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Descripción del proceso de reflexión docente del maestro de primaria 

durante la planeación, desarrollo y evaluación de su clase 

 

Resumen 

Esta investigación fue realizada en una Institución Educativa de carácter público en 

Colombia, buscando dar respuesta a la pregunta ¿Cómo realiza el proceso de reflexión 

sobre su práctica docente el maestro de primaria durante la planeación, desarrollo y 

evaluación de su clase?, consta de cinco capítulos los cuales son: planteamiento del 

problema, marco teórico, metodología, análisis de resultados y conclusiones. La 

metodología empleada fue en base a la propuesta elaborada por la Doctora María José 

Torres Hernández, quien es titular de las materias de Proyecto I y Proyecto II de la 

Maestría en Administración de Instituciones Educativas de la Escuela de Graduados de 

la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. La investigación se llevó a cabo 

utilizando un método cualitativo con un enfoque fenomenológico en donde la muestra 

estuvo conformada por seis docentes de primaria, quienes tienen diferentes años de 

experiencia docente y fueron ubicados en distintas etapas del ciclo de vida docente, con 

el fin de describir el proceso reflexión que realizan durante la planeación, desarrollo y 

evaluación de su clase.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema del estudio 

Descripción del proceso de reflexión docente del maestro de primaria durante la 

planeación, desarrollo y evaluación de su clase, el cual tiene como objetivo general, 

contribuir al conocimiento sobre la reflexión del docente realizada por los maestros de 

primaria, a su vez se exponen los antecedentes del problema, la pregunta de 

investigación, los objetivos de la misma, los supuestos, la justificación y las limitaciones 

y delimitaciones que se tuvieron durante el desarrollo de la investigación.   

 

1.1  Antecedentes del problema 

Los nuevos retos que asume la educación por parte de las políticas educativas, 

culturales y por qué no decirlo laborales, deben ser sorteadas de manera individual por 

cada uno de los docentes desde su aula ya que como lo plantea Fullan (2001) en las 

instituciones educativas existe una ausencia de espacios regulares de interacción entre 

docentes lo que conlleva a desarrollar soluciones propias sin el beneficio que trae 

consigo el conocer la experiencia y los enfoques de otros maestros sobre los mismos 

problemas. La falta de interacción y comunicación entre docentes hace que cada uno se 

vea enfrentado a generar soluciones individuales a los problemas que se presentan en el 

aula sin tener en cuenta las soluciones planteadas por otros colegas ante las mismas 

situaciones, por tal razón aunque el docente se encuentre rodeado de personas, en su 

quehacer diario dentro del aula se encuentra aislado. 
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Las nuevas condiciones socioculturales de los estudiantes incluyen en el aula 

diferentes problemas académicos y disciplinarios a su vez diferentes problemas 

económicos, sociales y culturales, exigiendo al docente una mejor preparación y una 

mayor disposición para sortear dichos problemas de una manera efectiva. La mayor 

parte de los docentes activos fueron educados bajo el modelo de la educación como 

molde, todavía es frecuente que los profesores y los formadores de profesores describan 

a las escuelas como instituciones neutrales aisladas de corrientes sociales, políticas e 

ideológicas (Beyer, 2001). 

Como lo menciona  Flores & Torres (2010) existe una gran tendencia marcada de 

diseño curricular basado en competencias profesionales, lo que complica más el que 

hacer docente ya que los contenidos curriculares serán aún más específicos y estarán 

claramente centrados en la obtención de competencias establecidas por el sector 

productivo. Los docentes necesitarán de apoyo para fungir como facilitadores en este 

nuevo modelo de enseñanza, ya que su forma de impartir cátedra, así como los sistemas 

de evaluación, cambiará considerablemente. Esto implica un nuevo aprendizaje para el 

profesor y en cierta forma, podría complicar aún más el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo en la academia y en los estudiantes, especialmente porque la práctica 

reflexiva no se considera claramente en los instrumentos de evaluación al desempeño 

docente. 
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1.2  Problema de investigación  

En la actualidad los docentes de las Instituciones Educativas tienen el reto de 

alcanzar en los estudiantes una educación que permita formar ciudadanos reflexivos y 

críticos, lo cual exige al maestro ejercitarse en la práctica reflexiva ya que si no lo hace, 

difícilmente podrá promover que los alumnos sean agentes reflexivos y críticos que 

contribuyan a la construcción de un futuro mejor. Lo anterior exige que los docentes que 

ejercen su práctica en el mundo de hoy, generen estrategias que faciliten los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dichas estrategias deben surgir del análisis y reflexión del que 

hacer docente dentro del aula. 

Las exigencias del mundo actual, han intensificado el trabajo del docente ya que 

su función no sólo radica en enseñar, sino que ahora debe formar buenos ciudadanos 

para convivir en una sociedad y ser competitivos, lo que deja entrever una marcada 

influencia de la industria y del gobierno en el ejercicio curricular y en el ejercicio de la 

labor docente, complicando aún más dicha labor ya que los contenidos curriculares son 

más específicos y estarán claramente centrados en la obtención de competencias 

establecidas por el sector productivo, debido a esta carga laboral extra del docente se han 

disminuido tiempos  dificultando que el maestro se involucre en actividades diferentes a 

las del salón de clase.  

Aunque el maestro dentro del aula cuenta aún con un alto nivel de autonomía y 

los contenidos temáticos que allí se discuten, son de gran relevancia para los estudiantes,  

al docente dichos contenidos no le aportan de manera significativa en su crecimiento 

profesional, también se carece de espacios de intercambio de ideas y perspectivas con 

colegas; al ser limitados los espacios y los tiempos de interacción con colegas en lo 
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referente a la práctica docente, el maestro se ve abocado a enfrentar las situaciones 

presentadas dentro del aula de manera individual generando estrategias propias, 

desconociendo la experiencia de otros maestros en similares situaciones que podrían ser 

fuente de ayuda y orientación para enriquecer su práctica docente. De esta manera no 

existen elementos suficientes para describir la práctica actual de los docentes de y por 

ende establecer estrategias que contribuyan a fomentar un ejercicio reflexivo en la 

enseñanza-aprendizaje. 

La mayor parte de los docentes actuales fueron formados bajo el modelo de la 

educación con molde, la enseñanza tradicional basada en el conocimiento rutinario y 

memorístico, lo cual  no garantiza la apropiación del pensamiento crítico y reflexivo en 

los educandos; no dejando otra alternativa a las nuevas generaciones de estudiantes que 

el ser moldeados por los adultos quienes a través de su larga experiencia han asimilado 

su propio punto de vista de lo bueno y lo malo el cual es “transmitido” a los estudiantes, 

tal como lo afirma Esteve (2004).  

Lo anteriormente expuesto se presenta en un alto porcentaje en las instituciones 

educativas, ya que los maestros que llevan varios años en el ejercicio docente, no han 

sido formados como profesores reflexivos y más aún cuando existe poca evidencia de 

planes o programas de formación continua para maestros en esta área, según lo afirma  

Flores & Torres (2010) 

Ivanson-jansson & Gu (2006) indican que el interés por la práctica reflexiva se 

ha incrementado en los programas de formación inicial de docentes, pero a su vez  los 

programas de formación continua para maestros activos se centran en el estudio de 

teorías o renovación de conocimientos dejando de lado el tema de la práctica reflexiva, 
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este tema no debe ser exclusivo para profesores nuevos o en formación y vedado para 

los activos, por el contrario debe convertirse en un lenguaje común en la práctica 

docente. Giroux (1990) manifiesta que  para educar a ciudadanos activos y críticos, los 

mismos docentes, tendrán que ser intelectuales transformativos; Esto debido a que si un 

docente no ejercita su práctica reflexiva, difícilmente podrá promover que los alumnos 

sean agentes reflexivos y críticos que contribuyan a la construcción de un futuro mejor 

(Flores & Torres, 2010). 

Colombia se encuentra inmersa en esta situación descrita, ya que el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia dentro de su política educativa (Plan sectorial 2002 - 

2006) menciona tres aspectos importantes, los cuales son  1. Ampliación de cobertura, lo 

que implica mayor número de estudiantes por curso, 2. Fortalecimiento de la eficiencia 

de la educación, se basa en pruebas internas, pruebas externas  (SABER 3°, 5°, 9° Y 

11°) para las cuales su presentación es obligatoria para todos los estudiantes de dichos 

niveles y a partir del presente año serán de frecuencia anual. 

El tercer pilar,  es la Evaluación docente, que se subdivide a su vez en tres 

diferentes tipos de evaluación la primera es la evaluación de ingreso a la carrera docente 

en la cual los docentes que se quieran presentar debe obtener como mínimo 60% el dicha 

prueba para poder continuar en el proceso de entrevista, valoración de antecedentes y 

selección, la segunda es la evaluación de desempeño docente la cual se realiza cada año 

y el docente debe obtener un puntaje superior al 60% para poder continuar como docente 

de lo contrario al obtener menos de 60 % durante dos años consecutivos perderá su 

nombramiento como docente (evaluación sanción) y la tercera es la evaluación de 

competencias en la cual elige si la presenta o no, como mínimo debe obtener 80% en la 
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prueba para ascender en el escalafón y mejorar su condición económica, para poder 

presentarla debe cumplir ciertos requisitos tanto de tiempo como de resultados en la 

evaluación de desempeño. El gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación 

Nacional asegura que Colombia tiene el gran reto de fortalecer su sistema educativo 

como pilar fundamental para el desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

Para el mejoramiento de la calidad educativa el Ministerio de Educación 

Nacional tiene en cuenta tres componentes que son Estándares básicos de competencia, 

Planes de mejoramiento  y Evaluación. Lo anterior indica que en Colombia los docentes 

están sobre cargados por una serie de actividades que reducen tiempo y dificultan la 

práctica reflexiva del docente, dedicando tiempo considerable a los estándares de calidad 

y al desarrollo de competencias en el estudiante, dejándose ver una educación 

influenciada por las políticas gubernamentales y del sector productivo.  Adicional a esto, 

no se tienen políticas claras de formación de maestros activos que propicien espacios de 

reflexión docente, viendo supeditados los maestros a las iniciativas personales de 

formación en posgrados y maestrías. 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta, se puede indicar que  la 

Institución Educativa en la cual se va a realizar el estudio se encuentra inmersa en esta 

problemática ya que es una Institución de carácter público y está regida por las 

directrices que emana el Ministerio de Educación Nacional y posee docentes activos 

bajo las condiciones descritas con anterioridad, así pues se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 
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¿Cómo realiza el proceso de reflexión sobre su práctica docente el maestro de 

primaria durante la planeación, desarrollo y evaluación de su clase? 

 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General. Describir cómo se presenta el fenómeno de la reflexión 

docente del maestro de primaria, en la planeación, desarrollo y evaluación de su 

clase. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Explorar cómo los profesores de básica primaria llevan a cabo el proceso reflexivo 

en su práctica docente. 

 Analizar la congruencia existente entre lo que el profesor piensa, dice y hace en su 

práctica docente. 

 Describir el proceso de toma de decisiones que sigue el profesor durante la 

planeación, desarrollo y evaluación. 

 Identificar cómo se presenta el acto reflexivo en el docente durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

1.4 Supuestos de Investigación 

La educación actual exige que un profesional que se desempeñe en esta área deba 

preocuparse de diferentes aspectos dentro de su qué hacer diario tales como la disciplina 

y el desarrollo de la planeación académica, a esto se le suma la carga adicional que las 
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políticas educativas y la misma sociedad han puesto a la labor docente, donde no 

solamente se forma en lo académico sino que también debe formarse para la vida y para 

el trabajo, desarrollando competencias laborales en cada uno de los estudiantes, esta 

sobrecarga laboral hace que el docente tenga menos tiempo para adelantar estudios de 

formación profesional dedicándose de lleno a las funciones propias de su cargo, dejando 

de lado espacios para reflexionar acerca de su práctica docente dando esto como 

resultado niveles bajos o casi nulos de su práctica reflexiva.  

 

Según lo afirman Flores & Torres (2010), la enseñanza tradicional basada en el 

conocimiento rutinario y memorístico no garantiza la formación de personas creativas, 

críticas y reflexivas; los maestros actuales han sido formados bajo este esquema, a esto 

se suma que la mayoría mantienen un origen común que son las licenciaturas de 

educación básica,  se tiene también que se han realizado esfuerzos por mejorar la 

formación en cuanto a la práctica reflexiva docente pero dichos esfuerzos se están 

realizando con profesores  en formación. La capacitación  continua para maestros 

activos se enfoca en la actualización y renovación de conocimientos, mas no en la 

formación reflexiva, esto conduce a inferir que actualmente el proceso de reflexión que 

realiza el docente sobre su práctica es insipiente, que es un proceso aislado, esporádico y 

no metódico que si bien puede realizarlo no lleva ningún tipo de registro y mucho menos 

realiza  un análisis profundo que conlleva a generar nuevo conocimiento para la mejora 

del quehacer docente dentro y fuera del aula.  
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1.5 Justificación de la Investigación 

Las instituciones educativas han asumido el reto no sólo de formar en la parte 

académica sino también contribuir para que el individuo tenga un futuro mejor, lo que 

implica una formación integral que involucre valores, principios y competencias, 

permitiéndole al alumno ubicarse en el mudo laboral, también exige al docente formar a 

un estudiante autónomo en su aprendizaje. Esto, para que el propio alumno se 

transforme en un profesional reflexivo comprometido con la generación de 

conocimiento pertinente para la solución de los problemas económicos, culturales y 

sociales que se agudizan día a día.  

Cada vez existen más presiones para adaptar la escuela a las “necesidades 

económicas”, tanto del Estado como de la Industria; estas presiones van más allá de 

alinear la política escolar y el currículo a las necesidades de la industria, ya que tienen 

un efecto en la práctica escolar diaria introduciendo más sistemas de control técnico en 

materia curricular en el trabajo de los profesores, dando lugar al diseño de planes de 

estudio y materiales “a prueba de profesores” (Apple, 1997). 

Por lo tanto la enseñanza no puede limitarse al adiestramiento en las habilidades 

prácticas, sino que debe fomentar la creación de intelectuales vitales para el desarrollo 

de una sociedad libre en donde los profesores, en sí, tendrán que asumir con 

responsabilidad su carácter de académicos y profesionales reflexivos. 

