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El impacto de la práctica reflexiva del docente en una escuela primaria 

pública en la ciudad de Saltillo Coahuila. 

Resumen 

La práctica reflexiva es un elemento imprescindible en el desarrollo del 
trabajo cotidiano del docente frente a grupo, por tal motivo en este 
trabajo se ha realizado un análisis de la situación que impera respecto a 
la misma en una escuela primaria urbana federal  ubicada en la ciudad 
de Saltillo Coahuila. El proyecto en general fue diseñado por la Doctora 
María José Torres Hernández Maestra titular de la materia de Proyecto I 
y Proyecto II de la Escuela de Graduados de la Universidad Virtual del 
Tecnológico de Monterrey “sin embargo éste fue adecuado al contexto 
y al problema de investigación así como al sustento teórico en el que se 
basa el proyecto. La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo. 
Fue un estudio fenomenológico que se realizó con una muestra de seis 
profesores cuya característica fue el contar con diferentes años de labor 
y ser de diferente sexo, ello con la finalidad de conocer cómo responden 
de acuerdo a dichas variables a la problemática que se les presenta 
durante su práctica diaria de acuerdo a su experiencia y sexo. La forma 
en que reflexionan en las diferentes etapas del proceso educativo, los 
elementos que incluyen en su reflexión, qué mecanismos utilizan para 
el mejoramiento en la adquisición de los aprendizajes de sus alumnos, 
qué tipo de reflexión realizan y qué tan frecuente es esta reflexión, 
además de su disposición al trabajo colaborativo como una forma de 
enriquecer su experiencia en la solución de problemas y en la capacidad 
de compartir sus conocimientos y aceptar las ideas de otros, son algunas 
de las situaciones que respaldan los resultados obtenidos. 
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Introducción. 

 La practica reflexiva se plantea en este documento como un elemento necesario 

que debe existir en el quehacer cotidiano del docente. Como tal se debe manifestar de 

una forma sistemática y objetiva donde los resultados de la misma sean la evolución en 

el aprendizaje de los alumnos y  el desarrollo de docentes expertos, formados a través de 

su propia experiencia y de un análisis reflexivo y sistemático sobre su realidad. 

  La reflexión docente se debe considerar como  una característica del profesional 

de la educación, de  aquella persona dedicada a la enseñanza en cualquier nivel 

educativo que realice su labor con ética y responsabilidad y que su objetivo más 

preciado sea el desarrollar en sus alumnos un aprendizaje autónomo y a la vez reflexivo. 

 Siendo  un profesional reflexivo, el docente puede desarrollar su capacidad para 

reconocer las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, generar nuevas y eficaces 

soluciones a los conflictos que se le presenten y  tener ser más receptivos a los cambios e 

innovaciones necesarias en el ámbito educativo. 

 Sustentado bajo el enfoque fenomenológico, el presente estudio se realizó bajo el 

enfoque cualitativo con una muestra representativa de seis maestros frente a grupo 

perteneciente a una escuela primaria urbana federal en la ciudad de Saltillo, Coahuila, 

con las variables de diferente sexo y agrupados en novatos intermedios y expertos. Ello 

con la finalidad de poder determinar semejanzas y diferencias respecto a los elementos 

que toman en cuenta para realizar  
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 El contexto donde el docente desempeña su práctica diaria sirve como marco de 

referencia para abordar la problemática del presente proyecto. Durante el primer capítulo 

se aborda la temática de una manera general, conociendo el marco contextual donde se 

desarrolla el objeto de estudio, planteando los objetivos de la investigación y haciendo 

un recuento de investigaciones relacionadas con el tema. 

 En el Capítulo 2 se ahonda en la conceptualización sobre la que se basa el 

estudio. Para ello se han dividido los temas de lo general respecto a la práctica reflexiva, 

el papel del docente en la práctica reflexiva, la práctica docente y los elementos que 

involucra, el trabajo colaborativo como un medio para la reflexión y el aprendizaje 

grupal, el ciclo profesional del docente y la presentación de estudios empíricos que 

aportan datos relevantes para el estudio. 

 En el Capítulo 3  se hace referencia a la investigación cualitativa, enfoque en el 

que se basó este trabajo, en ella se ahonda sobre los pormenores del estudio 

fenomenológico, el diseño de la muestra, el procedimiento de la investigación y el 

contexto donde se realizó, la entrevista y la observación como instrumentos de recogida 

de datos la forma en que se estructuraron las unidades de análisis para codificar los  

datos y poder transformarlos en conceptos para el entendimiento del lector. 

 En el capítulo 4 se hace la presentación de los datos organizados en unidades de 

análisis tomando como referencia las etapas del proceso reflexivo de Van Manen (1977) 
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los ciclos profesionales, el trabajo colaborativo y su relación con el proceso reflexivo del 

docente. 

 Finalmente en el Capítulo 5 se hace una recapitulación de los principales 

hallazgos, se plantea la validez del proyecto y  se sugieren posibles temas de estudio. 

Concluyendo todo ello en que se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 Observar el desempeño  del docente dentro del aula posibilita al investigador el 

tener conocimiento de la labor cotidiana  de una persona que se encuentra con la gran 

responsabilidad profesional de enseñar a un grupo de alumnos, teniendo como 

herramientas de trabajo, los saberes adquiridos durante su experiencia docente.  El uso 

de tecnologías educativas  le permite al docente innovar y desarrollar el pensamiento 

creativo y reflexivo. Para ello es necesario que cuente no sólo con los conocimientos 

adquiridos durante su formación académica, sino que también se instruya durante su 

práctica profesional. Pero el deseo de superarse debe ser un deseo propio, que surja de 

un proceso introspectivo, del cual se derive la necesidad de preparación, para ello es 

preciso que realice un proceso reflexivo. La etapa reflexiva durante el proceso educativo 

debe verse como el momento en que el docente retoma aquellos elementos y métodos 

que posibilitaron y/o evitaron el logro del aprendizaje en sus alumnos y que a partir de 

ello construya nuevas estrategias para mejorar el desempeño educativo.   

1.1 Antecedentes 

  La educación, apoyada por el Artículo Tercero Constitucional y por la Ley 

General de Educación, es impartida en todo centro escolar, donde se desarrolla el trabajo 

de profesores, de los alumnos y el lugar que debe servir de marco adecuado para crear 

un ambiente favorecedor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En México, la 

mayor preocupación es ofrecer una educación de calidad en cada una de sus escuelas, las 

cuales tienen como propósitos básicos la enseñanza y el aprendizaje. De acuerdo a 

Sylvia Schmelkes, (1997, p. 95) “Al hablar de calidad de la educación nos referimos a la 
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relevancia, la eficacia, la equidad y la eficiencia”.  La relevancia se refiere a la relación 

de lo aprendido con los intereses y necesidades que tienen los alumnos, un aprendizaje 

es relevante cuando impacta en su contexto real al alumno, la eficacia es el logro de los 

objetivos de aprendizaje con todos los alumnos en un determinado tiempo. En cuanto a 

la equidad, ésta implica la atención diferenciada a los alumnos para alcanzar los mismos 

objetivos por igual, atendiendo a sus características individuales y haciendo las 

adecuaciones necesarias; y por último, la eficiencia juzga de mayor calidad a un proceso 

educativo que logra buenos resultados utilizando de manera efectiva los recursos con los 

que se cuente. 

 El rol del maestro es fundamental dentro de las prácticas educativas, no se puede 

dejar de pensar en el binomio alumno-maestro, aún y cuando el fin de la Reforma 

Educativa del 2009 en México  para el nivel básico busque el desarrollo de 

competencias y favorezca el aprendizaje autónomo. Tanto educando como docente 

deben prepararse para enfrentar con éxito los retos que les presente la sociedad actual, 

vista actualmente  como una sociedad dinámica y en constante evolución, debido 

principalmente al desarrollo de innovaciones de uso comunicativo que han hecho que 

hoy como nunca el ser humano se encuentre mejor informado y sea parte de un mundo 

globalizado.   

 Pero para que se dé un verdadero cambio en el enfoque educativo, son necesarios 

el compromiso y aceptación de los maestros, sin ese compromiso y deseo de mejorar lo 

mejorable, cualquier Reforma Educativa que se presente por más efectiva que pueda 

considerarse, está condenada al fracaso. Según Fullan y Stiegelbauer (1997) El cambio 
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educativo depende de lo que los maestros hacen y piensan, si ellos no están 

verdaderamente comprometidos con el cambio educativo, éste no se dará, no importando 

que tan favorables sean las innovaciones o adecuado sea el cambio que se presente.   

 Desde hace más de 100 años las prácticas educativas se basaban en la transmisión 

de contenidos enciclopédicos y  se priorizaba a la memorización como una forma de 

aprendizaje, hoy en día esto es impensable ya que como lo plantean los Planes y 

Programas de estudio del nivel primario pertenecientes a la Secretaría de Educación 

Pública para la Reforma Educativa del 2009, el fin educativo es el desarrollo de 

competencias que sean útiles al alumno para poder aplicarlas en su medio.  

 Tal como se ve en la figura 1 donde se muestra de manera general donde el 

aprendizaje por competencias en el alumno está encaminado a que lo que él aprenda le 

sea útil en su mundo cotidiano. Además el docente le debe asegurar experiencias de 

aprendizaje contextualizadas, que partan de su propia realidad y que utilice las 

estrategias que sean pertinentes para resolver los problemas que se le presenten de una 

manera creativa, lejos de un modelo a reproducir que le dé el docente.  

 Dentro de este marco el profesor debe investigar, planear, adecuar, anticipar 

experiencias que representen un reto en sus alumnos y se  debe mostrar como un 

profesional reflexivo para el desarrollo adecuado de su práctica. 
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Figura 1 

 Desarrollo de competencias. (RIEB 2009) 

 

 Así pues el papel del docente dentro del cambio establecido en Planes y Programas 

del 2009 de la Secretaría de Educación Pública se vuelve un tanto más complejo en la 

medida en que debe facilitar al alumno situaciones reales dentro de su contexto para que 

éste último utilice sus conocimientos previos y establezca posibles soluciones que partan 

de su propia experiencia y no de la del profesor. Definen un papel más actual al rol del 

docente dentro del proceso educativo. Indican que el educador debe, propiciar 
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situaciones de aprendizaje significativo en sus alumnos, partiendo a su vez de sus 

conocimientos previos, el docente debe  constituirse más en un tutor, en un gestor del 

aprendizaje, debe ser un guía que encamine al alumno a resolver situaciones 

problemáticas en un ambiente de colaboración y que también sea capaz de fomentar la 

evaluación como un medio para mejorar y no como un medio de poder y coerción. 

 Freire (2004)  hace tiempo aseguraba que el docente debía dedicarse a reforzar la 

capacidad crítica del educando, el educador debía ser una persona creadora, 

investigadora,  sostenía que un momento crucial en la práctica formativa de los maestros 

era cuando estos analizaban reflexivamente su trabajo diario, el momento en que 

reflexionaban sobre sus éxitos y fracasos cotidianos y buscaban la manera de evitar que 

estos se volvieran a presentar.  

 La constante transformación de nuestra sociedad influye significativamente en el 

cambio de la perspectiva que se tiene sobre determinada función o profesión. Acoger el 

enfoque por competencias compromete a los docentes a un cambio profundo en su 

concepto de educación y en su práctica, buscando asegurar el aprendizaje de sus 

estudiantes y dejar de lado lo memorístico y repetitivo, esto lo  demanda la Sociedad del 

Conocimiento, donde el individuo es apto para poder mejorar su nivel de vida cuando 

pone en juego todos aquellos saberes, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

adquirió durante su instrucción escolar.  

 Pero al hablar de un cambio es  donde los maestros presentan las mayores 

resistencias, dado que, a su parecer, no hay razón de cambiar todo aquello que durante 
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años les ha dado resultado, sin percatarse que lo que ha cambiado son los estudiantes 

y la sociedad en general. No es posible que un docente que tiene 25 años de haber 

egresado de una Escuela Normal, continúe trabajando con las mismas herramientas que 

sus formadores le proporcionaron, sin haber hecho adecuaciones a las mismas, sin 

haberse actualizado.  

  Flores Kastanis  (en Flores Fahara, Torres Herrera, 2010) asegura que los 

problemas de calidad y equidad educativa se dan de manera global, opina que a pesar de 

que hoy en día existe una gran cantidad de información para que el docente tenga las 

armas suficientes para desarrollar un mejor proceso educativo, los resultados dejan  

mucho que desear. Las innovaciones que se han planteado en las reformas educativas no 

han sido exitosas debido principalmente a la renuencia del cambio en aquellos en 

quienes éste debería ser una constante. 

 Durante el siglo XX en la década de los años treinta se presentó un gran auge en 

materia de investigación educativa en Iberoamérica, los investigadores enfocaron sus 

esfuerzos a explicar la naturaleza del método educativo. Más adelante, durante los años 

60’s y 70’s los investigadores educativos centraron su atención a la planeación educativa 

(Murillo y Fabara,2003), esta era definida como un instrumento fundamental para el 

logro de la eficiencia  en el Sistema Educativo, a través de ella se consideraba que se 

podría mejorar el acceso de los individuos a la educación y de este modo potenciar el 

desarrollo económico de los pueblos y por ende la calidad de vida.  
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 Murillo y Fabara caracterizan a los 70’S como una época de pesimismo ideológico 

relacionado con la educación, pues después de ser considerada como  un elemento 

esencial para poder lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, esta fue 

utilizada como un instrumento para la reproducción ideológica y social del sistema 

imperante . Aún así las investigaciones fueron tomando un tamiz  cualitativo centrando 

la atención en los procesos educativos, más que en la cuantificación de cobertura como 

una forma de demostrar  un desarrollo social.  

 Los investigadores educativos se interesaron más en la investigación de los actores 

educativos. (Abraham y Rojas 1997,  en Murillo, et. al.2003)   a partir de ahí se fue 

considerando el analizar experiencias, pensamientos, formas de definir su propia 

práctica docente, la forma de solucionar sus propios problemas, la interrelación existente 

entre los propios docentes y su medio. En pocas palabras se tomó en cuenta el 

protagonismo innegable del docente en la práctica educativa para poder dar solución a 

todos aquellos problemas educativos en los que no se les había tomado en cuenta.   

 Más adelante en las siguientes décadas la investigación educativa fue ampliando 

en gran forma sus horizontes, involucrando tanto para su uso como para su estudio todos 

aquellos elementos de los que se habla en la sociedad del conocimiento. Los temas han 

sido variados, intensificándose propuestas relacionadas con la innovación pedagógica y 

formación docente.  

 Desde entonces los avances en materia de investigación educativa han sido de 

grandes proporciones, máxime que los estudiosos en el tema se han beneficiado con el 
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avance de la tecnología y la informática, favorecidos por el soporte tan amplio que 

tienen para el análisis de los datos obtenidos, como a su vez ayudados por la extensa 

difusión de trabajos de investigación que existen en la red. (Murillo et, al 2003) 

 Martín López Calva en su artículo titulado “Especializaciones funcionales e 

investigación reflexiva de la práctica docente”  admite que para la investigación 

reflexiva resulta imperante el analizar el quehacer docente, es una invitación a dejar de 

lado las investigaciones empíricas sobre las prácticas educativas y muestra la necesidad 

de reconocer nuevos aportes para dar una explicación teórica a la práctica del maestro. 

Ve como un problema el que las Reformas y Políticas educativas se basen 

exclusivamente en investigaciones empíricas. Plantea preguntas de investigación tales 

como ¿Qué es lo que entendemos como investigación reflexiva de la práctica docente ¿  

concluye con la idea de que el éxito de la investigación reflexiva de la práctica docente 

depende de qué tanto el maestro acepte el reto de una “Transformación intelectual y 

ética “ (López Calva, 2000)  

 Fullan y   Stiegelbauer (1997) citan los resultados de un estudio sociológico sobre 

la enseñanza realizado en 1975 por Lortie, “Schoolteacher: a sociological study”  donde 

se trabajó sobre un diseño de 94 entrevistas a  maestros de primaria y secundaria de 

Boston Massachusetts en E.U. y recolectó cuestionarios a aproximadamente 6000 

profesores de Florida.  Sus resultados son muy interesantes porque resumen el sentir de 

maestros respecto a  su práctica cotidiana dentro del aula. 
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 Lo más destacado de la investigación es la conclusión de la gran deficiencia que 

representa para el docente su instrucción profesional, ya que ella no es suficiente para 

que afronte con éxito los retos que le supone su desempeño laboral, sobre todo cuando 

es un docente de reciente egreso y que se hace cargo de un grupo regular en igualdad de 

condiciones que un maestro con más de 20 años de experiencia. 

 Esta deficiencia no sería tan grande si al menos los maestros novatos pudieran 

observar la práctica docente de sus compañeros, pero desafortunadamente se enfrentan 

solos a los problemas que ocurren dentro del salón de clases. Aún así, refieren que su 

mejor apoyo es la que les brindan sus colegas, aún y cuando el contacto que tengan no 

sea tan frecuente. 

 Para los docentes investigados su mayor gratificación es el lograr que sus alumnos 

aprendan, por lo mismo se muestran inseguros de si han logrado provocar un verdadero 

cambio en los estudiantes, pues el fruto de su trabajo es posible visualizarlo muchas 

veces hasta varios años después. Para los profesores los principales factores que 

condicionan el aprendizaje de los alumnos son la familia y el entorno social  y ven a las 

interrupciones como elementos que erosionan el flujo normal de trabajo. Es el propio 

maestro quien debe autoformarse, autoevaluarse de una forma crítica, reflexiva para con 

ello continuar con el fin primordial de la evaluación educativa que es el mejoramiento de 

un proceso donde los principales actores son elementos humanos.  

 La complejidad de la labor docente en la época actual no impacta únicamente a los 

profesores novatos, sino que la necesidad del cambio está generada básicamente sobre 
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los resultados que se han tenido durante las últimas décadas en el análisis de la práctica 

educativa docente. Cabe destacar que existe la imperiosa necesidad de que el docente en 

general cambie su metodología a una manera acorde a la época actual y se acerquen o 

introduzcan en su aula el uso de tecnologías de la información para hacer frente al reto 

que representa educar a niños con necesidades educativas acordes a la era moderna.  

 La práctica reflexiva parte de la gran necesidad de que el docente no evalúe sólo a 

sus alumnos para otorgarles una calificación, sino que esté consciente de que en el 

proceso evaluativo también se está calificando su actuar y la factibilidad y eficacia de 

los métodos didácticos y recursos que utiliza. El alumno no es el único que aprende en el 

proceso, el profesor debe darse tiempo en algún momento para reflexionar sobre su 

actuar para poder re direccionar su rumbo en caso de ser necesario o de potenciar 

aquellas acciones que le estén dando resultado. Además el profesor no está sólo, cuenta 

con compañeros y directivos que le pueden ayudar a reconocer sus deficiencias de 

manera positiva, en los que se puede apoyar para hacer frente a su cotidianeidad y poder 

ofrecer una educación de calidad. 

1.2. Contexto 

 La educación primaria en la ciudad de Saltillo Coahuila, nivel donde se desarrolló 

el proyecto, forma parte del bloque denominado educación básica en México y está 

compuesto por preescolar, primaria y secundaria. Este nivel tiene carácter de obligatorio 

y el Estado Mexicano ostenta la responsabilidad de dar la cobertura y calidad educativa.  



14 
 

 La escuela primaria está dividida en seis grados los cuales se agrupan en tres 

ciclos, en ellos se va graduando la complejidad de los aprendizajes que se espera que el 

alumno logre durante su permanencia en ella. Los aprendizajes están organizados de tal 

manera que parten situaciones cercanas al alumno en primer grado hasta alcanzar 

elementos nacionales y mundiales en el sexto grado. 

 La organización de las escuelas primarias públicas urbanas determina que a cada 

grupo le corresponde un docente que obtuvo obligatoriamente su formación inicial en las 

escuelas Normales del país, no así las escuelas privadas donde los docentes pueden ser 

egresados de otro tipo de Universidades donde se imparte la licenciatura en educación.  

El docente está subordinado a su jefe inmediato que es el director de la escuela, quien se 

encarga de las tareas administrativas y de gestión del centro escolar y es quien determina 

el grado que impartirá el docente, además de ser su apoyo inmediato en cuanto a 

asesoría académica. 

 El trabajo del docente se fija bajo un reglamento interno que lo rige y que está 

dictaminado por las autoridades educativas en cuanto a normas de asistencia y 

permanencia aparte de sus obligaciones específicas, como es el realizar una planeación 

integral que contemple las necesidades educativas de sus alumnos, los aprendizajes 

esperados, las estrategias de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competencias y 

realizar adecuadamente una evaluación formativa, todo ello con el fin de cumplir 

eficazmente con su labor y poder rendir cuentas positivas al finalizar el ciclo escolar 

compuesto por 200 días hábiles. 



15 
 

 Un elemento de gran relevancia y en el que se ha puesto especial atención, 

especialmente en las últimas reformas que se han hecho a planes y programas del país es 

en relación a la evaluación de los aprendizajes obtenidos o desarrollados por el alumno, 

debido principalmente a los pobres resultados obtenidos en la prueba de ENLACE 

(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). Una prueba 

estandarizada que se aplica a todos los estudiantes de educación básica en México. Los 

resultados han dejado mucho que desear. En la prueba aplicada en el 2011 se encontró 

que de 14, 064,814 alumnos matriculados en este nivel el 63% se encuentra entre los 

niveles de insuficiente y elemental, niveles reprobatorios, en la materia de matemáticas y 

el 60 % en la materia de español. (ENLACE 2011 SEP). 

 Por lo que corresponde al profesor los resultados son aún más desalentadores ya 

que en los exámenes nacionales que se les aplican a los docentes que no han ingresado al 

Sistema Educativo para la obtención de una plaza nueva  y  a los docentes en servicio 

para la obtención de una doble plaza, el 73.18 por ciento no obtuvo resultados 

aprobatorios, o sea que de 145,865 profesores que concursaron por una plaza a nivel 

nacional, 39033 personas obtuvieron resultados aprobatorios. Esto deja de manifiesto la 

pobre capacidad que tienen los profesores en el dominio de competencias y habilidades 

básicas para desempeñar con eficiencia su función. Este resultado no es un hecho sin 

precedente, ya que en los últimos tres años en que se decidió otorgar estas plazas 

mediante concurso como un medio para lograr elevar la calidad educativa, se ha 

observado esta tendencia reprobatoria en los resultados. (Tabla  apéndice 1) 
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 Las competencias evaluadas se dividieron en cuatro aspectos significativos para el 

desarrollo docente que fueron; Habilidades intelectuales, dominio de contenidos, 

competencias didácticas, normatividad, gestión y ética docente. Los comparativos entre 

docentes de nuevo ingreso y docentes en servicio no tienen diferencias significativas en 

la evaluación de las competencias. (Tablas apéndice 2)  

 Estos resultados deben ser un punto de partida para que el docente reflexione sobre 

su situación real y analice si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar su 

labor con profesionalismo,  ya que si los profesores no cuentan con las competencias 

necesarias para su servicio, se debe establecer un mecanismo para poder cambiar esa 

realidad. No es tanto en pensar en el cambio de modelos pedagógicos enfocados 

exclusivamente en el aprendizaje del alumno, sino que se debe reestructurar el pensar 

del maestro en pro de un pensamiento reflexivo, que sea sistemático, que se enfoque a 

que surja del propio docente, de sus propias necesidades y conflictos y que se avoque  a 

analizar su realidad para que no se parta de la excusa de que las reformas educativas que 

se implementan pertenecen a otro contexto.   

1.3 Problema de investigación. 

 La escuela primaria donde se realizó la investigación es un lugar que cuenta con 

un buen prestigio y ha obtenido buenos resultados en las pruebas aplicadas a nivel Zona 

Escolar, Sector y en las pruebas de ENLACE y Olimpiada del conocimiento. Al analizar 

lo anterior, podría considerarse que no existe un problema específico que investigar; sin 

embargo es importante conocer las causas de esos buenos resultados. Ya sea que el 
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alumno ha adquirido las herramientas suficientes para adquirir un auto aprendizaje o a 

que el docente ha desarrollado estrategias específicas para ir renovándose en su práctica 

docente mediante la autoevaluación y la reflexión crítica de sus acciones educativas. 

 Por lo que  para conocer el porqué de los  resultados anteriores, este trabajo se 

desarrolló mediante la premisa de que el docente de esta escuela primaria realiza una 

práctica reflexiva a favor de sus alumnos. No se puede dar pie a suposiciones en un tema 

tan importante. Si la escuela en cuestión ofrece un buen servicio educativo es interesante 

entonces estudiar los factores que lo favorecen. Enfocando la atención a la práctica del 

docente el problema a plantear es: 

 “¿Realiza el docente de  una escuela primaria ubicada en el sector centro de la ciudad de 

Saltillo Coahuila una práctica reflexiva que favorezca el aprendizaje de sus alumnos?”  

 Como una forma de organizar la información recabada se plantearon preguntas 

específicas que de manera general contestaron la pregunta principal. 

 1.- ¿La práctica reflexiva del docente favorece el aprendizaje de sus alumnos? 

2.- ¿En qué momento del proceso educativo  realiza el docente una práctica 

reflexiva? 

3.- ¿Qué elementos toma en cuenta el docente para desarrollar una práctica 

reflexiva?? 

4.- ¿El trabajo colaborativo favorece el desarrollo de una práctica reflexiva? 
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5.- ¿De qué manera Influye la experiencia del docente en el desarrollo de una 

práctica reflexiva y qué relación tiene esta con el nivel de reflexión que realice? 

 Todas estas preguntas se contestarán mediante los resultados obtenidos por medio 

de entrevistas y observaciones al docente, utilizando el enfoque fenomenológico, para 

ello se enfocará en tres momentos principales del trabajo, planeación, desarrollo y 

evaluación.  

1.4. Objetivos de la investigación 

 Concebir al docente como transmisor de conocimientos y al alumno como un 

recipiente al que hay que llenar de información memorística y poco práctica, es ya 

obsoleto para quienes se dedican al estudio de los procesos educativos, sin embargo es  

necesaria la justificación científica de que ello no se realice aún en nuestros días. Los 

docentes conocen lo que deben  y no deben hacer en su práctica educativa, pero 

¿Realmente lo realizan? Específicamente se considera una cuestión especial que 

responde al objetivo de la investigación ¿Realiza el docente de la primaria ubicada en la 

ciudad de Saltillo Coahuila un proceso reflexivo que favorezca el mejoramiento de su 

práctica profesional? Esta pregunta es parte del problema de investigación y a partir de 

la misma se plantea el objetivo que se pretende lograr al investigar mediante la 

investigación de campo, la práctica educativa de los mismos. 
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1.4.1 Objetivo General  

 “Conocer si el docente de una escuela primaria de la ciudad de Saltillo Coahuila 

realiza una práctica reflexiva que involucre procesos de mejora  en beneficio de sus 

estudiantes “  

 También es necesario ahondar  en el conocimiento de aquellos factores que 

favorecen la práctica reflexiva y la forma en que sus supervisores los apoyan para la 

misma.  

1.4.2  Objetivos específicos. 

1.- Identificar el tipo de reflexión que el docente realiza en el aula. 

2.- Reconocer las diferencias que existen en las prácticas educativas entre docentes con 

diferentes años de experiencia. 

3.- Señalar cómo las variables de años de servicio y género  influyen en la práctica del 

docente. 

 El lograr alcanzar estos objetivos de investigación proporcionará las herramientas 

al investigador de poder establecer fundamentos válidos sobre las posibilidades que 

ofrece la práctica reflexiva, en beneficio del docente y del mismo alumno. 

1.5 Supuestos de investigación 

 Los supuestos en la investigación cualitativa se refieren a posibles respuestas que 

se dan a las preguntas de investigación y que a partir de ellos se construyen unidades de 
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análisis para organizar el manejo de la información. Por lo que para dar respuesta a las 

preguntas establecidas en esta investigación  se plantearon cinco supuestos a seguir. 

 1.- La práctica reflexiva del docente determina el buen aprovechamiento de sus 

alumnos, debido al análisis que hace de sus acciones y al deseo de mejora. 

 2.- Se considera que el docente realiza una autoevaluación de su práctica con el fin 

de mejora. Para ello requiere reflexionar sobre las herramientas con las que cuenta y las 

que necesita durante el momento de la planeación del proceso, más adelante durante el 

desarrollo evalúan la pertinencia de las actividades planeadas y al final del proceso se 

fija en los resultados obtenidos. 

 3.-. El éxito de su plan de clase, la organización del tiempo y del espacio, pueden 

ser algunos elementos que el docente tome en cuenta para realizar su evaluación. 

 4.- El trabajo colaborativo es visto como la manera más eficaz de enriquecer el 

proceso educativo ya que mediante el colegiado el docente puede externar sus dudas e 

inquietudes y con la ayuda de sus compañeros dar solución a sus conflictos. 

 5.- La experiencia de los docentes es un factor importante para el desarrollo de una 

práctica reflexiva. 

1.6 Justificación  

  Durante distintas Reformas Educativas se ha tratado de desarrollar diferentes 

modelos de ciudadanos de acuerdo a las exigencias de la sociedad. En la reciente 

Reforma Educativa  del 2009 en México un propósito fundamental para la misma es  
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formar en los alumnos competencias que le ayuden a hacer frente de manera exitosa a 

los problemas que se les presenten durante su vida cotidiana. Para ello el docente  debe 

olvidarse de viejos paradigmas donde él era considerado transmisor de conocimientos y 

convertirse en un gestor de los mismos. Por lo mismo es la conveniencia de estudiar al 

docente frente a su labor, para conocer qué elementos toma en cuenta para la práctica 

reflexiva y contribuir de esta manera a formar a los ciudadanos que el mundo actual 

requiere.   

 Un punto importante en el trabajo de investigación es   lograr desarrollar modelos 

y responder interrogantes acerca de cómo se concibe dicha práctica desde diferentes 

puntos de vista, en base al género de los profesores y años de experiencia. Como ya 

mencionó anteriormente Moreno (2006) el ser un docente recién egresado le da la 

confianza al individuo de que cuenta con las últimas teorías de aprendizaje que le 

facilitarán llevar de manera más eficaz el proceso educativo en el aula, sin embargo la 

realidad es muy diferente porque aparte de conocimientos, la experiencia ha dotado al 

profesor de diferentes estrategias para poder desarrollar de manera eficiente su trabajo.  

 Precisamente por esta diferencia de ideas es interesante examinar el fenómeno 

tomando como variables la edad y el sexo, pues son diferentes las necesidades y  

motivaciones que condicionan la conducta de cada parte y por consiguiente su actuar 

dentro del aula. Como posibles beneficiarios del presente trabajo se encuentran los 

profesores al realizar una reflexión sobre su propio trabajo docente y la forma en que se 

desarrolla su práctica educativa,  como una forma de mejorar su desempeño profesional 

y poder ofrecer un servicio de calidad acorde con los requerimientos del mundo actual. 



22 
 

 Los directivos porque pueden promover la práctica reflexiva  con sus maestros 

para el mejoramiento del proceso educativo, pues ellos son responsables de proporcionar 

los medios para que el profesor trabaje de acuerdo a los enfoques que la Reforma 

Educativa del 2009 requiere para el desarrollo de competencias en el alumno. 

