personales. Los profesores asumen la 

responsabilidad social implícita en la tarea de enseñar. 
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Tabla  9 
Docentes novatos y sus niveles de reflexión en las distintas etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Etapa 
 

Docente Nivel de 
reflexión 
Manen  

Palabras dichas por el docente que reflejan el nivel de la 
reflexión según Van Manen (1977) en entrevista (E) y 
observaciones (O). 

P 
L 
A 
N 
E 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

1 Técnica. 
 

El programa de la materia, las frecuencias y el material, son 
la guía para la realización de la planeación y para cumplir 
con los requisitos curriculares (E1-P1, P2). El docente antes 
de empezar su clase observa su  planeación e identifica el 
material de apoyo a utilizar el cuaderno del docente (O1-S1). 

2 Técnica. 
 

Considero la información, si es teoría o práctica, los tiempos 
y  desempeño del grupo para planear las actividades acorde a 
las necesidades de los alumnos (E2-P2). Quiere estar más 
segura y preparada para impartir la materia lo mejor posible 
y  cumplir con los objetivos propuestos (E2- P4). Se fija “en 
el programa, los tiempos y el desempeño del grupo” (E2-
P7).  “El docente observó su  planeación e identifica el 
material de apoyo a utilizar (libro y cuaderno del docente) su 
material y su cuaderno de apoyo y sigue los temas” (O2-S1). 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 

1 Técnica. 
 

El programa, el material y ejercicios que saco de internet son 
factores que ayudan en el desarrollo de mis clases, que van 
de acuerdo al tema y objetivos (E1-P10, P11). Es posible que 
cambie de dinámica si esta no está funcionando, porque me 
falta tener más el interés de los alumnos (E1-P12, P13). El 
docente estructura de manera lógica su clase, da problemas 
acorde al tema que se aplican a la vida diaria, invita a los 
varios alumnos a participar y de manera personal a pregunta 
a los alumnos más distraídos si tenían duda (O1-S2). 

2 Técnica. 
 

El material de apoyo es un factor útil para las clases (E2-
P10). “Se enfoca en que el alumno busque respuestas” (E2-
P11). Aunque es posible que se cambie de actividad “si el 
alumno sugiere algo que complemente su conocimiento“ 
(E2-P12). Debido a que “me falta conocimiento en el área 
pero ya estoy preparándome” (E2-P12). 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 

1 Técnica. 
 

Selecciona los factores para evaluar de acuerdo a lo 
planeado, programado y lo visto en clase. Pero no realiza 
ninguna autoevaluación (E1-P24, P25). “Registra las 
participaciones, tareas y ejercicios en el salón” (O1-S1). 

2 Técnica. 
 

“Depende del contenido de los temas es la estructura de la 
evaluación” (E2-P23). No realiza ninguna autoevaluación 
“en la escuela si se realizan pero no pasan los resultados E2-, 
P25). “Revisó la realización de los trabajos en el salón y las 
tareas y observa y anota la participación de los alumnos” 
(O2-S1). 
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Como se puede observar los docentes 1 y 2  reflexiona durante los tres momentos 

del proceso enseñanza-aprendizaje de manera técnica ya que se enfocan en seleccionar las 

técnicas y ejercicios más adecuados para el logro de objetivos, ninguno realiza una 

autoevaluación sin embargo como se menciona en las entrevistas el plantel educativo 

realiza encuestas sobre el trabajo de los docente a los alumnos para evaluarlos. Las 

similitudes que se pueden observar son: 

• Planeación: Ambos observan la planeación y su material de apoyo al inicio de la 

sesión. 

• Desarrollo: Ambos docentes consideran que el material les ayudan en el 

desarrollo de sus clases, además están dispuestos a cambiar de actividad si no 

está funcionando. 

• Evaluación: No realizan ninguna autoevaluación. 

Las diferencias durante las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

• Planeación: El docente 1 busca solo cumplir con los requisitos curriculares 

mientras que el dos en planear  actividades acorde a los alumnos. 

• Desarrollo: El docente 1 menciona que le falta tener más el interés de los 

alumnos, mientras que el 2 considera que le falta más conocimiento en el área. 

• Evaluación: Ambos registran tareas, trabajos y participación de los alumnos para 

evaluarlos. 

 

No se observa ninguna diferencia relevante entre los docentes que se vea 

determinada por su género, sino más bien lo que varia son las experiencia vividas de cada 

docentes en su práctica educativa. 
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Tabla 10 
Docentes intermedios y sus niveles de reflexión en las distintas etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Etapa 
 

Docente Nivel de 
reflexión 
Manen  

Palabras dichas por el docente que reflejan el nivel de la 
reflexión según Van Manen (1977) en entrevista (E) y 
observaciones (O). 

P 
L 
A 
N 
E 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

3 Práctica.    
 

“Después de conocer el programa y lo que este conlleva me 
enfoco en los tiempos, el número de alumnos y en 
implementar dinámicas que sean motivantes y acordes a la 
realidad” (E3-P2). “Gracias a esos factores, desarrollo los 
temas acorde al interés del estudiante y al logro de objetivos 
del programa” (E3-P2). Trabaja con los ejercicios del  libro 
y cuaderno correspondientes a esta semana (O3-S2). 

4 Práctica. “Me apoyo del programa de la materia, de las frecuencias y 
las actividades especificas, para determinar las dinámicas y 
estrategias a implementar en el aula con los alumnos” (E4-
P1). “Ya que de esos factores depende implementar las 
estrategias adecuadas para desarrollar los temas y que los 
alumnos aprendan” (E4-P2). “Trabaja en proyectos”(O4-S1). 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 

3 Práctica. Sigue la planeación y busca dinámicas innovadoras y nuevos 
materiales e involucra a los estudiantes (E3-P10). Se fija en 
el objetivo a enseñar, los materiales, estrategias y el 
desempeño del grupo” (E3-P11). Si los “estudiantes tiene 
ideas interesantes se implementan” (E3-P12). “La estructura 
de la clase fue  lógica, los tiempos, fueron adecuados,  se 
cumplió con lo planeado y la participación de  los alumnos 
fue activa y todos los aportaban ideas” (O3-S2). 

4 Práctica.  “Los materiales y los recursos tecnológicos” (E4-P10). Se 
determinan “en base a los temas del curso, los alumnos y los 
tiempos” (E4-P11). “Si alguna dinámica no funciona es 
bueno cambiarla para que los alumnos se involucren en la 
clase” (E4-P12). La estructura de la clase fue lógica, se 
trabajo por equipos y dedicó tiempo suficiente a cada equipo 
para la resolución de dudas,  los alumnos se veían  
concentrados en su labor y en generar buenas ideas (O4-S1). 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 

3 Práctica. Se considera “primero los temas vistos en clase y después el 
desempeño del grupo” (E3-P23). No realiza ninguna 
autoevaluación “pero el plantel si realiza” (E3-P25). Revisó 
la tarea y los ejercicios hechos en clase y  anotó la 
participación de los alumnos (O3-S2). 

4 Práctica. “De acuerdo a los objetivos a lograr y el trabajo del grupo” 
(E4-P24). No realiza ninguna autoevaluación. “Revisó los 
avances del proyecto y la participación de cada integrante el 
equipo” (O4-S2). 
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Sin embargo los docentes intermedios 3 y 4 reflexionan en los tres momentos de 

manera práctica puesto que consideran tanto los fines que son los objetivos como los 

medios que son las dinámicas, estrategias al igual que la conducta y conocimientos 

generados por los alumnos.   

 

Las similitudes que se pueden observar son: 

• Planeación: Los dos docentes se enfocan en el programa, las frecuencias para 

implementar las estrategias o dinámicas con los alumnos. Y se preocupan 

porque las actividades sean adecuadas para los estudiantes. 

• Desarrollo: Ambos prestan atención en los objetivos, materiales y el desempeño 

de los alumnos y están dispuestos a cambiar alguna actividad planeada si esta no 

funciona, involucrando a los alumnos, se observó en ambas clases que los 

alumnos participaban y aportaban ideas. 

• Evaluación: Ambos consideran el desempeño del grupo, pero no realizan 

ninguna autoevaluación, revisan los trabajos y la participación de los alumnos 

para evaluarlos. 

Las diferencias durante las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

• Planeación: El docente 3 trabaja con ejercicios, libro y cuaderno, mientras que el 

docente 4 trabaja por proyectos. 

• Desarrollo: Los dos docentes trabajan de manera distinta por lo que el desarrollo 

de su clase es distinto. 

• Evaluación: El docente 3 se basa en los temas vistos para evaluar y revisa los 

ejercicios hechos en clase, mientras que el docente 4 en los objetivos a lograr, y 

en los avances del proyecto. 

 

La información no presenta ninguna diferencia relevante entre los docentes que se 

vea determinada por su género, sino más bien por la manera de trabajar con sus alumnos. 
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Tabla 11 
Docentes expertos y sus niveles de reflexión en las distintas etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Etapa 
 

Docente Nivel de 
reflexión 
Manen  

Palabras dichas por el docente que reflejan el nivel de la 
reflexión según Van Manen (1977) en entrevista (E) y 
observaciones (O). 

P 
L 
A 
N 
E 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

5 Técnica “Las frecuencias de la asignatura, los objetivos a cubrir y las 
secuencias didácticas que se planean realizar” (E5-P1). “Son 
los que determinan mi planeación” (E5-P2). “Trabaja con los 
ejercicios correspondientes al tema” (O5-S1). 

6 Práctica “Me gusta apoyarme de mi hija para planear las actividades 
con requisitos que se usan en las empresas y con lo que a 
ella le piden en la universidad y de ahí adapto los temas con 
dinámicas que cumplan con las metas a lograr” (E6-P1). 
“Considero que es importante estar actualizado y enseñar a 
los alumnos con calidad y prepararlos para la realidad 
laboral” (E6-P2). “Trabaja con estrategias centradas en el 
aprendizaje, y los alumnos trabajan en equipos en la 
realización de un proyecto de investigación” (O6-S) 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 

5 Crítica “Esto lo determina principalmente el tipo de asignatura y 
objetivos que se vaya a cubrir” (E5-P11). “También es 
frecuente, ya que en algunos casos detecta debilidades de los 
muchachos en algún objetivo y opta uno por abundar o 
profundizar un poco más en el mismo” (E5-P12).  El 
desarrollo de sus clases se ve afectado “por graves 
problemas de inasistencia estudiantil y algunas veces 
desinterés” (E5-P13). “Pone un ejercicio en donde se utiliza 
la misma fórmula que la que aplicaron para la realización de 
su tarea y pide que los alumnos de manera grupal vayan 
indicándole los pasos a seguir” (O5-S1). 