Si la reflexión sobre la práctica docente y los aprendizajes, se realiza por parte de 

los actores involucrados con los procesos de formación de estudiantes, se tomará 

conciencia acerca de cómo es percibida por ellos mismos la eficacia de dichos procesos, 

al tomar en cuenta no sólo su propio bienestar sino también el de sus alumnos y la 
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sociedad en general, la práctica reflexiva podría ser un factor o motor de cambio que 

promueva la innovación y generación de conocimiento, permitiéndole al maestro 

proponer y participar activamente en el desarrollo de nuevas políticas educativas que 

redunden en bienestar para el docente y para la comunidad educativa en general. 

En Colombia los estudios en el campo de la reflexión y el pensamiento crítico en 

materia de formación son escasos. De esta manera no existen elementos suficientes para 

describir la práctica actual de los docentes de y por ende establecer estrategias que 

contribuyan a fomentar un ejercicio reflexivo en la enseñanza - aprendizaje. 

Los docentes reflexionan espontáneamente, pero si este planteamiento no es 

metódico ni regular no lleva necesariamente a la concientización ni al cambio, por esa 

razón, la indagación y reconsideración debe ser una actividad permanente a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En esa medida, el docente podrá consolidar una 

práctica docente acorde a los retos que enfrenta la educación hoy en día. Sin duda, 

realizar sistemáticamente ciertas prácticas alrededor de la reflexión crítica podría 

coadyuvar a sensibilizar a los docentes ante sus funciones en la escuela, y por qué no, ir 

más allá, hacia las repercusiones de sus decisiones formativas en el futuro mediato de 

sus  estudiantes. 

Fullan (2001) sostiene que muchos maestros están dispuestos a adoptar cambios 

a nivel individual en el salón de clase y que lo harían dadas las condiciones correctas, 

tales como un proceso de innovación claro y práctico, o una dirección que 

explícitamente apoye el cambio. El ser competente en una disciplina o área de 

conocimiento y contar con experiencia laboral y docente no es suficiente para calificar 

como un docente competente para enfrentar los nuevos retos educativos. Se requiere la 
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formación de docentes con una capacidad reflexiva que les permita asumir el reto de 

transformarse tanto en facilitadores del conocimiento como investigadores que 

contribuyan a la construcción de la sociedad del conocimiento. 

La práctica reflexiva generará una sinergia que permita que en las instituciones 

educativas se viva en un ambiente propicio para reflexionar no solamente de manera 

individual sino también grupal permitiendo la colaboración activa de todo un equipo de 

trabajo involucrando tanto a profesores nuevos como profesores antiguos, generando 

proyectos de investigación aplicada en el aula. 

 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

1.6.1 Limitaciones. Teniendo en cuenta la metodología del proyecto, la cual se basa 

en el enfoque fenomenológico donde a través de entrevistas y observación directa del 

trabajo realizado por el docente, se busca estudiar el proceso de reflexión desde la 

perspectiva y la vivencia propia del profesor, se encontraron algunas limitaciones tales 

como que el docente actuó de forma diferente en el periodo de observación de clase, 

pues si bien es cierto que no se debe cambiar el ambiente en el cual se desarrolla la 

investigación, el hecho de que el docente se sienta observado en su quehacer dentro del 

aula generara cierto inconformismo o malestar por el mismo hecho de la individualidad 

a la cual está acostumbrado el docente dentro del aula, lo cual genera que se presente un 

comportamiento diferente al que normalmente realiza en el desarrollo de sus clases, este 

mismo efecto se presentó con los estudiantes ya que al encontrar una persona nueva 

dentro del aula de clase sesgaron su comportamiento, algunos de una manera positiva, 

por el hecho de no tener confianza con quien está presente, mostrando un 
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comportamiento ejemplar,  por el contrario otros estudiantes actuaron negativamente 

participando con brotes de indisciplina que dificultaron el normal desarrollo de la clase.  

Otro aspecto que puede limitó la investigación, es el haber tenido una fecha y una 

hora programada para la observación de clase pues se presentaron diferentes 

inconvenientes como por ejemplo que el docente se preparara con mayor rigurosidad 

para orientar su clase teniendo en cuenta que iba a ser observado, no permitiendo con 

esto una aproximación a la realidad diaria dentro del salón de clases.  

También dentro de otros aspectos que limitaron la investigación se encuentra  la 

no realización de la clase programada por eventualidades que se le presentaron a los 

docentes tales como quebrantos de salud y demás aspectos que se salieron del control 

del investigador. En caso de licencias o incapacidades médicas prolongadas, la secretaría 

de educación municipal envió reemplazos a dichos docentes lo que imposibilitó una 

continuidad el proceso investigativo.  

  

1.6.2 Delimitaciones. El estudio se realizó en una Institución Educativa de carácter 

público  de la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, con niveles de formación 

en preescolar, primaria y bachillerato, cuenta alrededor de 3400 estudiantes los cuales se 

encuentran distribuidos en seis sedes. La sección primaria tiene 50 docentes. 

Se eligió una de estas seis sedes, donde se tienen los niveles de preescolar y 

básica primaria de grado primero a quinto, y a su vez fueron escogidos  seis docentes 

quienes de acuerdo a un primer acercamiento fue posible identificar  el ciclo de vida 

docente planteado por Huberman, Thompson y Weiland (2000). Los docentes fueron 

clasificados de la siguiente manera (Ver Tabla 1): dos docentes de género femenino con 
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edades de 38 y 35 años, en la etapa de estabilización; en la etapa de experimentación y 

diversificación dos docentes de género femenino con edades de 48 y 50 años; en la etapa 

de serenidad y distanciamiento, una docente de género femenino de 60 años de edad; por 

último un docente de género masculino con 50 años de edad, en la etapa de 

conservadurismo y quejas. Los docentes rotan con diferentes asignaturas en los cursos 

de tercero cuarto y quinto de primaria.  

Tabla 1  

Clasificación de docentes 

 
 Docentes Edad (Años) Género Ciclo de vida Docente 

1.  Docente 1 38 Femenino Etapa de estabilización 

2. Docente 2 35 Femenino Etapa de estabilización 

3. Docente 3 48 Femenino Etapa de experimentación y diversificación 

4. Docente 4 50 Femenino Etapa de experimentación y diversificación 

5. Docente 5 60 Femenino Etapa de serenidad y distanciamiento 

6. Docente 6 51 Masculino Conservadurismo y quejas 

 

La sección primaria funciona en la jornada de la mañana, con un promedio de 35 

estudiantes por curso, dichos alumnos tienen edades que oscilan entre los 9 años para el 

caso de los estudiantes de tercero hasta los 13 años para los estudiantes de quinto. Los 

estudiantes de esta sede pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, los cuales 

están definidos según la ley 142 de 1994 en Colombia.  

Es necesario analizar la situación actual de la educación versus las exigencias 

impuestas por la sociedad a los docentes, se observa cómo día a día se imponen nuevas 

cargas laborales a los maestros  y mayor responsabilidad es asignada a la escuela en 
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cuanto a la formación de ciudadanos, estas razones y otras anteriormente expuestas 

orientan al análisis de dicha situación, este análisis se debe realizar yendo directamente a 

indagar y a observar la práctica real que se tiene dentro de las aulas de clase. 

La experiencia y la literatura existente se toma como punto de partida, el 

supuesto de que: el proceso de reflexión que realiza el docente sobre su práctica es 

insipiente, es un proceso aislado, esporádico y no metódico que si bien el docente puede 

realizarlo no lleva ningún tipo de registro y mucho menos realiza  un análisis profundo 

que conlleva a generar nuevo conocimiento para la mejora del quehacer docente dentro y 

fuera del aula.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el este capítulo se presenta la fundamentación teórica del presente estudio 

comenzando por las fases de la carrera del maestro según la experiencia, lo que permite 

realizar una categorización inicial de los maestros que componen la muestra del estudio, 

a continuación se explican algunos de los retos que actualmente enfrentan los docentes, 

luego se expone lo referente al pensamiento reflexivo y sus características, a 

continuación se presentan los tipos y niveles de reflexividad y los elementos del 

pensamiento reflexivo en los docentes.  

 

2.1.  Fases de la carrera del maestro según la experiencia 

Las funciones del docente, así como los roles asignados a la educación han ido 

cambiando con el transcurrir del tiempo, este cambio ha ido incrementando las 

responsabilidades de la docencia y en general de la educación, por lo que se debe 

entender de una manera más completa el trabajo del docente. Inicialmente el trabajo del 

maestro, era considerado como técnico, lo que fue fuertemente criticado por Schön 

(1983, 1987).  Lortie (1975), realizó el primer estudio enfocado en mirar la labor 

docente como trabajo de conocimiento, en éste estudio el mencionado autor destaca el 

desfase existente entre la formación ofrecida y las vivencias propias en el aula de clase, 

dicha formación no los prepara para enfrentar las situaciones propias del aula, también 

hizo referencia a la individualidad que viven los profesores dentro del aula, 

manifestando que existe autonomía, pero en aislamiento lo que se ve reflejado en una 
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tendencia a comportamientos ad hoc por parte del docente. Por su parte Goodlad (1983) 

en su estudio sostiene que el maestro es autónomo, pero la gran mayoría de tiempo en el 

aula es dedicado a la instrucción frontal, poner trabajo y calificar,  además manifiesta 

que el profesor no se involucra en aspectos diferentes al salón de clase.  

Rosenholtz (1985) en su estudio realizado en cerca de 78 escuelas públicas, 

encontró que un alto porcentaje de estas, se podían clasificar como organizaciones de 

aprendió, donde los maestros trabajan en aislamiento, tienen un aprendizaje limitado al 

desarrollar las actividades propias de la docencia, presentan incertidumbre respecto al 

qué y cómo enseñar, maestros poco comprometidos con su escuela y con su trabajo.  

Hargreaves (1994), por su parte, muestra cómo el trabajo del docente se ha ido 

incrementando debido a demandas externas, ya que ahora no solo se debe enseñar sino 

que adicional a esto se deben formar buenos ciudadanos, ocasionado reducción en el 

tiempo de descanso de los maestros, falta de tiempo para el crecimiento profesional 

disminuyendo las posibilidades de formación y actualización, incremento de la carga 

laboral lo que disminuye tiempo de preparación de clases, revisión y calificación. Con 

esta carga laboral más exigente para el maestro, a lo largo de su vida profesional puede 

experimentar una o varias fases de acuerdo a su experiencia, aunque no necesariamente 

en un orden consecutivo, y tampoco es imprescindible pasar o experimentar todas las 

fases. Tal como lo indica la figura 1. 

A continuación se describen dichas fases propuestas por Huberman, Thompson y 

Weiland (2000). 
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Exploración. La exploración consiste en hacer elecciones provisionales, en 

investigar los contornos de la nueva profesión, y en experimentar con uno o varios 

papeles, esta fase es generalmente positiva. 

 

Años de docencia                                       Temas/fases 

 

1-3                                                        Acceso a la carrera: 

                                               “supervivencia” y “descubrimientos” 

 

 

                                                          

4-6                                                             Estabilización 

 

 

                                                                                                               

7-18                   Experimentación/                                              Evaluación/  

                              Activismo                                                “dudas personales” 

 

 

 

19-30               Serenidad/distancia                                        Conservadurismo                                                                                       

                           en las relaciones 

       

 

 

31- 40                                                     Distanciamiento: 

                                                             “sereno” / “amargo”                                                     

Figura 1: El ciclo de la vida de los profesores: un modelo ideal 

Tomado de  Huberman, Thompson y Weiland, (2000) 

 

Estabilización. En esta fase se emprende la tarea de llegar a dominar de forma 

más sistemática los distintos aspectos del trabajo, lo que puede implicar un enfoque 

específico o una especialización con el interés de adquirir planes de trabajo 

satisfactorios. Para algunos docentes esta fase puede implicar aspectos tales como el 

aumento de prestigio y recompensas económicas. La fase de estabilización da paso a un 

compromiso definitivo, lo cual implica ratificar una elección única y subjetiva, en este 
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momento el individuo es profesor y con el reconocimiento de la titularidad los demás lo 

consideran comprometido, domina la docencia preocupándose menos de sí mismo, 

preocupándose más de cuestiones instructivas, con la experiencia acumulada encuentra 

un estilo personal lo que le da cierto confort con flexibilidad y placer en su tarea 

educativa logrando así la consolidación pedagógica.  

Las dos primeras secuencias son vivenciadas por la mayoría de docentes, aunque 

no necesariamente por todos ya que en algunos casos nunca se logra la estabilización. 

Experimentación y diversificación. Los docentes se involucran en experimentos 

personales dentro del aula diversificando su material de enseñanza, sus métodos de 

evaluación, sus formas de agrupar los estudiantes o de organizar las secuencias de 

instrucción, son docentes motivados, dinámicos, comprometidos más allá de los límites 

de sus propias escuelas, participativos en acciones colectivas y en búsqueda de nuevos 

desafíos.  

Nueva evaluación: esta fase presenta múltiples escenarios, lo que implica una 

dificultad al tratar de definir un perfil conjunto, en algunos casos es la monotonía del día 

a día en el aula de clases lo que les lleva a tener dudas personales o a una nueva 

evaluación; en otros casos es el desencanto con los resultados de lo obtenido con las 

reformas implementadas y en las cuales han participado activamente. Generalmente se 

presenta a la mitad de la carrera docente, entre los treinta y cinco y cincuenta años de 

vida del docente, dándose de una manera más temprana en hombres que en mujeres, 

donde se realiza un balance de la vida profesional hasta el momento, en algunos casos 

conduciendo al inicio de otras carreras, dicho de otra manera es una comparación entre 

lo que se ha hecho con la propia vida y los objetivos trazados, donde el docente debe 
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contemplar la posibilidad de seguir por el mismo camino o de emprender uno nuevo. 

También se tiene la desoladora perspectiva de pasar a parecerse a los colegas mayores 

que, aparentemente van a la deriva con una actitud desoladora de rutina y cinismo, 

viviendo en un escenario donde los alumnos son eternamente jóvenes mientras el 

maestro envejece inexorablemente. 