 Los alumnos porque son hacia quien directamente confluyen los cambios de 

mejora. Hacia ellos se dirigen los esfuerzos de docentes, directivos, autoridades 

educativas, investigadores y la sociedad en general, pues ya sea desde educación básica 

hasta profesional, cada uno debe desarrollar las competencias necesarias para la vida y 

es obligación de todos los actores anteriormente mencionados el asegurarse de que se 

cumplan los propósitos educativos de la mejor forma posible a favor del alumno. 

 Sin lugar a dudas también este estudio aporta a la comunidad científica y educativa 

de México sobre el impacto que tiene la práctica reflexiva en el aprendizaje de los niños 

de una escuela primaria pública ubicada en una comunidad urbana y así poder apoyar al 

establecimiento de políticas educativas que fortalezcan la práctica reflexiva del docente 

de forma sistemática como una estrategia de mejora educativa. 

 La Sociedad Misma es la principal beneficiaria de la mejora educativa, ya que 

contaría con personas preparadas para transformarla de una manera responsable. El tener 

ciudadanos educados y económicamente activos con mayor poder adquisitivo le 

redundaría en un mejor nivel de vida. Tal vez el que la educación sea el mejor medio 

para elevar la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier pueblo sea una panacea, 
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algo difícil de lograr. Pero con la institucionalización de la práctica reflexiva se puede 

acercar un poco a dicha meta. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones del proyecto. 

1.7.1   Viabilidad en el Proyecto 

 El proyecto de investigación fue viable de realizarse ya que se contó con los 

recursos humanos y materiales, además de la facilidad en cuanto a tiempo y 

disponibilidad en el campo de estudio. En lo referente a los  recursos humanos, existió la 

disposición de los docentes del centro educativo elegido, así como la anuencia de su 

directora para poder hacer el trabajo de campo que se requiriera. Al ser una 

investigación que se enfocó al estudio fenomenológico y donde se observó al sujeto 

desde su propio ambiente natural, no fue necesario realizar pruebas costosas por lo que 

fue factible en términos económicos su realización. 

1.7.2  Deficiencias en el Conocimiento del Problema. 

 Existe la necesidad actual de que tanto alumno como maestro cambien viejas 

estructuras pasivas, que sean sujetos con la capacidad de auto aprendizaje, que puedan 

aprender de sus errores, pero que además eviten el caer en ellos nuevamente. Es un 

proceso que se puede dar a la par en los dos actores, y que para el alumno sería 

imposible de realizar si su mentor no la ha establecido como una constante en su trabajo 

cotidiano. El estudio se delimitó en un espacio y tiempo actual, en una escuela primaria 

caracterizada por su buen rendimiento educativo producto de la buena preparación de 

sus maestros, o del buen nivel sociocultural en que se encuentra localizada. En este 
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trabajo  corresponde dar respuesta a la primera variable, ya que la práctica docente fue el 

objeto de estudio en este proyecto. 

 Es necesario investigar sobre la práctica del docente,  lo plantea Hargreaves  (En 

Moreno 2005) mencionando que es una gran responsabilidad el educar, el de formar a 

los ciudadano de la Sociedad del conocimiento. Cómo hacerlo  si para muchos docentes 

es insuficiente la preparación académica que recibieron como alumnos y aunado a esto 

es mínima la preparación profesional que reciben durante su ejercicio. A pesar de ello se 

ha insistido en todos los niveles sobre la necesidad de transformar el papel del docente 

dentro del aula donde debe constituirse como promotor y guía del alumno y debe 

favorecer un aprendizaje autónomo y reflexivo (Planes y Programas de Estudio SEP, 

2009) pero así como se le pide desarrollar en el alumno el aprendizaje reflexivo a su vez 

el docente debe contemplar la reflexión de su propia práctica para mejorar lo mejorable. 

 Definición de términos. 

 Docente reflexivo. Es el profesor que realiza un análisis de su quehacer, se 

identifica como el docente que reflexiona sobre lo que hace, acepta la realidad y 

busca alternativas para la solución de sus problemas. 

 Práctica reflexiva. Perrenoud (2004) la define como una actividad de reflexión, a 

través de ella el docente realiza un minucioso análisis para descifrar su acción 

cotidiana, esta se da de manera permanente y busca la mejora continua para el 

logro de las metas. 
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

El capítulo 2 corresponde a la fundamentación teórica del proyecto. Autores como 

Dewey, Fullan, Latapí, Flores, Schon, Perrenaud, Torres y otros más, son tomados como 

referencias para explicar el porqué es fundamental realizar una práctica reflexiva. 

Para ello se ha organizado el capítulo en bloques que puedan llevar al lector al 

entendimiento del tema. 

2.1  La reflexión docente. 

 Después de un día de ardua labor llega un momento en que el profesor se 

encuentra a solas, ya sea al despachar al último alumno,  al ir camino a casa o ya en la 

noche cuando está libre de todas las responsabilidades que su vida privada le confiere, 

en ese momento pone el tiempo en retrospectiva y rememora lo ocurrido durante su 

jornada laboral. Ello le puede ocasionar sentimientos de frustración, duda, enojo o 

satisfacción porque no siempre se cumplen las expectativas que se había formado para 

su práctica o a veces dichas expectativas son sobrepasadas. 

 Durante la recapitulación confronta experiencias positivas con experiencias 

negativas, las primeras fortalecen su ánimo por la educación y las segundas le crean 

sentimientos de frustración que lo pueden orillar a cuestionarse su permanencia en la 

profesión. A través de estas remembranzas o cuestionamientos va dando paso a un 

proceso de reflexión crítica para ir modificando su actuar en el aula. 

 A lo largo de su preparación para la carrera, el profesor tiene la oportunidad de 

realizar las prácticas pedagógicas que le permiten relacionar la teoría con la práctica, 
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trabajando con grupos regulares, pero no lo hace sólo y de ninguna forma es responsable 

de un grupo, practica estando siempre bajo el acompañamiento de sus tutores y del 

maestro titular  quienes se encargan de resolver los problemas de conducta y de lidiar 

con la gran carga administrativa que existe en el día a día escolar. 

 Así que al iniciar su primer día de trabajo y después de la euforia de la bienvenida, 

el maestro novato observa que las cosas no son como las recordaba o como las había 

planeado, ahora no existe un tutor que lo acompañe, lo oriente o una persona que se 

encargue de realizar todo el trabajo que surge de improviso y que no había contemplado 

en su planeación. 

 La situación anterior es una incongruencia del Sistema Educativo donde se 

considera que la instrucción obtenida en una escuela normal es suficiente para foguear a 

los alumnos a trabajar en igualdad de condiciones que docentes expertos con más de 

cinco años de práctica. Los recién iniciados cuentan con la asesoría del director, quien 

dentro de sus funciones se encuentra el acompañar a todos sus maestros dando 

sugerencias y apoyando su trabajo, pero si el director le da prioridad a su trabajo 

administrativo y deja en segundo lugar el aspecto pedagógico, el docente novato se 

encuentra sólo en el aula para enfrentar los retos que supone el trabajar cotidiano. 

 Pablo Latapí ( En Blanco 2003) considera que la formación del estudiante docente 

tiene grandes deficiencias y que es necesaria una actualización magisterial que tome 

como parte central la capacitación docente tanto del que se está formando como del que 

ya ejerce profesionalmente para poder desarrollar maestros de calidad. Según Latapí  
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(En Blanco 2003) la verdadera vocación del maestro sería entonces el aprendizaje más 

que la enseñanza, ya que desarrollando tal aspecto se aseguraría la formación continua, 

permanente.  Propone que para formar  a un docente primero se debe desarrollar en él el 

lado humanista de su personalidad para después integrar en el proceso las herramientas 

que le permitirían actuar con eficacia y eficiencia en el proceso educativo, de esta forma 

dejaría de ser un transmisor de conceptos, para convertirse en lo que él denominaría un 

profesional del conocimiento  el cual utilice innovaciones creativas, problematizadoras, 

generadoras de nuevos conocimientos.  (Latapí en Blanco 2003) 

 La reflexión docente se convertiría entonces en su principal herramienta para 

poder operar efectivamente en el laboratorio de investigación en el que se debe convertir 

el aula. Esta sería la primera fuente de innovación pedagógica donde el propio profesor 

va re- direccionando su rumbo a partir de una inercia generadora de autoconocimiento, 

Perrenaud  (En Edelsten 2004)  sostiene que debe existir una profesionalización docente 

y que ésta se debe dar mediante una formación teórica que le permita la adquisición de 

saberes y que éstos a su vez puedan ser utilizados, movilizados con ayuda de  elementos 

como la percepción y el análisis. Ser un  profesional de la educación implica una 

práctica reflexiva, “Exige de los docentes la capacidad de evaluar sus actos y de 

completar su saber y su saber-hacer en función de la experiencia y de los problemas que 

encuentren “(Perrenaud en Edelsten 2004, p. 56) 

 La teoría sin aplicación es un cúmulo de  conocimientos huecos que con el tiempo 

van perdiéndose en la memoria, la acción sin fundamento puede ocasionar severos daños 

para quienes toman decisiones pero sobre todo para quien afectan esas decisiones, por 
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ello mediante la reflexión el docente se debe cuestionar su realidad su desempeño dentro 

del aula, debe buscar las bases teóricas de los que está haciendo, debe teorizar su hacer, 

pero buscando no quedarse sólo en su salón, sino compartiendo y aprendiendo de sus 

compañeros.  

 Respecto  a la experiencia Dewey(1933) es muy claro al afirmar que ésta es mejor 

que el cúmulo de conocimientos sin contexto donde muchas veces son utilizados sólo 

como una fórmula social para evidenciar el cierto grado de conocimiento. Al contrario 

que el conocimiento bancario, la experiencia puede ser generadora de una teoría sana, 

innovadora, basada en hechos reales, verídicos, que no surge de supuestos, sino de 

evidencias de trabajo colaborativo entre el docente y sus alumnos. No se piense pues que 

las bases teóricas no son funcionales, lo enriquecedor del concepto es que se 

complementan y se condicionan. 

 La reflexión no  debe confundirse  sólo con recordar los hechos ocurridos sin una 

razón aparente más que la de asignar responsables por lo que ocasionó tal o cual 

situación,  sino que forma parte de las funciones cognitivas superiores del hombre, según 

Taylor es un medio a través del cual el individuo puede actuar racionalmente poniendo 

en juego conocimientos previos y utilizando funciones cognitivas  para poder adaptarse 

al medio  (Taylor en Flores y Torres, 2011)  

 Para el docente la reflexión de su práctica implica el recapitular  lo ocurrido dentro 

de su ambiente escolar, meditar sobre las situaciones que favorecieron o entorpecieron 

para que se lograran las expectativas que se había planteado para el día o para el curso 
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en general y mejorar lo mejorable, porque ese es el fin de la reflexión, no asignar culpas 

sino plantear soluciones que permitan el logro de los objetivos propuestos. A través de 

ella el propio docente puede re direccionar su práctica y al mismo tiempo aprender de 

ella para ir incrementando su experiencia profesional de una manera positiva.Wesley y 

Buysse (2001)  afirman que mediante la reflexión se va estableciendo una dinámica de 

trabajo donde se analiza la práctica actual y a partir de ella se generan acciones a futuro 

(En Flores et al 2010) pues esto es lo que define el principio de reflexión del docente  en 

la educación, el mejoramiento de su práctica educativa. 

  Dewey define a la acción reflexiva como un “proceso en el que se integran 

actitudes y capacidades en los métodos de investigación, de modo que el conocimiento 

de la realidad surge de la experiencia  misma impregnando de sus determinantes,  la 

investigación, la intervención reflexiva, abierta y sincera” (Dewey en  Sacristán y Pérez 

1992 p. 413)  El docente al recapitular en el aula o en su casa incluye en ello sus 

intereses y actitudes y de la actitud que tome, son las condiciones de su práctica. En 

algunas ocasiones culpará a sus alumnos por lo que no salió bien, o a sus compañeros o 

superiores por no apoyarlo, y él continuará haciendo lo mismo una y otra vez por 

considerar que  estaba en la razón. Habrá docentes que por el contrario, no buscarán 

culpables sino soluciones a lo que pasó e idearán nuevas estrategias y contemplarán 

situaciones que le permitan actuar ante nuevos imprevistos. 

 Haciendo de la reflexión una práctica cotidiana el docente puede ir constituyendo 

su propia teoría, la que se adecúe mejor a su aula, a su contexto escolar convirtiendo su 

trabajo en un dinamismo que se enriquece de la experiencia, pero que no la condiciona a 



30 
 

ser su única herramienta, sino que la va acrecentando con saberes, actitudes, 

expectativas y logros. 

 Shon (1987) Propone un modelo de reflexión en la acción que se da en el lugar 

exacto donde sucede el proceso educativo y que le ofrece al docente la oportunidad de ir 

construyendo su propia teoría pedagógica, no sustentada solamente por investigaciones 

educativas  muy ajenas a su contexto laboral, sino construida de su propia investigación 

en el aula fundamentada en la premisa de que el docente no sólo enseña, sino que es su 

obligación el ir construyendo sus propios saberes durante su misma práctica, 

volviéndose así en un profesional. Shon (1987) determina tres características principales 

de la reflexión en la acción. 

 La reflexión en la acción es: 

1°.- Consciente. Durante el proceso educativo surge en el docente el cuestionamiento 

sobre lo que está haciendo. De la validez o pertinencia de sus acciones. 

2°.-Crítica. Surge el pensamiento crítico sobre la estructura de lo que se realiza, de la 

validez de las acciones planeadas y en la importancia de re direccionar dicha acción para 

mejorar los resultados que se están obteniendo hasta el momento. 

2°.-Un experimento sobre la marcha. Surge del pensamiento y vocación docente el estar 

reorientando el proceso mediante situaciones que no tenía previstas. Esto lo posibilita 

una planeación flexible que le dé la oportunidad de explorar mejores posibilidades de 

acción en beneficio del aprendizaje del alumno y de si mismo. 
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 La reflexión en la acción no es un proceso improvisado y no se pretende que 

mediante él se justifique el docente para la falta de planeación ya que se puede ir 

experimentando durante la clase para ver que resulta, no es así, mediante esta reflexión 

el docente va mejorando, reestructurando, a través de ella tiene la oportunidad de 

realizar una planeación de estrategias válidas para sus alumnos. Los resultados de la 

reflexión en la acción le permitirían tener un mayor cúmulo de experiencias para en un 

futuro planear las situaciones de aprendizaje mediante estrategias fundamentadas en su 

propia práctica docente, de acuerdo a su contexto social, económico, profesional y a la 

estructura de su clase y el pensamiento de sus alumnos. Una gran limitante para que se 

de esta reflexión en  la acción es la cantidad de alumnos que existan en el aula, la 

conducta que manifiesten, los alumnos con necesidades educativas especiales que 

requieran de mayor atención y la gran sobrecarga de trabajo administrativo que se tenga 

que realizar en el momento pero sobre todo por la motivación del maestro y su deseo de 

superación o la falta de éste.  (Day 2005) 

2.2  La práctica docente 

 La práctica docente se refiere a la actividad que realiza el maestro dentro del aula 

y está conformada por diversos elementos que le dan significado y forma. Una práctica 

docente normal se convierte en la forma en que el maestro trabaja con sus alumnos para 

que puedan adquirir los aprendizajes o contenidos  en que están organizados de acuerdo 

a la materia que se imparte. 

 Algunos elementos que determinan el tipo de práctica de un docente son: 
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a) Organización de la enseñanza en base a los contenidos de aprendizaje. 

 El profesor de educación primaria trabaja en base a un Plan y Programa de Estudio 

determinado por la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo al grado que atiende. 

En dicho documento están integrados  los contenidos programáticos de todas las 

materias con las que se trabajarán a lo largo del ciclo escolar y la meta para el educador 

es el cubrir de manera eficiente con el programa de estudio del grado.  

”Por contenidos se entiende el conjunto de formas culturales y de saberes 
seleccionados para formar parte de las distintas áreas curriculares en función de 
los objetivos generales del área, estos pueden ser hechos, conceptos, principios, 
procedimientos, valores, normas y actitudes” ( Coll 1997 ,  p.131) 

  Los contenidos o aprendizajes esperados son determinados por autoridades 

educativas, pero desarrollarlos dentro del contexto real del alumno es parte de las 

funciones del profesor el realizar una planeación que contemple la dosificación de los 

contenidos a trabajar por bloque para tener debidamente organizado el trabajo en cuanto 

a tiempo de estudio. 

 Los contenidos programáticos o aprendizajes que se espera que el maestro cubra 

durante el proceso educativo, son las formas mediante las cuales se pretende el 

desarrollo de competencias en el alumno para que pueda actuar de manera exitosa en su 

vida. Los contenidos están organizados en diferentes disciplinas de estudio, las 

disciplinas o áreas de conocimiento constituyen el currículo a trabajar y sobre el grado 

de apropiación de las mismas por parte del educando, es sobre lo cual se le evalúa el 

nivel de logro, del alumno y el desempeño del mismo docente. El tipo de contenido 

determina el tipo de acción que el maestro va a ejercer sobre el grupo escolar, estos 
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pueden agruparse en conceptuales, actitudinales y  procedimentales. Para ello debe 

investigar las estrategias de aprendizaje más adecuadas, innovadoras, que orillen al 

alumno a la reflexión y el análisis, de igual manera el maestro debe realizar las 

adecuaciones necesarias para que todos los alumnos que integran su grupo se apropien al 

mismo tiempo de esos conocimientos, para ello es necesario que tome en cuenta las 

diferencias individuales de los niños. 

b)  La relación alumno-maestro-contenido. 

 El contenido está formado por todas aquellas habilidades, conocimientos, 

actitudes, destrezas, etc. que el docente debe desarrollar en el alumno, de la naturaleza 

del contenido depende la acción que el docente y el alumno van a realizar en el aula. El 

docente busca, organiza, adecúa, prepara, situaciones de aprendizajes que sean 

significativos para que el educando pueda desarrollar los aprendizajes esperados que 

están contenidos a su vez en sus guías programáticas. 

 Al alumno le corresponde el investigar, comprender, asimilar, reflexionar, aplicar 

todo lo que el maestro le proponga para trabajar. Desde el punto de vista constructivista, 

al alumno es el responsable de  la construcción de su propio conocimiento. En este 

momento el papel del maestro es fundamental pues siendo un gestor del conocimiento, 

se constituye en un guía para beneficio del alumno. Esta relación se enfoca 

fundamentalmente a la asimilación constructiva de saberes y  se va modificando de 

acuerdo a los propósitos a alcanzar  (Coll 1997). 
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 La interacción alumno-maestro se da en el momento mismo de la construcción del 

conocimiento, la responsabilidad del proceso no debe recaer sólo en el docente, sino que 

el alumno también le debe arrebatar el protagonismo que el profesor tradicional tenía en 

las prácticas educativas tradicionales, donde se erigía como el único poseedor de la 

verdad absoluta y su papel era enseñarle tal verdad al alumno como algo ya dado, 

formado, sin posibilidad de variación.  

 Al alumno le corresponde actuar, dejar de ser un actor pasivo, en un receptor y 

convertirse en un investigador que experimente, analice, busque, organice, etc., siendo 

fundamental que el profesor motive al alumno a realizar todo ello. Dejando de lado los 

tecnicismos correspondientes a la práctica docente, García, Loredo  y Carranza (2008)  

aseveran que esta se da antes, durante y después de la participación directa con el 

alumno. El maestro debe planear aquellas situaciones con las que va a desarrollar en sus 

educandos las competencias requeridas. 

 Pero la planeación es un elemento inacabado, flexible, que se puede estar 

modificando de acuerdo a las necesidades educativas, en este momento la necesidad 

puede surgir de acuerdo a lo que el alumno demande, pero también a lo que el docente 

sienta que puede ser modificado para perfeccionar el proceso, depende de la actitud 

creativa del docente el cambiar acciones planeadas que no den resultado por situaciones 

que motiven al educando a seguir aprendiendo. El ignorar las demandas de sus propios 

alumnos le puede orillar al profesor a tener una clase dispersa, con falta de atención y 

hasta con problemas de conducta. 
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 Finalmente después de la intervención didáctica, todavía el profesor debe  hacer una 

retroalimentación de las experiencias obtenidas, para saber si se logró el aprendizaje 

esperado, si los métodos fueron los adecuados, si los alumnos trabajaron en un clima de 

armonía, etc. García, Loredo y Carranza (2008 p, 2) proponen un modelo para evaluar la 

práctica docente basado en tres aspectos:”1. El pensamiento didáctico del profesor y la 

planificación de la enseñanza, 2. La interacción educativa dentro del aula y 3. La 

reflexión de los resultados alcanzados.” Estos tres aspectos son fundamentales para el 

conocimiento de la estructura de su práctica cotidiana ya que para poder actuar como un 

profesional el profesor debe planear su trabajo diario contemplando los recursos, 

técnicas, estrategias, organización del grupo, etc. que lo conduzcan al logro de los 

aprendizajes esperados, pero también la interacción que se dé durante el proceso va a ser 

fuente generadora de conocimiento al establecerse la empatía necesaria entre los actores 

para actuar conforme a lo establecido, finalmente de la reflexión que se realice de 

acuerdo al logro de los contenidos el maestro va a revalorar sus procedimientos y a tratar 

de reorientar su práctica.  

2.3 La escuela como un ambiente para la reflexión. 

 El ambiente educativo es aquel donde se desarrolla el aprendizaje, ya sea en la 

casa, la calle, con los amigos o en la familia, el alumno tiene oportunidad de tener 

nuevas experiencias y de adquirir conocimientos que irá integrando en sus estructuras 

cognoscitivas para hacer uso de ellos cuando la situación lo amerite.  Para Duarte (2003, 

p. 5)”Es el escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
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aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores”. 

 Pero hablando propiamente de la instrucción formal, el ambiente educativo se da 

mediante la interacción alumno-maestro-contenidos, dentro de él las experiencias que se 

le proporcionen al alumno son experiencias intencionadas por parte del docente quien 

las suministra para que el estudiante se apropie de los aprendizajes esperados contenidos 

en el currículo del grado,  el ambiente educativo refiere al espacio y al tiempo en el que 

se desenvuelve la relación entre maestro alumno. 

El ambiente  de los docentes también lo constituye su lugar de trabajo y la forma 

como interactúa con sus compañeros de escuela y sus superiores. Latapí (en Blanco 

2003) considera que el intercambio de experiencias es una forma enriquecedora de 

solventar deficiencias. Fullan (1997) menciona que los maestros se encuentran aislados 

durante toda la jornada de trabajo del resto de sus compañeros resolviendo solos la 

problemática que se les presenta. Así que al no tener una referencia nacida de la 

experiencia de sus colegas, tienden a reproducir modelos educativos con los que ellos 

mismos fueron educados. 

 El intercambio de experiencias, el tratar en órganos colegiados las inquietudes y 

problemas de los alumnos, es el mejor espacio para la reflexión y el maestro novel puede 

ir llenando los espacios que las teorías no han podido cubrir. En este ambiente para la 

reflexión es necesario que se tome en cuenta el papel del docente como un líder preciso 

para la conducción del grupo y para el logro de los objetivos, coordinando acciones, 
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motivando a sus compañeros y logrando que los cambios propuestos por las reformas 

educativas o por las necesidades del servicio se vuelvan operacionales. ( Lord y Miller, 

en Montesinos, 2003)  ven como una realidad de que el líder pueda ser un elemento 

clave para que las reformas funcionen ya que al estar deseosos de innovar para mejorar 

tienen forma de estar cerca de sus compañeros y de tratar de convencerlos de que dichas 

reformas pueden ser positivas, al estar motivados para el cambio, pueden motivar y 

convencer al colectivo de cambiar para transformar, pueden explicar de acuerdo a su 

propia comprensión y a la vinculación que ellos mismos han hecho de la teoría con la 

práctica que proponen dichos cambios. 

 Katzenmeyer y Moller 2001 (citados en Montesinos 2003)  establecen tres 

variaciones del liderazgo docente con el fin de caracterizar su influencia en el ámbito 

institucional, se refieren al liderazgo: de los alumnos y docentes, de la organización del 

centro de trabajo y en la toma de decisiones, reconociendo que no sólo el director se 

erige como líder de la institución sino que el docente también puede retomar este rol de 

una forma mediática con los compañeros del colectivo y a la par el liderazgo 

educacional que debe desarrollar con sus alumnos. Cuando el profesor se convierte en 

líder dentro del aula representa una persona que motiva y orienta a sus alumnos a la vez 

de ofrecer alternativas eficaces durante el proceso.  

 Así pues un docente que ejerce un liderazgo efectivo dentro del aula transforma su 

práctica y la conduce con éxito, de igual manera ese deseo de superación se convierte en 

un motor que motiva y conduce a sus compañeros a nuevas formas de trabajo, aunque 

ese deseo se pueda convertir en un punto en contra cuando se encuentra con compañeros 
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renuentes a seguirlo. Su entusiasmo puede ser confundido con un deseo de sobresalir por 

encima de otros y tratar de imponer sus ideas. El líder como maestro no es alguien que 

enseña a la gente cómo alcanzar su visión. Es alguien que alienta el aprendizaje. (Senge 

2002)  Un docente líder debe tener el deseo de mejorar para obtener mejores resultados y 

trascender en su trabajo pero a la vez debe tener facilidad de palabra y empatía para 

poder comunicar de una manera sana sus intenciones a sus compañeros sin caer en 

polémicas e imposiciones. 

2.3.1  El trabajo colaborativo y la práctica reflexiva. 

 La organización del centro de trabajo es fundamental para poder establecer un 

trabajo colaborativo que permita a los docentes tener espacios de reflexión grupal. En 

estos órganos colegiados es común que se comuniquen entre unos y otros aquellas 

situaciones de trabajo que les resultan difíciles de resolver, ya que con la experiencia 

acumulada de todo el personal se puede ir evolucionando en la mejora individual de 

cada maestro, pero el trabajo colaborativo no se refiere sólo a la resolución en conjunto 

de los problemas difíciles, éste incluye a su vez el compartir estrategias, experiencias, 

conocimientos, determinar objetivos comunes y una misión y visión grupal. Por lo tanto 

no se debe confundir a la colaboración a trabajar con un grupo de personas, sino que un 

principio fundamental de la misma es el trabajar por un fin común para el beneficio de la 

comunidad e indirectamente de la individualidad. 

 Para que el trabajo colaborativo exista se deben dar ciertas condiciones; la primera 

de ellas es el autoconocimiento y este se da cuando se tienen claras las intenciones y 
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experiencias del individuo, cuando reconoce sus propios problemas y deja a estos fuera 

de sus juicios o prejuicios. En ocasiones son estos prejuicios los que impiden que se den 

relaciones sanas en un grupo de trabajo y por lo tanto se obstruyen las vías de 

comunicación idóneas para su buen funcionamiento ya que se toman a título personal 

aquellas recomendaciones para el mejoramiento y se le toman como críticas al trabajo 

individual. 

 La asertividad también se constituye como un elemento indispensable en el trabajo 

colaborativo, cuando una persona es asertiva sabe comunicar de manera directa, clara 

eficiente y sin prejuicios aquellos juicios de valor para poder mejorar el trabajo en 

equipo. Una persona asertiva detecta los errores y es capaz de marcarlos sin dañar la 

autoestima de los demás, lo contrario a ello, el silencio provoca que los problemas no se 

resuelvan y que el equipo no progrese en su cometido. Cuando una persona es asertiva 

es capaz de hacer ver su visión pero sin pretender imponerla, es capaz de escuchar a sus 

compañeros  lo cual permite que los posibles conflictos puedan ser resueltos en el 

momento y de esta forma se evita el peligro de que al ignorarlos se conviertan en 

generadores de conflictos mayores. Gómez G., J.Van-der Hofstadt, C. (2006) 

 A la par de la asertividad el miembro de un equipo colaborativo debe estar 

consciente de sus intenciones en el trabajo, esta intencionalidad determina el que todos 

tengan un objetivo común y que se evite la confusión al momento de la comunicación. 

De igual forma la efectividad en la comunicación garantiza que lo que se expresa sea 

válido y congruente con los planteamientos que se hagan. Todo lo anterior se 

complementa con la congruencia que debe existir entre el actuar y el decir. No hay 



40 
 

mejor forma de aprender que con el ejemplo y si un docente adorna sus experiencias con 

ideas no cercanas a la realidad, pierde objetividad y el respeto de sus compañeros de 

equipo. (Manual de la RIEB 2011, SEP.) 

 A la escuela se le concibe como un lugar dedicado exclusivamente a la enseñanza 

y al aprendizaje, la misión de los que en ella trabajan es enseñar a sus alumnos, pero al 

mismo tiempo tienen la obligación de aprender. El aprendizaje no se puede entender 

como una tarea exclusiva del alumno, el maestro debe aprender, debe aprender el 

directivo y todos los actores que en ella intervengan o influyan con el fin de mejorar de 

evolucionar, es un lugar que debe sumergirse en una cultura del auto aprendizaje, del 

reconocimiento tanto más enriquecedor cuando este se constituye en una labor 

colaborativa donde todos comparten, todos apoyan y todos opinan para la mejora, así 

como se muestra en la figura 2. Según Senge (2002  p. 179) “Las organizaciones no sólo 

aprenden a través de los individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza 

el aprendizaje institucional, pero no hay aprendizaje institucional sin aprendizaje 

individual” 
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Figura 2  Elementos para el aprendizaje colaborativo. 

 

  

 El trabajo colaborativo es enriquecedor para la cultura escolar, de él se pueden 

desprender situaciones que trascienden el actuar cotidiano en beneficio de los que en él 

se desenvuelven. Pero no se debe referir al trabajo en conjunto por sí sólo, el reunir a un 

grupo de personas sin un fin común, sin un lenguaje similar e intereses diferentes va a 

ocasionar erosionar el clima de relaciones interpersonales sanas cuando estas reuniones 

no se conduzcan con profesionalismo. Algunas limitantes importantes que puede tener el 

trabajo colaborativo son: la falta del deseo de algunos docentes de compartir sus 

experiencias por egoísmo profesional ya que no quiere que otros trasciendan como él. La 

división de tareas que impide una comunicación efectiva. El destacar en el currículum el 

desarrollo de aprendizajes memorísticos, descontextualizados de la realidad del alumno 
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y de la propia escuela, el querer trascender por una calificación en un programa y donde 

se evalúa el desarrollo personal por sobre el colectivo. (Contreras. 2000) 

 Dentro del contexto del trabajo colaborativo el papel del director como líder que 

oriente y fundamente el trabajo es esencial, sin ese liderazgo académico el colegiado no 

tendrá una visión en común, un deseo de superación. Un caso muy frecuente en las 

escuelas primarias se refiere al hecho de que el directivo cumple con múltiples funciones 

en la misma, administrando los recursos, gestionando apoyos, llenando papelería, 

atendiendo a padres inconformes, niños con problemas de conducta y maestros con 

diferentes necesidades, todo ello restándole tiempo a su rol más importante que es el de 

supervisión y apoyo a la labor docente, esto se ve aún más rebasado cuando en el 

colectivo se le da mayor importancia a las cuestiones organizativas de la escuela y se le 

resta el tiempo correspondiente a la reflexión grupal, a la discusión de situaciones 

problematizadoras donde todos pongan de su experiencia y puedan realizar un proceso 

reflexivo para enriquecer la práctica. 

 El rol del director se debe justificar mediante un liderazgo eficaz donde se adopten 

nuevos paradigmas organizacionales y donde se pueda dar respuesta de manera efectiva 

a las situaciones que se presenten en lo cotidiano. El director debe erigirse como un líder 

con capacidad de conducir a su equipo de trabajo. 