6 Práctica “Me apoyo de ideas de mi hija e implemento las dinámicas 
que considero adecuadas” (E6-P10). “Dinámicas 
innovadoras y que vayan de acuerdo a lo que se necesita en 
el área laboral” (E6-P11). No es muy común realizar una 
estrategia no planeada, ya que yo planeo las dinámicas desde 
el inicio y los alumnos deben de seguirlas (E6-P12). “Los 
alumnos deben ser autodidactas y trabajar por ellos mismos 
y así es como yo me manejo” (E6-P13). Les pide que formen 
equipos para repartir los proyectos de investigación y antes 
de rifar los temas da una copias  por equipos las cuales 
especifican las características y criterios a seguir para 
desarrollar y presentar el trabajo. Va explicando punto por 
punto y detallando lo que espera de su trabajo (O6-S1). 

E 
V 
A 

5 Práctica. En la academia local “se seleccionan por la opinión de la 
mayoría de los maestros de la misma asignatura” (E5-P24). 
Y realiza una autoevaluación “de forma escrita e individual” 
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L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 

(E5-P25). Esta autoevaluación la realiza “al final del curso” 
(E5-P27). “El docente revisa tarea y anota participación” 
(O5-S1). 

6 Técnica. Los factores a evaluar se seleccionan “de acuerdo a los 
objetivos del programa” (E6-P24). 
No realiza ninguna autoevaluación (E6-P25). 
“El docente va a revisar avances del proyecto semana a 
semana” (O6-S1). 
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 No obstante el docente experto 5 reflexiona de manera técnica durante la etapa de 

planeación y evaluación, enfocándose en el logro de objetivos, en la etapa de desarrollo 

reflexiona de manera crítica ya que considera los fines educativos como los medios, 

asumiendo una responsabilidad implícita a la tarea de enseñar tomando en cuenta los 

factores de sociales y morales como la inasistencia y desinterés. Por su parte el docente 

experto 6 reflexiona durante la planeación de manera práctica ya que busca las mejores 

estrategias de acuerdo a su criterios personales apoyada en su hija para el logro de 

resultados fijados desde un inicio, pero en la etapa de desarrollo reflexiona de manera 

práctica ya que se interesa por cumplir  implementando estrategias que de acuerdo a su 

interpretación personal mejoran tanto los fines como los medios de la educación, sin 

embargo no se muestra abierto a salirse de los lineamientos establecidos en el desarrollo de 

las estrategias planeadas y en la etapa de evaluación lo hace de manera técnica esperando 

obtener los resultados definidos desde el inicio. 

 

Las similitudes que se pueden observar son: 

• Planeación: Los dos se enfocan en metas u objetivos planeados.  

• Desarrollo: No se encontraron. 

• Evaluación: No se encontraron. 

Las diferencias durante las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

• Planeación: El docente 5 se fija en las frecuencias y secuencias didácticas para 

realizar su planeación, la docente 6 se apoya en su hija para establecer requisitos 

que se manejan en el área laboral, además trabaja con estrategias centradas al 

aprendizaje. 

• Desarrollo: Ambos trabajando de manera muy distinta, el docente 5 al observar 

debilidades en los muchos profundiza, pone distintos tipos de ejercicios para 

comprobar el conocimiento de los alumnos. El docente 6 trabaja por proyectos 

basados en estrategias de aprendizaje, sin embargo no es común que realice 

alguna actividad no planeada y pide que los alumnos sean autodidactas. 

• Evaluación: El docente 5 realiza al final del cuso una autoevaluación y evalúa a 

los docentes revisando su tarea y participación constante, mientras que la 
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docente 6 no realiza ninguna autoevaluación y revisa los avances del proyecto  

de manera semanal. 

 

La información presenta varias diferencias entre los docentes expertos 

principalmente por la manera de trabajar de ambos docentes. 

 

  Con la información anteriormente presentada se puede identificar los niveles de 

reflexión de cada docente de acuerdo a las etapas del proceso de enseñanza- aprendizaje y 

así cumplir con uno de los objetivos planteados para este estudio, sin embargo con el 

propósito de cubrir el objetivo de establecer diferencias del nivel de reflexión de los 

docentes durante la práctica reflexiva conforme a su nivel de experiencia. Se presenta en la  

siguiente tabla comparativa de los aspectos en que los docentes centran su atención en las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tabla 12. 
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Tabla 12 
Aspectos en que el docente centra su atención en las etapas del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Docentes  Etapa de planeación Etapa de Desarrollo  Etapa de 

Evaluación 
1 
(novato) 

Los programas y los 
objetivos curriculares.  
 

El programa, el material y 
ejercicios que saco de internet 
son factores que ayudan en el 
desarrollo de mis clases.  

De acuerdo a 
lo planeado, 
lo 
programado y 
lo visto en 
clase. 

2  
(novato) 
 

El programa de la materia 
realizado en conjunto con 
la academia, se realizan las 
secuencias de las 
actividades que se 
realizaran por unidad, se 
identifican los laboratorios 
que se utilizaran para que 
los alumnos practiquen los 
temas vistos. 

En el gráfico y ejemplos 
reales que puedan aplicar en 
el área laboral o diaria. 
 

 Depende del 
contenido de 
los temas es 
la estructura 
de la 
evaluación. 
 

3  
(intermedio) 

Programas y materiales. 
 

Los objetivos, el tema, las 
dinámicas, los materiales y el 
desempeño del grupo. 

Primero los 
temas vistos 
en clase y 
después el 
desempeño 
del grupo. 

4  
(intermedio) 

Me concentro en el 
programa y que las 
dinámicas sean las 
adecuadas para desarrollar 
los temas y que los 
alumnos aprendan. 

En el desempeño de los 
alumnos, su atención y 
participación. 
 

De acuerdo a 
los objetivos 
que tengo 
que lograr y 
el trabajo del 
grupo. 

5  
(experto) 

Principalmente en los 
contenidos y la 
dosificación de los mismos 
durante el semestre 

Puntualidad, Asistencia; 
claridad de las exposiciones; 
confirmar esto con la 
actividad desarrollada por los 
alumnos en ejercicios 
similares o aplicables en 
situaciones reales. 

 Se acuerdan 
en la 
academia 
local. 
 

6 
(experto) 

En implementar dinámicas 
innovadoras y en las metas 
del programa. 
 

Que los alumnos trabajen 
ellos solos y comprendan que 
deben ser autodidactas y 
seguir los lineamientos que se 
plantean desde un inicio. 

El programa 
y los 
objetivos 
planeados 
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Al  analizar la información recabada y resumida en la tabla anterior se puede 

distinguir que independientemente del nivel de experiencia, los docentes se concentran en 

el programa y los objetivos durante la etapa de planeación con el propósito de fijar las 

actividades y dinámicas adecuadas, sin embargo en la etapa de  desarrollo  los aspectos en 

que se centran si varían; los docentes novatos se fijan en que las actividades estén bien 

adaptadas al logro de objetivos,  lo que muestra que de acuerdo a  Van Manen (1977) estos 

docentes reflexionan de manera técnica puesto que buscan cumplir con el conocimiento y 

conducta esperada del alumno, sin embargo y a diferencia de los docentes novatos los del 

nivel intermedio también toman importancia al desempeño del grupo lo cual muestra que 

reflexionan de manera práctica puesto que toman decisiones acerca de cómo mejorar de 

acuerdo a relaciones de causa y efecto que sería como se desenvuelven sus alumnos y 

aunque el docente 6 muestra interés por como el alumno genera los resultados planeados, 

sigue los lineamientos planteados desde un inicio lo cual revela cierto  grado de prejuicios 

personales, mientras que el docente 5 experto se observa que se fija más en aspectos que el 

alumno debe de demostrar como resultado de su aprendizaje lo que concuerda que 

reflexionan de manera crítica tanto el fin educativo como el medio para alcanzarlo, les 

interesa saber como el alumno llega a los resultados. En la etapa de evaluación los docentes 

novatos se basan en los contenidos del programa, los intermedios en los objetivos vistos y 

en el trabajo del grupo, mientras que en los expertos se observa que se evalúan que al igual 

que los novatos evalúan de acuerdo a lo programado.  

 

En la tabla anterior muestra que los docentes novatos se concentran más en aspectos 

técnicos, los docentes  intermedios además de los aspectos técnicos se fijan en los aspectos 

cognitivos y los docentes experto en los tres aspectos: Técnicos, cognitivos y sociales  sin 

embargo a la hora de evaluar  todos se fijan en cumplir con los objetivos planeados. Como 

parte de este estudio y con el objetivo de determinar cómo es su práctica reflexiva se 

contrasta el análisis de la información presentada con la teoría de Van Manen (1977) que 

establece que  los tipos de práctica reflexiva son:  

• La práctica reflexiva episódica: El docente reflexiona únicamente cuando 

enfrenta a una situación problemática.  
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• La práctica reflexiva informal: El docente reflexiona ocasionalmente sobre su 

práctica con el propósito de mejorar la próxima sesión.  

• La práctica reflexiva formal: El docente tiene un hábito de reflexión se evalúa 

constantemente para mejorar sus estrategias y en ocasiones comparte 

experiencias con otros compañeros. 

 

En base a la información recabada el investigador solo encontró evidencias 

suficientes para determinar que cinco de los docentes participantes muestran realizar una 

práctica reflexiva episódica que es la que se da cuando el profesor enfrenta una situación 

problemática. Y solamente el docente 5 de nivel experto muestra evidencia de tener una 

práctica reflexiva informal que es la que se da ocasionalmente al finalizar una sesión o 

curso con el propósito de mejorar la próxima vez que imparta el mismo curso a pesar de 

docentes siendo el único que realiza al final del ciclo una autoevaluación de su desempeño 

como docente  “de forma escrita e individual” (E5-P25).  

 

En este capítulo el investigador a través del método comparativo constante de 

Glaser y Strauss (1967) trabajó con los datos codificándolos de manera simple, con el 

propósito de facilitar su comprensión, organización y análisis, contrastando la información 

obtenida de las entrevistas y las observaciones a los docentes participantes con las teorías y 

objetivos propuestos para este estudio, para así poder verificar la información obtenida y 

detectar si los niveles de experiencia propuestos para este estudio concuerdan con los ciclos 

de vida de Biddle (2000), además de identificar si los docentes muestran las competencias 

necesarias del profesor reflexivo y sus niveles de reflexión en cada etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la teoría de  Van Manen (1977), reconociendo las 

similitudes y diferencias entre las prácticas reflexivas de los docentes participantes y sus 

niveles de experiencia. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 
Siendo la labor docente un quehacer que implica una serie de habilidades técnicas y 

prácticas en donde la toma de decisiones debe hacerse de manera reflexiva, racional y 

consciente partiendo de la realidad educativa que se vive, para de ahí ejercer acciones que 

contribuyan, faciliten, estimulen, enriquezcan el desarrollo y mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El maestro debe esforzarse por ser un profesional reflexivo que se 

interese e involucre en analizar o cambiar su práctica con el fin de cumplir mejor sus 

funciones y perfeccionar su práctica de la enseñanza (Brubacher, Case y Reagan, 2000).  