Serenidad y distanciamiento en las relaciones. Existen varios caminos para que un 

docente llegue a este estado (no todos llegan a esta fase), uno de los caminos más 

comunes es el previamente haber pasado por la fase de incertidumbre y evaluación, 

luego de lo cual el docente puede verse arrepentido por el abandono de su periodo 

activista, realizando las actividades de forma mecánica, cambiando totalmente la 

perspectiva de las cosas; existe también dentro de esta fase un sentimiento que lo 

compensa, tomándose una fuerte relajación dentro del aula al poder anticipar todo lo que 

puede suceder y con respuestas preparadas a todas la preguntas, sintiéndose menos 

vulnerables de las opiniones de los demás (directivos, colegas docentes o alumnos). Los 

niveles de ambición decaen y se presenta un distanciamiento mayor en las relaciones con 

los estudiantes lo cual puede darse por diferencias generacionales entre docentes y 

estudiantes. 

Conservadurismo y quejas. La mayoría de los maestros de secundaria con edades 

comprendidas entre los cincuenta y sesenta años presentan un alto número de quejas 

entre las cuales se tienen el cambio de los estudiantes, la actitud de los organismos 

públicos, las políticas educativas locales y sus colegas más jóvenes. Con los años se 

tiende a una mayor rigidez, a una mayor prudencia, a una mayor resistencia a las 
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innovaciones y a una nostalgia más pronunciada por el pasado, disminuye la búsqueda 

de lo que no se tiene y crece la protección de lo que ya se posee. 

Distanciamiento. Se presenta un abandono gradual y una interiorización, hacia el 

final de la cerrera profesional (reducción paulatina). Es una fase relativamente positiva 

donde el docente se aleja progresivamente de los compromisos profesionales sin 

lamentaciones, tomándose más tiempo para sí mismo y para actividades diferentes a las 

laborales.  

2.2.  Retos que enfrenta el profesorado  

Ser docente implica una serie de retos que son impuestos por la escuela, por el 

entorno y por la sociedad en general,  los cuales el profesor debe asumir y saber sortear 

de la mejor manera desde su desempeño diario en el aula de clases, en su vida personal y 

profesional. Torres (2010) expone cómo la escuela actual pasa a convertirse en una 

entidad prestadora de servicios (empresa) donde no se habla del alumno sino de un 

cliente - consumidor que a su vez se convierte en un producto de la empresa (escuela) el 

cual debe ser competitivo en el mercado laboral, dicha empresa se preocupa por la 

calidad del producto y la satisfacción del cliente, en estas instituciones (empresas) el 

docente adquiere una figura como técnico de la educación. 

La educación asume nuevas responsabilidades impuestas por el gobierno viéndose 

reflejados en las aulas los problemas económicos, sociales y políticos de la sociedad 

actual. Los programas de formación continuada de docentes están enfocados a la 

renovación de conocimientos, teorías y aspectos disciplinarios y básicamente están 

dirigidos a docentes de planta excluyendo a los docentes ocasionales. Se exige formar en 
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los educandos un pensamiento crítico y reflexivo pero la mayoría de docentes actuales 

han sido formados bajo métodos tradicionales de educación donde se tiene la 

adquisición de conocimiento rutinario y repetitivo.  

También se tiene un currículo centrado en competencias laborales impuestas por el 

sector productivo. Ante estos retos los docentes deben responder de una manera asertiva 

reflexionando sobre su práctica para mejorar, logrando fundamentar al estudiante no 

sólo en conocimientos teóricos sino que forme para la vida; y que a su vez le permita 

desarrollarse personal y profesionalmente. 

 

2.3.  El pensamiento reflexivo 

Sánchez, Santos y Ariza (2005), en su trabajo definen lo que se puede catalogar 

como pensamiento reflexivo ya que habitualmente estudiantes y docentes emplean de 

una manera incorrecta el concepto de pensamiento dándole este nombre a todo acto 

mental que se realiza en la cotidianidad. Un verdadero proceso de pensamiento conlleva 

en primer lugar, una duda, que se debe resolver y que genera una incomodidad al no 

obtenerse la respuesta esperada. En segundo lugar, recoge elementos de la realidad que 

confirman la duda, aseguran cuál es la dificultad y reparan en las condiciones que rodean 

la situación. En tercer lugar, examina los hechos dados,  formula hipótesis y más hechos 

recurriendo tanto a la observación como al recuerdo de situaciones parecidas. Después, 

considera críticamente los hechos y sus interpretaciones, lo cual requiere establecer o 

usar criterios conocidos. Por último extrae conclusiones, que aparecen apoyadas por su 

investigación para confrontarlas con la realidad, de manera que pueda tomarse la 

decisión de generar o no un cambio en la acción (Sánchez, Santos y Ariza, 2005). 
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Los elementos mencionados anteriormente están inmersos en el proceso de 

pensamiento pero no necesariamente en el orden expuesto ya que el pensamiento no se 

desarrolla por fases sino que es una unidad, de manera tal que los elementos proceden en 

conjunto. 

2.4.  Características del pensamiento reflexivo 

Sánchez, Santos y Ariza (2005) ponen de manifiesto en su trabajo que es 

incorrecto llamar pensamiento a todo acto mental que se pone en práctica en la 

cotidianidad, tales como recordar, imaginar, evocar, etc., la imaginación puede conducir 

al pensamiento pero no es un pensamiento como tal, a su vez las creencias sin bases ni 

argumentos no se pueden catalogar como pensamientos, un verdadero proceso de esa 

naturaleza, surge inicialmente con una duda que genera una inconformidad al no poder 

ser resuelta o al no obtener la respuesta esperada. Luego recoge elementos de la realidad 

los cuales permiten confirmar la duda, asegurando cuál es la dificultad y las condiciones 

que rodean la situación. En tercer lugar, examina los hechos dados, formula hipótesis y 

más hechos recurriendo a la observación y al recuerdo de situaciones similares. Luego 

considera críticamente los hechos y sus interpretaciones, para lo que es necesario 

establecer o usar criterios conocidos. Por último extrae conclusiones que aparecen 

apoyadas por investigación para confrontarlas con su realidad, de tal forma que pueda 

tomarse la decisión de generar un cambio o no en la acción.  

Si bien es cierto que todos los pasos anteriormente descritos están presentes en el 

proceso de pensamiento también es necesario aclarar que no se dan en un orden estricto, 

ya que dicho proceso de desarrolla como un unidad y/o por fases. El docente no debe 

solamente descubrir cómo pensar sino que debe desear ardientemente pensar en y para lo 
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correcto, según Yepes (2003) un proceso de pensamiento así, reúne una serie de 

características, las cuales se presentan en la Figura 2. y se describen a continuación. 

Infinitud. El pensamiento es infinito en un doble sentido, tiene una máxima 

apertura y no hay un pensamiento último después del cual ya no se pueda pensar nada; el 

pensamiento es insaturable, es decir, no hay límite para agotarlo; siempre el sujeto que 

piensa puede estar haciendo relaciones entre los eventos objetivos y subjetivos, pues este 

está involucrando la realidad observada con la interpretación interna de esos eventos. 

Alteridad. Según esta, se puede captar conocimiento de una forma estimativa por 

la experiencia o a través del intelecto. 

Mundanidad. El pensamiento hace posible percibir una pluralidad de cosas dentro 

de un mundo; al seleccionar una categoría se puede generalizar y así llegar a una 

definición que involucre todos los objetos o pensamientos. Sería imposible el 

pensamiento sin el concepto de mundanidad, pues la realidad se volvería tan amplia y 

dispersa que dificultaría su comprensión. 

Inmaterialidad. El pensamiento no es materia; por eso puede superar la 

temporalidad. Este aspecto da origen al pensamiento histórico, que contribuye a la 

evolución del pensamiento mismo y permite relacionar el pasado con el presente para 

influir en el futuro. 
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Figura 2. Características del pensamiento reflexivo 

 

Sensibilidad. el pensamiento se origina en la imagen mediante la simple 

abstracción o aprehensión. Una vez obtenidos los conceptos, elabora juicios y 

razonamientos; es así como este elemento contribuye a la formación de criterio del que 

piensa. 

Universalidad. Lo que los hombres pueden compartir es, sobre todo, lo racional, 

porque racional significa universal, común a muchos. Es la razón lo que los une, lo que 

los empuja a entenderse. Y es la sin razón y la irracionalidad lo que los separa. La 

presencia de la razón en el ser humano es lo que explica la necesidad de vivir con otros; 

así se construyen códigos que permiten la comunicación con el otro. 

Reflexividad. El sujeto se conoce a sí mismo como sujeto, como yo. La 

inteligencia es reflexiva porque permite advertirnos y descubrirnos a nosotros mismos en 
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medio de “nuestro mundo”. La reflexividad permite la contemplación de mi propio 

pensamiento, me hace consciente de mis actos, porque es la conciencia lo que hace a los 

actos de los hombres propiamente humanos. 

Este último elemento, la reflexión, es lo que  hace diferentes a los humanos de 

otros seres, pues los asiste para volver los ojos a sí mismos, observándose como parte 

del mundo pero diferente a él. 

 

2.5.  Pensamiento reflexivo en los docentes 

Tal como lo mencionan Avalos, Cavada, Pardo y Sotomayor  (2010), el carácter 

profesional de la docencia no tiene discusión, pero el modo como se percibe y se valora 

el docente en diferentes sistemas sociales cambia, lo que influye en cómo los docentes se 

miran a sí mismos, afectando la manera como interpretan y ejecutan su labor como 

educadores. La enseñanza tradicional basada en el aprendizaje memorístico no posibilita 

la formación de ciudadanos  con pensamiento crítico y reflexivo (Torres, 2010). La 

reflexión fortalece el desempeño del docente permitiéndole desarrollar de una mejor 

manera su tarea, convirtiéndose ésta en una herramienta valiosa para el 

perfeccionamiento de su práctica de la enseñanza, facilitando a los docentes crecimiento 

profesional (Brubacher, Case y Reagan, 2005). Para lograr esta transformación a docente 

reflexivo, no es suficiente con estudiar lo que significa la práctica reflexiva, ya que 

implica un cambio a nivel personal. El docente debe reconocer cuáles son los 

conocimientos indispensables a tener en cuenta en el desarrollo de su práctica reflexiva, 

con base en dichos conocimientos tomar decisiones consientes y racionales, sin dejar de 

lado la justicia social y la ética de la educación. 
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Brubacher, Case, y Reagan (2005),  manifiestan que se puede conceptualizar la 

práctica reflexiva sin considerarla de un modo jerárquico, centrándose, en cambio, en los 

elementos que parecen desempeñar papeles significativos en cuanto a estimularla y 

estimular la reflexión en maestros de aula. Sparks-Langer y Colton (1991), postularon la 

existencia de tres elementos de estas características, ver figura 3,  los cuales son: el 

elemento cognitivo, el elemento crítico y el elemento narrativo. 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos del pensamiento reflexivo 
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El elemento cognitivo. El elemento cognitivo del pensamiento reflexivo concierne 

a los conocimientos que deben poseer los buenos maestros para tomar decisiones en el 

aula y sobre la situación de esta, los citados autores puntualizan que existen siete 

amplias categorías del conocimiento que tomadas en conjunto podrían constituir la base 

cognitiva del maestro y que resultan necesarias para una práctica de la enseñanza 

reflexiva y fecunda. Estas categorías incluyen: conocimiento del contenido; 

conocimientos pedagógicos generales; conocimiento curricular;  conocimiento del 

contenido pedagógico; conocimiento de los educandos y sus características; 

conocimiento de los contextos educativos; y por último conocimiento de los fines, 

propósitos y valores educativos así como de sus fundamentos filosóficos e históricos. 

Según Sparks-Langer y Colton (1991), todos los docentes (principiante y expertos) 

tienen un bagaje de conocimientos similar pero la organización y estructuración de los 

mismos puede diferir radicalmente, dando como resultado que los esquemas o redes 

organizadas de los hechos, conceptos, generalizaciones y las experiencias de 

principiantes y expertos son significativamente distintos; dado que los docentes 

construyen sus esquemas en el transcurso del tiempo como resultado de sus 

experiencias, gracias a esto los docentes expertos pueden comprender una situación 

problemática en el aula y responder a ella más rápidamente que los docentes 

principiantes, lo que puede deberse a que gran parte de la rutina y del contenido están 

disponibles en la memoria de los docentes con mayor experiencia en forma de libretos 

automáticos, o porque sus ricos esquemas les permiten considerar rápidamente los 

indicios que muestra el entorno y cuáles son las estrategias adecuadas para acceder a la 

situación. Dichos esquemas se construyen a lo largo del tiempo, pero la práctica 
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reflexiva puede estimular y sustentar su desarrollo, lo que puede contribuir a acelerar el 

proceso de esa base de experiencias en los nuevos maestros. 

El elemento crítico. Este elemento concierne a los aspectos morales de la 

comparación y la justicia social. Se manifiesta claramente en la importante distinción 

que normalmente establecen los educadores entre, las metas relativas a los resultados de 

la educación y las metas relativas al proceso.  

El elemento narrativo. Dicho elemento tiene que ver con las narraciones del 

docente. Los relatos sobre la propia experiencia en el aula toman muchas formas y 

cumplen diferentes funciones. Tales relatos, cualquiera sea su forma, permiten 

contextualizar la experiencia en el aula, tanto para el docente como para otras personas 

y, por tanto, brindan una comprensión más rica de lo que allí ocurre y de la construcción 

de la realidad por parte del maestro. Los informes narrativos son muy comunes y 

proporcionan maneras eficaces de estimular la práctica reflexiva. 

 

2.6.  Tipos de reflexión 

Tal como lo propone Torres (2010), la educación actual tiene el reto no solo de 

enseñar sino que además tiene como propósito formar ciudadanos, informados y 

motivados, con sentido crítico, que sean capaces de analizar los problemas que presenta 

la sociedad actual y proponer soluciones apoyados en un trabajo reflexivo el cual puede 

desarrollarse en diferentes ambientes culturales, dejando como objetivo principal de la 

educación la formación y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Para 

poder lograr dicho objetivo, es necesario que los propios docentes enseñen con el 

ejemplo siendo reflexivos en la práctica, sobre la práctica y para la práctica. Cabe 
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indicar que ninguna persona puede dar, lo que no tiene, así que este es el verdadero reto 

para los educadores, convertirse en profesionales reflexivos. 

Brubacher, Case y Reagan (2005), Tomando como base los primeros trabajos de 

Schön (1983), Killion y Todnem (1991) distinguen tres clases de reflexión: Reflexión 

sobre la práctica, Reflexión en la práctica y Reflexión para la práctica, lo que se 

representa en la figura 4. 