2.4  El ciclo profesional del docente. 

 El trabajo del docente como la vida misma se va enriqueciendo con experiencias y 

conocimientos que lo llevan a modificar su forma de entender y desarrollar su profesión. 
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Es de concebirse que las motivaciones que lo inducen a comportarse de alguna forma 

van cambiando con el tiempo y la experiencia, la cual es un factor fundamental para el 

aprendizaje, por lo que no se debe explicar que su comportamiento sea el mismo durante 

los 30 ó 40 años que dure su ciclo profesional.  

 Ya desde su etapa formativa el docente va adquiriendo las herramientas teóricas 

que se considera lo preparan para desempeñarse de manera efectiva en su profesión, esta 

preparación inicial puede ser condicionada por las motivaciones que tuvo el docente 

para elegir la carrera, pues en algunos lugares es la carrera más común debido a que 

existen escuelas normales en todo el país, más aún en lugares donde es la única opción 

para poder estudiar sin salir de la comunidad o por su facilidad en cuestión económica 

ya que es una carrera relativamente barata en comparación de otras licenciaturas, así que 

esta opción se vuelve factor de conveniencia más que de vocación. Al conjuntarse en 

algunos casos la falta de vocación con la preparación inicial deficiente esto determinaría 

que la práctica educativa también lo sea. Es un hecho que la carrera docente no inicia en 

el momento en que el profesor obtiene su empleo, esta carrera inicia desde que elige 

estudiarla, las experiencias y conocimientos que obtenga durante su formación le van a 

dar las armas sustantivas para poder ejercer con éxito y responsabilidad. Imbernón 

(1994)  define al desarrollo profesional docente como un proceso de evolución 

permanente y en constante transformación en donde se manifiestan tres etapas 

principales: 
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Tabla (3) 

 Etapas del desarrollo profesional de Imbernón. 

Etapas Características

1.- Inicial Donde el alumno es capacitado para su inserción en 

el mundo laboral. 

2.- Inducción profesional y socialización. Es el inicio de su carrera, durante ella el docente se 

confronta con el mundo real y se agencia de 

herramientas para realizar su trabajo. 

3.- Perfeccionamiento Después de los primeros años de servicio el docente 

se agencia de saberes propios de su carrera y va 

diseñando estrategias muy personales para su 

práctica cotidiana. 

 

 Brubacher (2005) presenta una comparación de varios estudios de casos donde se 

muestran particularidades sobresalientes en cuanto a la forma en que los docentes 

responden a situaciones parecidas pero con la variante de la edad. Lo sobresaliente de 

ello es que se muestra cómo los docentes con más años de servicio tienen una actitud 

más racional respecto a las decisiones que toman, estos profesores con amplia 

experiencia sopesan de manera inicial los pros y contras de sus acciones y buscan 

principalmente el actuar a favor de los intereses de los alumnos. 

 En contraste, los docentes recién egresados suplen la falta de experiencia con la 

confianza de sentirse profesionalmente preparados, alistados con las últimas teorías de 
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aprendizaje, con las bases teóricas frescas para desarrollar su práctica de la mejor 

manera, esa confianza les impide en cierta forma el acercarse a sus compañeros para 

aceptar consejos pues creen que no los necesitan, pero no se esperan con los cambios 

que suponen el ser estudiante a docente. (Brubacher, 2005)  

 Christopher Day (2005) recopila cuatro etapas del ciclo profesional del docente, 

caracterizadas con una fase muy significativa del periodo,  la reflexión es: 

1°.- Iniciación de la carrera profesional: Una lucha en dos frentes. En la fase inicial de la 

carrera el profesor se enfrenta con una realidad diferente a la que estudió en teoría. Debe 

confrontar sus saberes contra la enorme influencia que le representa el colectivo docente. 

El aspecto social de la institución ejerce una enorme influencia en el pensar del novato. 

A su vez esta etapa se divide en principiante, cuando es el enfrentamiento inicial, los 

primeros meses de labor. Después de ello se presenta el principiante avanzado, cuando 

se va adhiriendo a la cultura escolar. 

2°.- Estabilización: Nuevos retos, nuevas preocupaciones. Después del período de 

reconocimiento y acomodo en el medio se alcanza esta etapa donde ya se han adquirido 

años de experiencia y es aceptado por sus compañeros como un igual al cual escuchar. 

Ya se sienten con la suficiente madurez de tomar decisiones y se han mimetizado con el 

ambiente social de la escuela, además de adquirir las competencias necesarias para la 

supervivencia en el medio. Norman y Watts (en Day 2005) lo consideran como un 

período estable pero al mismo tiempo con la posibilidad de que se caiga en el 
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estancamiento y en el declive profesional, por lo que deben ser estimulados con nuevos 

compromisos y retas para que se mantengan en constante evolución. 

3°.-Relativa estabilidad profesional. Reorientación o desarrollo continuado. La rutina y 

el desencanto pueden hacer mella en el ánimo del docente, ya han pasado los años en 

que ingresaron al gremio motivados por el inicio de su carrera, con ganas de innovar de 

aplicar lo aprendido de acuerdo a las últimas teorías pedagógicas, ahora culpan al medio, 

al sistema, a los padres de familia y hasta al alumno de sus pobres resultados, de sus 

fracasos educativos. Creen innecesario luchar contra el sistema que en un inicio quiso 

transformar. También es mayor la influencia que tienen en él sus problemas familiares, 

de relaciones personales y de salud. Consideran como una posibilidad el cambio en su 

carrera, como un ascenso a una dirección o a una asesoría. 

4°.- Fase final. El retiro. Ocurre entre los últimos 15 años de su carrera. El profesor va 

considerando, deseando el final de su ciclo profesional. Se siente cansado sin ánimos de 

actualizarse, de renovarse, de cambiar sus prácticas pues consideran que son las únicas 

que le pueden dar resultados, son renuentes al cambio educativo. En cierta forma se 

sienten excluidos por sus compañeros más jóvenes y aunque tienen un marcado sentido 

de responsabilidad respecto a sus funciones, al mismo tiempo las realizan por el deseo 

de cumplir por obligación más que por satisfacción personal. El ascenso ya no entra 

dentro de sus aspiraciones ya que está contemplando como única opción la jubilación. 
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Aún y cuando se han catalogado más etapas referentes a su ciclo profesional, en 

este apartado se hará referencia a las tres principales, ya que es en ellas en las que se 

determinó la muestra de estudio. 

a).- Docente novato. 

 Se encuentra en la etapa inicial de su labor. Al maestro de le considera como 

novato o principiante, con una gran capacidad de auto aprendizaje en la formación 

laboral, aún y cuando se siente con la preparación suficiente para enfrentarse a cualquier 

problema que se le presente. Esta autoconfianza es en ocasiones excesiva y lo lleva a 

ignorar la autoridad directiva o los consejos de sus compañeros con más experiencia. 

 La práctica cotidiana lleva al docente novato a obtener la experiencia necesaria 

para poder resolver esas situaciones difíciles para las que no fue preparado. Su 

inexperiencia los orilla a cometer errores en la resolución de situaciones conflictivas 

(Díaz y Núñez, en Cantú, 2006).En este momento queda en claro la falta de congruencia 

existente entre lo que se les enseñó durante su formación y el contexto real de su trabajo 

cotidiano.  

 A través de su etapa formativa el estudiante normalista puede observar prácticas 

educativas modelo, donde los alumnos conscientes de que son observados, han sido 

preparados por su profesor y se comportan de manera diferente a como lo hacen en 

realidad. Durante estas observaciones se trabaja de manera específica con contenidos de 

aprendizaje. En dichas observaciones el alumno no es partícipe de conflictos con padres, 

directivos, trabajo administrativo, relaciones laborales difíciles, el entorno social y 
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económico. Es decir se le prepara para transmitir conocimientos, pero no para el trabajo 

cotidiano. 

 Por otra parte se puede advertir que el docente novato presenta deficiencias para la 

transmisión de saberes y tiende a reproducir modelos asimilados de sus propios maestros 

a ello se le une el que  se sienten solos en su aula ya que todavía no tienen la suficiente 

confianza para pedir la ayuda que necesitan. En ocasiones este aislamiento les es 

favorable porque pueden desarrollar sus propias alternativas e implementar las 

innovaciones que aprendieron en su etapa formativa como estudiantes. Están 

acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías educativas y se sienten más dispuestos a 

utilizarlas con sus alumnos.  

 Otro elemento que advierten ( Díaz  en Cantú, 2006) es la dificultad del maestro 

principiante en el manejo de la disciplina, así como la planeación de su clase, puesto que 

la presentan de manera lineal, rígida, sin oportunidad de improvisación pero tampoco de 

mejoramiento de acuerdo a los aprendizajes a abordar. La disciplina en el aula no se 

debe confundir con un régimen autoritario, sino con el establecimiento y cumplimiento 

de normas para la convivencia que faciliten el trabajo colaborativo y un ambiente de 

respeto y tolerancia. 

 Una labor difícil es la que tienen los profesores novatos en su primer año de 

servicio, Feiman-Nemser (en Marcelo 1999,  p. 50) les confieren dos tareas principales  

 
 “deben enseñar y deben aprender a enseñar…..esto repercute en que el primer 
 año sea un año de supervivencia, descubrimiento, adaptación, aprendizaje y 
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 transición. Este momento puede ser el inicio de una vida llena de insatisfacción 
 y frustración o de una vida plena de reconocimiento y deseo de mejora”. 
 
 Durante los primeros años el docente novato todavía está lejos de la frustración 

ante el fracaso, su entusiasmo puede ser desbordante y si bien esto es positivo para sus 

alumnos  se les puede volver en contra en el ámbito organizacional ya que en ellos 

recaen comisiones especiales y hasta grados o alumnos que otros compañeros no 

quieren. (Cantú, 2006). Al compararlo con otros docentes de mayor experiencia, el 

novato se siente con mayor confianza y capaz de realizar tareas que otros no pueden o 

no quieren hacer. 

 En oposición a la incertidumbre que le puede producir su novatez frente a los 

conflictos reales, el docente principiante se caracteriza por su entusiasmo, por su 

necesidad de reconocimiento de sus capacidades a nivel laboral. Al ser recién egresado 

se siente con la suficiente confianza de estar al día en cuanto a teorías pedagógicas y su 

principal característica es su positivismo, siente que todo tiene una solución práctica y se 

esfuerza por demostrarlo. (Pesqueira en Flores y Torres, 2010) Esa confianza en su 

preparación en ocasiones le obstaculiza el aceptar los consejos que otros maestros o el 

propio director le den ya que se considera mayor preparado que ellos.   

b) Docente intermedio. 

 De los dos hasta los cinco años de servicio, también se le llama etapa de 

consolidación. En esta etapa el entusiasmo por innovar y reproducir lo aprendido en su 

formación normalista continúa aunque va en decadencia, el profesor ya no se siente tan 

motivado como en un inicio de su carrera ya que se ha dado cuenta de que la realidad no 
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era como se la esperaba, el fracaso va haciendo mella poco a poco en su ánimo y ello a 

su vez le ocasiona  un  sentimiento de descontento al no lograr los resultados esperados 

con sus alumnos y en la convivencia con sus compañeros de escuela. 

  Aún así va  adquiriendo confianza y seguridad en cuanto a las decisiones que toma y 

su práctica docente va adquiriendo tintes personales, pues ya no sólo considera los 

conocimientos adquiridos en su formación inicial, ya ha tenido dos o más años de 

práctica, para algunos fundamentales para orientar la labor docente. Se siente seguro con 

lo que hace, pero está consciente de que todavía no tiene las respuestas correctas para 

todo, así que se torna un poco más abierto hacia sus compañeros y hacia su director. 

(Flores; et.al, 2010) 

 Sus alumnos son todavía su principal razón de ser docente, ven en su labor el 

deseo obtener buenos resultados en beneficio de su grupo principalmente y en 

consecuencia en reconocimiento a su labor. Tienen hacia los niños actitudes de respeto, 

tolerancia y se sienten seguros de ser tratados como iguales. Tienen una gran capacidad 

de aceptación al cambio porque no han construido todavía apego a ciertas formas de 

trabajo o de grados que atender, aceptan las disposiciones de su director pero a su vez 

son capaces de replicar y defender sus puntos de vista. 

 En esta etapa el profesor se siente todavía lo suficientemente motivado para 

continuar preparándose, se sienten más experimentados que los novatos y sienten que 

sus compañeros de más antigüedad se han ido quedando rezagados en cuanto a 
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conocimientos y a estrategias innovadoras. Aceptan el cambio de las reformas 

educativas con mayor ánimo y deseo de aprender.  

C) Docente experto. 

 De los cinco años en adelante se considera que el docente ha contado con la 

experiencia suficiente para ser catalogado como un experto en su profesión, sin embargo 

los años de servicio no son suficientes para determinarlo con dicho adjetivo para algunos 

sinónimo de destrezas, habilidades y conocimientos Berliner  sostiene que el título de 

experto no depende únicamente de la experiencia, “si no se procesa una reflexión sobre 

la conducta, entonces no se llegará a conseguir un pensamiento y una conducta experta” 

(Berliner 1986 en Marcelo, 2009 p. 4). 

 Los docentes expertos han acumulado no sólo años de servicio, sino que han 

asimilado experiencias enriquecedoras que los han llevado a desempeñarse con éxito en 

su profesión. Ellos pueden dar soluciones a situaciones de aprendizaje de una manera 

eficaz producto tal vez de la enseñanza que han tenido en sus fracasos pero sobre todo 

en sus éxitos. Estas soluciones quedan fuera del alcance del docente novato que por su 

inexperiencia todavía no es capaz de reconocerlas ya que no han sido producto de su 

formación inicial, así como del docente intermedio quien cuenta con mayores 

herramientas pero que todavía está en camino de la consolidación profesional. 

 Como se afirmó en el inicio del apartado no se le debe asignar el título de experto 

a un docente por sus años de servicio, sino que se le puede denominar como tal cuando 

ha asimilado una serie de experiencias y conocimientos que lo han llevado a transformar 
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sus práctica en beneficio de sus alumnos  Marcelo (2009 ) indica una serie de 

características que se pueden identificar en un profesor experto, entre ellas la cantidad y 

complejidad de sus destrezas en la solución de los problemas a los que hace frente, la 

cantidad de conocimientos, el que sean capaces de encontrar soluciones eficaces a través 

del análisis profundo del conflicto. El haber sido partícipes de una gran cantidad de 

experiencias y el haber asimilado las situaciones que favorecieron la resolución de 

conflictos desde diferentes perspectivas le ayudaron al docente a obtener aprendizajes de 

las mismas y a volverse  expertos en su campo de acción, máxime cuando puede 

transferir y adaptare esos conocimientos previos a situaciones totalmente nuevas. 

 Bransford, Derry, Berliner y Hammersnes (2005 en Vaillant) sitúan una variante 

importante en el perfil del docente experto haciendo una división de los mismos en: 

expertos rutinarios y expertos adaptativos. Los expertos rutinarios han utilizado las 

mismas competencias profesionales durante toda su vida y no se han visto en la 

necesidad de transformarlas porque para ellos rinden resultados, ellos se vuelven 

renuentes al cambio educativo al aducir que todas las reformas que se realizan son lo 

mismo, que la forma en la que trabajan siempre les ha dado resultado y no creen 

conveniente cambiar.  Por otra parte los expertos adaptativos también han desarrollado 

las competencias necesarias para enfrentar con éxito su labor pero al mismo tiempo son 

capaces de ampliarlas o modificarlas de acuerdo a los cambios requeridos en su entorno.  
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2.5  Investigaciones empíricas. 

Dentro de las investigaciones que tienen relación con la práctica educativa se 

pueden citar   las siguientes: 

 Juan Manuel Moreno Olmedilla (2006) realizó una investigación de las políticas 

de formación y desarrollo profesional del profesorado de secundaria en seis países 

(Chile, México, Senegal, Ghana, Camboya y Vietnam) llamado “Profesorado de 

Secundaria y Calidad de la Educación: Un marco de opciones políticas para la 

formación y el desarrollo profesional docente”. Mediante la utilización del estudio del 

método de casos aplicado a un docente de cada país estudiado. Asegura que la formación 

académica del docente no le habilita adecuadamente para la práctica real, ya que se basa 

en la adquisición de conocimientos disciplinares con poca capacitación en procesos de 

enseñanza- aprendizaje por lo que les corresponde a los mismos maestros la 

responsabilidad de prepararse y actualizarse. 

 El trabajo de Moreno se fundamenta en el supuesto de que existe un desfase entre 

las competencias que desarrollan los docentes de secundaria en la escuela y las que 

realmente necesitan para hacer frente a las exigencias de la llamada Sociedad del 

Conocimiento. Menciona la relación estrecha que existe entre la preparación docente y 

el aprendizaje en el alumno. Coincide con Lortie (en  Fullan et,al, 1997) al asegurar que 

existe un aislamiento profesional de los docentes e institucional de las escuelas, 

agravado por la competencia entre planteles para atraer más alumnos, esta competencia 

se incrementa entre docentes e instituciones obstaculizando el intercambio de 
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experiencias y el aislamiento profesional, puesto que en esa rivalidad sería inadecuado el 

compartir experiencias exitosas con docentes que pueden utilizarlas en mejorar la 

calidad educativa de una institución educativa contraria. 

 Díaz Barriga y Núñez Arceo (2008) realizaron un estudio llamado “Formación y 

evaluación de profesores novatos. Problemática y retos” para ello utilizaron el método  

de casos basando su muestra en tres maestros de nivel bachillerato que recién se 

iniciaban en su profesión. Para el estudio hicieron uso del método de la entrevista, la 

observación de la práctica cotidiana y de sus planeaciones y la autoevaluación de los 

mismos maestros en cuanto a su labor.  Los principales problemas detectados se 

relacionan directamente con la forma en que estos se interrelacionan con sus alumnos, la 

organización de su planeación y la forma en que evalúan los aprendizajes de sus 

alumnos. 

 Una fortaleza encontrada en estos tres maestros fue su capacidad de agenciarse de 

diversas estrategias y la responsabilidad que tenían al reflexionar sobre su labor 

cotidiana. Los investigadores concluyen que el docente está influido en esquemas de 

enseñanza propios que ha ido recopilando a través de su experiencia y de sus años de 

formación. Los docentes por otra parte no saben de manera consciente la teoría 

pedagógica sobre la cual fundamentan su práctica, pueden nombrar las que conocen pero 

no responden fácilmente en qué consisten. Tienen la certeza que su labor es ser un guía 

en el aprendizaje del alumno pero sus estrategias para lograrlo todavía no están muy 

bien establecidas. 
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 Una de las problemáticas principales identificadas por los docentes en el estudio 

fue la falta de experiencia y de conocimientos para el manejo del grupo y de la práctica 

pedagógica ya que consideraron que su formación inicial fue deficiente en relación a las 

exigencias reales de su trabajo. Sin embargo los investigadores concluyen que en estos 

docentes novatos existe una gran disposición para aprender y para mejorar su labor ello 

potenciado por sus procesos de reflexión práctica. 

 A pesar de que el maestro es preparado teóricamente para el trabajo cotidiano, 

existe un “Shock” inicial cuando tiene que confrontar la teoría, muchas veces difíciles de 

compaginar. En este proceso pone en práctica los conocimientos adquiridos, las 

experiencias propias de su tiempo de estudiante y como maestro en formación, todas 

ellas determinantes para su desempeño futuro. 

 Rodríguez  (2003) llevó a cabo junto con un grupo de investigadores un proyecto 

de investigación titulado “Cooperar para mejorar la calidad de una escuela oficial de 

Caracas” Este estudio tuvo una duración de dos años y se basó fundamentalmente en el 

estudio de la práctica docente. Para tal efecto se dividió el proyecto en varias fases entre 

las que sobresalen la recogida de información  donde se reunió información sobre el 

manejo del plantel, las características físicas y organizacionales del mismo, así como la 

información referente a alumnos y padres de familia. Se realizaron observaciones de la 

práctica docente donde se pudo realizar una evaluación de la misma en cuanto a calidad. 

El propósito del proyecto fue estimular la participación de un grupo de estudiantes 

docentes quienes tuvieron la oportunidad de participar en el estudio recopilando la 

información necesaria para el mismo. Al hacerla fueron integrándose a la cultura de la 
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investigación, absorbiendo métodos de investigativos que podrían utilizar al ser ya 

profesionales en su práctica. 

 Lo más valioso de este ejercicio es que los docentes estudiantes tuvieron la 

oportunidad de conocer directamente la problemática real existente en los centros 

escolares donde pudieran trabajar una vez concluida su formación para la misma. De 

igual manera recibieron una capacitación integral respecto a la forma de trabajar 

proyectos de investigación en su área de trabajo. Conjuntar práctica cotidiana con la 

investigación es una panacea que muchos investigadores consideran imposible de 

realizar, sin embargo se podría alcanzar si los docentes en su formación inicial cuentan 

con la capacitación necesaria para desarrollarse como futuros investigadores en 

provecho de sus alumnos. 

 El mismo Rodríguez dirigió una investigación etnográfica en cinco escuelas de  

educación básica Venezuela, dos escuelas del sector público y tres del privado. El 

propósito de la misma fue comparar los estilos reales de gestión administrativa y 

establecer relaciones con la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje con 

el objetivo fundamental de establecer lineamientos generales para mejorar la gestión 

escolar de las escuelas oficiales. 

 La metodología se rigió por la recolección de datos en un período de dos años 

mediante la investigación etnográfica, para ellos se entrenó a 50 observadores quienes 

tuvieron una permanencia promedio de 8 semanas por escuela y un mínimo de 36 horas 

en cada aula. Se grabaron las entrevistas a docentes, directores y a representantes de 
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cada escuela. Se aplicaron también pruebas de conocimientos matemáticos y de lengua a 

alumnos de 3° y 6° grado. Para tener una información confiable y detallada se utilizaron 

notas de campo, registros de observaciones, grabaciones de audio y video y fotografías. 

Un requisito de la muestra es que fueran escuelas pertenecientes a un área social 

parecida. 

 El estudio se dividió en tres aspectos. 

a).- Gestión Escolar; organización, relaciones interpersonales, relaciones de 

coordinación, subordinación, comunicación, planificación, actualización, evaluación, 

entre otras. 

b).- Gestión pedagógica; asistencia, puntualidad, modos de preparar la enseñanza, 

coordinación entre docentes, interacciones en el aula, teorías y creencias de  los docentes 

sobre la enseñanza. 

c).- Resultados o efectos; resultados de evaluación en las pruebas aplicadas e indicadores 

de repetición y deserción. 

 La investigación arrojó los siguientes resultados. 

a).- Gestión escolar. Todas las escuelas contaban con reglamento rector, planes de 

estudio y normas similares ya que estas son determinadas por el Ministerio de 

Educación, aún así existen diferencias sustanciales debido a las características de los 

directivos y a la cantidad de alumnos. Una gran diferencia existía entre las escuelas 

públicas donde el director debía acatar disposiciones oficiales o sindicales respecto a su 
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personal, contra las escuelas privadas donde el directivo tenía la facultad de elegir a su 

personal de acuerdo  al rendimiento académico de sus alumnos o del seguimiento o 

infracción en el reglamento docente. Aún así en la mayoría de las escuelas los directores 

tenían una función preponderantemente administrativa y de gestoría y delegaban los 

asuntos de supervisión y apoyo docente a los subdirectores o a los coordinadores. 

c).- Gestión pedagógica. Los docentes realizaban sus planeaciones de manera 

individualista y en bloques o lapsos hasta de tres meses. También se detecto que 

contaban  con pocos conocimientos referentes a teorías o métodos pedagógicos ya que 

no pudieron referir alguna teoría en particular. Los profesores no leían además revistas o 

libros educativos y los únicos que pudieron citar a algún autor o teoría lo hacán porque 

recién estaban terminando sus estudios normalistas o porque estaban estudiando una 

licenciatura. 

 En relación a la enseñanza, la actividad era todavía tradicionalista. Los  alumnos 

permanecían  la mayor parte del tiempo sentados de manera individual, escuchando la 

explicación del profesor, copiando del pizarrón o realizando ejercicios en sus cuadernos. 

La lectura se daba  ocasionalmente. El tiempo dedicado a la enseñanza no estaba 

totalmente organizado ya que existían tiempos perdidos, sobre todo en los primeros 

grados donde existían períodos largos de inactividad. En cuanto a los recursos estos a su 

vez eran pobres ya que se basaban fundamentalmente en la mayoría de las escuelas en la 

utilización del libro de texto y el pizarrón. 
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3).- Efectos. Las escuelas privadas obtuvieron un mayor puntaje en las pruebas de 

conocimientos aplicadas, además de que los padres de familia tenían un mayor grado 

académico y un menor número de hijos que los padres de familia de las escuelas 

públicas. 

 En conclusión se pudo detectar la relación existente entre la buena gestoría 

directiva, las relaciones interpersonales entre docentes, directivos y padres de familia 

con los buenos resultados que se detectaron en algunas escuelas. El nivel educativo de 

los padres tiene una influencia fundamental en el nivel de adquisición del aprendizaje en 

sus hijos.  

 José Cornejo Abarca realizó un estudio bibliográfico llamado “Profesores que se 

inician en la docencia: algunas reflexiones al respecto desde América Latina”  

apoyándose de documentos de investigación con el fin de reconocer la problemática que 

presentan los docentes de reciente ingreso, específicamente entre sus dos y tres primeros 

años de labor frente a grupo. Enfocando su población a maestros del nivel básico (jardín 

de niños, primaria y secundaria) En él se señala que la labor docente ha sido un tema 

frecuente de estudio abordando desde la formación inicial hasta su forma de vida, pero 

en estos estudios se deja ver la falta de investigaciones en América Latina sobre el tema 

de los profesores debutantes. Un tema muy importante que ha tomado relevancia en las 

propuestas educativas de algunos países. 

 Avalos (en Cornejo, 1999) sugiere respecto al tema de los docentes novatos de que 

en los países se debiera de instituir un sistema de tutoría para dichos profesores durante 
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sus primeros dos años de servicio, siendo los maestros de mayor experiencia y mejores 

resultados los encargados de proporcionar el servicio, dejando de darlo a medida de que 

el profesor demostrara que ya contara con las competencias necesarias para trabajar de 

manera individua. Avalos va más allá al recomendar que durante el período inicial el 

profesor nobel estuviera en un período de probación, otorgándosele la certificación para 

trabajar en la docencia después de haber aprobado dicho período. 

 Cantú y Martínez (2006) efectuaron un trabajo comparativo entre maestras 

principiantes de Monterrey y de Madrid llamado “La problemática de las maestras 

principiantes en escuelas privadas de educación básica: un estudio comparativo entre 

España y México” La muestra fue definida como maestras debutantes en escuelas 

privadas de alta calidad de las cuales se eligieron 26 profesoras de Madrid y 24 de 

Monterrey. Se les aplicó un cuestionario, instrumento mediante el cual se pudo 

determinar que los resultados, aunque parecidos,  destacan que las maestras mexicanas 

perciben un mayor número de problemas. Se aplicó una  encuesta formada con 39 ítems 

divididos en cuatro variables determinadas en problemas académicos, organizacionales, 

sociales y de material, la encuesta fue diseñada en una escala tipo Likert donde las 

profesoras determinaron la frecuencia del 1 al 4 de acuerdo al grado de dificultad o de 

frecuencia en que se presentaba determinada situación en su labor profesional, también 

se les presentó una pregunta abierta para obtener información diferente a la que 

contenían las preguntas. Se realizó un análisis descriptivo de los resultados obtenidos. 
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 Las profesoras debutantes muestran incertidumbre y sienten que no se les capacita 

para el trabajo real. Ellas refieren problemas relacionados con la organización y 

condiciones de trabajo, dificultades en las relaciones personales, la falta de apoyo 

directivo y docente, así como de los recursos con los que trabajan, concluyendo con ello 

que la formación inicial de los profesores no ha sido la adecuada para su preparación 

laboral. Cantú y Martínez ahondan en el tema al señalar que estas docentes novatas 

presentan dificultades como su falta de creatividad para la improvisación, además no 

reconocen las diferencias existentes entre “enseñar y estudiar”, igualmente no mantienen 

la disciplina y les falta el manejo del grupo y sobre todo les causa una gran 

incertidumbre el atender a alumnos con problemas educativos especiales. 

 María Soledad Erazo-Jiménez (2009) llevó a cabo una investigación cualitativa 

llamada “Práctica reflexiva como estrategias de desarrollo profesional: presencia y 

estructura en reuniones docentes” El estudio se realizó bajo el enfoque etnográfico-

descriptivo, desarrollándolo en tres fases que se caracterizaron por: 

a).- Elección de la muestra. Formada por 146 instituciones de educación básica donde se 

recopilaron datos bajo tres premisas: información del directivo, el registro de las 

observaciones hechas por el propio investigador y el registro grabado de las 

conversaciones e interacciones de los docentes durante sus reuniones. b).- La 

investigación del marco teórico relacionado con la presencia de condiciones básicas para 

la reflexión. c).- Se construyó teóricamente el objeto de estudio. 
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 Para el análisis de los datos se establecieron cinco categorías: 1. Se señalaron los 

parámetros de problematización que constituyen la base para la reflexión. 2. Se 

identificó la unidad de interacción en que se origina, aborda y resuelve el problema. 3. 

Se analizaron las unidades de interacción buscando indicadores de la presencia de 

reflexión determinadas por Dewey. 4. Se clasificaron unidades de interacción con o sin 

presencia de actividades reflexivas. 5. Se caracterizaron los procesos y eventos 

reflexivos según el objeto de investigación. 

 Los resultados obtenidos mostraron una gran falta en cuanto a la realización de las 

reuniones del colectivo, una condición básica para el proceso reflexivo en el colegiado. 

De las reuniones observadas sólo en 11 de 39 se registraron procesos de reflexión 

simple, donde no existe una sistematización en el proceso reflexivo, realizándose sólo el 

intercambio de información o la organización de acciones. Por lo que se pudo 

determinar la baja presencia de la reflexión dentro del colectivo docente dándose 

esencialmente la poca que se presenta durante el intercambio técnico-pedagógico. De 

igual manera se pudo constatar que cuando se dan los procesos reflexivos completos 

estos son desarrollados y preparados previamente por un conductor  o sea que son 

previamente planeadas las situaciones de aprendizaje. Otra situación que se presentó fue 

que para que se de un proceso de reflexión colectiva, los involucrados deben tener la 

intención de realizarla, sin esa intención es imposible que aún surgiendo de manera 

previa el problema de estudio, se dé un proceso reflexivo real. Finalmente se pudo 

establecer que para la reflexión colectiva es necesaria la organización del tiempo o la 
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selección de la temática a seguir ya que este proceso consume una gran cantidad del 

mismo.  

 Algunos investigadores educativos basan su estudio en encontrar la forma de 

reducir el gran abismo que existe entre teoría y práctica (Rodríguez, 2003) Conciben el 

que el docente debe erigirse como un profesional reflexivo que desarrolle un 

pensamiento crítico el cual ejerza intencionalmente la reflexión como el elemento básico 

para el mejoramiento de su labor. (Shon 1992, Elliot J. 1990, Stenhouse 1987, en 

Rodríguez, 2003) 

 Cabe destacar que existe un enorme interés por el estudio y la problemática 

existentes en los maestros novatos, ya que al ser de recién inserción en el servicio 

docente tienen muchas deficiencias en la formación inicial y al reconocer cuáles son sus 

necesidades de mejoramiento se puede abatir una problemática existente entre los 

docente de mayor experiencia quienes no tuvieron la oportunidad de poder realizar un 

trabajo colaborativo para poder aprender de sus compañeros expertos. 