 

Este estudio se originó de la inquietud del investigador por entender la práctica 

reflexiva del docente en las distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje e identificar 

el nivel de reflexión del mismo de acuerdo a su experiencia. De acuerdo a las posibilidades 

de tiempo y espacio, se llevó a cabo en un plantel educativo de una escuela ubicada en la 

ciudad de Guadalupe, Nuevo Léon del nivel medio superior en donde participan seis 

docentes, dos de cada nivel de experiencia uno femenino y uno masculino. Se realizó en un 

periodo aproximadamente de 3 meses, en donde primero se definieron por medio de una 

muestra los docentes participante, después solicitaron los permisos necesarios y con una 

entrevista semiestructurada se recabo la información general de los profesores, además se 

realizó una entrevista la cual abarco los aspectos más relevantes en los que el docente 

centra su atención en las distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, por último se 

observó a cada docente en dos sesiones de trabajo en grupo de 60 minutos cada una.   

 

La información de los resultados se presento anteriormente de tal forma que se 

cumplieran los objetivos de investigación planteados: 

1.- Identificar  como se desarrolla  la práctica reflexiva  del docente de acuerdo al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

2.-Identificar los niveles de reflexión de los docentes de acuerdo a las etapas del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.-Establecer similitudes y diferencias de los docentes durante la práctica reflexiva  

conforme a su nivel de experiencia. 



 99

5.1 Discusión de los resultados 

 

Este estudio se realizo siguiendo el método cualitativo bajo un enfoque 

fenomenológico en el cual se contrasta la información obtenida con la teoría e 

investigaciones previas, con el fin de ratificar lo ya conocido  y aportar nuevas ideas e 

interpretaciones. De acuerdo al análisis de la información realizado en el capítulo 4 y los 

objetivos definidos, se presentan los hallazgos y resultados de esta investigación.  

 

5.1.1 Los ciclos de vida profesional y el nivel de experiencia. 

Desde un inicio se plantearon los niveles de experiencia que se aplicaron para este 

estudio que son: novatos (de 1-2 años de experiencia), intermedios (de 2-5 años de 

experiencia) y expertos de (de más de 5 años de experiencia). Era del interés del 

investigador analizar si los docentes realmente se ubicaban en esta etapa por lo cual se 

contrasto los datos obtenidos con la teoría de Biddle, Good y Goodson (2000)  y los 

resultados fueron los siguientes: 

• Los docentes novatos (docentes 1 y 2) tienen 1 año y medio de experiencia y se 

ubican en la etapa de introducción a la carrera. 

• Los intermedios tienen (docentes 3 y 4) 4 años de experiencia y están en la etapa 

de estabilidad. 

• Los expertos (docentes 5 y 6) tienen distintos años de experiencia y se ubican en 

distintas etapas; el docente 5 tiene 24 años y está en la etapa de nueva 

evaluación, mientras que el docente 6 tiene 17 años y se encuentra en la etapa de 

experimentación y diversificación.  

• Entre los docentes varones (1, 3 y 5) y los docentes femeninos (2, 4 y 6) no hay 

diferencias relevantes que los ubiquen en distintas etapas, lo que hace que varíen 

en caso de los docentes expertos (5 y 6) son los años de experiencia no su 

género.  

• Se comprobó que la edad de los docentes puede coincidir en ciertas etapas pero 

no se puede utilizar como indicador para ubicar a los profesores en las etapas del 

ciclo de vida ya que el factor más determinante de acuerdo a los resultados son 
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los años de experiencia. La edad de los participantes es: 1) 32 años, 2) 28 años, 

3) 35 años, 4) 31 años, 5) 51 años y 6) 48 años. 

 

5.1.2 La práctica reflexiva. 

 

La reflexión es el proceso que favorece el análisis de las situaciones vividas y la 

toma adecuada de decisiones para cambiar la realidad que se vive y mejorar las prácticas 

educativas, por lo que apoyados en Schön (1983), Dewey (1993) se analizan las 

competencias que deben de tener los docentes reflexivos y se compara la información 

obtenida con la competencias de Perrenoud (2004) donde se observó lo siguiente: 

• La mayoría de los docentes tiene las competencias que implican aplicar acciones 

que mejoren la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos, también muestran 

estar abiertos al trabajo en equipo y a enfrentar dilemas ya sea solo o con ayuda 

de algún compañero.  

• Sin embargo en la competencia que implica el uso de la tecnología 3 de los 

docentes (1, 4 y 6) utilizan la computadora e internet como herramienta de 

consulta ya sea para ellos mismos o para entrega de trabajos de sus estudiantes. 

Pero no se observó que en el plantel utilicen estas herramientas durante el 

desarrollo de la clase y pero el plantel si cuenta con sala de computo y 

audiovisual. Aunque por el tiempo de observación no se puede afirmar que 

nunca hagan uso de estos recursos tecnológicos. 

• En la competencia de informar a los padres, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los docentes solo dos (docente 3 y 4) mencionan que en caso de 

alguna dificultad comunican a los padres de familia. Aún así durante el periodo 

de observación no se dio ninguna ocasión donde se viera algún docente 

conversando con algún padre de familia, lo que si se observó e inclusive los 

docentes comentaron en las entrevistas que cuando hay problemas con algún 

alumno se le comunica al tutor y algunos comentaron que este informa a los 

padres en caso de ser necesario. Lo que demuestra que el manejo de asuntos con 

padres de familia se da a través de los tutores. 
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• Con la información recabada se puede afirmar que la mayoría de docentes tienen 

las competencias de un profesional reflexivo, pero como menciona Brubacher, 

et. al. (2000) el pensamiento reflexivo en un individuo no  significa que este se 

convertirá en un profesional reflexivo; ya que para lograrlo él tiene que cambiar 

su conducta.  

 

5.1.3 La práctica reflexiva y  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 En los objetivos de esta investigación se fijo el interés por conocer cómo es la 

práctica reflexiva de los docentes en las distintas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje 

(planeación, desarrollo y evaluación) y los aspectos en los que el docente centra su 

atención, el resultado del análisis de la información en contraste con la teoría de Van 

Manen (1977) revelo lo siguiente: 

• Los docentes novatos (1 y 2) reflexionan de manera teórica durante los tres 

momentos del proceso ya que se enfocan al logro de objetivos. 

• Los intermedios (3 y 4) lo hacen de manera práctica enfocándose no solo en los 

fines, sino en los medios para lograrlo y en la conducta de sus alumnos. 

• Los expertos (5 y 6) reflexionan de distinta manera; el docente 5 durante la 

planeación reflexiona de manera técnica, durante el desarrollo de manera crítica 

y en la evaluación de manera práctica y el docente 6 en la etapa de planeación y 

evaluación reflexiona de manera práctica enfocado en los objetivos de los 

programas pero siguiendo parámetros que considera innovadores, durante el 

desarrollo de manera práctica ya que considera tanto el fin como los medios para 

lograrlo. 

• Al analizar los aspectos en los que los docentes centran su atención se observó 

que todos buscan el logro de objetivos, sin embargo los novatos se enfocan más 

en aspectos técnicos, los intermedios también se concentran en aspectos 

cognitivos mostrando interés en los alumnos y el los expertos además se  fijan 

en aspectos sociales, el docente 5 quiere saber cómo los alumnos llegan a los 

resultados, mientras que el 6 se interesa por ser innovador pero que los alumnos 

cumplan con los lineamientos planeados. 
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• Los resultados mencionados en los tres puntos anteriores, muestran que los 

docentes novatos solo se enfocan en el logro de objetivos y concuerda además 

con la etapa de introducción a la carrera de Biddle (2000) ya que el docente está 

en una etapa de supervivencia, está aprendiendo por ensayo-error lo cual hace 

que solo se enfoque en cumplir con los objetivos. Los docentes intermedios 

también  coinciden con la etapa de estabilidad dándoles un mayor dominio del 

proceso de enseñanza y tranquilidad aumentando sus aspiraciones por lo que se 

enfocan no solo en el logro de objetivos sino en las estrategias y en los alumnos. 

Sin embargo el docente 5 también coincide con la etapa de nueva evaluación ya 

que tiene la seguridad de la experiencia adquirida sin embargo busca alejarse de 

la sensación de ansiedad por lo que durante la etapa de desarrollo procurar “vivir 

intensamente cada sesión compartiendo con mis buenos muchachos” (E5-P29). 

El docente 6 coincide con la etapa de experimentación y diversificación, ha 

adquirido seguridad por lo que reflexiona de manera técnica en la evaluación, 

pero como busca huir del estancamiento propone nuevas estrategias en la 

planeación por lo que durante el desarrollo utiliza lineamientos que considera 

que están actualizados y cumplen con los requerimientos del medio laboral. 

 

 Es importante recalcar que al comparar la teoría de los niveles de la práctica 

reflexiva de Van Manen con la información recabada solo se encontró evidencia de que el 

docente 5 tiene una práctica reflexiva informal ya que es el único que se autoevalúa al 

finalizar el ciclo mientras que los demás docentes solo muestran tener una práctica 

reflexiva episódica que se da cuando enfrentan una situación problemática.  

 

5.2 Validez interna y externa. 

 

Después de un profundo análisis de la información como de las teorías 

mencionadas, el investigador tiene la confianza de haber realizado este estudio de la manera 

más congruente posible, en donde desde una perspectiva fenomenológica siguió las fases de 

Tojar (2006) para la realización de este estudio, cuidando la congruencia y continuidad 

entre cada fase, para el análisis de la información trabajó con el método comparativo, 
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acomodó y codificó los datos de manera simple, para verificar la  información utilizó la 

técnica de contrastación con la teoría, al ser este estudio parte de un proyecto de 

investigación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey dirigido por la Dra. 

Torres, se siguieron todos los lineamientos establecidos. Además toda la información 

recolectada se presenta en los anexos correspondientes y todo el análisis de la información 

hace referencia a los datos recopilados de las entrevistas y observaciones realizadas a los 

docentes participantes. Al ser un estudio cualitativo el investigador tuvo el cuidado de 

analizar las realidades de forma subjetiva (Hernández,  Fernández  y Baptista, 2010).  

 

Apoyado en Biddle, Good y Goodson (2000) y en los niveles de experiencia 

definidos para este estudio se presentan los resultados que concuerdan entre dichos niveles, 

de acuerdo a los principios de la práctica reflexiva de Dewey (1993) y Schön, (1983) y 

contrastando la información con las competencias del profesional reflexivo de Perrenoud 

(2004) se identifican las características de los docentes como individuos reflexivos, y en 

contraste con los niveles de reflexión de los docentes y los tipos de prácticas reflexivas 

identificadas Van Manen (1997) se concluye con la identificación del como reflexiona cada 

docente participante en las distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo 

que los resultados generados de este estudio pueden ser generalizables en otras situaciones 

que sigan los mismos parámetros y propósitos que este estudio. 