 

Figura 4: Tipos de reflexión 

 

Estos autores distinguen las dos primeras clases de reflexión como de índole 

reactiva y se distinguen entre ellas sólo por el momento en que se lleva a cabo la 

reflexión, en la primera la reflexión se realiza durante la práctica y en la segunda la 

reflexión se lleva a cabo después de un hecho específico; pero en ambos casos provocan 

que el docente reaccione con cierta rapidez o inmediatez. Por su parte, los citados 

autores enfatizan en que la reflexión para la práctica es el resultado deseado de los dos 

tipos de reflexión previos. Se reflexiona no tanto para volver al pasado o tomar 
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conciencia del proceso metacognitivo que se experimenta, sino para orientar la acción 

futura, es decir por una motivación moral práctica. Es decir, la reflexión para la práctica 

hace que el docente se anticipe a los problemas, necesidades o cambios futuros que se 

puedan presentar durante el desarrollo de su actividad pedagógica. Los tres tipos de 

reflexión mencionados son componentes necesarios de la práctica reflexiva por parte del 

maestro en el aula de clases. También los autores citados hacen ver que la reflexión para 

la práctica y la reflexión sobre la práctica son las que distinguen la práctica de los 

docentes principiantes, estando esto acorde a la fase de exploración expuesta 

anteriormente; mientras que la reflexividad del experto o profesor guía se manifiesta, 

principalmente en la reflexión en la práctica. También aclaran que el proceso de 

reflexión no es lineal sino una espiral continua donde cada elemento de la práctica 

reflexiva se ve constantemente involucrado en un proceso de cambio y desarrollo. 

 

2.7.  Niveles de reflexividad 

Dewey (1989) en su propuesta de la reflexión desde la práctica, establece las 

diferencias entre la acción de rutina, la cual se fundamenta en la educación tradicional y 

la autoridad externa, y la acción reflexiva que es una consideración activa, persistente y 

cuidadosa de una creencia o conocimiento a la luz de sus bases y de las consecuencias 

que produce. Los docentes que se inclinan por la acción rutinaria preestablecen 

parámetros que no se cuestionan, mientras que aquellos docentes que eligen la práctica 

reflexiva entienden la dinámica activa de la educación y su relación con el contexto y las 

circunstancias en que se presenta, también dichos maestros afrontan los problemas 

educativos, proponiendo soluciones e iniciando acciones para resolverlos. 
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 En la elección que el maestro haga la acción rutinaria o la acción reflexiva influye 

la formación inicial del docente, si se ha posibilitado analizar sus creencias y 

concepciones, si se ha brindado la oportunidad de tomar una posición crítica frente a su 

que hacer y redimensionarlo, permitiendo experimentar cómo los cambios en su práctica 

producen modificaciones en su forma de pensar y de sentir y viceversa (Tallaferro, 

2006). Hoy en día, es fundamental que los docentes reciban capacitación la cual les 

permita desempeñarse en procesos cognitivos de pensamiento reflexivo, dicha 

capacitación le permitirá al docente adquirir herramientas facilitadoras de dichos 

procesos y así generar una motivación a inclinarse por los procesos de reflexión tal 

como lo plantea De Vicente (1999).  

Van Manen (1977), sugirió un modelo jerárquico de niveles de reflexividad. Según 

dicho autor la práctica reflexiva presenta tres niveles distintos que pueden 

corresponderse,  al menos teóricamente, con el crecimiento del maestro desde 

principiante hasta experto o docente guía. Ver figura 5. 

Primer nivel: reflexión superficial, se vincula con la aplicación eficaz, en el ámbito 

del aula, de las habilidades y conocimientos técnicos. Donde la reflexión sólo implica la 

selección y uso adecuado de las estrategias didácticas y los métodos de enseñanza en el 

aula para alcanzar los objetivos educativos predeterminados. Villalobos y de Cabrera 

(2009) proponen ciertas preguntas que el docente en este nivel (“nivel superficial” 

llamado así por los citados autores) se realiza: ¿Emplee mucho tiempo en las actividades 

de grupo durante el día? ¿Cómo debo hacer para mantener los estudiantes enfocados en 

las actividades de clase? ¿Cómo puedo hacer para que los estudiantes presten mayor 

atención?   
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Figura 5. Niveles de reflexión 

 

Segundo nivel: reflexión pedagógica, de acuerdo con van Manen (1977), significa 

reflexionar sobre aquellos presupuestos implícitos en las prácticas específicas del aula, 

así como sobre las consecuencias de determinadas estrategias, de los currículos, etc. Es 

decir los docentes que se encuentren en el segundo nivel de reflexividad comenzarían a 

aplicar criterios educativos a la práctica de la enseñanza a fin de tomar decisiones 

individuales e independientes sobre los asuntos pedagógicos. Los docentes que están en 

éste nivel de reflexión, buscan comprender la base teórica de la práctica en el aula, para 

Correspondencia

s 



33 
 

promover  una consistencia entre lo que afirman que hacen y creen y lo que realmente 

hacen en el aula de clases. Entre las preguntas  que el docente que está en el segundo 

nivel se hace, se tienen: ¿Cómo puedo mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Sobre 

qué teoría puedo basarme para ofrecer a mis estudiantes una mejor explicación acerca de 

las tareas basadas en un aprendizaje colaborativo? ¿Estoy ofreciendo a mis estudiantes 

oportunidades para desarrollar destrezas en la toma de decisiones? ¿Qué más puedo 

hacer para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones con su conocimiento previo? 

¿Existe una mejor forma de lograr los objetivos que me he planteado? 

Tercer nivel: a veces es llamado reflexión crítica, el cual entraña el 

cuestionamiento de los criterios morales, éticos y normativos relacionados directa o 

indirectamente con el aula. Los docentes que se encuentran en este nivel extienden sus 

consideraciones hasta problemas más allá del salón de clases para incluir ideales 

democráticos, reconociendo que las prácticas escolares no pueden ser ajenas a las 

realidades políticas y sociales del entorno. Según Villalobos y de Cabrera (2009), la 

reflexión crítica es considerada como un nivel superior de reflexión que añade algunas 

dimensiones tales como: cuestionamiento de creencias implícitas, subjetividades y 

valores que el docente trae a la labor educativa. Atención consiente acerca de las 

implicaciones éticas y consecuencias de ciertas prácticas con los estudiantes y su 

aprendizaje. Exploración acerca de la forma cómo las prácticas instruccionales  y otras 

relacionadas con el salón de clases contribuyen a la equidad social y al establecimiento 

de una sociedad justa. El desarrollo de una mayor conciencia que vaya más allá de las 

circunstancias instruccionales inmediatas y que incluya una consideración por las 

instituciones democráticas y la promoción de acciones que tengan un impacto social.  
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Algunas de las preguntas que se plantea el docente a nivel de reflexión crítica son: 

¿Todos mis estudiantes tienen oportunidades continuas para ser exitosos? ¿Quién está 

siendo incluido y quién excluido en la práctica de la clase? ¿Cómo podría afectar las 

oportunidades individuales de éxito de mis estudiantes en la forma como organizo el 

aula para las actividades de clase? ¿Promueve esta práctica de clase la equidad? 

 

2.8.  El profesional reflexivo 

Llegar a ser un profesional reflexivo es el reto que impone realmente la sociedad al 

docente de hoy y del mañana, lo que a su vez posibilita enfrentar la problemática de la 

educación, proponer e iniciar soluciones a las mismas. Villar (1999) propone su visión 

del profesor reflexivo enfatizando en los aspectos afectivos, morales y sociales de su 

práctica no solamente en el aula sino también propone una visión más amplia teniendo 

en cuenta la comunidad escolar y las asociaciones sociopolíticas. De acuerdo con Dewey 

(1989), el profesor reflexivo se caracteriza por poseer una mente abierta y ser sincero, se 

pregunta por las razones que determinan sus acciones y las consecuencias de las mismas, 

haciéndose responsable por los resultados, no se conforma con el logro de los objetivos 

sino que cuestiona si los resultados son satisfactorios, y la reflexión la realiza antes, 

durante y después de la acción. Por otra parte, para Zeichner (1993) la reflexión desde la 

práctica, se sustenta en dos principios básicos. El primero reconoce la condición 

profesional de los educadores y su papel protagónico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; el segundo, establece la capacidad de los docentes para generar saber 

pedagógico. Desde esta perspectiva, el conocimiento de los profesores es útil y les sirve 
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no solo para desarrollar saber práctico sino para investigar su práctica y producir saber 

teórico, no tienen por qué limitarse a aplicar ideas creadas por otros. 

Por su parte Tallaferro (2006), propone los siguientes cuestionamientos que se 

deberían hacer los docentes: ¿Cómo realizo mi práctica?; ¿Contradice mi práctica lo que 

digo y pienso?;  ¿Qué razones doy para justificar las diferencias entre mis principios y 

mis prácticas?; ¿Qué necesito cambiar?; ¿Qué he aprendido?; ¿Cómo lo he aprendido?; 

¿Lo puedo hacer de otra manera?; ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? 

Si bien es cierto que la reflexión es algo personal, es errado considerarla como un 

acto aislado, ya que es conveniente compartir los resultados con los colegas docentes  de 

manera tal que sobre la práctica se tengan varios puntos de vista y se formulen varias 

preguntas ampliando las dimensiones de la reflexión.  

Ross, Bondy, y Kyle (1993, p. 337) exponen lo que deben hacer los docentes 

reflexivos: “Buscan continuamente nueva información y someten a prueba en forma 

permanente sus propias prácticas y presupuestos. Durante el proceso, aparecen nuevos 

dilemas y los docentes inician un nuevo ciclo de planificaciones, actividades, 

observaciones y reflexiones.” Lo que indica que el ser un docente reflexivo no es un 

estado al cual se llega y allí se permanece, sino que por el contrario es necesario seguir 

reflexionando sobre la misma práctica, realizándose nuevos cuestionamientos, tal como 

lo proponen Villalobos, de Cabrera y Carmen (2009), quienes plantean la práctica 

reflexiva docente de una manera ilustrativa y gráfica como una espiral creciente de 

aprendizaje continuo donde emergen los dilemas para los cuales se inicia 

constantemente un nuevo ciclo de observación, planificación, acción, reflexión, y 

adaptación repitiéndose esto de manera continua y permanente.   
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Capítulo 3. Metodología 

Teniendo en cuenta que con el presente estudio se busca describir cómo se 

presenta el fenómeno de la reflexión docente desde la perspectiva del propio profesor, se 

elige la metodología de investigación cualitativa,  bajo un enfoque fenomenológico, los 

cuales son descritos en el presente capítulo. También se hace necesario describir cuales 

fueron las fases desarrolladas durante el estudio, los instrumentos de recolección de 

datos y el análisis de datos realizado. 

Según Taylor y Bogdan (2010), la metodología cualitativa hace referencia a la 

investigación que produce datos descriptivos, para tal fin se toman como información: 

las propias palabras de las personas que participan en la investigación, estas palabras 

pueden ser habladas o escritas; y la conducta observable. La metodología cualitativa es 

inductiva y el diseño de la investigación es flexible.  

 

3.1.  Método de investigación   

En la presente investigación, se estudió el proceso de reflexión desde la 

perspectiva y vivencia propia del profesor mediante la comprensión de la realidad, 

estableciendo el significado de los actos y las relaciones humanas, no sólo de individuos 

destacados sino también de personas comunes y marginales, por tal razón se elige el 

método de investigación cualitativa  bajo el enfoque fenomenológico, el cual permite al 

investigador avocarse en el proceso de identificar qué provoca un evento; describiendo 

cómo sucede, quienes intervienen, para qué se lleva a cabo o por qué. 
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Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video casettes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos. Esta autora afirma que la mayoría de estudios 

cualitativos se preocupan por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación 

en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, en los cuales las 

personas se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente.  

Taylor y Bogdan (1986, p. 20) señalan que la investigación cualitativa, es 

inductiva; debido a que recolecta datos que construyen conceptos, hipótesis o teorías; el 

investigador visualiza al escenario y a las personas desde una perspectiva holística, se 

consideran como un todo. 

 

3.1.1  Enfoque de la investigación. Creswell (2007), presenta cinco enfoques de la 

investigación cualitativa los cuales son: narrativa, fenomenológica, grounded theory,  

etnografía y estudio de caso. El presente estudio se fundamenta en el enfoque 

fenomenológico ya que más allá de señalar qué elementos o factores provocan la 

reflexión, busca estudiar el proceso de reflexión desde la perspectiva y vivencia propia 

del profesor.   
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3.1.2  Fases de la investigación. Es de vital importancia la planeación metodológica 

la cual describe el proceso ordenado que se llevó a cabo para lograr el objetivo del 

estudio. A continuación se describen las diferentes fases realizadas durante el proceso de 

investigación. 

 

Inmersión inicial en el ambiente. El primer paso propuesto por Hernández, 

Fernández y Baptista. (2006), es la inmersión en el ambiente donde se desarrolla la 

investigación. En la inmersión inicial se dialogó con los docentes explicándoles el 

motivo de la presencia del investigador y cuál era el propósito, también se eligieron los 

docentes con los cuales se desarrolló el estudio, tomándoles su opinión y sobre todo 

contando con su consentimiento para desarrollar las actividades a que diera lugar el 

estudio, esto permitió un acercamiento inicial con los maestros, generando confianza en 

los docentes y en los estudiantes  con el objetivo que se acostumbraran a tener un nuevo 

individuo dentro del aula de clase y que este no fuera extraño para los estudiantes y 

docentes, de esta manera pueden desarrollar sus actividades escolares de la manera más 

natural posible, tal como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006), que el 

investigador sea invisible a los ojos de estudiantes y maestros. 

 

Inmersión total. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la inmersión total 

en el ambiente implica ciertas actividades físicas y mentales para el investigador. 

Siguiendo con este procedimiento, primero se realizó la observación holística de la sede 

A, donde se iba a realizar el estudio, evitando interrumpir en las actividades diarias de la 

escuela, teniendo en cuenta cualquier hecho que se pudiera presentar y sobretodo 
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tomando nota cuidadosa de ello; luego el investigador procedió a vincularse con los 

docentes y estudiantes de la sede, generando confianza y acercamiento con cada uno de 

ellos;  se identificaron los procesos realizados en el diario vivir de la escuela, 

manteniendo la postura de observador externo; observar cual era la reacción de 

estudiantes y docentes al tener a un agente externo dentro de sus actividades diarias. 