 Existe una bibliografía extensa que se ha producido en las últimas décadas 

respecto a la práctica del docente. Sin embargo en la mayoría de los casos se coincide 

con los investigadores en afirmar que todavía hay mucho camino que recorrer respecto a 

la necesidad de adaptar modelos educativos especiales para reforzar la formación inicial 

del docente, principalmente mediante programas de tutoría que le permitan estar 

apoyados por docentes expertos en especial para la utilización de la práctica reflexiva. 
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 La reflexión docente y su impacto en el proceso de aprendizaje es un tema por 

demás interesante de estudiar. Sobre todo en lo referente a las necesidades del docente 

novato, a la forma en que se establecen contactos dentro del aula y de la escuela, a la 

manera en que se logra capitalizar la experiencia del docente experto, a la forma en que 

interaccionan los docentes entre sí y a sobre todo si el trabajo colaborativo es una opción 

en su práctica cotidiana.  

 Así es como se logró conformar un marco teórico de dónde tener un sustento para 

poder dar una explicación referenciada de los resultados obtenidos y a su vez ver las 

concordancias existentes entre estos y los estudios ya realizados.  
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Capítulo 3. Metodología 

 Este capítulo está destinado a explicar la metodología que se siguió para poder 

desarrollar el trabajo de campo y obtener los datos deseados del estudio. Se planteó la 

investigación desde un enfoque cualitativo a través del estudio fenomenológico.Porqué 

es el adecuado el método cualitativo en este proyecto? Porque una  característica 

fundamental del mismo es que estudia al individuo dentro de su entorno natural 

obteniendo explicaciones reales acerca de por qué responde a los sucesos que se le 

presentan de tal o cual forma.  

  Durante este espacio se aborda de manera específica en qué consiste el estudio 

cualitativo en el inciso 3.1, en el inciso 3.2 se explicará lo referente al diseño de la 

muestra, dándose el porqué se eligieron a los participantes en el estudio, cuáles son sus 

características individuales para ser parte del mismo. 

 En el inciso 3.3 se hablará de la observación y la entrevista como las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos para finalmente en el apartado 3.4 plantear la 

forma en que los datos obtenidos fueron analizados con el fin de organizarlos de manera 

coherente para su interpretación. 

3.1 Enfoque de investigación Cualitativo 

 El enfoque cualitativo en la investigación tiene como propósito el estudiar al sujeto 

de estudio dentro de su realidad, en su contexto habitual, de tal manera que se le pueda 

dar sentido a los diferentes significados que tengan las situaciones a las que se enfrenta y 

la forma en que responde a ellas. 
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 El enfoque cualitativo es el ideal para investigar los fenómenos humanistas ya que  

de manera inductiva se va analizando poco a poco la realidad de un individuo o de un 

grupo de personas para lograr la interpretación de dicha realidad y a la vez ir  

descubriendo las posibles causas que la determinan. 

 Dentro de la investigación cualitativa se considera el enfoque fenomenológico para 

describir cómo se da la práctica reflexiva en el docente de educación primaria, por tal 

motivo se observó al maestro frente a grupo de una escuela primaria federal ubicada en 

el sector centro de la ciudad de Saltillo Coahuila, en su ambiente natural, el aula, donde 

se percibieron las situaciones con las que se enfrenta el maestro cotidianamente. 

  Para la recopilación de los datos se utilizaron la observación y la entrevista semi 

estructurada, con estos instrumentos y mediante su triangulación se pudo conocer la 

forma en que el docente realiza su práctica educativa. 

 Este enfoque considera importante el estudio de los fenómenos a través de la 

experiencia del sujeto interpretando la realidad para comprenderla. Pretende estudiar la 

realidad  docente en su contexto natural  intentando obtener el sentido del fenómeno, 

utilizando los significados que tienen las situaciones estudiadas a través de lo que 

piensan las personas implicadas. 

 El enfoque cualitativo  ha sido calificado como “naturalista” ya que no influye de 

manera alguna en sus variables, a través de él se conoce la realidad del sujeto a 

investigar, se basa en el método inductivo que va descubriendo características, 

coincidencias entre las partes, sin desubicarlas de su entorno, para ir analizando dato por 
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dato obtenido. Mediante la explicación que obtenga de los datos analizados,  el 

investigador va descubriendo poco  a poco la fundamentación teórica, a lo anterior se le 

conoce como teoría fundamentada (Esterberg 2002, en Hernández 2006)  Los datos 

muchas veces surgen de la introspección que hace el sujeto de su realidad o de su 

comportamiento, y hay que subrayarlo nuevamente, busca la explicación de una realidad 

que no puede ser modificada y tampoco reproducida artificialmente.  

La fenomenología es el enfoque sobre el cual se basó la presente investigación, mediante 

el se pretendió la descripción clara e inequívoca del fenómeno de estudio “La práctica 

reflexiva del docente en educación primaria” desde la propia visión del mismo docente. 

Mediante la fenomenología se puede hacer un estudio que lleve al investigador a 

comprender las diferentes formas en las que el participante conceptualiza o entiende su 

realidad, o sea su propia práctica docente, de tal manera que se puedan formar ciertas 

categorías del conocimiento que describan las relaciones existentes entre las 

experiencias de los participantes. En si hay que ser preciso que en este estudio no se 

investigaron las características personales  del docente, sino las características de su 

práctica. 

 Ruíz (2012) recomienda el siguiente procedimiento para realizar una investigación 

bajo el enfoque cualitativo: 

1.-Definición del problema. Al cual le corresponde la  práctica reflexiva del docente. 

2.- Diseño del trabajo y revisión de la literatura. Mediante esta práctica el investigador 

puede conocer los antecedentes en cuanto a fundamentación teórica e investigaciones 



68 
 

anteriores que le puedan llevar a una mejor comprensión del problema. Al conocer las 

investigaciones que anteceden a la propia le dan la posibilidad al estudioso de encontrar 

posibles variables o a desechar aquellas que ya hayan respondido a las que se planteó en 

un inicio. 

3.- Selección de participantes y recogida de datos. En esta parte se selecciona una 

muestra de la población a estudiar. Los participantes son habitualmente pocos ya que en 

un estudio de esta naturaleza se requiere investigar al sujeto a profundidad. 

4.-  Análisis de datos. Ya hecha la recopilación de los datos que han arrojado la 

observación y la entrevista estructurada se analizan los resultados, organizándolos de tal 

manera que puedan tener fácil interpretación. Este es un proceso objetivo que debe 

basarse únicamente en los datos obtenidos mediante las técnicas de recogidas de datos, 

en ningún momento el investigador puede suponer sobre un concepto o idea. 

5.-Informe y validación de la investigación. Este es el momento culminante cuando el 

investigador da a conocer a la comunidad en general los resultados de su investigación y 

que  puedan servir como una forma de interpretar la realidad de la práctica reflexiva del 

docente y a la vez como un fundamento teórico para futuras investigaciones. 

 Una gran fortaleza que presenta la investigación cualitativa es que puede 

representar datos que no se pueden medir estadísticamente pero que son esenciales para 

el entendimiento de procesos y actores educativos,  según Balcázar (2006) es que 

mediante este enfoque se puede cuestionar sobre los pensamientos, experiencias, 

perspectivas, enfoques, proyecciones, etc.  



69 
 

 Para  Stein los métodos cualitativos permiten conocer el entorno desde el punto de 

vista del informante y no desde la perspectiva del investigador para quien lo 

fundamental es intentar comprender la realidad subjetiva de un sujeto, pero desde su 

comportamiento en su ambiente natural. (Stein citado en Balcázar 2006) 

3.2  Diseño de la muestra 

 Para la presente investigación se utilizaron muestras intencionales donde se 

seleccionaron a los sujetos de estudio de acuerdo a ciertas características que los 

diferencian unos de otros en cuanto a rango de edad y experiencia docente. Para Giroux 

y Tremblay (2004, p.113) esto es un muestreo a juicio donde el investigador selecciona 

los sujetos porque le parecen típicos del grupo al cual pertenecen” El muestreo a juicio 

forma parte de las técnicas de muestreo no probabilístico donde se pretende establecer la 

relación existente entre las diferentes variables de estudio. 

 La muestra no se selecciona como un capricho del investigador, sino que se diseña 

de acuerdo a las necesidades de estudio de tal manera que arroje datos confiables y 

donde se anticipen variables que puedan cambiar los resultados de la misma si no se 

contemplan características tales como sexo, edad y tiempo de experiencia en el servicio 

docente. 

 Una característica del muestreo en el estudio fenomenológico es que los 

participantes deben ser elegidos por la riqueza y variedad de la información que puedan 

aportar, buscando coincidencias, como el pertenecer a una misma profesión, tener el 

mismo sexo o años de servicio, pero también en las diferencias se encuentran rasgos 
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interesantes que pueden explicar el porqué de su conducta o pensamiento como lo son la 

diferencia de sexo, o de años de servicio docente. 

 Para el caso se seleccionaron a seis de doce maestros de una institución de 

educación primaria pública de la ciudad de Saltillo Coahuila, a ellos se les eligió porque 

cumplían con las características necesarias para el estudio en cuanto a género, y años de 

servicio frente a grupo. La muestra estuvo delimitada a: 

1.- Dos docentes, un hombre y una mujer de reciente ingreso al servicio educativo en un 

rango de un mes hasta dos años de servicio como máximo, a ellos se les cataloga como 

profesores novatos. Acaban de concluir su instrucción normalista y trabajan con un 

grupo de alumnos en igualdad de condiciones laborales que un maestro de más de 20 

años de servicio. 

2.- Dos docentes, un hombre y una mujer, ubicados en una categoría intermedia que 

cuenten con una experiencia de dos a cinco años de práctica educativa. Estos docentes 

cuentan con más experiencia, pero aún mantienen la inercia formadora de su formación 

profesional. 

3.- Dos docentes, un hombre y una mujer, catalogados como expertos, con más de cinco 

años de servicio como maestros frente a grupo. Han adquirido suficiente experiencia en 

el servicio para poder desempeñarse sin mayor problema en la práctica docente. 

 Los docentes seleccionados estuvieron conformes con participar en la 

investigación y para ello firmaron cartas de consentimiento (Apéndice 3 al 10). Como se 
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puede observar en la tabla 3 los docentes pertenecen a un rango que oscila entre tres 

meses de servicio y hasta 24 años de antigüedad.  

Tabla 4 

 (Muestra de investigación) 

Profesor Grado 

Que 

atiende 

Edad  

del  

docente 

Sexo Nombre Antigüedad 

en el servicio 

docente. 

Preparación. 

2 3° 25 

 

M Liza

 

2 Licenciatura Normal Básica 
y cursando Universidad 
Pedagógica. 

3 3° 23 

 

H Roberto 4 meses Licenciatura Normal Básica

5 5° 29 

 

M Lupita 4 Licenciatura Normal Básica

4 5° 49 

 

H Gerardo 22 Normal Básica y 

Licenciatura en Educación 
Básica Terminada 

1 2° 47 

 

M María 

 

24 Normal básica 

6 6° 30 

 

H José

 

4 Normal Básica terminada. 
Cursando la Licenciatura en 
la Universidad Pedagógica 
Nacional  

Maestros pertenecientes a la escuela primaria pública de la ciudad de Saltillo Coahuila. Zona escolar 136. 

De un total de doce maestros frente a grupo. 



72 
 

 Un dato interesante que corrobora la aseveración de Lortie  (Fullan; et.al 1997) 

quien indica que un docente novato es puesto en igualdad de condiciones a trabajar en 

un grupo de niños para enfrentarse con los mismos problemas a los que se enfrenta un 

maestro de 24 años de labor docente. Otro dato interesante es que de todos los docentes 

de esta primaria, únicamente la maestra con 24 años de experiencia tiene sólo con 

estudios de Normal Básica, todos los demás cuentan con un título a nivel Licenciatura. 

Contrastar las opiniones de un docente que acaba de iniciarse en el servicio, como es el 

caso del maestro de dos meses de antigüedad contra la información aportada de una 

participante la cual su última instrucción formal la recibió hace más de 24 años, es lo 

que enriquece el estudio cualitativo. 

3.3 Contexto del estudio. 

 El proyecto de Investigación se realizó una escuela primaria perteneciente a la 

zona escolar 136 de la Jefatura de Sector Centro  en la ciudad de Saltillo Coahuila. Es 

una escuela con doce maestros frente a grupo y 390  alumnos de primero a sexto,  

además de los docentes regulares cuenta con una directora comisionada, ya que la titular 

dejó el cargo en diciembre por un ascenso. Tiene tres maestros de apoyo pedagógico, 

tres de educación física, dos maestros de inglés y un intendente. Los docentes cuentan 

con estudios que oscilan de  Normal Básica, Licenciatura en Educación Básica, 

Licenciatura cursada en la  Universidad Pedagógica Nacional, un maestro con estudios 

de maestría y otro con maestría en desarrollo. 
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 La escuela cuenta con todos los servicios públicos como es agua, luz, drenaje, 

pavimentación, teléfono y acceso a internet. Se encuentra ubicada en una colonia de 

nivel medio bajo  y entre sus instalaciones existe una  cancha de basquetbol, aula de 

medios con 30 computadoras, salón de educación especial y una extensa biblioteca. Las 

aulas tienen mobiliario en buen estado, sus pisos son de mosaico y su iluminación es 

adecuada.  

  Es una escuela donde la mayoría de los padres de familia pagan sus cuotas y 

participan en campañas de mejoramiento por lo que sus instalaciones se encuentran en 

excelentes condiciones. Los padres de familia se caracterizan por tener un nivel 

educativo básico, pero una gran cantidad son profesionistas y un gran número de madres 

de familia trabajan. Un hecho a destacar es la preparación profesional de quienes forman 

la mesa directiva, donde su presidenta es contadora pública, su tesorera tiene licenciatura 

en administración de empresas y el resto de los miembros tienen estudios de 

preparatoria, algo difícil de igualar en una escuela pública federal de la ciudad. 

 De acuerdo al nivel educativo logrado en los últimos años, está escuela goza de 

gran prestigio debido al buen desempeño de sus alumnos y a los buenos puntajes 

obtenidos en las pruebas de ENLACE  (Evaluación Nacional de Logro Académico en 

Centros Escolares) y OCI (Olimpiada del Conocimiento Infantil)  para nivel primaria. 

En ENLACE se encuentran por encima de la media nacional. Durante los ciclo escolares 

2009 – 2010 y 2010 - 2011 de manera consecutiva han logrado obtener el estímulo a la 

calidad docente que otorga el Gobierno Federal a los maestros e instituciones que han 

mejorado sus resultados en las pruebas de ENLACE. 
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  En Olimpiada de conocimiento infantil del 2010 el total de alumnos de sexto 

grado alcanzó un nivel de eficiencia del 81%, a  nivel individual un alumno de sexto 

grado de la institución logró avanzar a la etapa nacional de la Olimpiada del 

Conocimiento. Así mismo en las evaluaciones que se hacen a nivel sector esta escuela se 

encuentra entre los primeros 10 lugares.  

3.4  Técnicas de recolección de datos 

 Los datos que se recogen en la investigación cualitativa corresponden a la 

información verbal y no verbal que se recogen durante el proceso, en este caso a los 

datos recogidos de la práctica del docente desde su contexto cotidiano y a sus 

pensamientos, creencias y opiniones sobre la misma, para ello la Doctora Torres titular 

del proyecto seleccionó y diseñó los formatos de  la entrevista a profundidad y la 

observación como los instrumentos que servirían con este propósito 

 3.4.1 La observación. 

 La observación como técnica de recogida de datos forma parte importante de la 

investigación cualitativa, por ese motivo no debe confundirse con la observación 

cotidiana que realiza el individuo de manera inconsciente dentro de su contexto. 

 La observación debe establecerse mediante el propósito para el cual se va a 

utilizar, debe llevar una forma consciente donde el investigador pueda recolectar todos 

aquellos elementos que le son útiles para su investigación. El observador examina los 

hechos tal y como ocurren en el contexto natural del participante, dejando de lado las 
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interpretaciones personales para registrar llanamente los sucesos que acontecen. Es una 

técnica que no da cabida a manipulaciones de ningún tipo. 

 Una posible deficiencia en la que puede caer la observación como técnica 

cualitativa es que en el contacto directo con las personas se puede interferir en los 

resultados de la investigación cuando se cae en algún error por parte del observador ya 

sea que de una interpretación muy personal a los datos recolectados o que ésta sea 

demasiado superficial. 

 Taylor y Bogdan (Citados en Balcázar p.40 2006   ) definen a la observación 

participante como “La interacción social entre el investigador y los informantes y 

durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. Los informantes o 

sea los sujetos de estudio se dan cuenta de la presencia del observador, pero no se 

sienten incómodos o determinados a ofrecer otros tipos de experiencias a los que están 

acostumbrados. 

 Los docentes participantes en el estudio se deben sentirse en confianza , deben 

sentir cierta empatía para que se comporten de manera natural y no presenten prácticas 

educativas ya estudiadas con el fin de quedar bien con el observador y poder presentar 

buenos resultados en el estudio. El observador participante se desenvuelve donde se 

desarrolla la práctica del docente, en su ambiente natural dentro del salón de clases, para 

el éxito de la misma es necesario la mínima intrusión para evitar su manipulación por 

parte del docente. 
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 Un factor que posibilitó la observación de una manera natural es que el 

investigador ya había estado presentándose en la escuela, lo que ayudó a que tanto 

alumnos como maestros se sintieran en confianza y se comportaran de manera natural. 

 Balcázar (2006) recomienda algunas situaciones para mejorar el desarrollo de la 

observación participante, como es que el objetivo de la misma sea concreto, que la 

observación se planifique tomando en cuenta el contexto, las fases y las personas a las 

que se va a observar y que la propia observación se fundamente con proposiciones 

teóricas. 

 El papel del observador es adentrarse en el contexto, interactuar de cierta forma 

con los participantes para ganarse su confianza y ser aceptado de manera natural, sin 

imposiciones de ningún tipo y sobre todo debe mantener un perfil bajo, que las personas 

conozcan de su existencia pero que no les preocupe ni les incomode para que su actuar 

sea espontáneo. Para ello el investigador contó desde un inicio de la misma con los 

instrumentos necesarios para poder estructurar la entrevista y la observación. La 

investigación fue totalmente planeada para poder realizarse dentro del área de trabajo, 

pero sin menoscabo del trabajo cotidiano del docente. 

 Así pues durante el transcurso del proyecto se observó a los participantes de la 

muestra dentro del salón de clases y durante su práctica educativa. Para ello se utilizó un 

formato de observación para tener elementos similares en cuanto a la observación de 

cada participante en el estudio. El cuadro contiene apartados que tienen que ver con el 

proceso de planeación en las actividades de planeación, desarrollo y evaluación. Es una 
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guía, sin embargo el observador pudo ir agregando todo aquello que le pareciera 

relevante para su estudio. (Apéndice 17)  

 En el apartado de planeación el observador tomó en cuenta si el maestro llevaba 

preparadas sus clases, qué aspectos tomaba en consideración para la planeación, qué tipo 

de formato utilizaba, si la secuencia era coherente con los aprendizajes esperados y si se 

tomaba en cuenta la evaluación desde la planeación. 

 En el desarrollo se observó cómo era la organización del grupo, qué actividades se 

realizaron y si estás estaban contenidas en la planeación, cómo era la participación de los 

alumnos, si seguían reglas de interacción, cómo era la relación del docente con los 

alumnos y si se cumplía con lo planeado respetando los tiempos establecidos para la 

sesión.  

 En el apartado de evaluación se registró la forma en que el maestro determinaba el 

logro de los aprendizajes esperados mediante estrategias de evaluación, qué tipo de 

evaluación utilizaba, qué instrumentos o elementos tomaba en cuenta, si los alumnos 

eran informados de qué elementos les iban a ser tomados en cuenta.  

3.4.2  La entrevista. 

 La entrevista supone la oportunidad para el investigador cualitativo de sostener un 

encuentro directo con los sujetos de estudio, para conocer más a profundidad los datos 

relevantes que desea recoger. Para ello el entrevistador debe ser una persona hábil, que 

se muestre receptivo y es conveniente que planee adecuadamente el tipo de entrevista 

que desea realizar y los datos que puede obtener de ella. Para lo anterior puede utilizar 
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un guión o cuestionario con preguntas abiertas que le sirvan como guía y que puede ir 

modificando de acuerdo a las necesidades que se presenten en el estudio. Para la 

elaboración del guión es necesario tener un conocimiento profundo del sujeto que se va 

a entrevistar. (Taylor y Bogdán 1987) 

 La capacidad lingüística del entrevistador es una característica incuestionable, 

pues el discurso oral es su principal herramienta para hacer sentir al participante 

cómodo, seguro, dispuesto a cooperar y a hasta confesar sus ideas, emociones, temores, 

triunfos y fracasos. Mediante este instrumento el investigador puede complementar el 

proceso de observación.” Gracias a la entrevista podemos describir  e interpretar 

aspectos de la realidad que no son directamente observables: sentimientos, impresiones, 

emociones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya ocurrieron con 

anterioridad” (Del Rincón 1995, En Mayorga 2004 p. 25)     

 Ésta  es muy diferente a la aplicación de un cuestionario donde el entrevistado 

contesta de manera escrita las preguntas sin mediar ningún diálogo con el entrevistador y 

sin darle la oportunidad al mismo de enriquecer la respuesta cuando considere que hay 

que hacerlo.  

 La entrevista puede llegar a ser tan profunda como el investigador lo crea 

conveniente, esa es su riqueza, puesto que el entrevistador hábil puede llegar a conocer 

al detalle los datos que busca. Según Balcázar (2006) las características principales que 

debe tener la entrevista son: 

- Debe basarse en el diálogo entre entrevistado y entrevistador. 
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- Debe planificarse previamente y estructurarse metódicamente. 

- Debe basarse en un guión. Con el fin de asegurarse que todos los temas sean 

tratados por igual entre un grupo de personas. 

- Enriquece el proceso de la observación y tiene como fin la recogida de datos. 

- Tiene un flujo continuo basado en la influencia que ejerce el entrevistador sobre 

el entrevistado y viceversa. 

 Para efectos de la investigación se aplicó a cada participante una entrevista a 

profundidad donde se trató de rescatar información relevante desde la óptica del propio 

docente, diseñada por la Maestra titular del proyecto, la Doctora María José Torres H. 

con un formato estructurado con 31 preguntas divididas en cuatro bloques. El primer 

bloque tiene que ver con datos de identificación tales como nombre, edad, grado que 

atiende,  años de servicio, preparación profesional y motivos para estudiar la carrera. 

 El segundo bloque está constituido con datos referentes al proceso de planeación 

que realiza para su trabajo cotidiano donde se responde a interrogantes tales cómo qué 

elementos toma en cuenta para su planeación, cómo influyen en su práctica, qué 

actividades realiza para prepararse para el grado que atiende, cómo es su relación con 

otros docentes durante la planeación y cuáles son los aspectos más importantes para una 

buena planeación.  

 El tercer bloque tiene relación con el desarrollo del proceso educativo y contiene 

cuestiones relacionadas con el establecimiento de reglas dentro del aula, quién o quiénes 
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las determinan, qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente las clases y 

cómo los determina, el desarrollo de alguna actividad que no haya planeado, cómo 

califica su desempeño, qué  hace cuando los resultados no son los deseados y cómo se 

siente con ello, qué acciones realiza cuando  se enfrenta a una situación problemática , 

pide ayuda a sus compañeros o resuelve sus problemas sólo, qué aspectos son 

importantes para el desarrollo de la clase y cómo influye la relación alumno-maestro en 

el proceso educativo. 

 El cuarto bloque hace alusión a los detalles de la evaluación y autoevaluación 

docente  y de la evaluación del alumno, hace referencia a situaciones tales como qué 

factores considera para evaluar a sus alumnos, cómo los selecciona, si realiza una 

autoevaluación en su desempeño y qué factores y tiempos toma en cuenta para 

realizarla, qué lo motiva a mejorar como docente, cómo califica su labor, si comparte sus 

experiencias con sus compañeros y qué aspectos de la organización escolar facilitan la 

interacción entre él y sus compañeros. (Apéndice 11) 

 Los datos arrojados por la entrevista permitieron realizar una triangulación con los 

datos obtenidos en la observación y comparar y complementar unos con otros. A partir 

de estos datos se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación sobre la cual se 

fundamentó este proyecto.  “¿Realiza el docente de  una escuela primaria ubicada en el 

sector centro de la ciudad de Saltillo Coahuila una práctica reflexiva que favorezca el 

aprendizaje de sus alumnos?” 
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3.5 Limitantes en cuanto al trabajo de campo. 

 La principal limitante con la que se enfrentó el trabajo de campo fue el factor 

tiempo. Los docentes están plenamente comprometidos con su trabajo y por lo mismo el  

dedicar dos horas de entrevista , aunque éstas hayan sido programadas para realizarse en 

horas especiales, les supuso reorganizar otras actividades que tenían programadas, ya 

que las entrevistas se tomaron un promedio de dos horas por maestro para su realización. 

En estas horas especiales que están dedicadas a las clases de educación física o de 

inglés, el maestro debe estar presente, sin embargo fue el único tiempo factible para su 

realización. 

 Las observaciones mostraron otro tipo de contratiempo en cuento a su desarrollo, 

ya que hubo un período de práctica de alumnos normalistas que atrasó el tiempo 

propuesto. También hubo otras actividades, como una kermes, coronación de La Reyna 

de la Primavera, junta de Consejo Técnico y Concurso de lectura a nivel zona escolar y 

después a nivel Jefatura de Sector. Actividades que repercutieron en la organización 

interna de la escuela, ya que fue la sede de ambos concursos y por lo tanto algunos 

maestros participantes de la investigación estaban involucrados en dichas actividades. 

 Sin embargo a pesar de los obstáculos referidos y gracias a la disposición de los 

participantes en el estudio, el trabajo de campo se pudo desarrollar de buena manera. 

Los maestros y la directora de la escuela siempre se mostraron dispuestos a cooperar y 

su trato fue amable y respetuoso. 
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3.6 Procedimiento. 

 Para el diseño de la investigación se eligió en primer lugar una escuela que tuviera 

entre su personal a docentes con características especiales como su antigüedad en el 

servicio y sexo. Por lo que se eligió a esta escuela primaria  por contar con una plantilla 

extensa de 12 maestros donde se pudo cubrir este primer requisito. Este dato lo 

proporcionó la inspectora de la zona escolar 136 previo análisis de las plantillas del 

personal docente de toda la zona. 

 Después se procedió a pedir el consentimiento de la directora y de los docentes 

mediante la carta de consentimiento tanto para la aplicación de la entrevista y la 

realización de la observación de clase planteada. No hubo problema en cuanto al 

consentimiento ya que la observadora ha participado en varias actividades de asesoría y 

ha impartido cursos a todos los docentes de la zona escolar por lo que se sintieron en 

confianza de participar en el estudio.  En ese momento se platicó con la directora para 

ver en qué horarios se adecuaban mejor las entrevistas y las observaciones docentes. Por 

el horario de observación la directora mostró total apertura para que se realizara una 

observación a cada docente entre 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y otra sesión entre 11:00 a.m. y 

12:00 p.m. 

3.6.1 Prueba piloto. 

 Con la finalidad de detectar posibles deficiencias en cuanto a organización del 

tiempo y el entendimiento de las preguntas se aplicó una prueba piloto a una maestra que 

no estaba contemplada dentro de la muestra pero que pertenecía a la misma escuela 
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donde se realizó la investigación. La aplicación de esta prueba se recomienda ya que 

mediante ella se pueden poner a prueba los instrumentos de recogida de datos y hacer las 

modificaciones que sean pertinentes. 

 La profesora trabajaba en el grupo de segundo año y tenía seis años de experiencia 

docente, ella al igual que sus compañeros que pertenecen a la muestra, aceptó participar 

en la misma y firmó carta consentimiento aún y cuando se le dijo que los datos 

recabados no entrarían dentro del análisis de resultados y que su objetivo era ver la 

eficacia de los instrumentos en cuanto a confiabilidad, aplicación y congruencia con el 

tiempo establecido.  

 En primer lugar se aplicó la entrevista en una hora en que el grupo tenía clase 

especial de inglés, para ello se utilizó el espacio dedicado a la biblioteca, durante la 

misma fueron varias las interrupciones que se presentaron ya que la biblioteca se 

ocupaba en ocasiones por niños que iban por un libro o que querían entrar al aula de 

medios la cual tiene acceso por la misma entrada. Por lo que se habló con la directora 

después para ver si se podía tener acceso a un lugar más privado y se proporcionó un 

anexo a la dirección. En cuanto a las preguntas estas fueron coherentes para la docente y 

no hubo necesidad de explicar detalladamente alguna de ellas. La entrevista se grabó en 

una mini grabadora y el sonido de la misma fue nítido y audible. 

 De igual manera se grabó en audio y video una clase para revisar que el tiempo 

contemplado fuera el suficiente para registrar las fases de planeación, desarrollo y 

evaluación, esto se realizó aún y cuando la directora mencionó cuando se organizó el 
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horario de que los docentes tenían la obligación de realizar las clases conforme al 

horario establecido por ellos mismos y que no podían alargar las clases debido a que 

después no abarcarían los contenidos programados en el bimestre. 

3.5.2 Desarrollo 

 Para las observaciones, aún y cuando estas se planearon con la directora, se le 

pidió a ella que no informara a los docentes de cuándo se realizarían para evitar el que 

planearan una actividad específicamente para la observación. Para el registro se utilizó 

un formato para organizar mejor los momentos de la práctica educativa. Estas 

observaciones aunque fueron previamente programadas se tuvieron que suspender varias 

veces por cuestiones ajenas a la dirección como fue una junta sindical, la llegada de 

practicantes normalistas en todos los grupos, un concurso de lectura a nivel zona escolar 

que se efectuó en la escuela y un festival de la primavera entre otras cosas. 

 Los docentes se mostraron amables y dispuestos, accedieron a mostrar sus 

registros de planeación, cuadernos de notas y anotaciones donde evaluaban a sus 

alumnos, esto se les pidió antes de iniciar cada clase para no interrumpirlos en el 

proceso, cabe destacar que todo estaba debidamente sellado por su directora, teniendo 

todos los docentes su papelería en orden  hasta la semana que se estaba observando, 

asimismo se pudo tener acceso a algunas carpetas de evaluación de los alumnos donde 

ellos registraban aquellos momentos más importantes donde se mostraba el proceso de 

evolución de sus alumno. Todo esto forma parte de los requerimientos administrativos 

con los que debe contar un docente en el Sector. Después de los contratiempos 



85 
 

indicados, no se presentaron más por lo que se pudo concluir con el proceso de 

observación. 

 Para las entrevistas se eligió un anexo a la dirección donde hay un escritorio y 

varias sillas y que es usado cuando se va a hablar de casos especiales con padres de 

familia de la escuela, ello para evitar las interrupciones y poder tener la atención plena 

del docente. Las entrevistas se grabaron en audio con el consentimiento de los maestros 

para tener mejor detalle del trabajo realizado. En las mismas no hubo inconvenientes en 

cuanto a las preguntas, sólo el docente novato se mostró un poco inseguro en cuanto a 

algunas de ellas, esto debido principalmente a que sólo tenía cuatro meses de servicio 

docente, fue el más nervioso pero al mismo tiempo se mostró más dispuesto a responder 

de manera precisa, ya que se tomaba más tiempo que los demás para la respuesta que 

daba. 