 

El investigador reconoce que es difícil al ser un estudio cualitativo obtener un 

resultado que se considere absoluto y que por el escaso tiempo de observación se pueda 

afirmar que se conoce como es la práctica reflexiva de los docentes participantes, sin 

embargo, se considera que adaptados a la realidad, los tiempos y las circunstancias vividas 

durante este estudio, los resultados obtenidos son una muestra de la realidad que se observó 

y analizó a través de las entrevistas y observaciones, apoyados siempre de las teorías y 

conceptos conocidos acerca de la práctica reflexiva. Por lo que se considera que de acuerdo 

a las posibilidades del investigador, se realizó este estudio de la manera más viable y 

efectiva posible. 
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5.3 Alcances y limitaciones 

 

La investigación cualitativa permite al investigador dar una valoración de la vida 

cotidiana (Villegas, 2011), desde una perspectiva fenomenológica, se busca entender y ver  

las cosas desde el punto de  vista de otras personas (Taylor y Bogdan, 2009). Sin embargo 

al involucrar el estudio de habilidades, competencias, actitudes y comportamientos de los 

participantes con el objeto de examinar el modo en que estos definen su mundo, el 

investigador se encuentra ante una serie de factores que promueven o dificultan este 

estudio. 

 

Dentro de los alcances se definieron la recolección de los datos de los docentes 

participantes, las entrevistas y las observaciones realizadas a los mismos contando con los 

permisos necesarios para la realización de este proyecto dentro del plantel, lo cual origino 

la información necesaria que junto con la correlación de las teorías sobre la práctica 

reflexiva se pudieron interpretar los datos y originar los resultados anteriormente 

mencionados los cuales definen como es la práctica reflexiva de los docentes participantes. 

 

Las limitaciones que se presentaron fueron principalmente de tiempo y 

disponibilidad ya que durante la recolección de datos se tuvo que programar las actividades 

a realizar, en esta fase no todos los docentes mostraron una actitud abierta  y accesible ya 

que les hacía falta tiempo,  algunos duraron días en establecer las fechas tanto para la 

entrevista como para la observación, durante el proceso de entrevistas una de la seis 

entrevistas se tuvo que realizar en dos etapas por causas personales del docente participante 

y tres se tuvieron que reprogramar, en las observaciones solo se tuvo que reprogramar una 

porque el plantel organizo una conferencia para los alumnos ese día. Además durante el 

análisis y contrastación de las teorías el investigador se dio cuenta que la información que 

tenía no abarcaba todos los aspectos que le hubieran gustado, ya que el tiempo dedicado 

para las observaciones fue escaso y al no haber estado involucrado por lo menos en un ciclo 

completo, el investigador se tiene que basar solamente en la información recopilada sin 

poder comprobar si realmente se lleva la secuencia de las acciones que comentan los 

docentes en las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.4 Sugerencias para estudios futuros 

 

De acuerdo a la experiencia vivida del investigador en la realización de este estudio 

y con el objeto de  mejorar el entendimiento de posibles proyectos futuros enfocados al 

mismo fenómeno de interés que es la práctica reflexiva del docente, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

o Realizar observaciones a los docentes por lo menos en los tres periodos del 

proceso enseñanza-aprendizaje (planeación, desarrollo, evaluación), lo que 

con lleva a observarlos en 3 ocasiones distintas que serían de preferencia en 

el momento en que planean que puede ser en una sesión de academias (en el 

caso de los docentes de nivel medio superior), durante el curso y en el 

periodo de evaluación. 

o Entrevistar a estudiantes para tener una visión más amplia del panorama que 

vive el docente, además de otro punto de vista. 

o Tener una entrevista abierta al dialogo con el docente al finalizar las 

observaciones. Lo que da la oportunidad al investigador de colaborar cierta 

información. 

o Tener una entrevista con el directivo acerca de cómo califica el trabajo de 

los docentes participantes y que funciones tienen. 

 

Las recomendaciones anteriores se basan principalmente en la experiencia que tuvo 

el investigador al enfrentarse ante la carencia de información desde otros puntos de vista 

por lo que sugiere involucran a más participantes que tengan contacto directo con el 

docente,  además de la falta de continuidad en las observaciones siendo el principal 

objetivo del investigador entender como el docente reflexiona en las distintas etapas del 

proceso enseñanza-aprendizaje y solo observarlo en dos ocasiones que coincidieron con el 

inicio de otra unidad, sin embargo no pudo ver la labor del docente específicamente en 

estas tres etapas (planeación, desarrollo, evaluación) y tuvo que basarse solo en la poca 

información observada y en la obtenida durante las entrevistas. 
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5.5 Conclusiones. 

 

Los principales hallazgos de esta investigación fueron que se comprobó la 

concordancia de las etapas de los docentes, novatos e intermedios con las etapas de Biddle, 

Good y Goodson (2000), sin embargo al abarcar tantos años de experiencia la etapa de los 

docentes expertos, se pudo identificar que había muchas diferencias entre ellos más que por 

genero, por sus años de docente lo cual implicaba como explica el autor Biddle et. al. 

intereses distintos. Además que se comprobó que aunque los docentes muestren tener las 

competencias de los profesionales reflexivos esto no significa que lo sean ya que la 

reflexión sobre la práctica implica un cambio en la conducta y en las acciones en busca de 

una mejora educativa. También se observó que los docentes novatos por su falta de 

experiencia se interesan por cumplir solo con los objetivos por eso reflexionan de manera 

técnica, mientras que los docentes intermedios se interesan por como sus alumnos aprenden 

por lo que reflexionan de manera práctica y los docentes expertos lo hacen de distintas 

maneras de acuerdo a sus criterios individuales.  

 

Al analizar las diferencias y similitudes entre los docentes de los distintos niveles de 

experiencia se identificó que todos quieren cumplir los objetivos y que reflexionan de la 

misma manera los docentes novatos y los intermedios, solo varían los expertos los cuales 

tienen una diferencia de 7 años de experiencia entre ellos. Sin embargo todos reflexionan 

ante situaciones problemáticas lo que hace que sea una reflexión episódica y solamente uno 

de los docentes expertos el de mayor experiencia lo hace de manera informal que es con el 

objeto de mejorar su siguiente sesión. 

 

 Entender y conocer como es la práctica reflexiva del docente es un proceso 

complicado por lo que se sugiere para futuros estudios, obtener mayor información de 

distintos puntos de vista involucrando a estudiantes, observar a los docentes por lo menos 

durante las tres etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje (planeación, desarrollo y 

evaluación) y tener la oportunidad de al finalizar las observaciones tener un dialogo de 

retroalimentación con los participantes. Pará así poder comprender mejor los fenómenos 

observados. 
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El investigador concluye que no existe fórmula mágica que lleve a los docentes a 

realizar una labor educativa con excelencia, sino que la clave radica en que el profesor de 

acuerdo a la realidad que vive, reflexione constantemente sobre su quehacer educativo para 

que pueda implementar acciones que originen mejoras y cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Apéndice 1. 

Datos de la Institución educativa y  los docentes participantes 

 

Datos de la institución: 

Nombre: _Centro de Estudios tecnológicos industrial y de servicios No. 101 “Valentín 

Canalizo”__ 

Domicilio: Arturo B. de la Garza y Ave. Eloy Cavazos, Col. Díaz Ordaz.___________ 

C.P_67180___________ Teléfono:_83601760__________ Ciudad: __Guadalupe, N.L. 

Número de docentes que laboran:__80_________  Años del plantel:______30 años 

Nivel educativo que se imparte: ____Educación Media Superior___________________ 

 

Datos de los docentes: 

1.-Nombre: _C.P. Gerardo Antonio _____________________________ 

Nivel de experiencia: _____Novato________   Sexo: __Masculino______________ 

 Materia que imparte: Contabilidad_____  Grado: Medio Superior 1er y 3er___ 

Años de experiencia: __1 año y medio__________________ 

2.- Nombre: _Ing. Alba Edith _______________________________ 

Nivel de experiencia: _____Novato________  Sexo: __Femenino_______________ 

 Materia que imparte: Química y Física___ Grado: Medio Superior 1er 5to año __ 

Años de experiencia: _ 1 año y _medio_________________ 

3.- Nombre: __C.P___Guillermo Antonio ______________________ 
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Nivel de experiencia:___Intermedio__ Sexo:__Masculino_______________ 

 Materia que imparte: _Contabilidad  Grado: Medio Superior 3ro y 5to____ 

Años de experiencia:_4 años_________________ 

4.- Nombre: _M.D._Maricela ________________________________ 

Nivel de experiencia: ____Intermedio__      Sexo: __Femenino________________ 

 Materia que imparte: _Elaboración de Documentos administrativos en procesador 

de textos y hojas de cálculo (Word y Excel)      Grado: Medio Superior 3er _____ 

Años de experiencia:__4 años_________________ 

5.- Nombre: __Ing._Gerardo  E. ____________________________________ 

Nivel de experiencia: _____Experto___ Sexo: __Masculino______________ 

 Materia que imparte: _ Geometría Analítica y   Probabilidad y estadística. 

Grado: Medio Superior 1er y 5to.  Años de experiencia: __24 años____ 

6.- Nombre: _C.P._Sonia _____________________________________ 

Nivel de experiencia: _____Experto_____  Sexo: __Femenino___________ 

Materia que imparte: Desarrollo de habilidades     Grado: Medio Superior 1er y 5to_ 

Años de experiencia: __17 años_________________ 
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Apéndice 2 

Autorización Institucional  

 
 

Monterrey, Nuevo León  a 12 de Septiembre  de 2011 

 

Escuela de Graduados en Educación 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

 

Me permito expresar mi autorización para que María Eugenia Arreola Scull realice dentro 

del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios  una investigación sobre la 

práctica reflexiva de los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte 

de su proyecto de tesis para obtener el grado de Maestro en Administración de Instituciones 

Educativas.  

 

Sin más por  el momento quedo de ustedes, 

 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre del Director 

 

Director 

 

Firma______________________________ 
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Apéndice 3 

Consentimiento de los participantes. 
 

Forma de Consentimiento 

La práctica reflexiva del docente 

 

Por este medio me permito extender una cordial invitación par participar en un estudio 
sobre la práctica reflexiva del docente a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
proyecto de investigación me permitirá obtener el grado de Maestro en Administración de 
Instituciones Educativas en la Escuela de Graduados en Educación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Es importante mencionar que este proyecto educativo cuenta con el visto bueno de las 
autoridades de (Institución Educativa). No obstante, tu participación en este proyecto es 
voluntaria, los resultados no serán considerados para evaluar el trabajo. Este estudio se 
centra en describir la información, la motivación y las reflexiones que los profesores 
consideran para llevar a cabo su labor educativa. 

 

Si decides apoyar en este proyecto, por favor firma la parte inferior de esta carta, como una 
forma de manifestar tu aceptación y consentimiento. De antemano, te agradezco tu valioso 
apoyo. En caso de que tengas cualquier duda estaré a tus órdenes en el correo electrónico 
(correo electrónico). 

 

Fecha __________________________________ 

 

 

Nombre 

 

Firma 
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Apéndice 4. 

Instrumento piloto para la entrevista de los profesores. 