Creswell (2007), menciona que al inicio el investigador debe observar lo que más 

pueda, pero a medida que avanza el tiempo se debe ir centrando en los aspectos de 

interés para su estudio, estos aspectos deben estar correlacionados con el planteamiento 

del problema.  

 

Recolección de datos. Otra de las fases de la investigación fue la recolección de 

datos donde se aplicaron los instrumentos diseñados para tal fin, tales como: la 

entrevista a  profundidad dirigida a profesores, en la cual se tuvo en cuenta la planeación 

académica del docente, el desarrollo de la clase en el aula y la evaluación realizada a los 

estudiantes; otro instrumento aplicado es la guía de observación, la cual se centró en tres 

aspectos: planeación, desarrollo y evaluación, esta guía fue aplicada durante dos 

sesiones de clase de cada uno de los docentes participantes en el estudio y a su vez se 

complementó con las carpetas que llevan todos los docentes de la Institución educativa 

para desarrollar el ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar y Actuar) donde se evidencia su 

planeación y las actividades desarrolladas dentro del aula de clase. A continuación se 

describen los contenidos de dichas carpetas. 
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En la primera carpeta que es la del Planear, se encuentran los planes de área de 

preescolar a grado undécimo de las áreas que orienta cada docente, de esta planeación 

general se desprende el plan de asignatura, cada docente lleva dentro de su carpeta del 

planear los planes de asignatura de las materias que orienta en este plan de asignatura se 

encuentra la identificación de la asignatura, los objetivos, el propósito anual, las entradas 

que hacen referencia a los conocimientos con los cuales llegan el estudiante de su año 

lectivo inmediatamente anterior; también hacen parte del plan de asignatura las 

competencias a desarrollar; los ejes temáticos y por último se encuentran los contenidos 

básicos de la asignatura, las enseñanzas, logros, fortalezas y recomendaciones.  

En la segunda carpeta, la del Hacer,  se encuentra el plan de periodo y seguimiento 

diario, el cual se desprende del plan de asignatura y contiene además de los contenidos 

temáticos, las didácticas y evaluación que están planeadas para cada una de las diez 

semanas del periodo y para los cuatro periodos académicos del año lectivo, allí también 

existe un espacio donde el docente registra a diario la actividad pedagógica realizada en 

el aula, lo que permite contrastar lo planeado versus lo ejecutado del plan de asignatura; 

en el plan de periodo y seguimiento diario se lleva registro de los temas planeados y los 

efectivamente trabajados en el aula para poder tener un indicador real de planeación 

efectiva.  

Dentro de la tercera carpeta la del Verificar – Actuar, se encuentran las planillas de 

seguimiento evaluativo en las cuales se registran las diferentes notas obtenidas por el 

estudiante durante el periodo y se evidencia la autoevaluación de los estudiantes, este 

proceso es realizado en todas las asignatura y tiene una ponderación relevante en la nota 
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final del estudiante; también se encuentran las planillas de asistencia donde se registra la 

inasistencia de los estudiantes a clase. 

Análisis de datos. Con base en la información encontrada en el estudio, se 

identificaron los aspectos en los cuales el docente centra su atención durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, buscando similitudes y diferencias entre docentes de una 

misma categoría. Este análisis se realizó teniendo en cuenta la revisión de literatura 

sobre la práctica reflexiva.  

 

3.2.         Población, participantes y selección de la muestra     

La Institución Educativa donde se realizó el estudio es de carácter público, está 

ubicada en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá – Colombia, la 

Institución cuenta con aproximadamente 34000 estudiantes distribuidos en cuatro sedes 

primaria y una de bachillerato,  la planta de personal docente es de 136 maestros de los 

cuales 50 están ubicados en la primaria. Se eligió la sede A de primaria para realizar el 

estudio, dicha sede cuenta con 460 estudiantes, 13 docentes y un coordinador, esta sede 

está dentro de la zona urbana del municipio y atiende población escolar de estratos 

sociales bajos.  

 

3.2.1  Participantes y selección de la muestra. Hernández, Fernández, y Baptista 

(2006),  definen la muestra en el proceso cualitativo de investigación  como “un grupo 

de personas, eventos, sucesos, comunidades etcétera, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 
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que se estudia”.  Tal como lo menciona Creswell (2007), el muestreo cualitativo es 

propositivo, lo que indica que puede ocurrir en cualquier momento del desarrollo de la 

investigación y esta muestra está sujeta a evolución de acuerdo al proceso inductivo o 

sea que la muestra puede cambiar, lo que quiere decir que la muestra propuesta 

inicialmente puede ser diferente a la muestra final, ya que el investigador puede anexar 

casos que no había tenido en cuenta o excluir algunos casos que había considerado en la 

muestra inicial. Hernández, Fernández, y Baptista (2006),  mencionan que una de las 

preguntas que el investigador debe hacerse en el momento de  seleccionar la muestra es 

¿qué casos interesan para la investigación y dónde se pueden encontrar?  Para el estudio 

se toman en cuenta los maestros de primaria que estén en fases diferentes del ciclo de 

vida del docente propuestas por Huberman, Thompson y Weiland (2000).  Al tener 

acceso a la sede A de la institución educativa del nivel de primaria, se cuenta con una 

variedad de docentes rica en sus características de experiencia docente y edad. Por lo 

tanto es en esta sede donde el investigador encuentra la muestra propicia para desarrollar 

el estudio. Mertens (2005), señala que  en el muestreo cualitativo es usual comenzar con 

la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. El 

tamaño de la muestra es de 6 docentes, lo que corresponde según Hernández, Fernández, 

y Baptista (2006) a un estudio de casos en profundidad. Mertens (2005),  afirma que 

para una investigación cualitativa, las muestras no deben ser usadas para representar la 

totalidad de una población. 

Los participantes del estudio, fueron seis profesores de primaria, pertenecientes a 

la sede A de la institución educativa elegida para realizar el estudio, quienes de acuerdo 

a un primer acercamiento y dialogo sostenido con cada uno, el investigador teniendo en 



43 
 

cuenta el ciclo de vida docente planteado por Huberman, Thompson y Weiland (2000)  

los ha clasificado de la siguiente manera: dos docentes de género femenino con edades 

de 38 y 35 años, en la etapa de estabilización, en la etapa de experimentación y 

diversificación dos docentes de género femenino con edades de 33 y 48 años y por 

último en la etapa de serenidad y distanciamiento en las relaciones dos docentes, una de 

género femenino y un docente de género masculino con edades de 60 años y 50 años 

respectivamente. Los docentes rotan con diferentes asignaturas en los cursos de tercero 

cuarto y quinto de primaria. Dicha clasificación se encuentra resumida en la Tabla 1. 

 

3.3. Marco contextual        

La sede A se encuentra ubicada en el municipio de Sogamoso, Departamento de 

Boyacá, país Colombia, la institución educativa a la que pertenece la sede A, es de 

carácter público,  certificada en calidad bajo la norma ISO 9001:2008 por el ICONTEC, 

atiende a estudiantes de los estratos sociales 1, 2, 3 los cuales están estipulados por el 

Departamento Nacional de Estadística DANE en Colombia y la ley 142 de 1994, estos 

estratos corresponden a personas de bajo nivel económico. En la actualidad la sede A, 

cuenta con una planta física de 7 aulas de clase, un salón comedor, cocina, sala de 

informática dotada con 30 computadoras,  una batería de baños para niños y niñas, baño 

para docentes, oficina, cancha multifuncional de básquet, microfútbol y voleibol, dos 

parques infantiles, capilla y zonas verdes con jardines y plantas ornamentales. La 

escuela tiene como reglamento el manual de convivencia donde se estipulan los deberes 

y derechos de administrativos, docentes y estudiantes, así como una clasificación de 

faltas en muy graves, graves y leves y sus sanciones pertinentes, el manual de 
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convivencia también incluye aspectos relacionados con la presentación personal y porte 

de uniforme. Se ofrece educación en preescolar y básica primaria a cargo de 13 docentes 

y un coordinador. La política de calidad de la institución incluye la misión visión y 

objetivos de calidad. Misión: La Institución de Sogamoso,  dirigida por los Hermanos de 

la Salle, es una comunidad cuyo carisma se centra en procurar a los niños, jóvenes y 

adultos una Educación humana, cristiana, académica, técnica y empresarial de calidad, 

con especial atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral. Visión: En el año 

2015 La Institución Educativa de Sogamoso dirigida por los Hermanos congregación de 

La Salle, continuará siendo una comunidad líder en la prestación del servicio Educativo, 

que fomenta y vivencia la cultura de calidad, a través de la formación integral y en 

concordancia con la exigencia de la normatividad vigente. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos y procedimiento de aplicación   

Los instrumentos de recolección de datos permiten al investigador recabar la 

información pertinente para la solución del problema planteado, dicha información se 

extrae del contexto donde se desarrolla la investigación, los instrumentos de recolección 

de datos son seleccionados y elaborados teniendo en cuenta la metodología y el enfoque 

de investigación, para el presente estudio se eligen dos instrumentos propios de la 

investigación cualitativa con enfoque fenomenológico los cuales son entrevista a 

profundidad dirigida a profesores y guía de observación. 
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3.4.1. Entrevista a profundidad dirigida a profesores 

Según lo refieren Taylor y Bogdan (2010), las entrevistas cualitativas son flexibles 

y dinámicas, no estructuradas, no directivas, no estandarizadas y abiertas. También  

ponen de manifiesto los citados autores que por entrevista a profundidad se entiende 

como reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, estos 

encuentros tienen como fin la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones. Las entrevistas a 

profundidad siguen el modelo de conversación entre iguales y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas, en este tipo de investigación el investigador se 

convierte en un instrumento de la investigación, que debe no solo recolectar información 

sino que también debe saber qué preguntas debe hacer y cómo hacerlas. Para la 

entrevista a profundidad dirigida a profesores se presenta una guía de preguntas en el 

apéndice 1, pero se hace la salvedad que el investigador tiene la libertad de generar 

nuevas preguntas, suprimir o cambiar las preguntas presentadas en la guía según lo crea 

pertinente durante el desarrollo de la entrevista. Debido a la gran cantidad de 

información las entrevistas fueron registradas en grabaciones de audio, las entrevistas 

fueron realizadas en la sede A en un horario diferente al de clase para no tener 

interferencias durante el desarrollo de la misma. 

 

3.4.2. Observación 

Marshall y Rosman (1999) definen la observación como “una técnica de 

recolección de datos muy importante, la cual se utiliza para describir eventos, 

situaciones y comportamientos que suceden en contextos naturales”. Según los citados 
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autores la observación incluye la anotación y registro de eventos, comportamientos y 

artefactos de manera sistemática en el contexto social seleccionado para el estudio. 

Valenzuela y Flores (2012)  realizan una clasificación de la observación que va desde 

una observación con un alto nivel de estructuración hasta una con menor estructuración 

permitiendo realizar descripciones globales de eventos y comportamientos. 

También mencionan los citados autores que la participación del observador se 

puede clasificar de acuerdo al grado de involucramiento: No participación; participación 

pasiva; participación moderada, participación activa; y por último la participación 

completa. 

Para el presente estudio se realizaron dos observaciones sesiones de clase del 

profesor. Las dos sesiones de clase se realizaron en dos días y distintos al día que se 

realizó la entrevista a profundidad. 

El propósito de la observación es estudiar la conexión entre lo que el docente dice 

y hace.  La observación de la clase se concentró en tres aspectos: planeación, desarrollo 

y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, por tal razón en su orden primero se 

realizó la entrevista a profundidad y luego en un día diferente se realizó la observación 

de clase para poder contrastar las respuestas del docente dadas en la entrevista y lo 

hecho en clase durante la observación, para poder contrastar y comparar las respuestas. 

El formato para el registro de la observación se presenta en el apéndice 2. 

 

3.5. Estrategia de análisis de datos 

En primer lugar las entrevistas y los registros de la observación se transcriben y 

sistematizan empleando un procesador de texto. Cuidando la identidad de cada profesor 
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no se mencionan los nombres de los docentes sino que se le asigna una codificación a 

cada uno, esto para salvaguardar su identidad. Luego se procede a identificar en primer 

lugar para cada una de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, en qué nivel de 

reflexión se centran las decisiones del docente. Esto sobre la base de los niveles de 

reflexión de Van Manen (1977). 

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

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

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

mejores técnicas y estrategias para alcanzar un fin educativo. 

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

educación haciendo preguntas tales como ¿qué deberíamos estar aprendiendo? El 

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

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

considerando relaciones de causa y efecto. Incorpora a su pensamiento sistemas y teorías 

educativas en las cuales se fundamenta, pero aún revela cierto grado de prejuicios 

personales. 

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

igualdad y de justicia junto con los fines educativos y los medios para alcanzarlos. En la 

reflexión crítica, la toma de decisiones no se ve influenciada por prejuicios y 

distorsiones personales. Los profesores asumen la responsabilidad social implícita en la 

tarea de enseñar.  
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

Una vez realizado el trabajo de campo y la recopilación de la información, se 

procede a su organización para facilitar el análisis. En este capítulo se presenta la 

manera como fueron recabados los datos de la investigación, describiendo las 

actividades realizadas de acuerdo a la metodología empleada, así como también los 

datos obtenidos, de los cuales se realiza el respectivo análisis a la luz del marco teórico 

planteado en el capítulo 2,  buscando dar respuesta a la pregunta que dio origen a la 

investigación ¿Cómo realiza el proceso de reflexión sobre su práctica docente el maestro 

de primaria durante la planeación, desarrollo y evaluación de su clase? y así alcanzar el 

objetivo general planteado el cual es describir cómo se presenta el fenómeno de la 

reflexión docente del maestro de primaria, en la planeación, desarrollo y evaluación de 

su clase, para esto se toma como referente de comparación el ciclo de vida de los 

docentes realizada en la Tabla 1 Clasificación docentes, la cual se presenta en el capítulo 

2 y contiene la siguiente clasificación: dos docentes de género femenino con edades de 

38 y 35 años, en la etapa de estabilización; en la etapa de experimentación y 

diversificación dos docentes de género femenino con edades de 48 y 50 años; en la etapa 

de serenidad y distanciamiento en las relaciones una docente de género femenino de 60 

años de edad; y por último un docente de género masculino con 50 años de edad en la 

etapa de conservadurismo y quejas. Una vez referenciado el ciclo de vida en el cual se 

encuentran los docentes, se procede a determinar cuál es el nivel de reflexión presentado 

por cada uno de ellos en el proceso de enseñanza – aprendizaje durante la planeación, 
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desarrollo y evaluación de la clase,  para así realizar la organización y análisis de los 

datos obtenidos durante la entrevista a profundidad y las dos sesiones de clase 

observadas de cada docente. 