3.7 Análisis de la información. 

 Glasser y Strauss 1967 (en Taylor y Bogdan) diseñaron el método comparativo 

constante para codificar y analizar los datos de manera conjunta teniendo como 

consecuencia el desarrollo de conceptos específicos. Durante este proceso se adecuan los 

conceptos, se identifican y explora y forma una teoría con el propósito de demostrar que 

son reales. De acuerdo a este modelo los datos se fueron codificando como se indica más 

adelante y al mismo tiempo analizando para formar unidades teóricas, como ya se 

explicó no con el propósito de formar una nueva teoría sino con el fin de organizar los 

datos más relevantes y determinar su pertinencia en el estudio. 
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 En este punto el investigador recopiló los datos de los instrumentos que utilizó en 

su momento por lo que los organizó de tal manera que presenten una forma coherente en 

su interpretación. Para ello los datos se organizaron tomando como sustento las etapas 

del proceso enseñanza aprendizaje en sus fases de planeación desarrollo y evaluación, 

ubicándolas en los niveles de reflexión de Van Manen (1977)  

 a).- Reflexión técnica. 

b).- Reflexión Práctica. 

c).- Reflexión crítica. 

 Así pues para el efecto se reconocieron diferentes variables que presentaron 

similitudes y/o diferencias entre los diferentes sujetos del estudio, en base a su rango de 

experiencia y sexo. Una pregunta generadora en este análisis fue la referente a los 

aspectos en que el docente centra su atención en cada una de las etapas del proceso 

enseñanza aprendizaje, pues pudo servir como base para reconocer el nivel de reflexión 

que realiza y si éste influye en el logro de mejores aprendizajes por parte de sus 

alumnos. 

 -Similitudes y diferencias con los docentes con diferentes categorías de 

experiencia docente. 

 -Similitudes y diferencias con docentes con similar experiencia docente. 

 -Similitudes y diferencias con docentes de diferente género. 
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 También para hacer más completo el análisis de los datos se tomó en cuenta el tipo 

de reflexión que realiza el docente de acuerdo al momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje en que la realiza, para ello se le clasificó en: 

1.- Reflexión episódica. Se da esporádicamente cuando surge una situación que la 

amerite. 

2.- Reflexión informal. El docente no la realiza sistemáticamente. 

3.- Reflexión Formal. El docente la realiza permanentemente y es base de mejora.  

 Ya analizados el ciclo profesional docente y la reflexión de acuerdo a las etapas 

del proceso enseñanza aprendizaje, se realizó un análisis de la forma en que el docente 

concibe al trabajo colaborativo como un proceso de mejora mediante la reflexión grupal. 

 De igual manera para contrastar la fundamentación del marco teórico con los 

datos recolectados la información se organizó de tal forma que diera respuesta a las 

interrogantes planteadas en el marco de referencia referentes al docente y su práctica 

reflexiva durante las etapas de novato, intermedio y experto. 

 Para el análisis exhaustivo de los datos es necesario contar con suficiente 

fundamentación teórica y la triangulación de los datos lo que permite analizar la 

información obtenida en la entrevista, con la observación semiestructurada que se 

realizó. Una forma de visualizar el trabajo se da mediante el siguiente esquema que 

explica de manera sencilla el trabajo realizado. 
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Tabla 5.  

Fases de la investigación. 

FASE I 1. Delimitación del enfoque de investigación y de la pregunta de investigación. 

2. Búsqueda de información sobre el enfoque de investigación y del tema de investigación. 

3. Ubicación del centro de trabajo donde se realizaría la investigación. 

4. Elección de la muestra 

 5.   Muestreo: Todos los sujetos investigados tuvieron las siguientes características: 

Dos docentes con menos de dos años de servicio, un hombre y una mujer. 

Dos docentes de dos a cinco años de servicio, un hombre y una mujer. 

Dos docentes de más de cinco años de servicio, un hombre y una mujer. 

 

FASE 2 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1.  Observación a los seis docentes en dos sesiones de trabajo con una duración mínima de 

una hora cada una de las sesiones y realizándose cada sesión en dos días diferentes. 

 2. Entrevista a los seis docentes tomando como base un esquema de entrevista para todos 

similar. 

 

FASE 3 

 

 

Análisis de los datos 

1.Reducción y  Categorización de la información 

    Reducir los datos quiere decir que estos se presenten de manera sencilla y coherente 

como una explicación de la realidad, para ello se puede utilizar la categorización que 

“consiste en la segmentación en elementos iguales, o unidades ,que resultan relevantes y 

significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo (Sampieri et al) 

    Al tener todos los datos se procede a la explicación fundamentada de los datos 

analizados. 

2. Presentación de resultados.  

  

El enfoque cualitativo tiene la bondad de poder estudiar de una forma crítica al 

docente, dentro de su contexto y entendiendo el porqué de su actuar. Con la observación 

y la entrevista se pudo obtener la información necesaria para dar respuesta a las 

preguntas de investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 Después de establecer los elementos teóricos y prácticos para el desarrollo del 

estudio se procedió al análisis de los datos que arrojaron los instrumentos de recogida, 

mediante ellos se pudo contratar la teoría imperante con la realidad de una escuela 

primaria en la ciudad de Saltillo Coahuila, así de esta forma se dio respuesta a la 

pregunta de investigación que se planteó en este proyecto: 

“¿Realiza el docente de  una escuela primaria ubicada en el sector centro de la ciudad de 

Saltillo Coahuila una práctica reflexiva que favorezca el aprendizaje de sus alumnos?” 

 De igual manera se organizó el análisis de los datos sin olvidar las preguntas 

específicas que una a una fueron dando sustento a la pregunta principal.  

1.- ¿La práctica reflexiva del docente favorece el aprendizaje de sus alumnos? 

2.- ¿En qué momento del proceso educativo  realiza el docente una práctica reflexiva? 

3.- ¿Qué elementos toma en cuenta el docente para desarrollar una práctica reflexiva? 

4.- ¿El trabajo colaborativo favorece el desarrollo de una práctica reflexiva? 

5.- ¿De qué manera Influye la experiencia del docente en el desarrollo de una práctica 

reflexiva y qué relación tiene esta con el nivel de reflexión que realice? 

Esto sin olvidar el objetivo general del proyecto que fue: 
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“Determinar si el docente de una escuela primaria de la ciudad de Saltillo Coahuila 

realiza una práctica reflexiva sistemática que involucre procesos de mejora  en beneficio 

de sus estudiantes “   

4.1 Análisis de resultados  

 Para el análisis de resultados se planteo la necesidad de hacer un comparativo de 

las distintas fases en las que se desarrollaron los instrumentos; planeación, desarrollo y 

evaluación, lo anterior para comparar las similitudes y diferencias de los docentes en 

general en las distintas fases de su proceso educativo tomando como una constante la 

experiencia y el género de los docentes. 

 Se realizó una triangulación con los datos obtenidos en la entrevista y en la 

observación para corroborar si se fue congruente en lo que se dijo con lo que se hizo y 

de esta forma dar validez a los datos obtenidos. Más adelante se plantea el análisis de los 

datos para confrontarlos o compararlos con las bases sustentadas en el marco teórico en 

cuanto a las características de los docentes y sus años de servicio. Además el contar con 

el motivo por el que decidió desarrollar la carrera docente es un punto de partida de gran 

relevancia, pues las motivaciones  influyen en su personalidad y en su deseo de 

superación y reconocimiento en la labor que realiza.  
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Tabla 6 

Docentes participantes 

Profesor Grado 

Que 

atiende 

Edad  

del  

docente 

Sexo Nombre Antigüedad 
en el 
servicio 
docente. 

Preparación. Motivos por 
lo que eligió 
la carrera 

D. 1 3° 25 

 

M Liza

 

2 Licenciatura 
Normal 
Básica y 
cursando 
Universidad 
Pedagógica. 

Por gusto y 
vocación. 

D. 2 3° 23 

 

H Roberto 4 meses Licenciatura 
Normal 
Básica 

En su familia 
hay muchos 
maestros y se 
siente en 
confianza en 
la carrera. 

D. 3 5° 29 

 

M Lupita 4 años Licenciatura 
Normal 
Básica 

Por ser una 
profesión que 
siempre le ha 
gustado. Le 
agrada 
trabajar con 
niños. 

D. 4 6° 30 

 

H José

 

4 años Normal 
Básica 
terminada. 
Cursando la 
Licenciatura 
en la 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional  

Por cuestión 
económica, 
era la única 
carrera que 
podía 
realizar, pero 
a la vez por 
gusto a la 
carrera. 

D. 5 2° 47 

 

M María 

 

24 Normal
básica 

Por ser una 
carrera 
económica y 
corta. 

D. 6 5° 49 

 

H Gerardo 22 Normal 
Básica y 

Licenciatura 
en Educación 
Básica  

Por la 
admiración 
que le tuvo a 
sus maestros. 
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4.1.2  La reflexión docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El pensamiento puro no significa que el docente se encuentre en un proceso de 

reflexión, ni tampoco es necesario que esta surja sin un propósito de mejora, Van Manen 

(1977) formuló  tres niveles de reflexión para determinar en cuál de ellos establecía el 

profesor su evaluación sobre su práctica. Estos criterios se establecen desde antes del 

proceso y van en aumento de acuerdo a las decisiones que se tomen en él. En ellos Van 

Manen infería que se podían dar de acuerdo al nivel de experiencia del docente, dejando 

el nivel más alto a los expertos. Estos tres niveles son: 

Tabla 7 

Niveles de reflexión de Van Manen (1977). 

Niveles de Reflexión Docente de Van Manen (1977) 

Nivel 1 

Reflexión 
Técnica 

El docente en este nivel pone mayor atención a los aprendizajes, recursos, 
estrategias y organización del tiempo y de las actividades del alumno con el fin de 
lograr los contenidos esperados en el programa. Organiza de manera general y se 
basa específicamente en sus capacidades y en las características del programa de 
estudio sin tomar en cuenta las necesidades del alumno. 

Nivel 2 

Reflexión 
Práctica. 

 

El docente no toma solamente en cuenta el programa y los materiales que se le 
asignan en el grado, al mismo tiempo establece relación de esos contenidos con el 
contexto de su aula en relación al ambiente educativo que prevalece en ella, a las 
características de su grupo en lo individual y en lo general y se plantea 
cuestionamientos acerca de cuál es la mejor forma en que sus alumnos van a 
aprender. Sin embargo no se siente todavía con la suficiente seguridad sobre la 
pertinencia de lo que está haciendo. 

Nivel 3 

Reflexión 
Crítica. 

 

El docente es consciente de las consecuencias que tienen sus decisiones en el aula 
por lo que considera todos los aspectos que la influencian (criterios éticos, 
normativos y morales)  junto con los fines educativos que se persiguen y los  
medios que va a utilizar para lograrlos.  
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 Se analizó la práctica de los docentes de acuerdo con los niveles de reflexión 

según Van Manen (1977) dividiendo los aspectos en planeación, desarrollo y evaluación 

y contemplando los elementos que toman en cuenta encada uno de ellos. Para motivo de 

identificar la teoría con las impresiones recabadas en las entrevistas y  observaciones se 

les asigna en cada cita docente a qué instrumento pertenece la cita,  E. para entrevista, 

P.- pregunta (n°) O.-observación S (sesión 1 ó sesión 2) antecedido todo por D. docente: 

Docente novato mujer – D. 1   Docente novato hombre -  D 2 

Docente intermedio mujer – D 3   Docente intermedio hombre – D 4 

Docente experto mujer – D 5   Docente intermedio hombre – D 6 

 El análisis de los datos se realizó codificándolos de acuerdo al ciclo profesional 

docente. El profesor durante su estadía en la carrera atraviesa por diferentes etapas 

evolutivas en cuanto a su madurez profesional, de acuerdo a su experiencia en la misma 

va desarrollando estrategias y adquiriendo nuevas herramientas que lo preparan para su 

profesión.( Berliner 1986,Day, Biddle, Brubacher, Marcelo 2009,Torres 2010) 

 Aún y cuando se han establecido diferentes etapas para el ciclo profesional 

docente, para efectos de este estudio se centró la atención en  tres  etapas de dicho ciclo 

que son introducción a la carrera (docente novato), estabilización (docente intermedio) 

diversificación y experimentación (docente experto) conjuntándose los datos con las 

etapas de reflexión de Van Manen (1977) 
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1.- Planeación. 

Tabla  8 

Nivel de reflexión docente. Etapa Planeación. 

 
Docentes 

Aspectos en que 
centra su atención 

Nivel de 
Reflexión 
Según 
Van Manen 
(1997) 

Palabras dichas por el 
docente que reflejan el 
nivel de reflexión según 
Van Manen 

 
 

Novato  1 
 Mujer 

 
 
 
 

Novato  2 
Hombre 

 
 
 
 
 
 

Intermedio  1 
Mujer 

 
 
 
 

Intermedio  2 
Hombre 

 
 
 
 

Experto 1 
Mujer 

 
 
 

Experto   2 
Hombre 

Planes y programas.
En los contenidos que va 
a trabajar. 

Técnica En el contenido que se trabajará y 
en el propósito que se desea 
cumplir, en los materiales que voy 
a necesitar para hacer una buena 
planeación de recursos, espacios y 
tiempos. 
 

En los contenidos 
esperados y en las 
características del 
alumno. 

Práctica. Tengo que pensar en los 
contenidos con los que voy a 
trabajar, de acuerdo a ello debo 
determinar las actividades acordes 
a los aprendizajes, a las 
características y necesidades de 
mis alumnos. 
 

En los aspectos básicos 
que debe contener su 
planeación. 

Técnica. En los aprendizajes esperados, en 
el desarrollo de competencias, en 
las actividades y en la evaluación 
 

En los propósitos de la 
clase. 

Técnica. En  las necesidades, 
conocimientos previos y la 
adaptación de contenidos 

 

En los aprendizajes 
esperados, En su 
actuación. 

Crítica. En  el trabajo esperado en lo que 
se quiere lograr con los alumnos. 
En cómo voy a trabajar y en qué 
cosas pienso que funcionen. 

En los aspectos 
contemplados en la 
planeación. 

Técnica. En todos, pienso que cada aspecto 
merece la importancia que se lleva 
a cabo en la planeación El tema 
que voy a trabajar, los materiales, 
el tiempo que le voy a dedicar a 
cada sesión, la organización del 
trabajo, etc. 
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El segundo bloque de preguntas se organizó tomando en cuenta el proceso de 

reflexión durante la etapa de planeación que llevan a cabo los profesores para realizar su 

labor, de qué instrumentos se apropia para realizarla, qué elementos utiliza, cómo se 

prepara, y qué integra a ella.  

 Los docentes novatos en esta etapa se preocupan por cubrir los requisitos que se 

les piden en su planeación. Enfocan su atención en elementos correspondientes a los 

ámbitos de la misma; propósitos, conocimientos esperados, actividades que sean 

motivantes para sus alumnos, características del grupo. (D. 1-D2 –O. S1-S2) El docente 

novato es más específico al indicar que también reflexiona sobre las necesidades y 

características de sus alumnos para organizar sus actividades. Como se puede observar al 

hacer falta el referente de la experiencia los docentes se basan fundamentalmente el 

buscar ayuda en diferentes fuentes. 

 “Considero todos los materiales que nos entregan y que nos guían en el trabajo, 
como el programa de estudio, las guías didácticas para el docente, los libros del 
alumno, las características del grupo y las necesidades educativas que van 
surgiendo.” 

(D, 2, E. P.1) 

 “Busco diferentes dinámicas, estrategias, juegos, canciones, cosas que me ayuden 
 a conocer a mis alumnos y que ellos se sientan en confianza conmigo.”(D2. 
 E.P. 3)   

 La parte de la motivación representa un punto de acuerdo entre los maestros 

novatos  ya que refieren el lograr un mejor trabajo y ser reconocidos en su labor. 

 “El interés que pueden tener los alumnos hacia las actividades y el resultado         
 favorable de éstas. Además el ser reconocida como una buena maestra”. (D1, 
E.P.4) 
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 “A que los alumnos pongan más entusiasmo en el desarrollo del trabajo y así 
 lograr que ellos aprendan y que yo pueda cumplir de buena forma mi labor.”(D2, 
E.P.4) 

 El docente novato se encuentra en un nivel práctico porque aparte de los aspectos 

formales de la planeación toma en cuenta las necesidades y características de sus 

alumnos. 

 En cuanto a los elementos en los que centran su atención los docentes en la etapa 

intermedia  coinciden en que toman en cuenta los contenidos, materiales, espacios, 

tiempos, en las características y necesidades de sus alumnos (D. 3-D4 –O. S1-S2). Los 

dos son muy específicos al nombrarlos y detallan  los elementos de su formato. Los 

consideran como necesarios para el buen desarrollo de la clase. 

 Datos de identificación de la escuela y del docente, fecha, asignatura, sesión, 
 bloque, lección, tema, proyecto, ámbito, propósito, aprendizaje esperado, 
 competencias, actividades de inicio, desarrollo y cierre, evaluación. 
 Observaciones, relación con otras asignaturas y  firma. (D. 3-E.P.1) 

 En cuanto a sus opiniones los docentes muestran el mismo enfoque en cuanto a 

proceso de planeación. Cuentan con los materiales necesarios para realizar su clase. 

Tienen a la mano el libro del alumno y sus formatos de planeación organizados de 

acuerdo a las sesiones que van a impartir en la semana. La motivación  en esta parte se 

refiere al mejoramiento como profesionales y en la realización de un buen trabajo. Los 

dos docentes buscan relacionarse con otros compañeros para realizar ajustes en su 

práctica, la profesora lo hace con la compañera de grado y el profesor se remite también 

con el docente que tuvo a su cargo el grupo el ciclo anterior de esa forma puede conocer 

la problemática y planear alternativas de solución o seguimiento de las mismas en el 
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ciclo que le corresponde. Los docentes expertos al igual que sus compañeros de menor 

experiencia ponen especial atención a todos los aspectos contenidos en su planeación, la 

presentan en orden y al día pero se observa que no necesitan estarla checando a cada 

momento para ver lo que sigue. Reconocen que la interacción con otros profesores 

puede ser positiva. (D. 5-D6 –O. S1-S2)  

b).- Diferencias. 

 Los docentes novatos e  intermedios no presentan diferencias en cuanto a sus 

procesos de reflexión en esta etapa. En cuanto a los docentes expertos, el profesor fija su 

atención a aspectos técnicos en su planeación a la vez de considerar la construcción del 

aprendizaje colectivo y en la necesidad de crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje. La docente experta aparte de ello plantea situaciones de acuerdo a como 

considera que las cosas van a resultar bien para el grupo, ella se encuentra es este 

aspecto en un nivel crítico ya que reconoce su experiencia y es capaz de planear  de 

acuerdo a las situaciones que ha interiorizado a lo largo de su ciclo docente. Un factor 

que posibilita el que sienta esa confianza se debe a que casi siempre ha trabajado con el 

mismo ciclo escolar como ella misma lo refiere. 

 “Hago uso de la flexibilidad que hay en una planeación y me preparo para 
trabajar tomando en cuenta mi experiencia como maestra. Por lo general me dan el 
primer ciclo porque es con el que mejor me acomodó y con los alumnos que obtengo 
mejores resultado”. (D5-E. P. 3)  

 Respecto a la motivación que tienen para organizar su clase  la profesora se 

mueve por hacer bien su trabajo, por ser profesional  viendo un nivel alto de realización 

y el profesor por lograr motivar a sus alumnos y que estos muestren mayor disposición. 
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2.- Desarrollo. 

Tabla 9 

 Nivel de reflexión docente etapa Desarrollo. 

Docentes. Aspectos en que 
centra su atención 

Nivel de 
Reflexión 
Según 
Van Manen 
(1997) 

Palabras dichas por el 
docente que reflejan el nivel 
de reflexión según Van 
Manen 

Novato  1 
Mujer 

 
 
 
 
 
 
 

Novato  2 
Hombre 

 
 
 

Intermedio   
1  
Mujer 
 
 
 
 
 
Intermedio  

2 
Hombre 

 
 

Experto 1 
Mujer 

 
 
 
 

Experto   2 
Hombre 

En el aprendizaje 
esperado, en la 
organización del tiempo, 
el ambiente en el aula y 
los intereses del alumno. 

Práctica. En el propósito que se desea 
cumplir, que el tiempo sea 
suficiente para realizar las 
actividades planeadas, el interés y 
la disposición de los alumnos para 
el trabajo, actividades acordes a la 
etapa de los niños, recursos 
didácticos adecuados. 
 

En el contenido, las 
necesidades del alumno y 
el ambiente en el aula. 

Práctica. En el contenido de clases, en los 
propósitos, en las necesidades, 
características, la participación y el 
orden del grupo. 
 

En las estrategias de 
aprendizaje y en los 
alumnos. 

Técnica. En las estrategias, la participación 
de los alumnos, para que 
construyan su propio aprendizaje y 
logren los aprendizajes esperados. 
 

 
 
En sus habilidades 
docentes. 

 
Crítica. 

En mi preparación personal y 
profesional para el desarrollo de 
los contenidos, pienso en las 
herramientas que tengo y en las 
que necesito para hacer bien las 
cosas. 

 
En la planeación y en su 
desempeño. 

Crítica. Pues me debo esforzar por hacerla 
más atractiva, conocer bien el plan 
para el logro del aprendizaje 
esperado. 

 
En los recursos, en la 
motivación del alumno y 
en la contextualización de 
los contenidos. 

Práctica. En la motivación de los alumnos 
para interesarlos en la clase, en los 
recursos de apoyo, 
En las proyecciones de 
Enciclomedia.y en la aplicación de 
lo aprendido en la vida diaria. 
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El tercer bloque de preguntas hace referencia al desarrollo del proceso educativo, 

de ahí se obtuvo información acerca de la interacción en el aula y a factores como el 

manejo de reglas de convivencia, quienes las determinan, qué elementos contribuyen a 

que las clases se desarrollen de acuerdo a lo planeado, si hay cabida a la improvisación. 

Más importante aún aborda situaciones como autoevaluación docente y la relación 

maestro-alumno. 

a).- Similitudes. 

 Los docentes novatos contemplan aspectos técnicos y toman en cuenta las 

características de su grupo, pero además pueden hacer la relación entre teoría y práctica. 

Establecen reglas de convivencia ayudados por sus alumnos. Pueden hacer variaciones a 

lo planeado de acuerdo a cómo vaya resultado la actividad prevista si es que ésta no 

funciona. 

  “Sí. Hay ocasiones en las que se observa que las actividades planeadas no están 
 dando resultados favorables o no se obtiene la atención del grupo, por lo que es 
 necesario cambiar de actividad buscando mejores logros. En otros casos surgen 
 imprevistos que ocasionan la omisión de actividades por cuestión de tiempo.” 

 (D1-E.P.12) 

 “Cuando lo planeado por alguna causa o motivo no resulte. Al no contar con 
 material en su totalidad o este no resulte el adecuado para lo planeado, cuando 
 se acaba el tiempo y me falta mucho por acabar. También las actividades 
 extraescolares quitan mucho tiempo.” (D.2-E.P.12) 

 Aquí se puede observar que son capaces de reflexionar durante la práctica lo que 

están realizando y que pueden adecuar estrategias para mejorar.  

 Los dos profesores realizan una autoevaluación positiva de su práctica, aunque la 

profesora es más explícita al decir: 
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 “Esto varía mucho, pues en ocasiones no se logra obtener buenos resultados aún 
 cuando las actividades planeadas están diseñadas para el logro del propósito 
 establecido. Por el contrario, hay ocasiones en las que se siente gran satisfacción 
 por lograr el aprendizaje en los niños. De todos modos me parece que la 
 calificaría como muy buena” (D.1.-E.P.13) 

 Los dos profesores tienen sentimientos negativos ante el fracaso pero a pesar de 

ello tratan de salir adelante y resolver el problema. 

 “Me siento insatisfecha por no lograr que el alumno adquiera un nuevo 
 aprendizaje,  pero me ocupo más en buscar la manera de que el niño comprenda 
 lo que se pretende” (D.1-E.p 15) 

 Ante la presencia de un conflicto con un padre de familia los dos profesores 

prefieren la ayuda de la directora por ser quien cuenta con mayor experiencia para 

resolver los casos Se sienten poco capacitados para enfrentar situaciones conflictivas por 

su cuenta. Cuando se les presentan casos complicados tratan de resolverlos primero ellos 

y si no lo logran piden ayuda de sus compañeros. Consideran además de gran 

importancia la relación existente entre alumno-maestro para el buen desarrollo de la 

clase. 

 Un aspecto relevante que se mostró en las observaciones es que ambos docentes 

han creado un clima de confianza con sus alumnos, aunque tienen reglas en el salón 

estas no son tan rígidas, tienen un trato amable y escuchan a los niños en todo momento, 

de repente parece que existe un caos y es porque atienden de manera individual a los 

niños que pueden y se olvidan de observar la dinámica de los otros. (D 1 y D2-O.S.1 y 

2) 
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Los docentes en la etapa intermedia reconocen la necesidad de establecer reglas en el 

aula, las cuales platican con sus alumnos y entre todos eligen las que van a seguir. Los 

dos son capaces de cambiar las estrategias planeadas cuando estás no funcionan o 

cuando como en el caso de la profesora Lupita sus alumnos se las proponen. 

 “Cuando los alumnos proponen actividades creativas y se adecuan muy bien a la 

 clase, me gusta improvisar y darles también a ellos protagonismo” (D. 3-E.P. 12) 

 Los dos toman en cuenta los mismos factores para el desarrollo de su trabajo 

(material, disciplina, participación de los alumnos, disposición para el trabajo,) y los 

determinan de acuerdo a lo que necesitan y se sugiere en el Plan de Estudios. Respecto a 

la forma en que se autoevalúan consideran que se encuentran en un buen nivel ya que 

logran los propósitos. 

 Desde el momento de la preparación hay una evaluación donde se anticipan mis 
 necesidades por ser un programa nuevo, estoy en proceso de descubrir mis f
 fortalezas, pero pienso que estoy bien.D.4.E.P.13) 

 Ambos docentes muestran sentimientos de frustración cuando las clases no 

resultan como esperaban y sus alumnos no entienden. Al presentárseles una situación 

difícil primero tratan de resolverlos por sí mismos y después piden ayuda a sus 

compañeros. Además muestran la misma preocupación por obtener buenos resultados en 

las evaluaciones institucionales. También coinciden al nombrar la influencia que tiene la 

relación maestro-alumno en el desarrollo de la clase. 

 “Es de gran importancia Ya que si no se establece un ambiente de confianza y 
 comprensión, de comunicación y respeto el alumno no expresa sus dudas y 
 opiniones, falta a clases o simplemente no le interesan las clases.”(D.3-E.P.21) 
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Los docentes expertos  son capaces de reorientar su práctica de acuerdo a las 

necesidades de sus alumnos, cuando no se ha logrado el propósito previsto. Los factores 

que les son útiles en el desarrollo de la clase son el ambiente en el aula, la participación 

de los alumnos y la disciplina. 

 En la resolución de sus problemas, piden ayuda a padres de familia para que 

apoye a los alumnos, consideran a los padres como un recurso que les puede ayudar a 

solucionar el atraso escolar o los problemas de conducta.  

 “Pido el apoyo de padres. Ellos también son responsables de la educación de los 
 niños y no deben dejarnos el trabajo a nosotros solos. Además  si el niño es de    
 más lento aprendizaje de la mayoría del grupo, el apoyo que requiere debe ser en 
 su casa.” (D.5.E.P. 14)  

 Los dos enfocan su atención en hacer que la clase se torne interesante para los 

alumnos. Además de coincidir que las relaciones de respeto entre maestro-alumno son 

fundamentales para el buen desarrollo de la clase. 

B).- Diferencias. 

 Los docentes novatos no presentan diferencias en el desarrollo de la planeación, 

en cuanto a los docentes intermedios la diferencia más importante en este aspecto es la 

forma en que responden a qué hacen cuando un alumno no obtiene el resultado 

adecuado. La profesora Lupita se enfoca en el alumno, dando atención personalizada, 

actividades extra y el apoyo de los padres de familia. El Profesor en su caso reorienta sus 

estrategias y pide ayuda de otros alumnos que le sirvan como tutores. Su trato es más 

afable y se observa un buen clima. 
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 “Reoriento la preparación para retroalimentar las actividades para que estas 
 tengan mayor impacto en el alumno. Busco ejercicios para practicar más y le 
 pido ayuda a los demás niños para ver si a algún compañero le entiende más.” 

  (D.4-E.P.14) 

 Así mismo la profesora centra mayormente su atención en esta etapa en aspectos 

técnicos y en el desempeño de sus alumnos mientras que el profesor atiende su propio 

desempeño. 

 “En mi preparación personal y profesional para el desarrollo de los contenidos, 
pienso en las herramientas que tengo y en las que necesito para hacer bien las cosas. 
No puedo pedirles a mis alumnos algo que yo no tengo.”(D.4-E.P.20) 

 

 Para los docentes expertos las diferencias son pocas en esta etapa. Mientras que 

el profesor pide opinión a sus alumnos sobre las reglas de convivencia que se han de 

establecer, la docente refiere que ellas las determina de acuerdo a como le han dado 

resultado en ciclos anteriores.  

 La forma en que se visualizan también es diferente, el profesor considera que sus 

clases son dinámicas, efectivas y que se logran los objetivos y la profesora se califica de 

manera regular por pensar que a sus alumnos todavía les falta desarrollarse más. 

 Al enfrentarse a un alumno que no comprende el profesor se siente preocupado y 

busca la causa de ello en su actuación o en la falta de apoyo de los padres. La profesora 

a su vez  lo considera un reto y actúa ante ello. 
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 Acerca de la ayuda que puedan recibir de sus compañeros, el profesor pide ayuda 

a sus compañeros o se remite a experiencias similares mientras que la profesora prefiere 

actuar individualmente pues se considera con mayor experiencia.  

 “Casi siempre la resuelvo  individualmente, no hay mucho intercambio. La 
mayoría  de mis compañeros son más jóvenes y no tenemos las mismas 
ideas.”(D.5-E.P.19) 

3.- Evaluación. 

 El cuarto bloque de preguntas está encaminado a investigar aspectos relacionados 

con la evaluación del proceso educativo, a sus alumnos y la autoevaluación docente y 

ahonda de manera más precisa en el intercambio de experiencias y aspectos 

organizativos.  
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Tabla 9 

Nivel de reflexión docente Etapa Evaluación. 

Docente Aspectos en que centra 
su atención 

Nivel de 
Reflexión 
De Van 
Manen 
(1997) 

Palabras dichas por el docente que 
reflejan el nivel de reflexión según Van 
Manen 

Novato  1 
Mujer 

 
 
 
 
 
 
 

Novato  2 
Hombre 

 
 
 
 
 

Intermedi
o  1 

Mujer 
 
 
 
 
 
 

Intermedi
o  2 

Hombre 
 
 
 
 

Experto 1 
Mujer 

 
 
 

Experto   
2 

Hombre 

La evaluación escrita que 
realiza en cada clase, el 
comportamiento del 
alumno y complementa 
las evidencias escritas 
con las observaciones 
que hace. 