 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  

Edad:  

¿Cuál es su formación profesional? 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

¿Porque razón decidió laborar en este nivel? 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón?  

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 
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Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula?  

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

¿Por qué? 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? 

17. ¿Cómo atendió esta situación? 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Evaluación 
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22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿con quiénes? ¿Por qué? 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores?. 
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Apéndice 5 

Entrevista piloto a María Gutiérrez  

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? María Gutiérrez Cantú 

Edad: 34 años 

¿Cuál es su formación profesional? Lic. Contaduría Pública   

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas? En este 

plantel 2 años de experiencia y en el nivel de secundaria 3 años de experiencia. Ambas 

instituciones son de gobierno. 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)?  Contabilidad 

Que grados imparté? Medio Superior 1er _y 3ro_____________ 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Me gusta esta profesión desde que era pequeño, mi 

mama es maestra y yo la acompañaba y me agradaba la labor que ella hacía.  

¿Porque razón decidió laborar este nivel? La verdad tenía muchas dudas de trabajar en este 

nivel educativo pero se me presento la oportunidad y la tome y estoy muy contenta de 

haberlo hecho. 

 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? la planeación 

anual, los libros, el perfil de egreso y las características de los grupos, además los temas, las 

dinamicas y el tiempo. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación? Influyen demasiado, si no organizo 

adecuadamente mis clases no cumplo con la carga curricular y mis alumnos se atrasan, 
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además que necesito mantener el interés de los alumnos y revisar las dinámicas planeadas y 

los tiempos establecidos para su realización. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? Me 

gusta dialogar con mis compañeros que ya han impartido la materia para que me orienten 

con su experiencia y además revisar el material. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Es mi labor y me gusta hacerla bien, lo hago 

por satisfacción propia. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón?  Si ya que seguimos el mismo programa y de vez 

en cuanto nos ayudamos implementando nuevas estrategias, porque es más fácil trabajar en 

equipo y planear actividades, sin embargo solo lo hacemos pocas veces porque es difícil 

coincidir en tiempos. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Me ayuda mucho, me aportan nuevas ideas y es un aspecto positivo 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Los temas, los tiempos, las dinámicas y los alumnos. 

 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Sí.  

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Existen reglas básicas que va acorde a 

los valores y a generar un ambiente agradable de trabajo. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? La disciplina, los 

materiales o herramientas- 
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11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? Los 

determino de acuerdo a las características particulares del grupo, sus intereses, su conducta, 

etc. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? Si, por varias razones como mantener el interés, la disciplina o 

alguna idea no programada pero muy innovadora. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Bueno 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

¿Por qué? Me preocupo y hablo con él porque quiero saber que es lo que está pasando 

porque no mejora. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? En ocasiones 

molesta y en otras decepcionada, ya que considero que trato de ser bastante explicita y dar 

oportunidad a que aclaren todas sus dudas. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? Tuve un alumno que no lograba mantener atento, parecía cansado 

todo el tiempo y aburrido. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? platique en varias ocasiones con él e inclusive con sus 

amigos lo invite constantemente a participar en la clase en temas sencillos ya que no lo 

quería saturar y al principio no le agrado pero poco a poco se sintió más interesado y 

aunque a veces sigue algo cansado porque trabaja tarde, se esmera un poco más y ha 

mejorado. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? La verdad llegue a pensar que tenía algún 

problema muy grave o inclusive de salud y que nadie me lo había comentado, pero 

efectivamente trabaja hasta tarde y eso lo hace estar cansado. Y al entender su situación se 

me hizo más fácil cumplir con mi labor. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 
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Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Casi siempre lo resuelvo de forma 

individual, solo en ocasiones me apoyan mis compañeros, ya sea con consejos o con su 

intervención directa. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? El interés de los alumnos, los temas,  materiales  las actividades y los tiempos. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Siento que es un factor que influye demasiado ya que en mi experiencia si hay una buena 

relación maestro-alumno se crea un ambiente de trabajo agradable y colaborativo. Lo cual 

facilita el aprendizaje de los alumnos y mi labor docente. 

 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Llevo un registro diario de actividades, además con su 

participación y el resultado de las evaluaciones periódicas. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? Los temas 

vistos, la aplicación de estos en la vida práctica. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a con el plan o programa de estudios y 

con el desempeño de los alumnos durante mi clase. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? Si al día siguiente o 

después de evaluar a cada uno de los alumnos  

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? Mi desempeño al 

impartir la clase, la variedad de actividades y estrategias que utilizo para dar la clase, mi 

tiempo y dedicación preparar la clase. 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? Bimestralmente. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? además de que me motivan mis alumnos, me 

motiva constantemente el sentirme realizado, el sentirme satisfecho con mi labor. 
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29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué?  Buena porque me preocupo por mis 

estudiantes, por impartir mi materia buscando nuevas estrategias para facilitar el 

aprendizaje de mis alumnos  

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿con quiénes? ¿Por qué? La comparto con mis compañeros con los que 

convivo más y porque hay algunos con los que no coincido en tiempos y es difícil platicar 

con ellos por lo mismo. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores?. El establecer horarios con algún espacio para el trabajo en equipo mínimo con 

los que imparten el mismo grado o materia.  
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Apéndice 6 

Instrumento de entrevista 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  

Edad:  

¿Cuál es su formación profesional? 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

¿Porque razón decidió laborar en la escuela media superior? 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? 
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5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿por qué razón?  

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula?  

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

¿Por qué? 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? 

17. ¿Cómo atendió esta situación? 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 



 128

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? 
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Apéndice 7 

Entrevista a docente 1 (E1). 

 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo?  

 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? Gerardo Antonio  

Edad: 32 años 

¿Cuál es su formación profesional? Lic. En contaduría pública. 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  1 año 

y medio de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Contabilidad. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Se me dio la oportunidad y considere que sería una 

experiencia muy enriquecedora.  

¿Porque razón decidió laborar en la escuela media superior? Es la etapa en la que se me dio 

la oportunidad, además en la que puedo ofrecer los conocimientos de mi área de estudio. . 

Planeación Académica  
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1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  el programa 

de la materia, las frecuencias y el material (Libros). 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Son de gran importancia porque son la 

guía para la realización de la planeación y para cumplir con los requisitos curriculares. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? Me  

coordino con los compañeros de academia y revisamos programas y materiales. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? El prepararme y sentirme seguro de lo que 

voy a impartir 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón? Sí, trabajamos en las academias. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Yo siento que influye de manera positiva puesto que aprendemos 

unos de otros. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Los programas y los objetivos curriculares. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si reglas básicas para crear un buen ambiente de 

trabajo con respeto. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? En el plantel hay reglas y yo quiero que 

los alumnos aprendan el respeto y promuevan una buena convivencia. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? El programa, el 

material y ejercicios que saco de internet. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? De 

acuerdo al tema y los objetivos a lograr. 
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12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? Si, ya que es bueno cambiar de dinámica si esa no esta 

funcionando. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Medio. Ya que me falta tener más el 

interés de los alumnos. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? Le 

comento al tutor y platico con ellos para saber cuál es la causa y saber de que manera 

ayudarlos. 

¿Por qué? Es parte de mi trabajo y es la mejor manera de ayudar a los alumnos. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Molesto 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? No he tenido situaciones problemáticas solo lo usual que es un poco 

de indisciplina. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  No he tenido situación problemática 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?   

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Trato de resolverlo yo y en caso de ser 

necesario pido ayuda a mis compañeros. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? Los materiales, el programa y los conocimientos de los alumnos. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es 

muy importante ya que entre mejor sea la relación, es mayor el interés y participación. 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Participación, trabajos,  ejercicios y examen. 
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23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  Los temas y los 

ejercicios realizados durante el bimestre. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a lo planeado, lo programado y lo visto 

en clase. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No  

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? No realizo ninguna 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? El sentirme satisfecho con mi trabajo. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Media, porque tengo que mejorar la 

atención e interés de mis alumnos. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Si porque yo aprendo de los demás si 

compartimos experiencias y más con mis compañeros de academia. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? Los espacios y tiempos que tenemos para juntarnos por academias, además de 

las capacitaciones.. 
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Entrevista a docente 2 (E2) 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  Alba Edith  

Edad: 28 años 

¿Cuál es su formación profesional? Ingeniería industrial 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  1 año 

y medio de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Química y física II 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Considero que es lo mejor que una persona puede 

ofrecer a otra el conocimiento. 

¿Porque razón decidió laborar en la escuela media superior? Es la etapa más importante de 

la vida donde no solo aprenden conocimientos sino también a como desenvolverse en el 

mundo laboral. 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  el programa 

de la materia realizado en conjunto con la academia, se realizan las secuencias de las 
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actividades que se realizaran por unidad, se identifican los laboratorios que se utilizaran 

para que los alumnos practiquen los temas vistos. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Considero la información que será 

vista, si será más teoría o práctica, los tiempos y el desempeño del grupo para planear las 

actividades más acorde a las necesidades de los alumnos. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? 

Nos coordinamos con los compañeros de academia al inicio del ciclo y revisamos 

programas y carga curricular para poder empezar a trabajar. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? El sentirme más segura y preparada para 

impartir mi materia lo mejor posible y así cumplir con los objetivos propuestos en el 

programa. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón? Sí, existen academias de cada materia donde se 

realiza el programa y la planeación en conjunto 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Influye positivamente pues tienen más experiencia y aprendo de 

ellos. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Como comente anteriormente, me fijó en el programa, en los tiempos, en el desempeño del 

grupo. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Las reglas las impone la escuela y yo solo les recuerdo 

seguirlas. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Como el plantel pone las reglas son las 

adecuadas para la institución de acuerdo a las normas establecidas. 
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10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? El material de 

apoyo 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? En base 

al aprendizaje que se enfoca en que el alumno busque respuestas. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? Si, si el alumno sugiere algo que complemente su conocimiento 

la implementamos. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Medio. Me falta conocimiento en el área 

pero ya estoy preparándome. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

Normalmente se le comenta al tutor para que identifique la problemática o les pregunto 

directamente y trato de apoyarlos. 

¿Por qué? Considero que es mi labor ayudarlos lo más que se pueda. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Frustrada 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? Hasta el momento no he tenido alguna situación problemática que no 

sea que no me entiendan los alumnos o no trabajen, lo cual se ha arreglado apoyándolos y 

trabajando con ellos. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  Como comente no he tenido hasta el momento una 

situación problemática. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?   