 

4.1. Resultados 

A continuación se procede a presentar los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, los cuales se obtuvieron mediante la observación y la encuesta a profundidad, 

estos elementos fueron mencionados y propuestos dentro de la metodología de la 

investigación en el Capítulo 2. Se realiza una breve descripción del desarrollo del 

proceso investigativo y luego se procede a presentar los resultados obtenidos por medio 

de tablas que facilitan su clasificación y análisis; en primer lugar se identifican cada una 

de las etapas del proceso enseñanza – aprendizaje teniendo como derroteros la 

planeación, el desarrollo y la evaluación de dicho proceso, donde se mencionan aspectos 

en los cuales centra su atención el docente; en segundo lugar teniendo en cuenta los 

niveles de reflexión propuestos por Van Manen (1977),  los cuales se describieron en el 

capítulo 2 y son: nivel 1 o reflexión técnica, nivel 2 o reflexión práctica, nivel 3 o 

reflexión crítica se procede a realizar la clasificación de la reflexión que realiza el 

docente durante la planeación, el desarrollo y la evaluación del proceso enseñanza - 

aprendizaje; en tercer lugar como complemento a esta clasificación se incluyen las 

palabras dichas por el docente que reflejan el nivel de reflexión. 

Durante la inmersión al sitio hubo gran empatía con los docentes que se eligieron 

para llevar a cabo la investigación pues ya existía cierto grado de afinidad con el 
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investigador esto por las relaciones laborales existentes como coordinador de la sede lo 

que le permitió al investigador tener un contacto directo con los docentes, así como 

también el ingreso a los diferentes salones de clase sin que los estudiantes o el docente 

sintieran la presencia de una persona extraña en su aula de clase, esto facilitó en gran 

medida recabar información sin incidir directamente en el ambiente de aprendizaje que 

se dispone. 

4.1.1  Resultados obtenidos a partir de la información del PHVA. Como se 

mencionó en el Capítulo 3, la Institución Educativa cuenta con registros propios donde 

el docente evidencia el ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar y Actuar) . Dichos 

registros son de gran relevancia dentro de la investigación ya que registran las 

actividades realizadas por el docente durante la planeación, desarrollo y evaluación de la 

clase. 

En la parte de planeación todos los docentes resaltan la importancia de socializar 

el plan de periodo al inicio del mismo con todos y cada uno de los estudiantes pues es su 

carta de navegación durante el periodo a desarrollar. Por ejemplo al solicitarle a un 

estudiante el cuaderno de la asignatura de matemáticas la cual es orientada por la 

profesora nombrada como Docente 3 se puede evidenciar que efectivamente se tiene 

consignado el plan de periodo desde el inicio del mismo, lo que facilita que los 

estudiantes conozcan las actividades y los objetivos de la asignatura, la Docente 3 afirma 

que esto permite a los estudiantes de manera autónoma y con anterioridad a la clase 

puedan consultar la temática y llegar con conocimientos previos bien fundamentados, lo 

que a su vez exige del docente una buena planeación de clase y no llegar a improvisar.   
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Estas carpetas del planear, hacer verificar y actuar  permiten evidenciar claramente 

los momentos de planeación, desarrollo y evaluación de las clases de cada docente, estos 

documentos aportaron información valiosa al investigador durante la observación directa 

ya que permitió evidenciar que los docentes son consecuentes entre lo que planean, lo 

que ejecutan en el aula y lo que evalúan. Cabe resaltar que durante la observación de 

clase se pudo notar el uso del registro control de evaluaciones y tareas en el cual es 

diligenciado por el estudiante delegado académico del curso donde se registra un 

máximo de dos actividades diarias tales como tareas y/o evaluaciones, este registro tiene 

como finalidad limitar a un número máximo de dos tareas y/o evaluaciones por día 

evitando así la sobrecarga de trabajo diario a los estudiantes, por ejemplo el delegado 

académico de quinto manifestó que desde que se implementó el formato se ha evitado 

tener trabajo excesivo para un solo día. 

La docente 4 comenta que ese formato surgió como propuesta de los mismos 

docentes ante la problemática observada y que fue propuesto en una jornada pedagógica 

y luego implementado en toda la Institución. Lo anterior permite observar que en la 

Institución Educativa se brindan espacios de reflexión para los docentes y que esto a su 

vez ha dado resultados de ese aprendizaje organizacional tal como lo mencionan Flores 

& Torres (2010). Otro ejemplo de este aprendizaje organizacional se puede evidenciar 

en lo que manifiesta la docente  3, quien afirma que durante una de estas jornadas 

pedagógicas los docentes del área vieron la necesidad de registrar de manera sistemática 

las propuestas de mejoramiento que cada docente creía pertinentes desde su práctica, 

para así compartirlas con los de profesores del área y en consenso tomar las decisiones 
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de actualizar los planes de área con estas nuevas propuestas; este tipo de registro 

muestra al investigador que en el área de matemáticas de manera conjunta los docentes 

han desarrollado un trabajo de reflexión crítica y que esto ha aportado significativamente 

en la planeación, desarrollo y evaluación. 

4.1.2  Resultados obtenidos a partir de la entrevista a profundidad. La entrevista 

a profundidad se trató de un diálogo con cada uno de los docentes seleccionados, estas 

entrevistas se realizaron en espacios de tiempos en los cuales no se afectara el normal 

desarrollo de las clases permitiendo con esto un mayor grado de confianza y 

espontaneidad de los docentes entrevistados a la hora de responder las preguntas, para 

esta actividad se contó con la guía de preguntas que se incluye en el apéndice 1. 

En la entrevista a profundidad se obtiene que la totalidad de los docentes resaltó 

como importante para la elaboración de la planeación  los momentos de jornadas 

pedagógicas, estos son espacios donde el docente puede interactuar con los demás 

profesores y en especial dentro de las mismas se da un espacio de reunión por áreas en el 

cual el profesor se reúne con los demás profesores que orientan su misma área pero en 

otros niveles o en otras sedes de la institución, motivo por el cual el investigador vuelca 

su atención hacia dichas jornadas pedagógicas; cuatro de los encuestados manifestaron 

que en dichas jornadas pedagógicas (que se planean y ejecutan al inicio y finalización 

del año lectivo durante una semana y una jornada de un día una vez durante cada 

periodo) se brindan espacios por áreas para la socialización y reflexión acerca de la 

planeación realizada además se proponen y aprueban los cambios o mejoras a la 

planeación con base en estas reflexiones y experiencias de los maestros. 
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El investigador dentro del desarrollo de la investigación tuvo la oportunidad de 

asistir a tres jornadas pedagógicas observando que efectivamente es un proceso 

sistemático en el cual existe la participación activa de los docentes del área donde a 

manera de relato se comparte las diferentes experiencias de aula referentes a la 

planeación,  se toma nota atenta de los aportes individuales levantando un acta para 

luego realizar las propuestas de mejoras las cuales son discutidas y aprobadas por los 

docentes que orientan dichas áreas, una vez realizados y aprobados los cambios, estos 

son actualizados en la carpeta del planear con el objeto que todos los docentes manejen 

la misma información y así hablar el mismo lenguaje dentro del salón de clases.  

Los seis docentes ven esto como fortaleza para cada una de las áreas, por ejemplo 

la docente 3 resalta la importancia de dichas jornadas pedagógicas para el realce de los 

puntajes obtenidos en pruebas externas por toda la institución ya que esta interacción le 

ha permitido ir depurando los planes de área y asignatura, evitando repetir contenidos en 

los diferentes niveles y sobre todo que las salidas de un grado (preescolar a undécimo) 

sean las entradas para el siguiente nivel, otra de las ventajas comenta la docente 3 es que 

se garantiza el desarrollo de la totalidad de los estándares brindados por el Ministerio de 

Educación Nacional y esto a su vez redunda en un alto nivel de desempeño en las 

pruebas externas SABER, las cuales son a nivel nacional en Colombia  para 

instituciones públicas y privadas y enfatiza la docente que en los últimos tres años la 

institución ha sido clasificada por los resultados obtenidos en muy superior que es el 

nivel más alto de dicha prueba.  
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Lo anterior indica que según los nivel de reflexión propuestos por Van Manen 

(1977), la institución en general y en especial los docentes de primaria realizan procesos 

dentro de su planeación académica que los ubica en el segundo nivel de reflexión, el 

nivel de reflexión pedagógica. 

Huberman, Thompson y Weiland (2000), identifican siete fases o etapas en la vida 

del profesor, las cuales relacionan con los años de experiencia docente, sin embargo 

afirman que un docente a lo largo de su vida profesional puede experimentar una o 

varias de estas fases, aunque no necesariamente en un orden consecutivo y también 

afirman que no es imprescindible pasar por todas y cada una de ellas; lo anterior permite 

identificar la fase en la cual se encuentran los maestros de primaria para el presente 

estudio teniendo en cuenta sus características como docente en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y no solamente los años de experiencia. 

De acuerdo a la clasificación realizada (ver Tabla 1), las docentes D1 y D2 se 

encuentran en la fase de estabilización, las docentes D3 y D4 se encuentran en la fase de 

experimentación y diversificación, la docente D5 se encuentra en la fase o etapa de 

serenidad y distanciamiento y el docente D6 se encuentra en la fase de conservadurismo 

y quejas. 

A continuación se procede a clasificar la información recabada dentro del proceso 

investigativo, ubicándola en tablas para facilitar su análisis y comprensión y  así obtener 

una primera clasificación del nivel de reflexión según Van Manen (1977)  de cada 

docente durante las etapas de planeación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza 
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– aprendizaje, para posteriormente comparar los resultados obtenidos a la luz de las 

fases del ciclo de vida docente. 

Docente 1 

Ella es Bachiller normalista, de allí fue donde provino su vocación docente, 

Licenciada en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés, 

además realizó estudios de posgrado ya que cuenta con una especialización en gerencia 

en informática, tiene 38 años de los cuales 15 años han sido dedicados a la docencia, en 

la actualidad orienta las asignaturas de inglés, informática y castellano en los niveles de 

tercero a quinto de básica primaria. Lo anteriormente expuesto, se muestra en la Tabla 

No. 2 que se presenta a continuación. 

Tabla 2 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D1  

 
Docente: 

 D1 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su atención 

Nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión según 

Van Manen (1997) 

Planeación 

Lineamientos curriculares dados por 

el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). Modelo pedagógico. 

Objetivos trazados para el periodo 

académico. Jornadas pedagógicas. 

Transferencias, las cuales son una 

aplicación práctica del conocimiento 

adquirido en las diferentes materias y 

se realiza al final del periodo. 

Interacción con los demás docentes 

del área para mejorar la práctica 

docente. 

La experiencia de los docentes es 

tomada en cuenta en la planeación 

para realizar una mejora continua. 

Avance de temas a ritmo del 

estudiante. 

Reflexión 

pedagógica 

La experiencia de los 

docentes es tomada en 

cuenta en la planeación para 

realizar una mejora 

continua. 

 

Avance de temas a ritmo del 

estudiante. 

 

Interacción con los demás 

docentes del área para 

mejorar la práctica docente. 
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Desarrollo  

 

Modelo pedagógico adoptado por la 

institución. 

Planeación elaborada y mejorada al 

inicio del año escolar tomando como 

base los resultados del año 

inmediatamente anterior. 

La didáctica del docente para llegar 

al estudiante y lograr con mayor 

facilidad la comprensión de los 

temas. 

Procedimientos para el manejo de 

casos especiales según el manual de 

convivencia de la institución. 

La relación maestro – alumno 

influye positivamente y debe ser una 

relación cordial, respetuosa, de 

confianza pero con autoridad. 

Reflexión 

superficial 

Relación maestros – alumno 

debe ser respetuosa pero 

con autoridad. 

El maestro debe ser ejemplo 

de vida para sus estudiantes 

y dar testimonio de esto. 

Corazón de mamá. 

Considera vital la 

preparación con 

anterioridad del tema a 

desarrollar en clase sin 

improvisación. 

 

Evaluación  

 

Evaluación integral, no memorística 

y participativa. 

Evaluación continua. 

Capacitación dada por parte de la 

institución para determinar los 

factores a tener en cuenta en la 

evaluación. 

 

Reflexión 

superficial 

En la autoevaluación 

docente la realiza de manera 

continua y la emplea para 

mejorar como docente. 

La motiva a mejorar como 

docente el crecimiento 

personal y profesional. 

Docente por vocación. 

Los espacios para reflexión 

con los docentes del área es 

muy corto. 

 

 

Docente 2 

Licenciada en educación básica, actualmente tiene 35 años de edad de los cuales 

lleva 14 dedicados a la docencia, comenta que se es docente por vocación; matemáticas 

es su área de desempeño en los niveles de tercero a quinto de educación básica primaria. 

Lo anteriormente expuesto, se muestra en la Tabla No. 3 que se presenta a continuación. 
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Tabla 3 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D2 

 
Docente: 

D2 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su atención 

Nivel de 

reflexión según 

Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión según 

Van Manen (1997) 

Planeación 

Lineamientos curriculares dados por el 

Ministerio de Educación Nacional 

Modelo pedagógico – momentos de la 

clase. 

Jornadas pedagógicas 

Competencias comunicativas, personales y 

ciudadanas. 

La didáctica y planeación existente. 

Planeación en conjunto con los docentes 

del área y se encuentra organizado de 

manera que existe un jefe de área. 

También centra su atención en lo que el 

estudiante debe saber, saber hacer y saber 

ser de acuerdo al nivel de educación en el 

que se encuentre. 

Dificultad del tema. 

 

Reflexión 

pedagógica 

Profesores renuentes al 

cambio. 

Los niños de hoy son 

diferentes a los de hace 

algunos años. 

Los niños de hoy son 

exploradores de la 

tecnología. 

Espacios de reflexión. 

Desarrollo  

Toma como principal herramienta la 

planeación realizada como insumo para el 

desarrollo de su clase. 