Práctica. Tomo en cuenta las evaluaciones escritas, 
actividades durante las clases, su desempeño 
y participación, su comportamiento y 
valores. 
Los evalúo con base en las observaciones de 
su desempeño en el aula y con las 
evidencias escritas. 
 

 
Se focaliza en el 
desempeño del alumno, 
utilizando diferentes 
estrategias e 
instrumentos tratando de 
hacerla más integral. 

Práctica. 
Considero la asistencia a clases, su 
participación individual o en equipos, los 
trabajos o ejercicios realizados, tareas, 
reportes de lectura, exámenes. Junto todo y 
así evalúo al niño. Con ejercicios valorados 
en escalas numéricas, en exámenes 
bimestrales, utilizando escalas o rúbricas. 
 

En el desempeño logrado 
por el alumno. 

Práctica. Propósitos, aprendizajes, las competencias, 
los conocimientos, habilidades y las 
actitudes, las necesidades y características 
de los alumnos. 
Mediante listas de cotejo, trabajos, pruebas 
objetivas, rúbricas, observaciones en diario 
de campo, etc. Utilizando la carpeta 
evaluativa. 
 

En el desempeño del 
alumno tomando en 
cuenta sus necesidades. 

Práctica. Cumplimiento de trabajos, exposiciones de 
los mismos, investigaciones, exámenes y 
participaciones. Mediante el proceso de su 
formación, veo los aspectos que a ellos le 
favorecen, además de poner más énfasis a 
sus necesidades y como las resuelven. 
 

En el desempeño del 
alumno. 

Técnica. Por su participación, utilizando 
evaluaciones parciales, con la evaluación 
bimestral, con sus cuadernos. 

 
En el desempeño del 
alumno. 

Práctica. Contemplo diferentes aspectos como: 
Su participación en clase. Por su asistencia 
Por la co evaluación con sus compañeros. 
Con su propia autoevaluación. 
Por las habilidades que haya desarrollado. 
Por las actitudes que presenta durante el 
desarrollo de la clase. 
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a).- Similitudes. 

 Los profesores novatos evalúan a sus alumnos utilizando pruebas escritas, 

observaciones y evidencias del trabajo cotidiano. Identifican ya sea mediante el 

diagnóstico que hagan o las actividades que realizan cómo ir evaluando. 

 Los dos realizan una autoevaluación reflexionando sobre los resultados de la 

clase, el ambiente de trabajo y en la pertinencia de las estrategias aplicadas, esta 

autoevaluación  la realizan diaria y bimestralmente cuando tienen que calificar a sus 

alumnos. 

 “Al final de mi día laboral porque saber las debilidades en el momento me ayuda 
 a transformar mi práctica para tratar de hacerla mejor” (D.2-E.P.27) 

 Su motivación a mejorar es en relación directa al beneficio que esto pueda 

aportar a sus alumnos para que logren un mayor aprendizaje..  

 Los docentes intermedios utilizan diferentes instrumentos que recogen de las 

actividades diarias, para ello toman en cuenta los propósitos logrados, los conocimientos 

y habilidades adquiridos. Los seleccionan de acuerdo al perfil y al propósito de la clase y 

del aprendizaje esperado. Realizan una autoevaluación de su práctica reflexionando 

sobre su actuar respecto a los resultados obtenidos por sus alumnos. En cuanto a sus 

motivaciones para mejorar como docentes refieren el mejoramiento personal y 

profesional así como el reconocimiento de los padres de familia. 

 Los docentes expertos  evalúan a sus alumnos tomando en cuenta aspectos 

relacionados con su desempeño, pero dando prioridad a los exámenes y a los trabajos 
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escritos. Se basan en el desempeño durante la clase y a las evidencias de trabajo. Su 

clase es muy estricta en cuanto al manejo de normas de convivencia, los alumnos tienen 

que pedir permiso de pararse y se les llama la atención cuando están hablando sin 

preguntar si se comenta algo de la clase. (D 5 y D.6- O. S.1 y S. 2) 

 Los dos realizan una autoevaluación y reflexionan sobre su práctica, la situación 

que los motiva a realizar bien su labor tiene que ver con razones externas y difíciles de 

medir por ellos como la realización de sus alumnos o que se conviertan en mejores 

personas. 

 “Me motiva el hecho de saber que somos líderes los maestros ante un grupo y 
 tenemos en nuestras manos el futuro ciudadano del país, así que debemos hacer 
 lo mejor para educarlos con valores”.(D.5-E.P.28) 

b).- Diferencias. 

 El profesor novato se muestra más positivo en cuanto a su desempeño y a los 

resultados obtenidos en el poco tiempo que tiene trabajando. A pesar que tiene sólo 

cuatro meses de servicio se siente satisfecho y considera que tiene el apoyo de los padres 

de familia. La profesora es más reservada y se autoevalúa de manera regular. 

 “Regular. Aunque en ocasiones he logrado resultados satisfactorios con los 
 alumnos, considero que aún hay muchas cosas por hacer que me permitirán 
 obtener mejores resultados” (D.1-E.P. 29) 

 La profesora intermedia refiere realizar su autoevaluación diariamente, para ello 

reflexiona sobre su propio desempeño durante el día de trabajo. El profesor intermedio 

lo hace bimestralmente, tomando en cuenta los resultados obtenidos por sus alumnos, 

como ellos salen él también se evalúa.  
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 “Mi desempeño en el día, si mis competencias fueron suficientes, si mis 
 conocimientos, mis valores y mis habilidades fueron las necesarias.”(D. 3-
 E.P.26) 

 En sus clases la docente tiende a ser más rígida en el tiempo de la clase, se basa 

en lo que tenía organizado y corta la clase si no se completa. 8d.3-O.S.1 Y 2) El profesor 

a la hora de evaluar les da la oportunidad a sus alumnos de corregir sus errores, les pide 

que lean lo que hicieron para que entre todos puedan decir en que fallaron. Esto se da sin 

burlas como algo natural (D 4-O.S. 1y2) 

 Los docentes expertos dan indicios de reflexión durante la etapa de evaluación ya 

que  refieren que realizan una autoevaluación de su práctica, pero los dos lo hacen en 

diferentes momentos, el profesor se autoevalúa al final de cada jornada de trabajo 

tomando en cuenta la preparación que tuvo de su clase, los instrumentos de evaluación 

que utilizó, los recursos y la motivación de sus alumnos. 

 La docente se autoevalúa de acuerdo a los resultados del examen de ENLACE 

comparando los resultados que tuvo su grupo con los resultados de otros grupos de otras 

escuelas. En este espacio hay que hacer mención que el examen de ENLACE se aplica 

sólo a alumnos de 3° a 6° y que el primer ciclo hasta el momento no es evaluado con 

esta prueba nacional. 

 A pesar de que no a todos les gusta relacionarse con otros en esta etapa, el 100% 

de los maestros coinciden en que la interacción con otros docentes es positiva porque de 

esta manera pueden compartir experiencias exitosas, comparar estrategias, dar 

alternativas de solución. En cuanto a los elementos en los que centran su atención los 
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docentes coinciden en que toman en cuenta los contenidos, materiales, espacios, 

tiempos, en las características y necesidades de sus alumnos.  

 Como se puede observar es mayor el número de docentes que se ubican en el 

nivel 1 de reflexión (reflexión técnica) ya que consideran para la planeación de su 

práctica elementos formales de la planeación, con la cual  deben contar formalmente ya 

que es su principal instrumento de trabajo. Esto da una referencia significativa al nivel 

de reflexión práctico ya que se ubican en considerar las necesidades del alumno, pero no 

cuestionan sus necesidades como docentes. Durante la observación se pudo corroborar 

que los docentes contemplan todos los elementos descritos en la entrevista para realizar 

su planeación, así como que tenían a la mano todos los documentos necesarios para la 

misma. 

 De acuerdo a lo anterior se puede observar que en la planeación no hay 

diferencias significativas en cuanto a los elementos que toman en cuenta los profesores 

de diferente sexo y diferente antigüedad en el servicio, únicamente la docente experta 

mostró un nivel mayor de reflexión en este apartado.  

 En general los resultados en el desarrollo mostraron mayor coincidencia que 

diferencias, sobre todos en los docentes novatos quienes no muestran diferencias en sus 

aportes. Una coincidencia entre las mujeres de distinta edad es que buscan el apoyo de 

los padres para solucionar situaciones de bajo rendimiento  
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 Los docentes expertos se fijan más en cuestiones de disciplina y son más rígidos 

con sus alumnos. Los docentes hombres muestran mayor facilidad al manejar recursos 

como la computadora y el proyector. 

 Los docentes novatos muestran más acercamiento con sus alumnos, los abrazan y 

escuchan cuando les hablan de situaciones que no tienen que ver con la clase 

 Durante la etapa de la evaluación los docentes intermedios y novatos hacen uso 

de diferentes estrategias para evaluar a sus alumnos y que además de los conocimientos 

toman en cuenta aspectos formativos del niño, así se pudo observar los diferentes 

instrumentos que utilizan para sus evaluaciones. Los docentes expertos utilizan 

instrumentos más convencionales como lo son las pruebas objetivas. No mencionan 

instrumentos para recolectar evidencias de evaluación.  Los docentes tienen claro que de 

acuerdo al trabajo y los resultados de sus alumnos es la forma en que ellos se evalúan. 

Los docentes novatos, la docente intermedia y el docente experto  refieren el realizar su 

evaluación diaria, al finalizar su jornada de trabajo y con el deseo de mejorar su práctica. 

El docente intermedio realiza su autoevaluación al final de cada bloque que representa 

dos meses clase. La docente experta autoevalúa su práctica de acuerdo a los resultados 

de la prueba de ENLACE, una prueba nacional que se aplica a todos los alumnos de 

educación primaria y secundaria en el país y de la cual los docentes tienen sus resultados 

hasta seis meses más tarde y cuando probablemente ya tienen otro grupo de alumnos. En 
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cuanto a sus motivaciones los docentes logran un punto de acuerdo en el hecho de que 

quieren formar mejores estudiantes, sin embargo se ve la diferencia entre los docentes 

novatos que se refieren a situaciones más cercanas respecto a sus alumnos del ciclo 

escolar, en el otro extremo los docentes expertos hacen alusión a futuros ciudadanos del 

país donde sus expectativas van más allá de su área de influencia. 

 Esta información fundamental para reconocer el tipo de reflexión que realizan los 

docentes en cuanto a su temporalidad ya que esta puede ser: 

a).- Episódica: Se da subrepticiamente cuando se presentan situaciones conflictivas 

respecto al proceso de aprendizaje o a las relaciones interpersonales que se hacen paso 

cuando existe convivencia entre dos o más personas. 

b).- Informal. No se da de manera sistemática, el docente reflexiona al final de la clase 

sobre los fenómenos que se presentaron en el transcurso de la misma y los utiliza cuando 

vuelva a ver el mismo tema o curso. 

C).- Formal. El docente presenta este tipo de reflexión de manera permanente y 

sistemática, autoevalúa su trabajo antes, durante y al finalizar el proceso con el fin de 

mejorar su desempeño y poder agenciarse de nuevas estrategias o armas que le puedan 

ayudar al siguiente día, curso o ciclo. Es abierto al trabajo colaborativo donde puede 

intercambiar situaciones o experiencias nuevas. 
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 De acuerdo a lo anterior el tipo de reflexión que realizan los docentes de la 

primaria estudiada es: 

1 Docente Novato (introducción a la carrera) 

       Docente Mujer: Tipo de reflexión: Informal. 

       Docente Hombre: Tipo de reflexión Informal. 

 Realizan una autoevaluación diaria de su clase, toma en cuenta el desempeño del 

alumno y las características de su grupo para cambiar lo que están haciendo mal en el 

momento en el que está ocurriendo,  

 En este aspecto se observa que los docentes tienen la capacidad para reconocer 

deficiencias en su práctica para poder transformarla a pesar de hacer una reflexión diaria 

sobre su trabajo, ésta no se da de manera sistemática, ya que no se observó algún 

registro de que estuviera anotando sus observaciones. En las observaciones se pudo 

apreciar que los docentes llevan un portafolio de evaluación de cada alumno, pero no 

una bitácora donde reflejen sus problemáticas. 

2.- Docente Intermedio (Estabilización) 

     Docente Mujer: Tipo de reflexión: Informal 

     Docente hombre tipo de reflexión: Informal. 

 Aún y cuando estos docentes toman en cuenta sus características personales para 

realizar una reflexión sobre su propia práctica, todavía se basan en aspectos técnicos, el 
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docente refiere hacer una autoevaluación cada bimestre, sin embargo muestra evidencia 

de una reflexión continua con el fin de reconocer sus propias deficiencias y las 

herramientas con las que cuenta, prueba de ello son los instrumentos que utiliza para 

evaluar a sus alumnos teniendo como referencia además del trabajo en el aula evidencias 

de su desarrollo. 

3.- Docente Experto (Diversificación y experimentación)   

      Docente Mujer: Tipo de reflexión: Informal. 

      Docente Hombre: Tipo de reflexión: Informal. 

 Estos docentes muestran un mayor dominio de su grupo y aunque han ido 

interiorizando la reflexión de manera automática, el proceso formal de ella en el caso de 

la maestra se da de manera episódica,  su clase es muy dirigida  aunque cuestiona en 

todo momento a sus alumnos (D.5-O S. 1 y 2)  muy de vez en cuando en lo que se 

refiere a autoevaluación, aún así existen evidencias de que en el trabajo diario aplica la 

reflexión como un medio de mejora. 

4.1.2 El trabajo colaborativo y la práctica reflexiva 

 Para Peter Senge (2005)  el aprendizaje que se logra a través de una organización 

es la piedra angular para su crecimiento, para ello la experiencia forma parte vital hacia 

el desarrollo del aprendizaje. Pero no siempre los individuos están dispuestos a colaborar 

en el intercambio de experiencias, Contreras (2000) menciona algunas limitantes que se 

pueden presentar durante el trabajo colaborativo como son:  
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- Algunos docentes no muestran el deseo de compartir sus experiencias, ya sea por 

egoísmo o por apatía. 

- La organización del equipo donde se dividen las tareas impidiendo una 

comunicación fluida. 

- El manejo de contenidos imperantemente memorísticos y descontextualizados. 

- El deseo de trascender individualmente, dando relevancia al desarrollo personal 

por sobre el colectivo. 

Senge (2005) también maneja dentro de las limitantes que las personas tienen 

reservas al expresar sus ideas, ya sea por temor a la crítica o por mantenerse al margen 

de los conflictos, además de que en ocasiones dentro de un diálogo no existe un 

verdadero intercambio de ideas ya que el docente puede expresar sus comentarios y 

escuchar los de sus compañeros sin el menor deseo de cambiar sus estructuras, sin 

modificar sus criterios. Para que se dé un verdadero aprendizaje debe existir apertura 

participativa la cual permite que el equipo de trabajo muestre mayor adhesión pero sin 

modificar sus ideas en lo individual. La apertura reflexiva por su parte permite que los 

miembros del grupo se examinen, se cuestione, entre en procesos de auto reflexión que 

permitan el modificar creencias personales de acuerdo a la aprendizaje adquirido a 

través de la experiencia.   

a).- Similitudes.  

Referente a el trabajo colaborativo y la práctica reflexiva los docentes estudiados 

muestran actitudes positivas. Los  profesores consideran positivo el intercambio de 

experiencias para dar solución a situaciones que se presenten en los grupos. 
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 Les parece adecuado el compartir sus experiencias exitosas con sus compañeros 

pues lo ven como una forma de mejorar el trabajo del colectivo. 

 “Sí. Cuando obtengo resultados favorables con cierta estrategia, lo comparto 
 con mis compañeros para que ellos la puedan aplicar en su grupo si lo 
 consideran necesario. Este intercambio promueve el compañerismo y beneficia 
 el crecimiento académico.”(D.1- E. P. 30) 

 “Sí con el resto del personal en Consejo Técnico o con los más cercanos, porque 
 es necesaria la comunicación de experiencias, estrategias y actividades 
 empleadas favorablemente para poder ejecutarlas si es necesario en tiempo y 
 forma.”(ED.2- E.P.30) 

 Los docentes novatos muestran una gran aceptación al trabajo en el colaborativo, 

ya que pueden escuchar los problemas de los niños y aprender de las experiencias de 

otros. Lo que demuestra que aunque se sienten seguros con el manejo de documentos, 

materiales y actividades, su mayor preocupación es saber cómo resolver otro tipo de 

conflictos que surjan en clase. 

 Los dos profesores de nivel intermedio consideran positivo el intercambio de 

experiencias en el colectivo para de esa forma tener entre todos mejores herramientas 

para poder resolver situaciones difíciles en un futuro. Además ven como un elemento 

que posibilita el trabajo las buenas relaciones, un ambiente de trabajo adecuado y el 

respeto entre compañeros y con el director, así como su apoyo. 

 Los docentes expertos son escuetos a la hora de compartir sus experiencias 

exitosas con sus compañeros, ya que las comparten con pocas personas. Sin embargo 

coinciden en que el Consejo Técnico de la escuela es un factor que favorece la 

interacción y apoyo entre los profesores. 
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B).- Diferencias. 

 Una diferencia importante en los docentes novatos es la que se determina en 

relación a la disposición que existe entre ambos docentes al trabajo colaborativo en esta 

etapa ya que la maestra está segura en cuanto a las cosas que realiza y así se siente más 

cómoda. Así como se muestra su reflexión sobre este aspecto. 

 “Porque me gusta trabajar sola, se me hace más fácil y así me comprometo mejor 
 con las actividades que planeo porque son mis ideas, a veces no me gustan las 
 ideas de otros y para no meterme en problemas lo hago mejor sola.”(D. 1-E. P 5.) 

 Por su parte el profesor señala lo contrario al sentirse inseguro de las cosas y 
prefiere preguntar a sus compañeros el cómo hacerlo. 

 “En un principio fue muy difícil porque no tenía la suficiente confianza para 
 preguntar, soy nuevo, pero hay compañeros a los que les gusta apoyarte y te dan 
 la confianza en cosas que no entiendes y es que por ejemplo el formato de 
 planeación es muy diferente al que usamos en la normal y no le entendía.” (D2-
 E.P.5) 

 Aunque los dos docentes están de acuerdo en que el intercambio con otros 

maestros es positivo la docente manifiesta una actitud negativa al afirmar que los demás 

no siempre están dispuestos a cooperar. El docente se muestra más afín al intercambio 

como lo manifestó en la entrevista. 

 “Influye positivamente porque te ayuda a enriquecerte de otras técnicas, de otras 
 estrategias o métodos, te dan sugerencias de cómo enfrentar la realidad del 
 grupo. 

            (D2-E.P. 6) 

 Respecto a los docentes expertos su opinión hacia el trabajo colaborativo y a 

relacionarse con otros docentes durante esta etapa  el profesor se muestra más dispuesto 

a ello al reconocer la ayuda que le puedan proporcionar los demás. 
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 Porque me gusta sopesar y autoevaluar y coevaluar lo que estoy haciendo y mis 
 compañeros me pueden dar una mejor perspectiva de eso. (D 6. E.P. 5) 

 La profesora es más tajante al afirmar que no le gusta relacionarse con otros. 

 “Porque me gusta hacer sola las cosas y me funciona. Además no les entiendo a 
 los otros y me gusta hacer las cosas a mi manera. Ya estoy acostumbrada a 
 trabajar así con tantos años de servicio y hasta ahora me ha funcionado  muy 
 bien.” (D5.-E.P.5 

  En cuanto al trabajo colaborativo existe mayor disposición por parte de los 

hombres que de las mujeres, ya que la docente novata y la experta prefieren hacer las 

cosas por su cuenta porque no siempre les gustan las ideas de las demás. En esta parte se 

pueden observar las limitaciones a las que hacen referencia Contreras y Senge  cuando 

indican que algunos docentes no muestran deseo de compartir sus experiencias unos por 

apatía y otros por falta de una apertura reflexiva como lo son la docente novata y la 

experta. 

 El resto de los docentes muestra una apertura reflexiva respecto al trabajo 

colaborativo ya que lo ven como un medio importantísimo para generar nuevas ideas. 

 Finalmente se pudieron lograr los objetivos de la investigación ya que se pudo 

identificar el tipo de reflexión que el docente realiza en el aula, así como las diferencias 

que existen entre los docentes de acuerdo a sus años de experiencia y cómo esta y su 

género son variables que influyen en la práctica reflexiva del docente. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El profesor de educación primaria atraviesa actualmente por una necesidad 

obligada de cambio educativo donde debe hacer frente a los retos que le imponga una 

sociedad cada vez menos tolerante hacia las deficiencias que pueda presentar en su 

oficio. Es por ello imperativo que haga uso de la reflexión permanente y sistemática de 

su práctica para que pueda identificar su problemática personal y pueda encontrar 

soluciones a la misma partiendo desde su propio contexto. 

Durante esta investigación se analizó parte de la reflexión que hace el docente 

durante su  práctica cotidiana,  con la ayuda de seis profesores de educación primaria en 

una escuela pública de Saltillo, para ello se utilizó la metodología que la Doctora María 

José Torres docente titular de las materias de Proyecto I y Proyecto II de la Escuela de 

Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey  

donde se diseñó a partir del enfoque fenomenológico y se vio la realidad desde los ojos 

del  propio docente, los resultados que se obtuvieron de la misma vienen a corroborar en 

cierto sentido las ideas que un gran número de investigadores han ido desarrollando 

respecto al tema. 

5.1 Discusión de los resultados 

De acuerdo a los datos analizados en el capítulo anterior se puede contrastar la 

información obtenida con la pregunta que sirvió de soporte a este proyecto: “¿Realiza el 

docente de  una escuela primaria ubicada en el sector centro de la ciudad de Saltillo 

Coahuila una práctica reflexiva que favorezca el aprendizaje de sus alumnos?” 
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Conforme al análisis de los resultados se puede concluir que el docente de la 

escuela primaria investigada si realiza una práctica reflexiva que favorece el aprendizaje 

de sus alumnos. Esta reflexión tiene sus variantes en relación a los años de servicio de 

los profesores, ya que se pudo constatar que a mayor experiencia se realiza un proceso 

reflexivo más profundo.  

 Durante el estudio se  partió de la premisa principal de que se está realizando una 

práctica reflexiva. Ello es una verdad dado que  el docente en algún punto del proceso 

educativo se cuestiona acerca de la pertinencia de las acciones que lleva a cabo o de la 

forma en que puede resolver determinada problemática, por ello se puede  hablar  de un 

proceso reflexivo.  

 Aún y cuando se encontró que los docentes novatos realizan una autoevaluación 

diaria de los resultados de su clase para verificar si se logró el aprendizaje esperado,  no 

se presentaron indicios de que esta fuera sistemática. En esta etapa su proceso de 

adquisición de herramientas laborales está incipiente, están aprendiendo durante la 

marcha. 

 Los docentes intermedios relataron realizar una autoevaluación bimestral pero 

presentan indicios de realizar evaluaciones durante el desarrollo diario. Los docentes 

expertos describen una autoevaluación episódica, a pesar de que consideraron que 

hacían mejoras durante el proceso cuando las estrategias planeadas no daban resultado. 

Se puede concluir en este aspecto de que todos los docentes de la escuela primaria 

estudiada presentan una reflexión de tipo informal donde de acuerdo a Van Manen 
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(1977) ésta no se da de manera sistemática, el docente puede reflexionar sobre las 

incidencias que se presentaron durante el desarrollo de su clase y puede hacer uso de ello 

cuando se presente el mismo tema o grado que va a impartir. 

En cuanto a los elementos que toma en cuenta el docente para desarrollar una 

práctica reflexiva, en este aspecto los docentes muestran similitudes en relación a su 

experiencia laboral independientemente del sexo al que pertenezcan. 

 Los docentes novatos muestran indicios de realizar una práctica pedagógica donde 

su principal objetivo es el determinar los aspectos técnicos de la misma. Su planeación 

es meramente técnica ya que se enfoca en determinar cuáles son los contenidos a 

abordar, durante el desarrollo se enfocan a detectar que se cumpla con los propósitos 

planeados, realizan una evaluación a sus alumnos tomando en cuenta evidencias del 

trabajo diario así como los resultados de sus pruebas objetivas. Esto está relacionado con 

la teoría de Van Manen (1977) quien afirma que el docente en su fase inicial toma como 

elementos primordiales para su práctica las necesidades del programa educativo que va a 

impartir y se orienta específicamente a la organización y aplicación de aspectos técnicos.  

 La relación que mantienen con sus alumnos se caracteriza por ser abierta y aunque 

están dispuestos a establecer reglas en el salón también son dados a no poner demasiada 

atención a ellas.  

 Los docentes intermedios de igual forma que los novatos toman en cuenta aspectos 

técnicos para la planeación del proceso, además toman en cuenta más elementos para 

reflexionar respecto a las situaciones que favorecen o entorpecen el desarrollo de su 
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clase, reflexionan durante el desarrollo acerca de si las actividades elegidas están dando 

el resultado previsto y son capaces de incluir otras acciones que no estaban planeadas 

cuando es necesario hacerlo. En la evaluación de sus alumnos utilizan pruebas objetivas, 

además de otros instrumentos que recopilaron durante el transcurso del tema. Sus 

características representan el nivel de reflexión determinado por Van Manen, donde 

asegura que aparte de considerar aspectos técnicos del programa, reflexionan acerca de 

las características de su grupo y de la forma en que mejor pueden aprender. 

 Los docentes expertos toman en cuenta los mismos elementos que los demás en 

cuanto a los aspectos técnicos de su planeación, pero a su vez van integrando nuevos 

elementos como es el hacer una clase más dinámica donde se efectúe un aprendizaje 

colectivo y se den buenas condiciones para el aprendizaje. Sus cuestionamientos en esta 

etapa no son referentes a qué voy a dar, sino también incluyen al cómo, cuándo, porqué 

y para qué. Como lo plantea Van Manen su visión es más compleja respecto a los 

elementos que toman en cuenta, ya no consideran sólo aspectos técnicos sino que son 

capaces de plantearse soluciones y expectativas de acuerdo a cómo su experiencia les ha 

enseñado. 

  En general los docentes tienen una actitud favorecedora respecto a la riqueza que 

representa el trabajo colaborativo para poder mejorar o enriquecer las estrategias que se 

utilicen en la resolución de problemas. Los más dispuestos a escuchar los problemas de 

los otros son los docentes novatos pues lo consideran una oportunidad para aprender de 

las experiencias de otros. Los docentes intermedios lo ven como una oportunidad de 
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intercambio y los docentes expertos prefieren compartir con pocas personas sus 

experiencias ya sea a su compañero de grado o a alguien afín a ellos. 

 En este apartado se encontró similitud en cuanto a género independiente de la 

experiencia. La docente novata y la experta aunque están de acuerdo en que el trabajar 

con otras personas es positivo, prefieren hacerlo de manera individual porque les gusta 

hacer las cosas a su manera. Al contrario los docentes hombres están abiertos al trabajo 

en equipo y están dispuestos a escuchar a otros. 

 La experiencia docente es un determinante fundamental para que la reflexión que 

realice de su práctica tenga un nivel crítico. Dentro de los hallazgos se pudo determinar 

qué: 

 - El docente novato realiza una reflexión técnica de su práctica, ello es resultado 

de su reciente formación académica y que se siente confiado en que los aprendizajes que 

obtuvo en su formación inicial son los adecuados para poder hacer frente a las 

situaciones que se le presenten. Una variante especial la presentó el novato hombre 

quien en momento presentó una reflexión práctica, involucrando más elementos en los 

factores que tomaba en cuenta para la planeación de su clase, ello puede ser derivado de 

que pertenece a una familia de docentes donde ha tenido la oportunidad de conocer el 

contexto y asimilar situaciones familiares que le han ayudado a tener una visión más real 

sobre su trabajo. A pesar del nivel técnico en el que se encuentran, ellos están dentro de 

una dinámica reflexiva que los orienta hacia el mejoramiento personal, el reconocer que 
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tienen un problema y que se sienten inseguros en algunos aspectos de su práctica 

demuestra su capacidad de reflexionar. (Dewey 1938) 

 - El docente intermedio ha logrado asimilar cierta experiencia que le permite tener 

más seguridad en lo que realiza. Sin embargo su reflexión continua siendo técnica ya 

que se fija principalmente en los aspectos técnicos de su planeación. Toma en cuenta 

aspectos más significativos relacionados con las herramientas que necesita para realizar 

de manera adecuada su labor y no sólo a lo que el alumno demanda. Su corta experiencia 

le ha dado las armas adecuadas para poder enfrentar con éxito su labor pero todavía es 

sujeto de aprendizaje.  

 - Los docentes expertos de esta escuela muestran mayores indicios de realizar una 

reflexión crítica, considerando que toman aspectos técnicos para la planeación, 

desarrollo y evaluación de su práctica, pero a su vez se fijan en las características de su 

grupo, en el ambiente del aula, en la organización del trabajo, junto con los propósitos 

de su clase y los criterios que ellos determinan de acorde a su experiencia son los 

necesarios para el logro de los aprendizajes esperados. 

5.2 Validez interna y externa 

El trabajo realizado se estructuró de tal manera que tanto participantes como 

encargado de la investigación pudieran proyectar información verídica y válida que se 

pudiera  corroborar por agentes externos. El hecho de haber participado en un proyecto 

ya estructurado en su mayoría no demerita el presente, ya que parte de un contexto 

específico y en un tiempo y lugar determinado. Los docentes participantes son 
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profesionales de la educación que se preocupan por desarrollar estrategias educativas 

que favorezcan el aprendizaje de sus alumnos, así que las evidencias presentadas no se 

hicieron con objeto de la investigación, sino que son parte de su trabajo cotidiano, los 

resultados obtenidos son confiables y no se manipularon por parte del investigador con 

el fin de hacerlos congruentes con las teorías presentadas o con los parámetros 

sugeridos. Con ello se verifica la validez interna del proyecto. 

En cuanto a la validez externa se puede afirmar. Que esta investigación es factible 

de ser desarrollada en otro espacio, tiempo y nivel educativo, ya que su objetivo es 

conocer el uso de la reflexión docente en la práctica profesional, el grado de reflexión en 

referencia a la experiencia del profesor, así como el ,impacto que esta tiene con el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los instrumentos de recogida de datos obtienen al 

detalle el pensar y sentir docente respecto al tema sin importar el nivel en que se 

desenvuelva y la metodología es la adecuada para este tipo de estudios. Este mismo 

estudio ha sido utilizado por diferentes estudiantes de la Maestría en Administración de 

Instituciones Educativas y los resultados aunque variados han posibilitado el ir 

conformando un marco teórico respecto al tema.  

5.3 Alcances y limitaciones 

 Al ser un proyecto basado en el estudio fenomenológico se tuvo la oportunidad de 

ir redefiniendo el rumbo en cuanto a los principales problemas de la investigación, así 

mismo es un proyecto flexible y factible de mejorar considerando las diferentes 

variables que en este mismo no se detectaron. No por ello los resultados obtenidos no 

son válidos, al contrario, mediante su estudio se ha podido hacer un estudio más preciso 
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sobre el ser del docente reflexivo en una escuela primaria. Los participantes forman una 

parte de una muestra estratificada que representa a una totalidad perteneciente al maestro 

de educación primaria en escuelas públicas de Saltillo Coahuila, pero a su vez esta 

muestra valida el hecho de que los resultados puedan ser reproducidos en contextos 

similares al estudio. 