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Recurro a mis compañeros. 
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20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En el gráfico y ejemplos reales que puedan aplicar en el área laboral o diaria. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es 

determinante para el desarrollo del alumno y para su desempeño dentro del salón. 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Durante la clase, por proyectos, ejercicios diarios y 

examen. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  Depende del 

contenido de los temas es la estructura de la evaluación. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a las estructura veo los que son más 

viables para el aprendizaje de los alumnos. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No ninguna, en la 

escuela si se realizan pero no pasan los resultados. 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? La que hace el plantel al final de ciertos 

ciclos. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? El que el alumno quiera aprender. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Del 1 al 10 yo creo que un 6 porque 

me falta experiencia y conocimientos. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? No, porque cada quien tiene sus propios logros 

y se los guarda para uno mismo. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? Tener un factor en común, un espacio adecuado y los tiempos. 
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Entrevista a docente 3 (E3) 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? Guillermo Antonio  

Edad: 35 años 

¿Cuál es su formación profesional? Lic. En contaduría pública. 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  4 años 

de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Contabilidad 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Porque me gusta trabajar con los jóvenes y formarlos 

creo que es una profesión muy gratificante 

¿Porque razón decidió laborar en la escuela media superior? Los jóvenes son el futuro de 

México y están en una etapa donde ya son un poco más maduro y se involucran más en su 

desarrollo y su futuro. 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  Después de 

conocer el programa y lo que este conlleva me enfoco en los tiempos, el número de 

alumnos y en implementar dinámicas que sean motivantes y acordes a la realidad. 
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2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Demasiado ya que gracias a esos 

factores desarrollo los temas más acorde al interés del estudiante y al logro de objetivos del 

programa. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? 

Reviso el programa y los materiales con los que cuento. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me gusta ser eficiente. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón? Sí, en la escuela se promueve el trabajo por 

academias. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Influye de manera positiva debido a que se realiza una lluvia de 

ideas y todos aportan sobre un mismo fin. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Programas y materiales. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si, las reglas son necesarias para un buen ambiente de 

trabajo. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Son reglas básicas que se manejan en la 

sociedad. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Sigo mi 

planeación y busco dinámicas innovadoras además involucro a los estudiantes y me gusta 

busca nuevos materiales. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? Los 

factores los determina el tema u objetivo a enseñar, los materiales y las estrategias, además 

el desempeño del grupo. 
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12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? Si, en ocasiones mis estudiantes tiene ideas interesantes y se 

implementan. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Bueno porque considero que tengo 

resultados favorables en la mayoría de estudiantes. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? Platico 

con él y lo pongo al corriente en caso de que no colabore le comento al tutor y él le da 

seguimiento. 

¿Por qué? Mi trabajo es que el alumno aprenda por eso lo hago. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? La verdad un poco 

decepcionado 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? En una ocasión tuve un alumno que no se comportaba y cometía 

demasiadas faltas al respeto a sus compañeros. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  Se cito a los padres, a él, al tutor y a mí, lo platicamos y 

tuvo resultado. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?   Como dije anteriormente mi trabajo es ver por 

el alumno y formarlos. 

 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Primero lo manejo de forma individual y 

después con tutor y padres de familia 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? Los objetivos, el tema, las dinámicas, los materiales y el desempeño del grupo. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuando llevas una buena relación con los alumnos, ellos trabajan mejor obtienes mejores 

resultados. 
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Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Con trabajos, tareas, participación, y evaluación. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  Primero los 

temas vistos en clase y después el desempeño del grupo. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a los objetivos y a cómo trabaja el grupo 

en clase. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No, pero el plantel si 

realiza. 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? No realizo ninguna el plantel lo hace en 

final de ciclo pero no en todos los periodos. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? Me gusta lo que hago y quiero hacerlo lo 

mejor posible. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Buena, ya que aunque estoy 

consciente de que no todos los alumnos se desempeñan como yo quisiera creo que realizo 

una buena labor con la mayoría. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Si varios compañeros somos amigos y 

compartimos experiencias y así todos obtenemos buenas ideas y aprendemos algo nuevo. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? El tiempo es un factor súper importante y en el plantel tenemos tiempos 

específicos para interactuar. 
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Entrevista a docente 4 (E4) 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  Maricela  

Edad: 31 años 

¿Cuál es su formación profesional? Comunicóloga y Maestría en Derecho 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  4 años 

de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Elaboración de 

Documentos administrativos en procesador de textos y hoja de cálculo (Word y Excel). 

¿Por qué razón decidió ser profesor? La verdad es que me dieron la plaza y aproveche la 

oportunidad pero antes no había considerado ser maestra. 

¿Porqué razón decidió laborar en la escuela media superior? Es la etapa en la que se me dio 

la oportunidad de trabajar, además en la que creo que puedo transmitir mis conocimientos. 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  Me apoyo del 

programa de la materia, de las frecuencias y las actividades especificas, para determinar las 

dinámicas y estrategias a implementar en el aula con los alumnos. 



 142

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Demasiado ya que de esos factores 

depende implementar las estrategias adecuadas para desarrollar los temas y que los alumnos 

aprendan. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? Me 

coordino con mis compañeros por academias y  revisamos programas y me preparo para el 

curso que voy a impartir.. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me gusta sentirme preparada y conocer la 

materia que voy a impartir. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón? Sí en varias ocasiones con los de academias, 

porque facilita el trabajo además de que todos vamos por la misma línea y tenemos los 

mismo objetivos. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Es positiva la influencia porque aprendemos unos de otros y 

terminamos más rápido. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Me concentro en el programa y que las dinámicas sean las adecuadas para desarrollar los 

temas y que los alumnos aprendan. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si porque es necesario que exista un ambiente de 

respeto y convivencia adecuada para trabajar bien. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Normalmente todas las reglas van 

acorde a las del plantel solo en ocasiones especificas y si el grupo lo requiere agregamos 

reglas de acuerdo a lo que el grupo necesita mejorar. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Los materiales y 

los recursos tecnológicos. 
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11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? En base 

a los temas del curso, los alumnos y los tiempos. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? Si, ya que si alguna dinámica no funciona es bueno cambiarla 

para que los alumnos se involucren en la clase. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Bueno. Aunque existen factores que debo 

mejorar creo que obtengo buenos resultados.  

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? Platico 

con el para conocer porque no esta trabajando y en caso de mayor atención se comunica al 

tutor y a los padres de familia. 

¿Por qué? Porque nuestra función es guiar y ayudar al alumno y ver por su bienestar. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Frustrada 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? Una vez hubo una situación problemática en donde me toco 

participar ya que un alumno agredió a una alumna y se hablo con padres de familia, 

directivo y el alumno fue suspendido. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  Con mucha prudencia y certeza ya que era un asunto 

muy delicado y grave 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?  Porque era lo apropiado y hay que defender a 

los alumnos y ver por su bienestar. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Recurro a las autoridades competentes del 

plantel. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En el desempeño de los alumnos, su atención y participación. 
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21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es 

muy importante ya que esta es vital para el desempeño del alumno. 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Con participación en clase, por proyectos, actividades y 

en ciertas ocasiones examen. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  El programa y 

el desempeño del grupo. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a los objetivos que tengo que lograr y el 

trabajo del grupo. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No  

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación?  

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? La satisfacción que me da que mis alumnos 

aprendan 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Buena porque veo que los alumnos 

logran los objetivos establecidos en el programa. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Si ya que al igual que yo comparto experiencias 

aprendo de las experiencias de mis compañeros. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? El tener espacios y tiempos específicos para trabajar en equipos o academias. 
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Entrevista a docente 5 (E5) 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  Gerardo Enrique  

Edad: 51 años 

¿Cuál es su formación profesional? Ingeniero Agrónomo Zootecnista  

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  24 

años de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Geometría 

Analítica y   Probabilidad y estadística. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Me gusta el quehacer  docente; trabajar con jóvenes de 

muchos grados distintos; compartir en cierta forma la problemática que tienen y en la 

medida de lo posible ayudarlos en su avance académico es gratificante. 

¿Porque razón decidió laborar en la escuela media superior? Por mí formación se me hace 

más adecuado trabajar en el nivel medio superior, además que fue el nivel que requería de 

una maestro de matemáticas hace 24 años cuando inicie con esto. 

Planeación Académica  
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1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  La frecuencias 

de la asignatura, los objetivos a cubrir y las secuencias didácticas que se planean realizar. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Los factores que mencione son los que 

determinan mi planeación por eso son importantes. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? Me 

organizo y preparo para impartir el curso 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me gusta estar preparado 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿porqué razón? Sí, es frecuente que la planeación de distintos 

maestros que impartimos la misma asignatura se realice en forma conjunta. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Pienso que influye positivamente ya que es una forma de presión 

para cubrir los programas y objetivos planeados no solo los que cada maestro considere de 

forma individual. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

Principalmente en los contenidos y la dosificación de los mismos durante el semestre. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si,  

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? La mayoría de ellas son determinadas 

por la academia de la asignatura. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Una asistencia de 

los grupos aceptable, mayor al 90%, disciplina en el desarrollo de las mismas, Equipo 

funcional y materiales adecuados cuando se necesitan. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? Esto lo 

determina principalmente el tipo de asignatura y objetivos que se vaya a cubrir. 
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12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? También es frecuente, ya que en algunos casos detecta 

debilidades de los muchachos en algún objetivo y opta uno por abundar o profundizar un 

poco más en el mismo. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Supongo que como a la mayoría que se 

nos pide autocalificarnos diré que es buena. Afectada por graves problemas de inasistencia 

estudiantil y algunas veces desinterés.  

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? Trato 

de apoyarlos y  hablar con ellos. 

¿Por qué? ya que con frecuencia al reprobar una unidad; los peores acentúan su inasistencia 

y pesadez para participar; consultar extra clase y presentar sus próximos trabajos o 

laboratorios. 

 15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Mal, sin embargo se 

que no toda la culpa es mía. Muchos estudiantes carecen de valores y principio positivos de 

un “buen estudiante”. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? Problemas de drogadicción, alcoholismo detectables en algunos 

muchachos. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  Procuro darles seguimiento y conducción con el 

departamento de orientación y con la Lic. Claudia Serrato. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?  Porque son muchachos que necesitan ayuda. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Varía dependiendo de qué situación difícil 

se trate. Algunos no se requiera de terceras personas para poder resolverlas. 
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20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? Puntualidad, Asistencia; claridad de las exposiciones; confirmar esto con la 

actividad desarrollada por los alumnos en ejercicios similares o aplicables en situaciones 

reales. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Esta considero que es determinante. El maestro debe de tener el respeto de los estudiantes y 

nunca romper los canales de comunicación con los muchachos, si es que se desea  tomar 

clases interactivas y no de forma unidireccional como ocurría en la prehistoria. El mostrar 

trabajo arrastra a muchos muchachos a hacerlo. 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? La evaluación actual es continua, el examen teórico tiene 

un valor,  la asistencia, participación activa y presentación de sus trabajos, etc. Consultar 

extraclase. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  Se acuerdan en 

la academia local. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? y se seleccionan por la opinión de la mayoría de los 

maestros de la misma asignatura. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? Claro que sí de forma 

escrita e individual 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación?  Considero las 

siguientes preguntas: 

1. Que te parecieron los contenidos y secuencia didáctica de matemáticas III? 

2. Fueron claras las exposiciones de los distintos temas? 

3. Como consideras que se podría mejorar el curso de matemáticas III? 

4. Cual es tu opinión del desempeño en clase del maestro ? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? Al final del curso. 
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28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? Mi idea de ser mejor cada día, se como marca 

la tendencia moderna de la educación: Más competente, por lo tanto tratar de ser mejor 

persona en general. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Como ya dije; es incorrecto 

autoevaluarnos; pero si me preguntan directamente eso, diré que es buena pero puede 

mejorar aún más no cayendo en la rutina y procurar vivir intensamente cada sesión 

compartiendo con mis buenos muchachos.  