El desarrollo de la clase va de la mano con 

la disciplina y los valores morales 

Exploración de saberes previos 

Motivación  

Puesta en marcha  

Toma de contacto  

Cierre de clase 

Uso de TIC´s 

Enfatiza en que es importante el manejo 

del grupo de estudiantes 

Emplea planes de nivelación, guías y 

diversas estrategias para lograr el 

aprendizaje en sus estudiantes. 

En cuanto a manejo de situaciones 

difíciles emplea un protocolo o conducto 

regular preestablecido por la institución y 

en algunas ocasiones comenta la situación 

y recibe apoyo de los compañeros que 

hayan tenido situaciones similares. 

Reflexión 

superficial 

Es importante la 

planeación para 

desarrollar una clase 

Manejo del grupo 

Lograr el aprendizaje de 

los estudiantes 
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Evaluación  

Evaluación integral, todos los aspectos del 

estudiante, Autoevaluación. 

Pruebas externas (SABER). 

Actividades individuales y grupales. 

No comparte las experiencias exitosas 

obtenidas dentro del aula por diversos 

factores tales como: carencia de 

oportunidad de interacción con los demás 

docentes y en algunas ocasiones cree que 

pasaría de engreída al compartir dichas 

situaciones. 

El apoyo entre profesores los fortalecen 

factores organizacionales tales como 

capacitación, jornadas pedagógicas y el 

acceso a herramientas tecnológicas. 

 

Reflexión 

superficial 

Evaluación integral 

Diferentes métodos de 

evaluación 

No comparte las 

experiencias exitosas 

que ha tenido en el aula. 

 

 

 

 

Docente 3 

La docente tiene 48 años de edad, resalta haber sido bachiller pedagógico al haber 

cursado sus estudios de bachillerato en la normal; también resalta el llevar 30 años de 

experiencia docente de los cuales han sido 22 años en colegios privados y los últimos 8 

años en el colegio donde actualmente se desempeña el cual es de carácter público; 

Decidió ser docente porque le gusta el trabajo con los niños. Lo anteriormente expuesto, 

se muestra en la Tabla No. 4 que se presenta a continuación. 
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Tabla 4 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D3 

 
Docente: 

D3 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su 

atención 

Nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión según 

Van Manen (1997) 

Planeación 

Lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación 

Nacional 

El PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

Intereses y edad del niño 

Resalta los diferentes momentos 

de planeación que se dan dentro 

de la Institución educativa 

Los aciertos y dificultades que 

han tenido en el año anterior con 

la planeación realizada y en que 

se puede mejorar 

 

Reflexión Pedagógica 

La planeación se realiza 

teniendo en cuenta los 

intereses y la edad del 

estudiante 

Lo importante es llegar al 

estudiante y desarrollar 

las habilidades y logros 

propuestos 

 

Desarrollo  

Establecer normas de convivencia 

y de utilización de teléfonos 

celulares 

Tiene en cuenta la planeación 

realizada previamente 

Es importante la motivación del 

estudiante  

Llevar a práctica lo aprendido en 

el aula 

 

Reflexión pedagógica 

¿Cómo puedo llegar de 

mejor manera con un 

tema a los estudiantes? 

Llevar lo que se aprende 

en el aula a la aplicación 

práctica en la vida real 

 

Evaluación  

Conocer si las preguntas 

estuvieron bien planteadas y si 

fueron entendidas por los 

estudiantes 

Evaluaciones orales, escritas, 

evaluaciones externas, trabajo en 

equipo y autoevaluación 

Motiva a los estudiantes a qu al 

final del día realicen una 

autoevaluación de lo que hicieron 

bien o mal para mejorar el 

siguiente día 

Incrementa el nivel de exigencia 

con el transcurrir del año escolar 

 

 

Reflexión Pedagógica 

La evaluación nos indica 

donde estamos y que nos 

hace falta por alcanzar 
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Docente 4 

Bachiller pedagógica, por lo que se pudo desempeñar como docente de una 

escuela rural y a la vez estudiar los fines de semana, fue así logró ser licenciada en 

educación primaria, posteriormente realizo una especialización en lúdica educativa, tiene 

48 años de los cuales ha dedicado 28 a la docencia de los cuales son 15 en el sector rural 

en escuelas de bajos o casi nulos recursos; actualmente orienta las asignaturas de 

matemáticas y educación física. 

Los factores que tiene en cuenta para la planeación influyen de manera positiva en 

la mejora de su función como docente; es enfática en la motivación que se debe realizar 

al estudiante y además apunta enérgicamente en que debe estar en todos los momentos 

del desarrollo de la clase; se centra más en la parte emocional del niño ya que este puede 

tener conflictos internos o en su hogar y en algunas ocasiones solo necesita ser 

escuchado; dentro del desarrollo de la clase le preocupan aquellos estudiantes que no 

alcanzan el objetivo propuesto durante el periodo académico; de acuerdo a la dificultad 

presentada dentro del aula puede o no buscar ayuda para su solución con otros 

compañeros profesores; realiza una autoevaluación al finalizar una jornada escolar 

observando lo que le salió bien y lo que debe mejorar para el siguiente día. Lo 

anteriormente expuesto, se muestra en la Tabla No. 5 que se presenta a continuación. 
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Tabla 5 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D4 

 
Docente: 

D4 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su 

atención 

Nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión según 

Van Manen (1997) 

Planeación 

Lineamientos o estándares del 

Ministerio de Educación 

Nacional,. 

Planes de estudio existentes. 

Resultados de pruebas externas. 

Jornadas pedagógicas. 

Coherencia de los planes de 

estudio. 

Las mejoras o cambios realizados 

a los planes de estudio para 

actualizarse y mantener sus clases 

de la mano a lo exigido por el 

MEN. 

Busca realizar aportes a la 

planeación con los cuales el área 

pueda mejorar. 

Dentro de la planeación es 

importante tener en cuenta la 

experiencia de los otros 

profesores la cual considera que 

influye positivamente y aporta al 

mejoramiento continuo. 

 

ReflexiónCrítica 

La teoría es diferente a la 

práctica. 

La experiencia hace al 

maestro. 

Realizar la clase de la 

mano con lo exigido por 

el MEN 

Realizar aportes a la 

planeación para mejorar 

Es importante tener en 

cuenta la experiencia de 

los docentes en la 

planeación ya que 

contribuye al 

mejoramiento continuo 

 

Desarrollo  

Motivación, disponer 

mentalmente y anímicamente al 

estudiante para despertar su 

interés y ganas de aprender. 

Dialogo con el niño. 

Brindar confianza al estudiante. 

Conocer lo que le pasa por la 

cabeza al niño para lograrlo 

estabilizar emocionalmente. 

Se rige por el plan de estudios. 

Importante desarrollar destrezas 

en todas las áreas. 

Hace uso de su experiencia para 

determinar las reglas a seguir 

dentro del aula en el desarrollo de 

las clases. 

La iluminación del salón, la 

Reflexión pedagógica 

La clase debe ser más 

agradable, no monótona 

ni aburrida. 

El docente trasciende en 

la vida de sus 

estudiantes. 

Es importante conocer la 

parte emocional del 

estudiante. 

La motivación del 

estudiante por aprender 

es importante. 
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visibilidad de los estudiantes y el 

silencio son otros de los factores 

a tener en cuenta en el desarrollo 

de las clases. 

Relación de los temas con la vida 

cotidiana. 

La responsabilidad de los padres. 

 

Evaluación  

El contenido y el tiempo. 

Evaluación práctica en el salón de 

clase. 

Diferentes estrategias tales como 

el trabajo en equipo. 

Es importante evidenciar lo que 

es capaz de hacer el estudiante y 

para esto debe ser dentro del aula 

donde se tome dicha evidencia  

Reflexión superficial 

Evaluación para mejorar 

y entregar excelentes 

resultados. 

 

 

Docente 5 

Ella  cuenta en la actualidad con sesenta años de los cuales 37 han sido dedicados 

a la docencia en colegios ubicados en zonas urbanas, las asignaturas que orienta son 

ciencias naturales, ética y español en los grados tercero a quinto. Su vocación como 

docente nace con su formación como bachiller normalista, la cual una vez terminada le 

permitió desempeñarse como profesora, al cabo de 14 años tuvo la oportunidad de 

realizar estudios de pregrado donde obtuvo el título de licenciada en supervisión 

educativa, luego continúa sus estudios de posgrado realizando especializaciones en 

educación ambiental y en pedagogía de los derechos humanos; para el desarrollo de la 

clase la profesora manifiesta que es primordial la disciplina y el orden; realiza la 

autoevaluación todo el tiempo teniendo en cuenta lo que hizo y dejó de hacer para luego 
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mejorar; le preocupa el futuro de las nuevas generaciones; se considera responsable y no 

improvisa en sus clases. Lo anteriormente expuesto, se muestra en la Tabla No. 6 que se 

presenta a continuación. 

Tabla 6 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D5  

 
Docente: 

D5 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su 

atención 

Nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión según 

Van Manen (1997) 

Planeación 

Planes de estudio existentes. 

Estándares del MEN. 

Contenidos por asignatura y 

curso. 

Experiencia adquirida por los 

años de servicio, se debe enseñar 

lo básico, lo fundamental. 

Dentro de las jornadas 

pedagógicas las reuniones de 

áreas para evitar repetir temas y 

en la cual todos aportan para el 

mejoramiento del área 

La motivación de los estudiantes. 

Búsqueda de alternativas para 

llegar más fácilmente a los 

estudiantes. 

 

Reflexión superficial 

Colegio certificado 

En la educación la 

experiencia le ha 

enseñado que se debe ir 

de lo fácil a lo difícil. 

 

Desarrollo  

Pasos estipulados en el modelo 

pedagógico para el desarrollo de 

la clase. 

La disciplina es fundamental en 

el desarrollo de una clase. 

Trabajo independiente y trabajo 

grupal. 

Actitud o disposición del 

estudiante por querer aprender. 

Desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 

Refuerzo con planes de 

nivelación 

 

Reflexión superficial 

La disciplina es 

fundamental en el 

desarrollo de una clase. 

 

Habilidades 

comunicativas en los 

estudiantes. 

 

Disciplina y orden 
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Evaluación  

Tiene en cuenta múltiples 

factores tales como los 

conocimientos, la participación 

en clase, trabajo en equipo, 

consultas de trabajo en casa y 

autoevaluación. 

Temas propuestos. 

Parámetros del MEN. 

Auto evaluación docente 

Reflexión para mejorar 

 

Reflexión Pedagógica 

No improvisa. 

Responsabilidad 

Reflexiona al final de la 

jornada para mejorar en 

la siguiente 

Auto evaluación docente 

para mejorar en lo que no 

haya salido bien 

 

 

Docente 6 

Docente de cincuenta años, de los cuales veintiocho han sido dedicados a su labor 

como educador, de estos, dieciocho desempeñándose en escuelas rurales y diez en la 

escuela que trabaja actualmente, la cual está ubicada en el sector urbano y es de carácter 

oficial. Considera que debe dársele mayor importancia a la práctica que a la teoría. Lo 

anteriormente expuesto, se muestra en la Tabla No. 7 que se presenta a continuación. 

Tabla 7 

Niveles de reflexión durante las etapas del proceso Enseñanza – Aprendizaje Docente 

D6  

 
Docente: 

D6 
   

Etapa del 

proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Aspectos en que centra su 

atención 

Nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1977) 

Palabras dichas por el 

docente que reflejan el 

nivel de reflexión 

según Van Manen 

(1997) 

Planeación 

Estándares. 

Lineamientos del MEN. 

Modelo pedagógico. 

Directrices de la institución 

educativa. 

Libros 

Experiencia 

Trabajo en equipo durante las 

jornadas pedagógicas. 

 

Reflexión superficial 

La planeación debe estar 

enfocada a la práctica. 
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Desarrollo 

No tanta teoría, lo importante es 

la práctica. 

Planeación. 

Realización de actividades 

individuales y grupales. 

Cátedra magistral 

Modelo pedagógico, momentos 

de la clase. 

 

Reflexión superficial 
Es más importante la 

práctica que la teoría. 

Evaluación 

Evaluaciones escritas y orales. 

Participación en clase. 

Comportamiento en clase. 

Los resultados que se quieren 

lograr. 

La experiencia. 

 

Reflexiónsuperficial 

El estudiante debe 

demostrar lo que sabe. 

 

 

Con base en la información expuesta acerca del nivel de reflexión evidenciado por 

cada docente y tomando como referencia la fase del ciclo de vida docente en que se 

encuentran ubicados se consolida la información en la Tabla 8, organizándola según las 

etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Tabla 8 

Niveles de reflexión de los docentes durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje  

 

  
 Nivel de reflexión según Van Manen (1977) 

Durante el proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Docente 

Etapa del ciclo 

de vida de los 

profesores 

Experiencia 

docente Planeación Desarrollo Evaluación 

D1 Estabilización 15 años Pedagógica Superficial  Superficial  

D2 Estabilización 14 años Pedagógica Superficial Superficial 

D3 
Experimentación 

y Diversificación 
22 años  Pedagógica Pedagógica Pedagógica 

D4 
Experimentación 

y Diversificación 
28 años Crítica Pedagógica Superficial 

D5 
Serenidad y 

Distanciamiento 
37 años Superficial Superficial  Pedagógica 

D6 
Conservadurismo 

y Quejas 
28 años Superficial Superficial Superficial 
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Las docentes D1 y D2 quienes están en la fase de estabilización del ciclo de vida 

docente presentan niveles de reflexión similares, en cuanto a planeación se refiere las 

dos están en el nivel de reflexión pedagógica, reflexionan sobre la planeación con miras 

al mejoramiento,  también reflexionan acerca de las consecuencias de las estrategias 

aplicadas dentro del aula, por ejemplo las dos docentes resaltan los resultados obtenidos 

con la estrategia de las transferencias para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos dentro del aula frente a situaciones reales, la docente D1declara que han 

implementado mejoras a la planeación las cuales se han suscitado a partir de las jornadas 

pedagógicas donde puede compartir experiencias con los demás docentes en busca del 

mejoramiento continuo. Sin embargo en el desarrollo y evaluación aún presentan un 

nivel de reflexión superficial, por ejemplo la docente D1 para el desarrollo de la clase 

resalta la relación de respeto con autoridad que debe existir entre maestro – alumno. Por 

su parte la docente D2 resalta el manejo de grupo que ha adquirido con los años de 

experiencia docente lo cual está en la línea del nivel de reflexión superficial propuesta 

por Van Manen (1977).  