 La principal limitante en cuanto al proyecto fue el factor tiempo, ser parte de una 

rutina diaria de cuatro horas y media para algunos puede ser mucho tiempo pero para los 

que son parte de ella es un mínimo de tiempo considerando que existen clases especiales 

de inglés, computación, educación física, biblioteca, ensayos, grupos de apoyo y clubes, 

por lo que es recomendable realizar este estudio sin la limitación de observar 

específicamente una o dos clases y lo recomendable es observar toda la práctica durante 

una semana de labor docente, donde el profesor haga frente a los inconvenientes del 

trabajo administrativo que hay que entregar durante la jornada laboral, la forma en que 

desarrolla sus comisiones a la par de su trabajo en el grupo, observar las estrategias que 

utiliza cuando se le presentan problemas de conducta con sus alumnos y la forma de 

abordar los mismo con los padres de familia, la interacción y el clima laboral y el trato 

con el directivo, situaciones que en este trabajo quedaron fuera del formato de 

observación y que son determinantes en el trabajo diario del docente. 
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5.4 Sugerencias para estudios futuros 

  El estudio se realizó bajo la supervisión de la Doctora María José Torres, titular 

del proyecto de  la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey,  en él se  contemplaron las variables determinantes para 

poder tener noción de la práctica reflexiva docente en cualquier nivel educativo que se 

quisiera estudiar. Aún así puede ser factible de ser completado utilizando además de las 

ya existentes, otras variables que podrían enriquecer la variedad de los datos 

recolectados, como son; 

 -El observar el trabajo reflexivo que se realiza en reuniones de consejo técnico, ya 

que aunque en otros aspectos se pudo tener evidencia del trabajo ejecutado, como fue la 

planeación y la evaluación de los alumnos, en cuanto a las opiniones del trabajo en 

equipo se partió de la opinión docente y no se corroboró cómo se trabajaba en una 

reunión del Colegiado. 

 -Incluir entrevista con el directivo, ya que puede dar una opinión o aportar datos 

respecto al trabajo individual o al trabajo colegiado en referencia al proceso reflexivo de 

los docentes que están a su cargo y ver cómo es su participación en esta dinámica. 

 -Incluir en el estudio la variable de la influencia que tiene el liderazgo directivo 

para la reflexión docente en lo individual y en el colegiado. Así como su importancia en 

los primeros años en el docente novato. 
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 -Identificar si los docentes tuvieron en su formación curricular de la escuela 

Normal de donde egresaron, soporte teórico respecto a la práctica reflexiva y el impacto 

que ha tenido la misma en su vida cotidiana. 

 -Hacer un estudio más exhaustivo respecto a las características del docente 

intermedio y su importancia para poder establecer un vínculo entre la experiencia del 

docente experto y la incertidumbre del docente novato. 

5.5 Conclusiones. 

 Durante el presente trabajo se pudo constatar que la práctica reflexiva de los 

docentes de la escuela primaria estudiada es una constante en su trabajo cotidiano, 

aunque esta se dé de diferentes formas y niveles. Reflexionan al momento de realizar su 

planeación para detectar aquellas necesidades iniciales en cuanto a consideraciones 

técnicas de su plan y programa de estudio, reflexionan durante el desarrollo de sus clases 

mientras observan la pertinencia de las estrategias establecidas y el grado de dominio de 

sus alumnos en cuanto a los aprendizajes esperados y reflexionan durante su proceso 

evaluativo, algunos al final de la clase, otros durante las evaluaciones mensuales o 

bimestrales y pocos lo hacen al final de un ciclo escolar. 

Lo que se muestra en el estudio de que la práctica reflexiva que realizan los 

docentes influye de manera favorable en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus 

alumnos favoreciendo el nivel educativo en el que se encuentran. 

El trabajo colaborativo se convierte también en un elemento indispensable para 

que los docentes de reciente ingreso en el servicio educativo puedan agenciarse de 
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instrumentos necesarios para su desarrollo profesional. En estos docentes es en donde se 

debe poner mayor atención de asesoría ya que como es su inserción en el servicio 

pueden adquirir hábitos y nociones que se le quedarán grabados para el resto de su vida. 

Una formación inicial que integre teorías respecto a la práctica reflexiva y una etapa de 

introducción al sistema educativo guiados paso a paso por directivos comprometidos con 

el mejoramiento de la calidad educativa, serían aspectos indiscutibles en la formación de 

estos profesores. 

Los docentes intermedios forman parte de una clase en evolución, todavía sienten 

el entusiasmo de los primeros años y los fracasos no han hecho mella en sus ánimos, ven 

con buenos ojos la capacitación están en una búsqueda continua de las herramientas 

necesarias para su trabajo. 

Una experiencia concreta que queda del presente trabajo es que el tener muchos 

años de servicio no convierten a un profesor en experto, tal título lo determinan sus 

capacidades para actuar con eficiencia y eficacia en la labor que desempeña, el lograr 

ponerse en lugar del alumno para conocer de sus necesidades e intereses, el reconocer 

sus limitaciones para poder superarse, el compartir sus experiencias y conocimientos con 

sus compañeros porque un triunfo individual no es suficiente cuando se pertenece a un 

equipo. Un profesor experto, como lo menciona Dewey (1938) debe tener tres 

características básicas para desarrollar una práctica reflexiva. “amplitud mental, 

responsabilidad y entusiasmo” (en Villalobos, Cabrera, 2009). Amplitud mental para 

reconocer sus deficiencias y para tener la capacidad de escuchar y aceptar las ideas de 

otros, responsabilidad para asumir su rol con profesionalismo y superarse contantemente 
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y entusiasmo para que a pesar de sus fracasos, sus frustraciones y hasta sus años de 

servicio siempre esté dispuesto a mejorar y aceptar los cambios necesarios para ofrecer 

un servicio de calidad. 
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Apéndice 1 Resultado de Competencias docentes evaluadas. 

Porcentaje histórico de promedios  2010-2011. (Tabla 1) 

 

Porcentaje de promedios de aciertos en competencias evaluadas 2010-2011  

 El apéndice 1 muestra los resultados obtenidos por los docentes que aplicaron 

para poder obtener una plaza educativa durante el 2011. De ellos el 73.18% tuvo 

resultados no aprobatorios. 
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Apéndice 2 Áreas Evaluadas 

 

 

 La evaluación realizada a los docentes se dividió en cuatro áreas: 

-Habilidades intelectuales. 

-Dominio de contenidos. 

- Normatividad. 

-Gestión y ética docente. 

 Los resultados obtenidos dejaron de manifiesto la gran carencia en cuanto a su 

preparación para el trabajo con la que cuentan los docentes evaluados. 
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Apéndice 3 Carta Autorización Institucional. 
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Apéndice 4 Forma consentimiento docente 1. 

 

 

Lupita 
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Apéndice 5  Forma consentimiento docente 2. 

 

 

Roberto
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Apéndice 6  Forma consentimiento docente 3. 

 

 

Lupita 
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Apéndice 7  Forma consentimiento docente 4. 

 

José 

José 
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Apéndice 8  Forma consentimiento docente 5. 

 

 

María 
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Apéndice 9  Forma consentimiento docente 6. 

 

 

Gerardo 
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Apéndice 10  Forma consentimiento prueba piloto. 

 

 

Rocío 
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Apéndice 11 Entrevistas docente 1 

Entrevistas 

Docente 1 

2.- ¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

  ( Liza) 

¿Cuál es su formación profesional? 

 Licenciada en Educación Primaria y curso el segundo semestre de UPN 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas? 

 2 años 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

 Todas las asignaturas correspondientes al tercer grado de primaria 

¿Por qué razón decidió ser profesor? 

 Porque siempre ha sido la profesión de mi agrado y quiero contribuir con la 

mejora de la educación. 

 
Planeación Académica 

Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades que 
realiza para planear sus clases. 

1. ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente?  

 Principalmente el propósito que se quiere lograr, además de las actividades con 
las que se obtiene mayor atención e interés de los alumnos. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? 

 Estos factores son esenciales para realizar la planeación y determinan si se 
cumple o no con el propósito establecido. 

3. ¿Cuando la dirección le notifica qué grado va a impartir, qué actividades realiza? 
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 Busco estrategias y actividades de acuerdo al grado que atenderé y realizo la 
planeación para su aplicación. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? 

 El interés que pueden tener los alumnos hacia las actividades y el resultado 
favorable de éstas. Además el ser reconocida como una buena maestra. 

5. ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa 

 No  

 ¿Por qué razón? 

 Porque me gusta trabajar sola, se me hace más fácil y así me comprometo mejor 
con las actividades que planeo porque son mis ideas, a veces no me gustan las ideas de 
otros y para no meterme en problemas lo hago mejor sola. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Influye positivamente en algunos casos  porque permite el intercambio de 
estrategias, de esta manera se pueden obtener mejores resultados. Pero no siempre los 
demás están dispuestos a cooperar. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 En el contenido que se trabajará y en el propósito que se desea cumplir, en los 
materiales que voy a necesitar para hacer una buena planeación de recursos, espacios y 
tiempos. 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? 

 Sí  
 
9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 
 
 Al inicio del ciclo escolar se establece el reglamento junto con los alumnos, así 
ellos mismos determinan lo que es correcto e incorrecto dentro del salón de clases. Es 
una manera favorable de que los alumnos promuevan entre sí que dicho reglamento se 
cumpla y se respete. 
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10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases?  

 Tiempo suficiente para realizar las actividades planeadas, el interés y la 
disposición de los alumnos para el trabajo, actividades acordes a la etapa de los niños, 
recursos didácticos adecuados. 
11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de las clases? 
 
 Analizando la planeación realizada e identificando los elementos esenciales que 
permitirán llevar a cabo la clase adecuadamente. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de las clases realices alguna actividad o estrategia no 
planeada? ¿En qué casos? 

 Sí. Hay ocasiones en las que se observa que las actividades planeadas no están 
dando resultados favorables o no se obtiene la atención del grupo, por lo que es 
necesario cambiar de actividad buscando mejores logros. En otros casos surgen 
imprevistos que ocasionan la omisión de actividades por cuestión de tiempo. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Esto varía mucho, pues en ocasiones no se logra obtener buenos resultados aún 
cuando las actividades planeadas están diseñadas para el logro del propósito establecido. 
Por el contrario, hay ocasiones en las que se siente gran satisfacción por lograr el 
aprendizaje en los niños. De todos modos me parece que la calificaría como muy buena. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace?  

¿Por qué? 

 Intento despejar en su momento las dudas que tiene el alumno para que logre 
comprender lo que se está trabajando. Además busco el momento para retomar 
grupalmente el tema. Porque es necesario que todos aprendan y no puedo dejar que 
alguno se vaya rezagando de los demás. 

15. ¿Cuando un alumno no comprende su asignatura, cómo te sientes? 

 Me siento insatisfecha por no lograr que el alumno adquiera un nuevo 
aprendizaje, pero me ocupo más en buscar la manera de que el niño comprenda lo que se 
pretende. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente?  
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 Tengo un alumno que está sobreprotegido y molesta mucho a los demás. No 
porque sea malo, sino que como está muy grande es muy tosco con los otros, no tiene 
control , pero aún a mi me ha lastimado porque de repente me abraza y está más grande 
que yo, pesa 80 kilos y está en tercer año. Las mamás se quejan mucho de él, pero el 
colmo es que su mamá fue un día a quejarse de que eran los demás quienes lo 
molestaban. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? 

 Lo comuniqué a la directora para saber qué podía hacer respecto a eso, ella le 
mandó hablar a la mamá y le expusimos hechos, le explicamos que para el niño era 
normal abrazar o no creía que con su fuerza podía lastimar a los otros que son más 
chicos. Su mamá en un principio se molestó pero poco a poco fue entendiendo, aparte 
aprovechamos para pedirle que lo llevara con un especialista para hacer algo con su 
sobrepeso por cuestión de salud y ella aceptó. 

18. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

 Pedí ayuda a la directora porque pensé que era lo mejor ya que la mamá del niño 
estaba tan molesta. Tengo poca experiencia y creo que la directora era la más capacitada 
para ayudarme a resolver el problema. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 
individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 Primero intento resolverla de manera individual, si tengo dificultades solicito el 
apoyo de compañeros o directivos. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

 En el propósito que se desea cumplir, que el tiempo sea suficiente para realizar 
las actividades planeadas, el interés y la disposición de los alumnos para el trabajo, 
actividades acordes a la etapa de los niños, recursos didácticos adecuados. 
 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 La relación entre el maestro y el alumno tiene una gran influencia, pues de ella 
depende el interés y la motivación que tendrá el alumno para realizar las actividades 
escolares y el esfuerzo que hará por crecer académicamente. 
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Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos?  

 Los evalúo con base en las observaciones de su desempeño en el aula y con las 
evidencias escritas. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

 Tomo en cuenta las evaluaciones escritas, actividades durante las clases, su 
desempeño y participación, su comportamiento y valores. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? 

 Identifico las actividades que se realizan con mayor frecuencia y que pueden 
aportar una evaluación del desempeño que va teniendo el alumno. 

25.  ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente?  

 Sí  

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

 Para autoevaluarme me baso en los resultados de los alumnos e identifico si las 
actividades que aplico están siendo las adecuadas para lograr el aprendizaje en los 
alumnos.  

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

 Constantemente al valorar las clases dadas o al observar las evaluaciones 
bimestrales. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

 La satisfacción de que los alumnos vayan mejorando cada día en cuanto a sus 
valores y su formación académica. También el saber que estoy haciendo bien mi labor. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

 Regular. Aunque en ocasiones he logrado resultados satisfactorios con los 
alumnos, considero que aún hay muchas cosas por hacer que me permitirán obtener 
mejores resultados. 
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30.  Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

 Sí. Cuando obtengo resultados favorables con cierta estrategia, lo comparto con 
mis compañeros para que ellos la puedan aplicar en su grupo si lo consideran necesario. 
Este intercambio promueve el compañerismo y beneficia el crecimiento académico. 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores’ 

 Me gusta el trabajo en el Consejo Técnico porque ahí todos decimos nuestros 
problemas en cuanto al trabajo con los niños y me gusta escuchar lo que dicen los 
maestros de más experiencia para poder tener elementos cuando se me presente una 
situación similar. 
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Apéndice 12. Entrevistas docente 2 

Docente 2 

2.- GUIA DE PREGUNTAS. 

¿Me podría proporcionar su nombre completo 

 Rogelio Díaz Cerda (Roberto) 

¿Cuál es su formación profesional 

 Licenciatura en educación 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otra instituciones educativas? 

 4 meses 

¿Qué grado imparte en este periodo  

 Tercer grado. 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

 Mi papá una hermana y algunos de mis tíos son maestros y siempre me ha 
gustado lo que hacen, me siento en confianza porque les puedo preguntar y me ayudan 
mucho. 

PLANEACION ACADEMICA 

 Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades 
que realiza para planear sus clases. 

1.- ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? 

Considero todos los materiales que nos entregan y que nos guían en el trabajo, como 
el programa de estudio, las guías didácticas para el docente, los libros del alumno, 
las características del grupo y las necesidades educativas que van surgiendo. 

2.- ¿Cómo influyen los factores en su planeación? 

 Son muy favorables porque me facilitan el trabajo con los alumnos, me ayudan a 
ir preparado a mi clase y puedo lograr lo que me propuse a lo largo del mes. 

3.-¿Cuándo la dirección le notifica que asignatura va a impartir, qué actividad realiza? 
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 Busca diferentes dinámicas, estrategias, juegos, canciones, cosas que me ayuden 
a conocer a mis alumnos y que ellos se sientan en confianza conmigo. 

4.- ¿Qué  motiva a realizar estas actividades? 

 A que los alumnos pongan más entusiasmo en el desarrollo del trabajo y así 
lograr que ellos aprendan y que yo pueda cumplir de buena forma li labor. 

5.- ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa.. 

 Si 

¿Por qué razón? 

 En un principio fue muy difícil porque no tenía la suficiente confianza para 
preguntar, soy nuevo, pero hay compañeros a los que les gusta apoyarte y te dan la 
confianza en cosas que no entiendes y es que por ejemplo el formato de planeación es 
muy diferente al que usamos en la normal y no le entendía. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Influye positivamente porque te ayuda a enriquecerte de otras técnicas, de otras 
estrategias o métodos, te dan sugerencias de cómo enfrentar la realidad del grupo. 

7.- ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 Tengo que pensar en los contenidos con los que voy a trabajar, de acuerdo a ello 
debo determinar las actividades acordes a los aprendizajes, a las características y 
necesidades de mis alumnos. 

DESARROLLO 

8.- ¿Establece reglas entro del aula? 

 Si  

9.-¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

 Los alumnos proponen la mayoría y si veo que es importante maracr otra se las 
digo y la anotamos con la aprobación de todos. 

10.- ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 
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Lo más favorable es la disposición del alumno que ayuda a tener un ambiente 
favorable de trabajo. Con respeto, confianza, el entusiasmo y la dedicación de ellos. 

 

11.- ¿Cómo determina qué factores debe considera para el desarrollo de tus clases? 

 Por medio de la observación directa, las características del grupo y las estrategias 
a realizar. 

12.- ¿Es posible que en el  desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 
no planeada? ¿En qué casos? 

 Cuando lo planeado por alguna causa o motivo no resulte. Al no contar con 
material en su totalidad o este no resulte el adecuado para lo planeado, cuando se acaba 
el tiempo y me falta mucho por acabar. También las actividades extraescolares quitan 
mucho tiempo. 

13.- ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Bueno, me gusta lo que hago y mis alumnos aprenden que es lo importante. 

14.- ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

 Reoriento la preparación para retroalimentar las actividades para que estas tengan 
mayor impacto en el mundo. 

15.-¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? 

 Podría decir que me siento mal como que estoy fracasando, pero me acerco un 
poco más al alumno, le dedico más tiempo y trato de que comprenda lo que no entiende. 

16.- ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente? 

 Tengo la fortuna de tener a un niño con capacidades educativas especiales, es un 
alumno con hidrocefalia y la mamá únicamente había informado que tenía problemas de 
riñón, un día en educación física se cayó y se golpeó en la cabeza, pero no muy fuerte. 
No tuve tiempo de informarle a la mamá en la salida porque siempre se me acercan otras 
y no va cuando la señora fue por el niño, así que no le informé. 

  Al día siguiente la mamá se acer4có muy molesta con al directora para quejarse. 

17.-¿Cómo atendió esta situación? 
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 Pues yo le expliqué a la mamá lo que había pasado, pero recibí ayuda de la 
directora para aclararle que no había culpables, que se había tratado de un accidente y 
que en todo caso ella nos debió haber informado de la situación del niño, porque 
nosotros pensamos que su discapacidad era únicamente física, porque el niño no 
presenta rasgos de lesiones de ningún tipo. 

 La mamá se calmó y entendió que no se podía aislar al niño de los demás porque 
así no se cumpliría el objetivo de integración. 

18.- ¿Qué le motivo a actuar de esta forma? 

 Sentí temor porque era mi primer problema como trabajador, pero la directora me 
ayudó con la mamá y me explicó que siempre debía haber comunicación en casos así, 
que por mínima que fuera alguna situación con u niño, había que hablar con las mamás 
porque tienden a agrandar las cosas y culparnos de todo. 

19.- ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelves de forma  
 individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 De las dos formas de acuerdo a como se presentan. En un primer momento lo 
hago sólo pero cuando es un problema mayor siempre pido ayuda de algún compañero. 

20.- ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

 En el contenido de clases, en los propósitos, en las necesidades, características, la 
participación y el orden del grupo. 

21.- ¿Cómo influye la relación maestro – alumno en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 Influye de manera favorable ya que existe una relación de respeto, cordialidad y 
confianza. 

EVALUACION 

22.- ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

Con ejercicios valorados en escalas numéricas, en exámenes bimestrales, 
utilizando escalas o rúbricas. 

23.- ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

 Considero la asistencia a clases, su participación individual o en equipos, los 
trabajos o ejercicios realizados, tareas, reportes de lectura, exámenes. Junto todo y así 
evalúo al niño. 
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24.- ¿cómo selecciona estos factores? 

 Por medio del diagnóstico que se debe hacer del grupo y de lo que voy a trabajar 
en el salón. 

25.- ¿Realiza alguna autoevaluación de tú desempaño como docente? 

 Si 

26.-En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

 Me fijo en los resultados de la clase, en el ambiente que se logra para trabajar, si 
veo a los niños participando, y si se logran desarrollar los temas. 

27.-¡En qué momento realiza esta autoevaluación? 

 Al final de mi día laboral porque saber las debilidades en el momento me ayuda a 
transformar mi práctica para tratar de hacerla mejor. 

28.-¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

 El deseo de que los alumnos aprendan, la satisfacción de ver que los niños 
aprenden, comprenden y se desenvuelven bien en su medio. 

29.- ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

 Muy buena  porque he partido de cero logrando en poco tiempo tener resultados 
favorables y satisfactorios: los propósitos establecidos se han ido cumpliendo y lo más 
importante para mí como docente es que el padre de familia apoya a su hijo en el 
mejoramiento de su desempeño dentro del aula. 

30.- Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula ¿La compartes con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

 Sí con el resto del personal en Consejo Técnico o con los más cercanos, porque 
es necesaria la comunicación de experiencias, estrategias y actividades empleadas 
favorablemente para poder ejecutarlas si es necesario en tiempo y forma. 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores’ 

 La comunicación, la convivencia con otros docentes, el intercambio de ideas y un 
buen debate de los temas a desarrollar por maestros del mismo grado. 
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Apéndice 13. Entrevistas docente 3 

Docente 3 

2.- GUIA DE PREGUNTAS. 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

 Lupita 

¿Cuál es su formación profesional? 

 Licenciatura en Normal Básica. 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otra instituciones educativas? 

 4 años 

¿Qué asignatura imparte en este periodo  

 Quinto grado 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

 Porque es una de las profesiones más bonitas, en la que obtienes muchas 
satisfacciones con los alumnos y los padres de familia. El poder ayudar a los que te 
necesitan, es donde escuchas las palabras más bonitas, disfrutas las travesuras, chistes, 
bromas, etc., sanas de los niños. 

PLANEACION ACADEMICA 

 Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades 
que realiza para planear sus clases. 

1.- ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? 

 Datos de identificación de la escuela y del docente, fecha, asignatura, sesión, 
bloque, lección, tema, proyecto, ámbito, propósito, aprendizaje esperado, competencias, 
actividades de inicio, desarrollo y cierre, evaluación. Observaciones, relación con otras 
asignaturas y  firma. 

2.- ¿Cómo influyen los factores en su planeación? 

 Son elementos esenciales que se deben considerar para un buen desarrollo de las 
clases y obtener mejores resultados. 
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3.-¿Cuándo la dirección le notifica que grado va a impartir, qué actividad realiza? 

 Me preparo buscando material para trabajar. Veo las características de mis 
alumnos y analizo el perfil de egreso del grupo para ver hasta donde debo llegar. 

 

4.-¿Qué  motiva a realizar estas actividades? 

 Mejorar cada día, hacer lo que me corresponde con profesionalismo. 

5.- ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa. 

 Si con la compañera de grado. 

¿Por qué razón? 

 Para realizar ajustes y tratar de lograr los aprendizajes esperados en un tiempo 
determinado. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Sí en la medida en que se comparten experiencias exitosas para dar solución a las 
problemáticas que se presentan en los grupos. 

7.- ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 En los aprendizajes esperados, en el desarrollo de competencias, en las 
actividades y en la evaluación 

DESARROLLO 

8.- ¿Establece reglas entro del aula? 

 Si 

9.- ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

 Según las necesidades y características de los alumnos, a lo que se necesite para 
poder desarrollar un buen trabajo, como la organización, la disciplina, la 
responsabilidad. 



153 
 

10.- ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

La planeación, el  material didáctico, un ambiente agradable del salón (limpieza, 
orden, material motivante) la participación activa de los alumnos, el respeto y el 
trabajo colaborativo. 

11.- ¿Cómo determina qué factores debe considera para el desarrollo de tus clases? 

 De acuerdo a lo que necesito y a lo que se me sugiere en los planes y programas 
del grado. 
 

12.- ¿Es posible qué en el  desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 
no planeada? ¿En qué casos? 

 Cuando los alumnos proponen actividades creativas y se adecuan muy bien a la 
clase, me gusta improvisar y darles también a ellos protagonismo. 

13.- ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Bueno, se desarrollan de buena manera ya que se logra el propósito. 

14.-¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

Se platica y se le atiende en forma personalizada 

Se habla con los papás para conocer el motivo y solicitar su apoyo 

Se le sugieren actividades extras  

15.-¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? 

 Desmotivada, frustrado, que no he hecho lo que se debe. 

16.- ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente? 

 Al llegar precisamente a esta escuela enfrenté una situación problemática con la 
directora en relación a la planeación didáctica ya que afirmaba que había un formato que 
se tenía que llevar estrictamente y no aceptaba lo que yo hacía yo me molesté, claro que 
no lo demostré,  porque el que yo traía contenía todos los elementos, además tenía que 
hacer toda la planeación completa nuevamente. 

17.- ¿Cómo atendió esta situación? 

 Le presenté mi propio formato según el enfoque de  la RIEB (Reforma Integral 
de la Educación Básica) y con fundamentos logré comprendiera que el formato no es lo 
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importante sino los elementos que se manejan y la ejecución de los mismos. Como vio 
que eran los mismos  elemento del formato que ella tenía, la directora me permitió usar 
el mío hasta fin de mes y después me dijo que usara el de la escuela. 

18.- ¿Qué le motivo a actuar de esta forma? 

 Nunca me han gustado las injusticias cuando no hay fundamentos, además 
considero que en estos tiempos de cambio hay libertad para diseñar tu formato, lo 
importante es la ejecución y los resultados. 

19.- ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelves de forma 
individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 En forma individual cuando la situación lo amerita. Si veo que me sobrepasa 
pido ayuda de la directora. Por lo general las resuelvo por mi cuenta y muchas veces he 
ayudado a mis compañeros a resolver sus problemas. 

20.- ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

 En las estrategias, la participación de los alumnos, para que construyan su propio 
aprendizaje y logren los aprendizajes esperados. 

En el trabajo en equipo. 

21.- ¿Cómo influye la relación maestro – alumno en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 Es de gran importancia Ya que si no se establece un ambiente de confianza y 
comprensión, de comunicación y respeto el alumno no expresa sus dudas y opiniones, 
falta a clases o simplemente no le interesan las clases. 

EVALUACION 

22.- ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

 Mediante listas de cotejo, trabajos, pruebas objetivas, rúbricas, observaciones en 
diario de campo, etc. Utilizando la carpeta evaluativa. 

23.- ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

 Propósitos, aprendizajes, las competencias, los conocimientos, habilidades y las 
actitudes, las necesidades y características de los alumnos. 

24.- ¿Cómo relaciona estos factores? 
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 De acuerdo al perfil que se pretende formar para mí las actitudes y valores son de 
gran importancia ya que si un alumno es responsable, respetuoso, tolerante, honesto, 
comprometido va a lograr un mejor aprendizaje y por ende un mejor desarrollo de 
competencias para la vida. 

25.- ¿Realiza alguna autoevaluación de tú desempaño como docente? 

 A diario estoy autoevaluando para detectar las fallas o debilidades y poder 
mejorar 

26.-En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

 Mi desempeño en el día, si mis competencias fueron suficientes,si mis 
conocimientos, mis valores y mis habilidades fueron las necesarias. 

27.-¡En qué momento realiza esta autoevaluación? 

 Al terminar una clase, un bimestre o el ciclo escolar. 

28.- ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

 No caer en la mediocridad, hacer lo que me corresponde por convicción y no por 
obligación.No defraudar a los padres de familia. 

29.-¿Cómo califica su labor como docente? ¿Por qué? 

 La considero buena, pero trato de mejorar cada día, no se los demás como lo 
consideren. 

Porque hago lo que me gusta 

30.- Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula ¿La compartes con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

 Si principalmente con la compañera de grado y en reunión de consejo con las 
demás compañeras. 

Porque puede ayudar a mejorar el trabajo docente y me gusta apoyar a mis compañeros. 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores? 

 Evitar el autoritarismo por parte del director 

El respeto entre director  y docentes son de gran importancia 
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La confianza en sí mismo y en los demás 

Aceptarse tal y como son 

La convivencia diaria y extraescolar 

Crear un ambiente armónico de trabajo 
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Apéndice 14. Entrevistas docente 4 

Docente 4 

6.- GUIA DE PREGUNTAS. 

¿Me podría proporcionar su nombre completo 

 Oscar Herrera Mendoza 

¿Cuál es su formación profesional 

 Licenciatura en educación primaria y estoy cursando la licenciatura en la 
Universidad Pedagógica Nacional 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otra instituciones educativas? 

 4 años 

¿Qué grado imparte en este periodo  

 Sexto grado. 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

 Por cuestión familiar y económica, era la carrera que podía realizar pero también 
me gustaba. 

PLANEACION ACADEMICA 

 Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades 
que realiza para planear sus clases. 

1.- ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? 

Contenidos 

Propósitos 

Actividades que favorecerán el aprendizaje 

Conocimientos, 

Habilidades de los alumnos para poder desarrollar las competencias 
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2.- ¿Cómo influyen los factores en su planeación? 

 Determinan el nivel de complejidad en las actividades para desarrollar 
gradualmente la formación educativa. 

3.-¿Cuándo la dirección le notifica que asignatura va a impartir, qué actividad realiza? 

 El diagnostico de entrada para determinar las principales problemáticas y 
avances a partir de ahí el inicio del proyecto 

4.-¿Qué  motiva a realizar estas actividades? 

 Encontrar las debilidades y fortalezas para encontrar la línea de trabajo 

5.- ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa.. 

 Si 

¿Por qué razón? 

 Con el maestro anterior para identificar a los niños con problemática y seguir con 
su proceso para mejorar según el nivel siguiente,  

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Influye positivamente para encontrar las soluciones a los problemas y 
negativamente cuando el maestro anterior se ve en las frustraciones de lo que le fallo. 

7.- ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 En  las necesidades, conocimientos previos y la adaptación de contenidos 

DESARROLLO 

8.-¿Establece reglas entro del aula? 

 Si las necesarias para favorecer la integración grupal y la aplicación de valores 

9.-¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

 Las reglas universales, basadas en los valores y de formación. Las platico con los 
alumnos y escogemos las que se apliquen. 
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10.- ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

La disciplina 

El cumplimiento del trabajo 

La presentación personal y de material 

Disposición al trabajo 

11.- ¿Cómo determina qué factores debe considera para el desarrollo de tus clases? 

 Dependiendo la materia, si es formativa, integral, activa, se adaptan a los factores 
que se necesiten para la clase y de acuerdo a los programas. 

12.- ¿Es posible que en el  desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 
no planeada? ¿En qué casos? 

 Si, cuando la clase no es del interés del alumno y propiciar la apatía  y la 
indisciplina 

13.- ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Desde el momento de la preparación hay una evaluación donde se anticipan mis 
necesidades por ser un programa nuevo, estoy en proceso de descubrir mis fortalezas, 
pero pienso que estoy bien. 

14.- ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

 Reoriento la preparación para retroalimentar las actividades para que estas tengan 
mayor impacto en el mundo. Busco ejercicios para practicar más y le pido ayuda a los 
demás niños para ver si a algún compañero le entiende más. 

15.- ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? 

 Me siento frustrado ya que creo que he agotado los recursos para solucionar los 
problemas. A veces pienso que esto no es lo mío pero sigo adelante porque es mi trabajo 
y me gusta hacerlo bien. 

16.- ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente? 