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Si la comparto con mis compañeros con quien 

tengo afinidad y confianza (amistad) porque creo que le dan el mismo  valor a las cosas que 

yo, a estas cosas que no se comprenden con dinero y son satisfacciones personales como 

muestra de que hacemos bien las cosas. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? Las juntas de academias estatales y locales, los cursos periódicos que tomamos 

intersemestrales, el diplomado que estamos cursando en solución de ejercicios. 
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Entrevista a docente 6 (E6) 

Guía de preguntas. El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza 

como profesor para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta 

la evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

Investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

Datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo?  Sonia  

Edad: 48 años 

¿Cuál es su formación profesional? Contadora Pública 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas?  17 

años de experiencia 

Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Desarrollo de 

habilidades 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Desde chica me gusto, además que mi mama era 

docente. 

¿Por qué razón decidió laborar en la escuela media superior? Es una etapa donde los 

alumnos tienen mucho que ofrecer a nuestra situación actual en el país y hay que formar 

jóvenes íntegros de buenos valores para que se desempeñen bien en sociedad. 

Planeación Académica  

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  Me gusta 

apoyarme de mi hija para planear las actividades con requisitos que se usan en las empresas 
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y con lo que a ella le piden en la universidad y de ahí adapto los temas con dinámicas que 

cumplan con las metas a lograr. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su  planeación?  Influyen mucho porque considero que 

es importante estar actualizado y enseñar a los alumnos con calidad y prepararlos para la 

realidad laboral 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades realiza? Me 

preparo, analizo el programa, las metas . 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me gusta estar actualizada y realizar mi 

labor con excelencia. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? Sí en academias, con los que imparten la misma 

materia porque es la forma en que se trabaja en este plantel y facilita que todos vayamos 

sobre los mismo objetivos. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en tu 

planeación académica? Siempre trabajar con compañeros es positivo todos vamos sobre los 

mismos objetivos y eso facilita nuestra labor. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación académica? 

En implementar dinámicas innovadoras y en las metas del programa 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si, las reglas son básicas y necesarias en nuestra 

sociedad. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Sigo las reglas básicas que se manejan 

en nuestra sociedad y las que plantea la academia. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Me apoyo de 

ideas de mi hija e implemento las dinámicas que considero adecuadas. 
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11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? El 

implementar dinámicas innovadoras y que vayan de acuerdo a lo que se necesita en el área 

laboral. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? No es muy común ya que yo planeo las dinámicas desde el inicio 

y los alumnos deben de seguirlas. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Bueno. Ya que los alumnos deben ser 

autodidactas y trabajar por ellos mismos y así es como yo me manejo. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? Le 

explico que lo que le pido es lo que en cualquier empresa va esperar que sepa sacar el 

trabajo y que reflexione que va a ser de él sino le pone ganas, y en caso de que no mejore se 

le comenta al tutor. 

¿Por qué? Hay que hacer conscientes a los alumnos que uno lo hace por ellos porque tengan 

mejores oportunidades y los beneficiados de aprender son ellos. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Molesta 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la escuela? Una vez me enfrente con una alumna que constantemente se portaba 

grosera. 

17. ¿Cómo atendió esta situación?  Platique con ella y le pedí que cambiara su actitud ya 

que la perjudicada seria ella, y platicamos con su tutor. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma?  Porque no debemos tolerar las faltas de respeto 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

Individual o recibe apoyo de sus compañeros?  Lo resuelvo yo y después pido ayuda en 

caso de necesitarlo. 
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20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? Que los alumnos trabajen ellos solos y comprendan que deben ser autodidactas y 

seguir los lineamientos que se plantean desde un inicio. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es 

importante para que el alumno tenga la confianza de acercarse y resolver sus dudas. 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Con proyectos y algunas veces exámenes. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos?  El programa y 

los objetivos planeados 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? De acuerdo a los objetivos del programa 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No  

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? No realizo ninguna. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? Me gusta lo que hago y me gusta mejorar y 

estar actualizada 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? Buena porque creo que preparo a los 

alumnos para el medio laboral. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas dentro 

de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Si es bueno enriquecernos de otras experiencias 

y me gusta tener el apoyo de mi hija que es joven y ve la realidad que viven los jóvenes en 

el área laboral 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo entre  

profesores? En el plantel se trabaja por academias y se tiene una buena relación con los 

compañeros. 
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Apéndice 8 

Formato para el registro de la observación 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación 

 

 

 

 

  

Desarrollo 

 

 

 

 

  

Evaluación 
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Apéndice 9 

Formato para el registro de la observación docente 1 (O1) 

 

 Sesión 1. Contabilidad (Materia primas).  
3B. 3/Nov/11 

Sesión 2 Contabilidad (Materia 
primas).3B. 07/Nov/11 

Planeación 
 
 

El docente observa su  planeación e 
identifica el material de apoyo a utilizar 
(el cuaderno del docente) y empieza la 
clase con la definición de conceptos que 
pidió de tarea, después el los explica y 
ejemplifica y hace ejercicios en el salón 
para afianzar dichos conceptos. 

El docente inicia pidiendo a los 
alumnos que analicen ciertos 
conceptos, después pide que 
participen comentando sus puntos de 
vista y realiza ejercicios para 
afianzar el conocimiento. 

Desarrollo 
 
 
 
 

 Inicia su clase nombrando lista, después 
recuerda a sus alumnos que tema han 
estado viendo y pide que definan los 
conceptos que pidió de tarea, a los que 
participa los anota, al terminar explica y 
ejemplifica la función y uso de los 
conceptos mencionados. Y prosigue 
poniendo ejercicios los cuales realiza con 
participación de los alumnos para 
afianzar lo que se ha visto. 
Plantea problemas a resolver, los cuales 
pide a sus alumnos que vayan 
resolviendo y el que tenga duda le 
indique para que el pase a su lugar. Los 
alumnos pasan a resolver los ejercicios en 
el pizarrón.  
 La clase estuvo estructurada de manera 
lógica, solamente no  alcanzo  a revisar 
un ejercicio el cual dejo pendiente para la 
siguiente clase, invito a varios alumnos a 
participar y fue de manera personal a 
preguntar a los alumnos más distraídos si 
tenían dudas.  

Inicia su clase nombrando lista y 
comienza su clase lanzando una 
pregunta que favorece al análisis del 
tema en cuestión, después pide que 
participen los alumnos aportando sus 
ideas y dando ejemplos, continua 
dando a los alumnos algunos 
problemas que van acorde al tema y 
que se aplican en la vida diaria, para 
que los alumnos entiendan que estos 
conocimientos les sirven en su 
quehacer cotidiano, pasa 
constantemente por todos los lugares 
a resolver dudas o inquietudes para 
que los alumnos puedan realizar los 
ejercicios de manera adecuada, 
termina su clase revisando los 
ejercicios en el pizarrón con los 
alumnos y explicando paso a paso 
como se resuelven. 
 La estructura de la clase fue lógica, 
los tiempos, fueron adecuados y se 
cumplió con lo planeado. Se observa 
interés del docente por involucrar a 
los alumnos distraídos. 

Evaluación 
 

El docente registra las participaciones, 
tareas y ejercicios en el salón. 

Registra las participaciones. 
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Formato para el registro de la observación docente 2 (O2) 

 

 Sesión 1. Física II. 5 B. 03/Nov/11 Sesión 2 Física II. 5 B. 08/Nov/11 
Planeación 
 
 

El docente observa su  planeación e 
identifica el material de apoyo a 
utilizar (el libro y el cuaderno del 
docente) y sigue los temas planeados 
primero define el concepto y después 
realiza ejercicios, aunque al final no 
le alcanzo el tiempo para realizar 
todos los ejercicios y dejo los 
pendientes de tarea. 

El docente revisa su material (libro)  y su 
cuaderno de apoyo. Comprueba junto con 
alumnos los ejercicios de tarea. Y 
realizan nuevos ejercicios sobre el tema 
planeado. Define tiempos para revisión 
de tarea y realización de nuevos 
ejercicios, así como la revisión de estos. 

Desarrollo 
 
 
 
 

 Inicia su clase nombrando lista, 
después explica y define el concepto 
de tema que se está viendo, 
detallando las especificaciones 
(formulas)  y ejemplifica. 
Plantea problemas a resolver, los 
cuales realiza en conjunto con la 
participación de los alumnos y va 
analizando paso a paso. Continúa 
dejando unos ejercicios para que el 
alumno los resuelva por si solo 
mientras revisa la tarea y da 
retroalimentación a sus alumnos. La 
clase estuvo estructurada de manera 
lógica, aunque no le alcanzo el 
tiempo para que los alumnos 
resolvieran los ejercicios en clase, 
sin embargo durante la participación 
se observo que participa solo los 
alumnos interesados, y ella se 
concentra en seguir con lo planeado 
y no pregunta si hay dudas, solo las 
contesta si surgen. 

Inicia su clase nombrando lista y pide a 
los alumnos que saquen los ejercicios de 
tarea, pide que pasen a realizarlos los 
alumnos al pizarrón  para ir 
verificándolos y analizándolos todo el 
grupo. Realizan ejercicios en el salón en 
donde desde el momento de plantearlos, 
define los tiempos de realización, además 
indica que se realizarán de manera 
individual, después de su lista va 
indicando quien para al pizarrón a 
realizarlos y se van verificando y 
preguntando a los alumnos de manera 
general los pasos a seguir. Al final pidió 
los cuadernos para revisar que todos 
hicieran los ejercicios. 
La estructura de la clase fue lógica, los 
tiempos, fueron adecuados y se cumplió 
con lo planeado, se observo más interés 
al momento que elegía a los alumnos por 
medio de la lista. 

Evaluación 
 
 

El docente revisa la realización de 
los trabajos en el salón y las tareas y 
observa y anota la participación de 
los alumnos. 

Registró la participación de los alumnos 
y  reviso la tarea. 
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Formato para el registro de la observación docente 3 (O3). 

 

 Sesión 1 Contabilidad. 3C. 
03/Nov/11 

Sesión 2 Contabilidad. 3C. 07/Nov/11 

Planeación El docente va a trabajar con los 
ejercicios correspondientes del 
libro y cuaderno (del docente) 
correspondientes a esta semana, 
revisar los conceptos de tarea y 
realizar una actividad que consiste 
en lluvia de ideas sobre el tema que 
se está viendo. 

El docente revisa la tarea, y realiza ejercicios 
en parejas los alumnos para después 
revisarlos de manera grupal. 