La docente D1 manifiesta que la certificación de calidad ha mejorado la 

organización de su trabajo no obstante su tiempo de descanso y para compartir en 

familia se ha visto reducido ya que debe dedicar tiempo extra a su trabajo para cumplir 

con lo requerido por el sistema de gestión de calidad, lo anterior reafirma lo expuesto 

por Hargreaves (1994) en cuanto a que el trabajo docente se ha ido incrementando 

debido a demandas externas disminuyendo el tiempo de descanso de los docentes.  
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Tal como lo afirman Huberman, Thompson y Weiland (2000), para algunos de los 

docentes que se encuentran en la fase de estabilización se puede significar aumento de 

prestigio y recompensas económicas, tal es el caso de la docente D2 quien afirma que 

hace un año ganó el concurso de ascenso salarial lo que le significó un aumento 

representativo en sus ingresos por lo cual se siente más motivada a seguir adelante con 

su profesión docente. 

Las docentes que están en la fase de experimentación y diversificación presentan 

niveles de reflexión más altos que los otros docentes, esta información deja entrever que 

los docentes D3 y D4 tal vez por sus años de experiencia han alcanzado estos niveles de 

reflexión caracterizados por su motivación, dinamismo y compromiso. 

La docente D4 presenta el nivel de reflexión más alto en la planeación,  ella 

declara que frente al proceso de planeación retoma las prácticas que le han dado buenos 

resultados a través de su experiencia y cuáles de estas se pueden mejorar, así como 

también resalta el aporte que puedan realizar los otros compañeros docentes desde su 

experiencia, teniendo en cuenta la normatividad vigente sin dejar de lado los criterios 

éticos y morales del docente dentro del aula en frente de sus estudiantes como fuera del 

aula. Ante los retos impuestos a los docentes, estos deben responder de una manera 

asertiva reflexionando sobre su práctica para mejorar, logrando fundamentar al 

estudiante no solo en conocimientos teóricos sino que forme para la vida y a su vez le 

permita al docente desarrollarse personal y profesionalmente, Torres (2010). 
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Los docentes D5 y D6 quienes se encuentran en la fase de serenidad y 

distanciamiento y, conservadurismo y quejas respectivamente presentan los niveles de 

reflexión más bajos de todo el grupo pues a pesar de su vasta experiencia docente su 

motivación y compromiso ha disminuido con los años de servicio. 

El docente D6 frente a la planeación presenta las carpetas del planear, hacer y 

verificar exigidas por el sistema de gestión de calidad de la Institución educativa no 

obstante el desarrollo de sus clases difiere de lo planeado, durante el desarrollo de su 

clase se observa la poca organización del aula, bajo dominio de grupo permitiendo 

indisciplina dentro del aula de clase. En cuanto a la evaluación se observa un promedio 

de notas alto lo que no corresponde a los niveles de aprendizaje de los estudiantes, por 

ejemplo dentro del desarrollo de una clase la mayoría de estudiantes afirma no conocer 

de un tema que según la planeación ya se había abordado y según la planilla de notas se 

había evaluado con resultados positivos la mayoría de los estudiantes. Rosenholtz (1985) 

afirma que existen maestros que trabajan en aislamiento y presentan incertidumbre al 

respecto del qué y cómo enseñar, estos maestros son poco comprometidos con su 

escuela y con su trabajo. 

La docente D5 aunque muestra niveles de reflexión similares al docente D6, 

difiere en gran medida en su desempeño con los estudiantes, por ejemplo en la 

planeación comenta que siempre ha existido desde hace 37 años por la cual es docente se 

ceñía desarrollando los temas en cada una de las materias, le resta importancia a la 

planeación actual sin embargo la toma en cuenta para el desarrollo de sus clases, en 

cuanto al desarrollo de su clase mantiene el orden y la disciplina, sin mayor esfuerzo 
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pues sus años de experiencia le dan el bagaje suficiente para manejar las situaciones que 

se puedan presentar dentro del aula. Por último para el proceso de evaluación según los 

datos obtenidos se podría afirmar que la docente que se encuentra en la fase de serenidad 

y distanciamiento centra su atención  el proceso de evaluación, pues es allí donde 

muestra un nivel de reflexión más alto, esto en contraste con las docentes D1 y D2 

quienes centran su atención a la planeación ya que es en este proceso donde presentan 

mayor nivel de reflexión. 

Otro aspecto que refleja los datos obtenidos es el contraste existente entre los 

docentes D4 y D6, ya que ambos docentes tienen la misma experiencia laboral y edades 

similares, la etapa en la cual se encuentran actualmente es muy distinta, mientras la 

docente D4 se encuentra en la etapa de experimentación y diversificación, siendo una 

docente muy activa y propositiva en su desempeño profesional, el docente D6 se 

encuentra en la etapa de conservadurismo y quejas, adoptando una posición 

conservadora frente a los colegas y a los mismos estudiantes, siendo escéptico ante las 

nuevas políticas educativas, tales características del docente son congruentes con las 

características de la etapa de conservadurismo y quejas que describen Huberman, 

Thompson, y Weiland (2000) 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

mediante los instrumentos de encuesta a profundidad y observación directa aplicados a 

seis docentes de primaria de una institución educativa Colombiana que se encuentra 

certificada en procesos de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, se procede a presentar 

las conclusiones relevantes acerca del estudio realizado, el cual busca dar respuesta a la 

pregunta ¿cómo realiza el proceso de reflexión sobre su práctica docente el maestro de 

primaria durante la planeación, desarrollo y evaluación de su clase? y lograr el objetivo 

general planteado que es: describir cómo se presenta el fenómeno de la reflexión docente 

del maestro de primaria en la planeación, desarrollo y evaluación de su clase. 

Para tal fin se presenta inicialmente un resumen de los hallazgos más relevantes 

los cuales buscan dar respuesta a la pregunta de investigación y alcanzar el objetivo 

general del presente estudio. Por último se proponen recomendaciones prácticas que 

apuntan al problema tratado y recomendaciones para posibles investigaciones futuras 

relacionadas con el presente estudio. 

 

Planeación 

Los docentes de primaria frente a la planeación muestran diferentes niveles de 

reflexión, a la luz de la teoría, los resultados permiten observar un cambio marcado en 

los niveles de reflexión durante la planeación de acuerdo con el ciclo de vida de los 

profesores en el cual se encuentran en el momento del estudio, el nivel máximo de 
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reflexión que es la reflexión crítica según Van Manen (1977), es evidenciado por la 

docente D4 quien se encuentra en la etapa de experimentación y diversificación, es en 

esta etapa donde los docentes se encuentran más motivados y son más dinámicos, a su 

vez este nivel de reflexión crítica le permite al docente mirar más allá de lo que ocurre 

dentro del salón de clase, permitiendo ligar su clase a su entorno social y político y 

reflexionar acerca de la trascendencia de su enseñanza, tomando como insumo en su 

planeación las experiencias positivas que puedan aportar al mejoramiento continuo 

adquiriendo autonomía profesional y consolidación pedagógica. 

En contraste a la gran motivación que tienen los docentes que se encuentran en el 

ciclo de experimentación y diversificación se tienen a los docentes que cuentan con una 

amplia trayectoria en su carrera docente y se localizan en el ciclo de serenidad y 

distanciamiento y conservadurismo y quejas quienes presentan el nivel más bajo de 

reflexión en la planeación evidenciando un nivel de reflexión superficial; los docentes 

que se encuentran en el ciclo de serenidad y distanciamiento experimentan una fuerte 

sensación de relajación esto gracias a su experiencia la cual les permite anteponerse a 

situaciones que puedan presentarse en el aula de clase, siendo menos vulnerables, dentro 

de la planeación saben cuáles temas se deben incluir y cómo abordarlos para ser más 

fácilmente entendibles a los estudiantes, sin embargo esto es un proceso mecánico ya 

que se tiene una rutina de varios años orientando las mismas asignaturas. Por su parte el 

docente D6 quien se encuentra en la etapa de conservadurismo y quejas se muestra 

escéptico a las nuevas estrategias de planeación implementadas por la institución 

educativa, mostrándose alejado de sus compañeros en los espacios de trabajo en equipo 
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para realizar la planeación, también da muestra de irresponsabilidad en la entrega de 

trabajos asignados por parte de las directivas de la institución. 

Las docentes D1, D2 y D3 presentan un nivel de reflexión pedagógica frente a la 

planeación de sus clases, las dos primeras se encuentran en la etapa de estabilización, 

mientras que la tercera se encuentra en la etapa de experimentación y diversificación, las 

tres toman en cuenta en el momento de la planeación los principios pedagógicos y la 

teoría educativa, buscando la aplicación práctica de los conocimientos generados a los 

estudiantes dentro del aula de clases y su aplicación en la vida cotidiana, en aras de la 

motivación a los estudiantes a involucrarlos más en la clase y llevarlos hacia el camino 

de la investigación. 

 

Desarrollo 

Durante el desarrollo de la clase es notorio cómo ningún docente presentó nivel de 

reflexión crítica, pues las docentes D3 y D4 que se encuentran en la etapa de 

experimentación y diversificación presentan niveles similares de reflexión, las dos 

presentan reflexión pedagógica, para estas docentes es importante poder llevar a la 

práctica la teoría buscando con esto motivar a los estudiantes hacia su clase, por ejemplo 

la docente D3 enfatiza en la importancia de la motivación del estudiante hacia una clase 

pues afirma que este es un gran inicio para poder llegar al estudiante con un 

conocimiento nuevo y que el estudiante se apropie de este. Los demás docentes frente al 

desarrollo de la clase presentan un nivel de reflexión superficial, siendo este el nivel más 

bajo de reflexión, centran su atención en mantener el orden en su clase y enfatizan en la 

autoridad del docente sobre el estudiante. 
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Evaluación 

En el proceso de evaluación que no es menos importante que la planeación y el 

desarrollo de la clase, solamente dos docentes presentan un nivel reflexión pedagógica 

los otros cuatro docentes presentan un nivel de reflexión superficial, así mismo se hace 

interesante observar cómo la docente con más experiencia y que se encuentra en la etapa 

de serenidad y distanciamiento, centra su atención en la evaluación pues es en este 

proceso donde muestra un nivel de reflexión más alto evidenciando una reflexión 

pedagógica mientras que en los otros dos procesos su reflexión es superficial. 

 

Las docentes que se encuentran en la etapa de estabilización muestran un mayor 

nivel de reflexión en la planeación, tal vez dentro de su experiencia docente han visto la 

necesidad de realizar una muy buena planeación pero dejan de un lado el desarrollo y la 

evaluación de su clase en cuanto a reflexión se refiere, mientras las docentes que se 

encuentran en la etapa de experimentación y diversificación muestran un nivel más 

homogéneo de reflexión en la planeación, desarrollo y aún en la evaluación, tal vez por 

sus años de experiencia han avanzado en su práctica docente y les ha llevado a una 

reflexión más integral, llegando a reflexionar en varios aspectos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en busca del mejoramiento continuo; a su vez la docente con 

más experiencia como docente y que se encuentra en la etapa de serenidad y 

distanciamiento centra su atención en el proceso de evaluación, tal vez por sus años de 
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experiencia le haya restado atención a la parte de planeación y desarrollo de la clase ya 

que estos los realiza con el pasar del tiempo de una manera rutinaria y mecánica. 

 

El docente D6 se encuentra en la etapa de conservadurismo y quejas, es quien 

evidencia los niveles más bajos de reflexión, cuando la enseñanza se hace tan rutinaria 

hasta el punto de convertirse en el equivalente de un acto mecánico, puede conducir al 

agotamiento y al desgaste mental, físico y emocional. La acción rutinaria es guiada por 

circunstancias, por tradiciones y por el ejercicio de autoridades externas (Liston y 

Zeichner, 1993). 

La labor educativa considerada como trabajo de conocimiento requiere que los 

docentes recaben, procesen, modifiquen y organicen información buscando dar 

soluciones a los problemas que se pudieren presentar dentro de un contexto dado, es por 

esta razón que se recomienda a los docentes y directivos docentes que conviertan sus 

aulas de clase en laboratorios donde pueden encontrar soluciones a problemáticas 

comunes y  mediante la socialización y puesta en común de los resultados obtenidos 

puedan contribuir al mejoramiento del trabajo del maestro en el aula. 

 

Es recomendable que los docentes asuman un papel reflexivo sobre su propia 

práctica y la de la institución educativa, realizando cambios significativos en su 

quehacer docente, que los lleven a alcanzar logros tanto en el aula como en su entorno 

social y político, asumiendo roles de liderazgo los cuales le permitan cambiar la práctica 

docente y hacer de la escuela una escuela moderna capaz de dar respuesta a las 
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exigencias de los estudiantes, padres de familia y del mismo gobierno, formando seres 

reflexivos y críticos. 

 

 

Para futuros estudios se recomienda tomar una muestra mayor de docentes 

teniendo en cuenta su área de desempeño y el ciclo de vida docente en el cual se 

encuentran, para así determinar el grado la relación existente entre el área de desempeño 

y el nivel de reflexión evidenciado por el docente. 
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El propósito de esta entrevista es visualizar las actividades que realiza como profesor 

para impartir su clase, desde la planeación de cada una de las sesiones hasta la 

evaluación de los alumnos. De antemano, le agradezco la oportunidad de platicar con 

usted. Para facilitar el registro de la información, estaré grabando la entrevista, es 

importante mencionar que sus comentarios se utilizarán exclusivamente para esta 

investigación y no se emplearán para ningún tipo de evaluación. ¿Está usted de acuerdo? 

Comenzaremos con unos datos generales: 

¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

¿Cuál es su formación profesional? 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones educativas? 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

¿Por qué razón decidió ser profesor? 

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? 

2.  ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? 

3.  ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza? 

4.  ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? 

5.  ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? 
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6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente 

en tu planeación académica? 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? 

 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia no 

planeada? ¿En qué casos? 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de sus clases? 

14. Cuando un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia. ¿qué hace? 

¿Por qué? 

15. Cuando un alumno no comprende su asignatura. ¿Cómo se siente? 

16. ¿Me podría compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su labor 

docente en la institución?¿Cómo atendió esta situación? 

17. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

18. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

19. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? 
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20. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Evaluación 

21. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

22. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

23. ¿Cómo selecciona estos factores? 

24. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? 

25. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

26. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

27. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

28. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? 

29. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras personas 

dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué?  

30. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 

entre profesores? 
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