 Un alumno  con necesidades educativas especiales que requiere atención 
especializada debido a su atraso escolar, a  la  indisciplina, así como la falta de atención 
en casa. Me ha golpeado, ha golpeado a sus compañeros y a otros maestros. 
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17.-¿Cómo atendió esta situación? 

 Me falta dar atención integral al alumno ya que debido a la cantidad de alumnos 
en el grupo me es imposible, pedí ayuda a la psicóloga por lo que se hace poco, la 
directora lo suspende, pero nadie puede hacer más que tolerarlo porque lo de él es un 
caso clínico y su mamá no lo atiende debidamente. 

18.- ¿Qué le motivo a actuar de esta forma? 

 Las presiones institucionales y la carga de contenidos que me exigen sacar 
adelante al resto del grupo para obtener resultados, me fijo en todo momento que no 
agreda a los demás pero también tengo otros chavos que atender. 

 

19.- ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 
individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 Busco todos los apoyos necesarios desde asesoramiento con directivos, 
compañeros con más experiencia, así como maestros de apoyo. 

20.- ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

En mi preparación personal y profesional para el desarrollo de los contenidos 
21.- ¿Cómo influye la relación maestro – alumno en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 Influye de manera favorable ya que existe una relación de respeto, cordialidad y 
confianza. 

EVALUACION 

22.- ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

Mediante el proceso de su formación, veo los aspectos que a ellos le favorecen, 
además de poner más énfasis a sus necesidades y como las resuelven. 

 

23.- ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

 Cumplimiento de trabajos, exposiciones de los mismos, investigaciones, 
exámenes y participaciones. 

24.- ¿cómo selecciona estos factores? 
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 Según el propósito que me lleva a realizar la competencia para calificar sus 
habilidades 

25.- ¿Realiza alguna autoevaluación de tú desempaño como docente? 

 Si 

26.-En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

 La revisión de los elementos de evaluación de los alumnos, de la forma en que 
ellos salieron evaluados, yo también lo hago. 

27.-¡En qué momento realiza esta autoevaluación? 

 Al término de los bloques 

 

28.-¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

 Mi preparación personal y profesional y como individuo para la formación de 
mejores estudiantes. 

29.- ¿Cómo califica su labor como docente? ¿Por qué? 

 Es difícil contestar esta pregunta ya que se presentan situaciones fuera del 
aspecto del trabajo que terminan mellando en algunos alumnos una mayor atención 
hacia ellos  

30.- Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula ¿La compartes con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

 Si, con las personas que han tenido algún problema o situación parecida para que 
traten de resolverlo aplicando las estrategias que me funcionaron 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores’ 

 El consejo técnico, quitar la carga administrativa y las buenas relaciones entre 
compañeros, además el apoyo de la directora. 
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Apéndice 15. Entrevistas docente 5 

 

1.- GUIA DE PREGUNTAS. 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

 María Esther Alfaro Sifuentes (María) 

¿Cuál es su formación profesional? 

 Normal básica 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otra instituciones educativas? 

 24 años 

¿Qué asignatura imparte en este periodo  

 Segundo grado 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

 Por necesidad de terminar una carrera y trabajar, mi familia tenía poco dinero y 
 la normal era la carrera más corta. 

PLANEACION ACADEMICA 

 Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades 
que realiza para planear sus clases. 

1.- ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? 

 Lo que el alumno necesita saber, los recursos didácticos de los que puedo hacer 
uso, las estrategias y actividades que voy a desarrollar, lo que se espera del alumno, los 
tiempos de los que dispongo y el tipo de evaluación que voy a realizar. 

2.- ¿Cómo influyen los factores en su planeación? 

 Influye positivamente el tener presente que conocer que habilidades, actitudes o 
valores, se persiguen y se apoya con recursos didácticos y además se cumplen 
estrategias, se obtiene  un aprendizaje esperado en un tiempo determinado y se concluye 
valorando el saber 
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3.- ¿Cuándo la dirección le notifica que grado va a impartir, qué actividad realiza? 

 Hago uso de la flexibilidad que hay en una planeación y me preparo para trabajar 
tomando en cuenta mi experiencia como maestra. Por lo general me dan el primer ciclo 
porque es con el que mejor me acomodó y con los alumnos que obtengo mejores 
resultado. 

4.- ¿Qué  motiva a realizar estas actividades? 

 El gusto por el trabajo, por hacer bien las cosas, aunque estudié la carrera por 
necesidad ésta siempre me ha gustado porque puedo educar a los niños. 

5.- ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? EN caso de que la 
respuesta sea afirmativa. 

 No 

¿Por qué razón?  

 Porque me gusta hacer sola las cosas y me funciona. Además no les entiendo a 
los otros y me gusta hacer las cosas a mi manera. Ya estoy acostumbrada a trabajar así 
con tantos años de servicio y hasta ahora me ha funcionado muy bien. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Debe influir positivamente pues dos o más pueden aportar más. 

7.- ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 En  el trabajo esperado en lo que se quiere lograr con los alumnos. En cómo voy 
a trabajar y en qué cosas pienso que funcionen. 

DESARROLLO 

8.- ¿Establece reglas entro del aula? 

 Por supuesto son necesarias para un buen trabajo, sin ellas no sería posible la 
convivencia diaria. 

9.-¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

 Las que me han dado resultado a través de mi experiencias. 
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10.- ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

 La planeación de la clase, la disposición de los niños y el orden para trabajar. 

11.- ¿Cómo determina qué factores debe considera para el desarrollo de tus clases? 

 Ante la necesidad de acuerdo a como vayan surgiendo las cosas. 

12.- ¿Es posible que en el  desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 
no planeada? ¿En qué casos? 

 Cuando el alumno lo requiere y se puede según el tiempo y actividad ya que a 
veces no se logra lo esperado y hay que improvisar. 

13.- ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Regular, pienso que todavía les falta a mis alumnos desarrollarse bien. 

14.- ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

 Pido el apoyo de padres. Ellos también son responsables de la educación de los 
niños y no deben dejarnos el trabajo a nosotros solos. 

 Además  si el niño es de más lento aprendizaje de la mayoría del grupo, el apoyo 
que requiere debe ser en su casa. 

15.- ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? 

 Ante un reto, el cual hay que procurar satisfacer. 

16.- ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente? 

 Situación 

Mi grupo del año pasado tuvo un bajo nivel en la materia de matemáticas. 

17.- ¿Cómo atendió esta situación? 

 Dándole más atención a ésta materia (no más hora clase). Busque más estrategias 
y con la ayuda de los papás poniendo trabajo extra pude mejorar el promedio. 

18.- ¿Qué le motivo a actuar de esta forma? 

 El gusto por la materia y el fomentar este gusto en el grupo, además soy muy 
exigente y no me gusta estar en un bajo nivel en la zona o en el sector escolar. 
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19.- ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelves de forma 
individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 Casi siempre individualmente, no hay mucho intercambio. La mayoría de mis 
compañeros son más jóvenes y no tenemos las mismas ideas. 

20.- ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

Pues me debo esforzar por hacerla más atractiva, conocer bien el plan para el logro 
del aprendizaje esperado. 

21.- ¿Cómo influye la relación maestro – alumno en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Considero que es trascendental puesto que si se establece una buena relación hay mejor 
rendimiento. Hay que ser estrictos en el trabajo, pero siempre con respeto y armonía, sin 
ofender. 

EVALUACION 

22.- ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

Por su participación, utilizando evaluaciones parciales, con la evaluación bimestral, 
con sus cuadernos. 

23.- ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

Todos lo que se hayan dado durante las clases y las evidencias que tenga de su trabajo. 

24.- ¿cómo selecciona estos factores? 

De acuerdo a su peso, a su importancia en el trabajo. No es lo mismo un examen que una 
tarea, entonces el examen tiene más valor, también el trabajo en equipo. 

25.- ¿Realiza alguna autoevaluación de tú desempaño como docente? 

Si, el examen de Enlace es para mí una autoevaluación 

26.-En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

Los resultados de los niños, con eso me doy cuenta si voy por el camino correcto. 

27.-¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 
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Ante los resultados, los analizo con respecto a como salieron los alumnos de otras 
escuelas para ver el nivel de mi grupo. 

28.- ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

Me motiva el hecho de saber que somos líderes los maestros ante un grupo y tenemos en 
nuestras manos el futuro ciudadano del país, así que debemos hacer lo mejor para 
educarlos con valores. 

 

29.- ¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

Entre regular y bueno 

Porque sobresale mi grupo en la zona escolar pero pienso que puedo lograr todavía más. 

30.- Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula ¿La compartes con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

Algo, por ejemplo el año pasado tenía 3° y el logro fue muy bueno y lo compartí a la 
maestra que tiene ahora 3° algunos tips que yo use. 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores’ 

El consejo técnico porque podemos compartir nuestras dudas y nuestras ideas .No sé si a 
los jóvenes les interese pero a mi me gusta platicar las cosas que me han resultado cosas 
de maestra antigua pero mis grupos siguen saliendo bien. 
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Apéndice 16. Entrevistas docente 6 

1.- GUIA DE PREGUNTAS. 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

 Héctor Gerardo Esparza Meraz (Gerardo) 

¿Cuál es su formación profesional? 

 Licenciatura en educación primaria y Normal Básica. 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otra instituciones educativas? 

 22 años 

¿Qué asignatura imparte en este periodo  

  Quinto grado 

¿Por qué razón decidió ser profesor?  

 Por la admiración que le tenía a todos los maestros que me inculcaron los 
principios, conocimientos y las habilidades que ahora sostengo. 

PLANEACION ACADEMICA 

Muy bien, en estos momentos me gustaría platicar con usted sobre las actividades que 
realiza para planear sus clases. 

1.- ¿Qué elementos o factores considera para realizar su planeación docente? 

 Promover el trabajo grupal, la construcción colectiva del conocimiento, el diseño 
de actividades de inicio, desarrollo y finales, el crear un ambiente de confianza y 
compañerismo con los niños, articular contenidos, los aprendizajes esperados, los 
propósitos de las clases y la evaluación que voy a realizar. 

2.- ¿Cómo influyen los factores en su planeación? 



168 
 

 De manera efectiva y secuenciada y me ayudan a preparar mi trabajo para saber 
qué voy a hacer y porqué. 

3.-¿Cuándo la dirección le notifica que asignatura va a impartir, qué actividad realiza? 

 Realizo la activación de los  conocimientos previos a través de  dinámicas de 
trabajo para conocer cómo están los alumnos y poder partir de ello. Después se lleva a 
cabo la secuencia didáctica 

4.- ¿Qué  motiva a realizar estas actividades? 

 A que los alumnos se motiven y tengan la mejor disposición a construir su 
conocimiento 

5.- ¿En esta etapa de planeación te relacionas con otros profesores? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa. Sí 

¿Por qué razón? 

 Porque me gusta sopesar y autoevaluar y coevaluar lo que estoy haciendo y mis 
compañeros me pueden dar una mejor perspectiva de eso. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente en 
tu planeación académica? 

 Creo que en gran parte si influye positivamente, ya que puedo aplicar nuevas 
prácticas o forma de trabajo que me auxilia en lo que estoy llevando a cabo. 

7.- ¿En qué aspectos concentras tu atención para realizar una buena planeación 
académica? 

 En todos, pienso que cada aspecto merece la importancia que se lleva a cabo en 
la planeación 

DESARROLLO 

8.- ¿Establece reglas entro del aula? 

 Si con ayuda de los propios alumnos 

9.- ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

 Por la efectividad y la firmeza de algunas. Las vamos platicando y entre todos las 
vamos anotando en el pizarrón. Si veo que falte alguna la sugiero. 
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10.- ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

 Un ambiente favorable de confianza y la participación activa,el trabajo 
colaborativo, el diseño de actividades e instrumentos atractivos. 

11.- ¿Cómo determina qué factores debe considera para el desarrollo de tus clases? 

 La complejidad y adaptabilidad de la secuencia didáctica y la participación activa 
del grupo 

12.- ¿Es posible qué en el  desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 
no planeada? ¿En qué casos? 

 Cuando por alguna razón hay distractores que interrumpan el ritmo de secuencia 
didáctica manejada en equis situación, como las interrupciones por alguna plática, o 
alguna actividad externa que cortan la secuencia que se tenía planeada. A veces veo que 
los niños están inquietos y debo cambiar para evitar la indisciplina. 

13.- ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Muy efectivas y con un dinamismo activo, se logran los resultados previstos. 

14.- ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

 Trato de influir afectivamente en él, ver qué problemas tiene y apoyarlo, tratando 
de buscar las causas por las cuales no alcanzo los resultados esperados 

15.-¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? 

 Muy preocupado. Busco qué fue la causa de esto, a veces es mía y a veces por 
falta de apoyo de sus papás. 

16.- ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 
labor docente? 

 En una ocasión había un niño llamado Ángel y que tenía un comportamiento 
rebelde y se resistía a ser cooperativo y dispuesto a participar en clases diariamente o al 
menos en algunas ocasiones, tenía la edad de 12 años y no me hacía caso. 

17.- ¿Cómo atendió esta situación? 

 Por medio de la comunicación, paciencia y mucha insistencia con los padres de 
familia para lograr un cambio interior del niño Ángel. Además pedí apoyo a la psicóloga 
. 
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18.- ¿Qué le motivo a actuar de esta forma? 

 Por los problemas existenciales en su casa, su familia y haciendo notarse el 
centro de atención el niño se portaba así, yo le ayudé y pude mejorar el clima en el aula, 
así que esto benefició a más de dos. 

19.- ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelves de forma 
individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

 En la mayoría de las veces trato de hacerlo auxiliándome de mis compañeros. 
Cuando he visto que se me ha presentado una situación similar yo la resulvo a partir de 
lo que me funcionó. 

20.- ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 
adecuado? 

En la motivación de los alumnos para interesarlos en la clase, en los recursos de 
apoyo, 

en las proyecciones de Enciclomedia.y en la aplicación de lo aprendido en la vida 
diaria. 

21.- ¿Cómo influye la relación maestro – alumno en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 Creo que de manera recíproca, ya que tanto uno como el otro deben apoyarse. 

 

EVALUACION 

22.- ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

 Contemplo diferentes aspectos como: 

Por su participación en clase. 

Por su asistencia 

Por la co evaluación con sus compañeros. 

Con su propia autoevaluación. 

Por las habilidades que haya desarrollado. 

Por las actitudes que presenta durante el desarrollo de la clase. 
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23.- ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

Participación 

Comportamiento 

Disposición 

Tareas 

Desenvolvimiento individual 

Coherencia en sus ideas. 

24.- ¿Cómo selecciona estos factores? 

Mediante trabajos escritos,  con la observación, con los trabajos elaborados y 
mediante el cuestionamiento en clase oralmente. 

25.- ¿Realiza alguna autoevaluación de tú desempaño como docente? Si 

26.-En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

La preparación de la clase, los instrumentos de evaluación, los recursos o materiales 
a utilizar, conseguir motivarlos. 

27.-¡En qué momento realiza esta autoevaluación? 

 Al término del día de jornada 

28.-¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

 Por las nuevas expectativas y actualidades que día con día observo en mis 
alumnos y educación actual. Me gusta mejorar mi trabajo porque me ayuda s ser una 
mejor persona y tener buenos estudiantes. 

29.-¿Cómo calificas tu labor como docente? ¿Por qué? 

 Como eficiente, porque llevo a cabo la secuencia didáctica, uso material y aplico 
la evaluación conforme a lo planeado, mis resultados son bajos pero vamos avanzando. 

30.- Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula ¿La compartes con otras personas 
dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

 Con pocas personas 
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Porque soy de las personas que apuesta más a los hechos que a las palabras y me 
comunico poco con mis compañeros. 

31.- Que factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 
entre profesores? 

 La comunicación entre los compañeros y los alumnos. 

La confianza que desarrolle con los alumnos. 

La tolerancia 

La cooperación en el trabajo. 

La disposición para hacer lo que se tiene que hacer. 

El respeto de todos. 
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Apéndice 17. Observación Docente 1 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA OBSERVACION 

Docente 1 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación La maestra tiene completo su 
cuaderno de planeación de la 
semana y está sellado por la 
directora, en ellos se especifican 
los contenidos o aprendizajes, las 
actividades a desarrollar 
divididas en inicio, desarrollo y 
cierre, los materiales y recursos 
así como la forma de evaluar la 
clase. 

La maestra muestra su planeación 
con todos los elementos 
descritos. 

 

 

 

 

Desarrollo La maestra saluda a la clase y

Comentan cuales son las palabras 
léxicas y mencionan ejemplos de 
manera ordenada. 

La mayoría de los alumnos 
levantan la mano, respetando 
turnos y guardando el orden. 

La  maestra les pide a los 
alumnos que escriban  una lista 
de palabras léxicas de 
alimentación en su cuaderno. 

La actividad es grupal y todos 
escriben en sus cuadernos lo que 
van diciendo sus compañeros. 

Por turnos van leyendo las 
palabras que escribieron  y 
explican por qué son léxicas. La 
maestra pregunta nuevamente y 
piden que analicen las palabras. 
Todas las palabras son correctas. 

Les pide a los alumnos que 

Analizan la gráfica que llevo al 
salón, identifican el tema y lo 
comentan al grupo 

 

Plantean 5  preguntas en relación 
a la información de la gráfica que 
llevó 

Pasa su cuaderno al compañero 
de lado para que les conteste en 
relación a la información que le 
presenta la gráfica 

Regresa el cuaderno al 
compañero para la revisión 

Comentan si la interpretación fue 
correcta o no y por qué 
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chequen la ortografía de las 
palabras para poder revisarlas. 

La maestra pasa entre los mesa 
bancos y con color rojo pone un 
revisado a todos por igual 
únicamente revisa ortografía y va 
encerrando errores para que los 
corrijan. 

Evaluación Para finalizar la maestra pide que 
escriban las palabras léxicas de 
menú, balanceado, comer, 
nutrición y las anota en el 
pizarrón. 

Los alumnos trabajan de manera 
individual y cuando terminan 
pasan con la maestra para que les  
revise. 

Al finalizar la clase dan  a 
conocer el trabajo. 

En cuanto al clima de trabajo, el 
grupo se mostró tranquilo en todo 
momento. 

Los alumnos respetan turnos y 
son respetuosos. 

El trabajo fue individual aunque 
el grupo está distribuido en 
equipos de trabajo. 

La personalidad de la maestra es 
muy tranquila y eso se refleja en 
la conducta del grupo. 

Todo el tiempo la maestra se 
paseo por entre las mesas de 
trabajo. 

La maestra utilizó un volumen 
bajo para comunicarse. 

Se pudo observar que la maestra 
tenía a la mano la planeación 
completa de la clase y se remitía 

Interpretan y realizan gráficas de 
barras en las actividades que 
marca el libro de texto pag. 146 y 
147 

Explican las respuestas al grupo 
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a ella en todo momento.
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Apéndice 18. Observación Docente 2 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA OBSERVACION 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación El maestro muestra una carpeta 
donde incluye las planeaciones 
semanales, así como los registros 
de evaluación de sus alumnos. 

Su planeación está completa y 
contiene los elementos descritos 
en la entrevista. 

Desarrollo Se inició por obtener los 
conocimientos previos de los 
alumnos, cuestionándolos acerca de 
lo que entienden por adjetivos, 
pasando a un compañero para que 
escribieran su forma de ser  
aclarando que las cosa que 
caracterizan a una persona animal o 
cosa se conoce como adjetivo 
calificativo. 

El maestro estuvo de pie e indicaba 
a los niños quien debía participar.  

Los alumnos se mostraban ansiosos 
pero no se levantaban de su lugar ni 
pedían que se les pasara. 

Los alumnos pasaron a escribir  
adjetivos al pizarrón para que 
formaran oraciones subrayando el 
adjetivo con color rojo, 
posteriormente se realizó un 
revisión grupal para corregir errores 
y aclarar posibles dudas. 

Los alumnos no se pararon de su 
lugar, esperaban a que el maestro 
les fuera a revisar. 

El  maestro les mostró  signos 
como mayor que y menor que 
para platicar con los alumnos si 
los conoce o habían visto con la 
finalidad de introducirlos al tema, 
les explico en qué consiste cada 
uno y mostrando ejemplos. 

La actividad fue dirigida 
totalmente por el maestro. Los 
niños no participaron y todos 
estaban atentos. 

Se observa un grupo muy 
disciplinado. 

En base a las cantidades 
señaladas en un cartel se propició 
la participación grupal para que 
señalaran el signo 
correspondiente según las 
cantidades, los niños levantaban 
la mano. En este momento el 
profesor sacó un bote con 
pelotitas que tenían el nombre de 
los alumnos y de esa manera 
eligió al que participaría. 

Luego de manera individual 
resolvieron ejercicios similares 
para reafirmar conocimientos 

Evaluación Como actividad de cierre de manera 
individual contestaron la pag.138 
del libro de texto gratuito 
actividades, a lo que reafirmaron 

Para concluir y dejar un mejor los 
alumnos resolvieron las pag 144 
y 145 de manera individual. 
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conocimientos y aclararon dudas. 
Esta actividad la realizaron 
individualmente, mientras el 
maestro pasaba entre los lugares 
resolviendo dudas. 

No se tuvo una puesta grupal 
para analizar resultados. Los 
alumnos concluyeron el ejercicio 
y se pusieron a platicar con su 
compañero de al lado mientras el 
docente revisaba a todo el grupo. 
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Apéndice 19. Observación Docente 4 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación El docente presenta su planeación en hojas hechas en 
computadora, en ella integra los elementos descritos 
en la entrevista. Además cuenta con registros donde 
rescata las participaciones más significativas de sus 
alumnos. 

La planeación está completa y 
sellada por la directora, además 
hace uso de sus materiales del 
maestro. 

Desarrollo El maestro organiza al grupo de manera individual

Les entrega un ejercicio 

Les da instrucciones generales 

Leen el titulo 

Se dan cuenta que el ejercicio es una lectura donde 
algunas letras han sido cambiadas por otros símbolos 
y aun así se entienden 

Leen el ejercicio en silencio 

Uno de los alumnos, lo leen en voz alta 

El maestro pregunta  cómo lo descifraron 

Los alumnos aportan sus ideas 

EL maestro comenta que él se tardó más de 5 
minutos descifrándolo y que su hijo de 4 años lo 
hizo muy fácil porque los adultos todo lo 
conflictuan.  

Los alumnos comentan de que trato la lectura y 
concluyen acerca del mensaje contenido en la misma 
pesar de las dificultades 

El maestro les entrega un formato en limpio 

Les muestra un mensaje utilizando el proyector 
(Power Point) 

“ Antes de reemprender la tarea de redactar 
una carta formal es imprescindible que 
conozca algunas pautas básicas y normas 
que rigen este tipo de cartas donde se utiliza 

Platican sobre juegos de azar, 
¿qué son? Y ¿quién lo ha jugado? 

El maestro organiza al grupo en 
equipos para que contesten  las 
preguntas siguientes  

¡ Si se lanza una moneda que es 
más probable que salga, águila o 
sol? 

Registran en el pizarrón las 
respuestas que dan y los invita a  
que elaboren una tabla para 
registrar los resultados que salen 
al lanzar una moneda al aire 

El maestro promueve el análisis 
de la tabla y los apoya para que 
identifiquen la probabilidad de 
que caiga una u otra cara. 

Propicia de que se percaten de 
que cada dos tiradas es probable 
que cada cara salga una vez 

 

El maestro propone al grupo 
jugar con dos monedad y que 
antes de lanzarlas al mismo 
tiempo escriban las hipótesis que 
tienen respecto a las 
probabilidades de que caiga una 
u otra cara 

El maestro propicia que se 
percaten de que los juegos son 
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una carta formal.”

Piense y decida el mensaje antes de escribir 
la carta para evitar ser redundante. 

Cuando sea posible use frases cortas para su 
fácil comprensión. 

Ponga ideas , párrafos separados u 
numerarlos, para facilitar su comprensión. 

Use palabras que todo mundo pueda 
entender, siempre acorde al tono, estilo y 
nivel de formalidad de la carta formal. 

Los alumnos van leyendo por turno cada uno de los 
aspectos de la carta formal 

 

 

experiencias que no se pueden 
predecir, pues los resultados que 
se obtienen son aleatorios y están 
regidos por el azar y ello hace 
difícil poder  prever los 
resultados que se obtendrían. 

Evaluación Les pide que realicen una carta formal donde 
escriban a él pidiéndole que no les encargue tarea en 
vacaciones. 

Los alumnos preguntan detalles como tipo de letra a 
color o en lápiz mayúsculas en rojo. 

Los alumnos preguntan de manera individual alguna 
duda y el maestro contesta a todas 

Entrega las cartas al maestro y el las lee en voz alta 
para que los alumnos detecten errores en cuanto a 
redacción y poder corregirlas 

El maestro las regresa para que los alumnos las 
corrijan de acuerdo a las observaciones. 

El maestro plantea preguntas 
como: 

Si se lanzan al mismo tiempo tres 
monedas ¿Qué es más probable 
obtener el mismo resultado en las 
tres o una diferente y dos 
iguales? 

Promueve  que argumenten sus 
respuestas y que se disfruten los 
argumentos planteados 

Analizan la tabla de resultados 

Entre todos realizan preguntas y 
el maestro les da la oportunidad 
de participar sin fijarse en el 
tiempo. Se observa una 
interacción sana entre maestro y 
alumnos. Los alumnos platican 
sin hacer desorden y el maestro 
se da el tiempo de bromear con 
ellos sin que esto ocasiones que 
los niños le falten el respeto. 
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Apéndice 20. Observación Docente 5 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación La maestra muestra todos sus documentos, cuaderno 
de planeación, registros, cuadernos y carpetas de 
evaluación de sus alumnos. 

La maestra mantiene su espacio 
muy organizado, así como sus 
documentos que están completos 
y a la mano, con la disposición 
de ir checando las actividades 
planeadas. En ellos incluye los 
aspectos que refirió en la 
entrevista que toma en cuenta 
para su planeación. 

Desarrollo Muy callados, ordenados

Entre todos hablan cómo era Don Benito Juárez. 

Escribe 5 palabras sobre cómo era 

Pobre, huérfano, feliz, estudioso 

( adjetivos) 

La maestra cuestiona  Yodos levantan la mano, 
respetan turnos 

Responden a que grupo pertenecen las palabras 

Responden cuál era la leyenda de Juan sin miedo. 

Dicen características 

Malo, peleonero, maldiciente, valiente 

Una niña indica que valiente y fuerte es lo mismo, la 
maestra cuestiona a todos y da ejemplos para 
comprobar que no son lo mismo 

La maestra les presenta tarjetas en el pizarrón para 
que los niños les pongan adjetivos 

Menciona el nombre de cada objeto. 

Levantan la mano para pasar a escribir un adjetivo 

La maestra motiva para que todos participen 

Los alumnos son muy participativos 

Mencionan lo útil que es leer con 
fluidez 

Conversan sobre lo bueno que es 
comprender lo que se lee 

Comentan la diferencia entre 
palabras que llevan ll 

Mencionan la diferencia entre un 
instructivo y una receta 

Leen en repetidas ocasiones un 
texto, tomando tiempo y 
contando  palabras. 

Leen texto y contestar preguntas 
sobre contenido 

Identifican versos en receta  

Formar un plato de palabras con 
ll-y 

Enuncian frases que lleven 
palabras con ll-y. 

Traen algunos instructivos 

Mencionan las semejanzas y 
diferencias. 

Aún y cuando la maestra es muy 
rígida y conduce la clase paso a 
paso, los alumnos participan y se 
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Los alumnos marcan error en una palabra y 
preguntan por que. 

La maestra coloca tarjeta con adjetivos y los 
alumnos dicen un sustantivo de acuerdo a cada uno 

Los niños escriben y la maestra pide que corrijan 
situaciones como ortografía y trazo de palabras 

Si se equivoca un alumno en la concordancia le pide 
al alumno que analice hasta que encuentre  la 
respuesta 

Se acuerdan de una receta que vieron el día anterior, 
nombran ingredientes y dicen un adjetivo de cada 
uno. 

observa un ambiente agradable 
de trabajo. 

La maestra es estricta pero sus 
alumnos muestran confianza en 
preguntarle cuando tienen dudas. 

 

 

Evaluación En el cuaderno, hacen ejercicios de adjetivos.

La maestra pega tarjetas, los niños los copian y les 
coloca el sustantivo que consideran congruente. 

Los alumnos tienen la oportunidad de corregir sus 
errores y de apoyar a sus compañeros que pasan al 
pizarrón. 

Reflexionan sobre la necesidad 
de practicar la lectura 
diariamente 

Revisan y comentar sus 
respuestas 

Siguen un instructivo de 
papiroflexia y realizarlo 

La maestra guarda en las carpetas 
de los alumnos el papiro que 
realizaron. 
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Apéndice 21. Observación Docente 6 

 Sesión 1 Sesión 2 

Planeación El maestro presenta su planeación en 
hojas grapadas. Están a mano y 
debidamente selladas, contempla de 
manera general las  actividades que 
va a realizar ya que por el tamaño de 
su letra ocupa un gran espacio y una 
sóla hoja por materia. 

La planeación se muestra 
detallada respecto a lo que se va a 
realizar en la sesión, aunque tiene 
actividades de inicio, desarrollo y 
evaluación ,contempla sólo una 
actividad para cada caso. 

Desarrollo Utiliza el proyector para realizar 
ejercicios de repaso. 

Regla ortográfica y-ll 

Se ubica en el abecedario 

Leen las reglas ortográfica se escribe 
con ll después de fa -fo fu. 

Explica la primera regla ortográfica. 

Los alumnos la copian 

Se escribe con ll después de fa, fo, fu 

Los alumnos mencionan ejemplos 
fallo, fallar, fallecido, folleto, follaje. 

Escriben oraciones con las palabras 
que mencionan 

Los alumnos levantan la mano 
cuando terminan de escribir palabras 
que terminan en illo, illa, anillo, 
orilla, martillo, pillo, armadillo, 
pastilla. 

(No respetan turno, hablan todos al 
mismo tiempo) 

Escriben enunciados 

Les cuenta hasta 10 para pasar a la 
siguiente actividad 

Entre todos responden dudas en 

El maestro organiza una 
actividad socializadora llamada “ 
El navío” 

El maestro da a conocer la 
mecánica a seguir para realizar la 
actividad anterior 

El maestro plantea algunos 
cálculos mentales con referencia 
a las fracciones decimales por 
ejemplo 

El doble de 1/3 

½ + ¼ 

Encuadramiento de decimales y 
fracciones entre enteros 

Los alumnos se interesan un 
momento en la actividad, pero 
finalmente se cansan y empiezan 
a platicar , el profesor les llama la 
atención y los pone a escribir 
problemas. 
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cuanto a vocabulario 8 algunos 
consultan en el diccionario) 

El maestro menciona un error que 
cometió y se los pegunta a los 
alumnos, los alumnos detectan los 
errores de puntuación y los corrige 

Evaluación Entre todos inicia un texto( 
coherencia lineal y global) 

El maestro les dicta un texto dejando 
espacios libres para completar. 

Termina de elaborar el texto de 
forma individua, el maestro les pide 
cuiden todos los aspectos en cuanto 
escritura. 

El maestro dicta algunos 
problemas aditivos con números 
fraccionarios y espera a que los 
alumnos los resuelvan 
individualmente, no permite que 
platiquen e interaccionen. Los 
revisa sin confrontar al alumno 
sobre el significado. 
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