Desarrollo 
 
 
 
 

 Inicia su clase nombrando lista, 
después  comienza recuerda a los 
alumnos lo que han estado viendo y 
pide que saquen su tarea, y invita a 
que vayan participando y 
definiendo los conceptos que dejo 
de tarea, de ahí trabajan en su libro 
y va guiando a los alumnos sobre lo 
que deben de hacer para resolver lo 
que se les pide en el libro, pide a 
los alumnos que piensen que tipos 
de ejercicios pueden aplicar en su 
vida cotidiana aplicando los visto 
hasta el momento y realiza algunos 
ejercicios que el anota en el 
pizarrón como resultado de las 
aportaciones de sus alumnos, los 
cuales van resolviendo de manera 
conjunta.  
La estructura de la clase fue lógica, 
se trabajo de manera grupal y los 
alumnos participaron de manera 
activa, se observo que el docente 
mantiene el orden e interés del 
grupo. 

Inicia su clase nombrando lista y pide a los 
alumnos le traigan la tarea, en ese momento 
aprovecha para hacer observaciones a cada 
uno sobre su trabajo, después recuerda a los 
alumnos que han realizado diversos tipos de 
ejercicios de manera individual y grupal y 
pide que se junten en parejas, para asignar a 
cada pareja un problema el cual al terminar de 
resolverlo pasarán al pizarrón a realizarlo para 
poder revisarlo de manera grupal, da a cada 
equipo un problema y define el tiempo para 
su resolución, los alumnos trabajan con su 
compañero y el docente va pasando con cada 
uno para resolver dudas y guiarlos.  Les va 
indicando constantemente el tiempo que les 
queda. Al  terminar pasan cada pareja al 
pizarrón y van explicando como hicieron el 
ejercicio y los alumnos van haciendo 
aportaciones o correcciones en conjunto con 
el docente, el docente.  
La estructura de la clase fue lógica, los 
tiempos, fueron adecuados,  se cumplió con lo 
planeado y la participación de los alumnos fue 
activa y todos los aportaban ideas. 

Evaluación 
 

El docente anota las 
participaciones. 

Revisó la tarea y los ejercicios hechos en 
clase y  anotó la participación de los alumnos. 
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Formato para el registro de la observación docente 4 (O4). 

 

 Sesión 1. Elaboración de documentos 
Word y Excel.  3A. 03/Nov/11 

Sesión 2 Elaboración de documentos 
Word y Excel. 3A. 08/Nov/11 

Planeación El docente está trabajando en la 
realización de proyectos los cuales 
además de tener el objetivo de 
fomentar conocimiento y cumplir 
con los objetivos del curos 
promueven la creatividad. 

El docente está trabajando en proyectos 
por  lo que revisa el avance, por medio de 
la presentación en equipos de lo realizado 
hasta el momento. 

Desarrollo 
 
 
 
 

 Inicia su clase nombrando lista, 
después  comienza recordando a los 
alumnos el propósito fundamental 
del trabajo y los requisitos que lleva 
este trabajo, Pide a los alumnos que 
se junten en sus equipos de trabajo (4 
a 5 personas) y va pasando a platicar 
con cada equipo resolviendo las 
dudas y dando guía sobre aspectos 
fundamentales que tiene que seguir. 
Cuida que los alumnos estén 
trabajando en el tema mientras que 
sigue pasando con cada equipo y se 
fija mucho en la disciplina. 
La estructura de la clase fue lógica, 
se trabajo por equipos y se dedico 
tiempo suficiente a cada equipo para 
la resolución de dudas, los alumnos 
se veían concentrados en su labor e 
interesados por generar buenas ideas. 

Inicia su clase nombrando lista y pide a 
los alumnos que se junten en sus equipos 
(4 a 5) personas y empieza a pasar al 
frente a cada equipo y les pide que le 
platiquen su idea, que es lo que llevan 
desarrollado hasta el momento, ella 
revisa la dosificación del trabajo escrito y 
empieza a cuestionar a los alumnos 
acerca de los aspectos y criterios que 
deben de seguir para realizar su trabajo, 
los hace reflexionar sobre lo que llevan 
realizados y los orienta para que sigan el 
camino adecuado y logren los objetivos 
propuestos. Al final les indica lo que 
espera recibir de avance para la siguiente 
semana y lo que deben de traer de 
evidencias de que están trabajando. 
La estructura de la clase fue lógica, los 
tiempos, fueron adecuados,  se cumplió 
con lo planeado y la participación de los 
alumnos fue activa y en un ambiente de 
respeto, todos los alumnos mostraban 
interés por el trabajo que cada quien 
presentaba y aportaban ideas. 

Evaluación 
 

El docente va revisando los avances 
y temas expuestos. 

Revisó los avances del proyecto y la 
participación de cada integrante del 
equipo. 
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Formato para el registro de la observación docente 5 (O5) 

 

 Sesión1. Probabilidad y Estadística 
5B. 04/Nov/11 

Sesión 2. Probabilidad y Estadística. 5A. 
08/Nov/11 

Planeación El docente va a trabajar con los 
ejercicios correspondientes al tema 
y revisar el ejercicio. 

El docente revisa la tarea y realiza 
ejercicios de manera grupal e individual. 

Desarrollo 
 
 
 
 

 Inicia su clase nombrando lista y 
en lo que toma lista el alumno le 
lleva su tarea, pide que dos 
alumnos pasen a realizar el 
ejercicio de tarea en el pizarrón y 
que explique el proceso que 
siguieron para su realización. 
Después pone un ejercicio en 
donde se utiliza la misma fórmula 
que la que aplicaron para la 
realización de su tarea y pide que 
los alumnos de manera grupal 
vayan indicándole los pasos a 
seguir, después pone otro ejercicio 
donde el resultado que se busca es 
parecido pero necesitan encontrar 
primero unas variables antes de 
aplicar la formula, los estudiantes 
expresan que está muy complicado, 
y él les comenta que es lo mismo 
que han hecho y que eso lo vieron 
el bimestre pasado y que si lo 
pueden hacer, e inicia a resolverlo 
explicando paso a paso como se 
hace. Deja otro ejercicio de tarea.  
La estructura de la clase fue lógica 
y la mayoría de  los alumnos 
muestran interés y participan de 
manera activa, se observo que el 
docente mantiene el orden del 
grupo. 

Inicia su clase nombrando lista y en lo que 
toma lista el alumno le lleva su tarea, pide 
a tres alumnos pasen a realizar los  
ejercicios de tarea en el pizarrón y que 
vayan  explicando cada pasó que hicieron 
para su realización. Después pone un 
ejercicio en donde se utiliza la misma 
fórmula que  la aplicada en la tarea y pide 
que los alumnos de manera grupal vayan 
indicando los pasos a seguir, después pone 
otro ejercicio donde el resultado que se 
busca es parecido cambia el orden de las 
variables que integran la formula con la 
que ha trabajado y recuerda a los 
estudiantes que deben de entender lo que 
están haciendo y lo que quieren lograr 
porque el memorizar las formulas no ayuda 
a resolver problemas, después invita a un 
alumno a que pase a resolverlo con ayuda 
y guía del docente, al terminar pone un 
ejercicio parecido y pide que de manera 
individual lo realicen y que en caso de 
necesitar ayuda el pasa a sus lugares. 
Revisa los ejercicios de todos y resuelve 
con ayuda de los alumnos el ejerció en el 
pizarrón.  
La estructura de la clase fue lógica, la 
mayoría de  los alumnos participan de 
manera activa y muestran interés. 

Evaluación 
 

El docente revisa tarea y anota 
participación. 

Revisó la tarea y los ejercicios hechos en 
clase y  anotó la participación de los 
alumnos. 
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Formato para el registro de la observación docente 6 (O6) 

 

 
Sesión1 Desarrollo de habilidades 
5A. 04/Nov/11 

Sesión 2 Desarrollo de habilidades. 1B. 09/Nov/11

Planeación 
El docente está trabajando con la 
técnica de la “ECA”, estrategias 
centradas en el aprendizaje, y los 
alumnos trabajan en equipos en la 
realización de un proyecto de 
investigación. El docente define los 
parámetros a seguir y la 
dosificación que debe presentar el 
trabajo de investigación. Detallan 
tiempos y estrategias además de 
qué forma los equipos de trabajo. 

El docente está trabajando con la técnica de la 
“ECA”, estrategias centradas en el aprendizaje, y 
los alumnos trabajan en equipos en la realización 
de un proyecto de investigación. El docente define 
los parámetros a seguir y la dosificación que debe 
presentar el trabajo de investigación. Detallan 
tiempos y estrategias además de qué forma los 
equipos de trabajo. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 Inicia su clase nombrando lista, 
después  recuerda a los alumnos 
que están trabajando este semestre 
con la “ECA” estrategias centradas 
en el aprendizaje y les pide que 
formen equipos de 5 personas para 
empezar a repartir los proyectos de 
investigación, los alumnos le pasan 
las listas y el docente antes de rifar 
los temas pide que se junten con su 
equipo y escuchen presenten 
atención a una copias que 
distribuye por equipos las cuales 
especifican las características y 
criterios a seguir para desarrollar y 
presentar el trabajo. Va explicando 
punto por punto y detallando lo que 
espera de su trabajo.  
La estructura de la clase fue lógica, 
su trabajo es de manera grupal, se 
observo que el docente mantiene el 
orden e interés del grupo. 

Inicia su clase nombrando lista, después  recuerda 
a los alumnos que están trabajando este semestre 
con la “ECA” estrategias centradas en el 
aprendizaje y les pide que formen equipos de 5 
personas para empezar a repartir los proyectos de 
investigación,  el docente antes les comunica que 
va a  rifar los temas y que es importante que todos 
los integrantes del equipo participen porque a 
todos les va a pedir que periódicamente entreguen 
evidencias de los avances que van realizando 
además de que necesita un líder con quien va a 
mantener comunicación constante,  pide que se 
junten con su equipo y pasen una lista con sus 
nombres, después pasa una copia a cada equipo y 
pide que presten atención porque va a comenzar a 
especificar cada punto y que si tiene alguna duda 
la interrumpan, además de definir las 
características y criterios a seguir para desarrollar 
y presentar el trabajo. Define los tiempos y detalla 
lo que se va presentar semana con semana que son 
las evidencias de sus avances y que es muy 
importante que ellos no se confíen y se organicen.. 
La estructura de la clase fue lógica, su trabajo es 
de manera grupal, se observo que el docente 
mantiene el orden e interés del grupo. 

Evaluación El docente va revisar avances del 
proyecto semana con semana. 

El docente va a revisar avances del proyecto 
semana a semana. 



 161

Apéndice 10 

 
Formato para el análisis de la información 

. 
Etapa del proceso 
Enseñanza-
aprendizaje 

Aspectos en que 
centra su atención 

Nivel de reflexión 
según Van Manen 
(1977) 

Palabras dichas por 
el docente que 
reflejan el nivel de 
la reflexión según 
Van Manen 
(1977) 

Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


