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La práctica reflexiva del docente en el Instituto Tamaulipas 

 Educación Superior. 

Resumen 

Actualmente las instituciones de nivel superior enfrentan  retos exigidos por el siglo 

XXI, las demandas que deben atender son  más complejas así como que pareciera que la 

única manera en que seremos capaces de ser competitivos es mediante el compromiso de 

un verdadero proceso de aprendizaje individual, evolutivo, colectivo y además global 

por parte de todos los  que intervienen para un cambio educativo, pero sobre todo del 

docente como generador de conocimiento. En este entorno, el concepto de la práctica 

reflexiva se vuelve un aspecto prioritario dentro del cambio educativo. Podemos 

concebir  a la práctica reflexiva como la implicación que el profesionista tiene para 

lograr identificar los nuevos conocimientos ante un caos en su práctica, ya que es él, 

quien debe de identificar si son elementos consistentes y racionales, así como  para 

poder transmitirlos a sus educandos. El presente trabajo tuvo el propósito de identificar 

qué elementos limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva del docente en el 

Instituto Tamaulipas, educación superior, lo anterior en función del ciclo de vida 

docente. Con este fin, el trabajo de investigación aborda en primer término  la 

concepción a través de la literatura de la figura del docente quien, junto con  la práctica 

reflexiva, son los protagonistas principales de  esta investigación. Por ser esta 

investigación cualitativa con un  enfoque fenomenológico, se aplicaron los instrumentos 

de entrevista a profundidad y guías de observación, lo anterior para evidenciar los 

resultados y llegar a comprender la conexión entre lo que el docente piensa, dice y lo 
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lleva a la práctica. Con base en  los conocimientos desarrollados por los académicos e 

investigadores de este fenómeno,  se diseñó el fundamento para el análisis de los 

resultados obtenidos en los instrumentos aplicados a nuestra muestra propositiva tal y 

como se detalla en las secciones análisis de resultados y conclusiones. 

Finalmente, una vez identificados los elementos que limitan o restringen el ejercicio de 

la práctica reflexiva, se hace referencia a las limitaciones u obstáculos que se 

presentaron en la realización del presente,  se formularon  las recomendaciones a futuro, 

y por último se plantearon posibles líneas de investigación  que puedan hacerse más 

adelante. 
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Introducción 
 

Es hoy, cuando las instituciones requieren de implementar estrategias, para dar 

respuesta a los desafíos que enfrentan los profesionales, y las exigencias de la misma 

sociedad, pero, para que estas estrategias se implementen, primero es menester empezar 

con la interpretación en describir como se presenta el fenómeno del cambio educativo.  

Es por ello, que en el presente trabajo de investigación, la cual  por ser una 

investigación de corte fenomenológico- cualitativo se describió el fenómeno que limita o 

restringe el ejercicio de la reflexión como una cualidad inherente en los métodos 

pedagógicos en los alumnos, en particular de nivel superior del Instituto Tamaulipas, el 

ubicado en el Estado de Tamaulipas.  

La responsabilidad de cumplir con los objetivos en la mejora de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en la docencia, hace mirar a la práctica reflexiva como una 

cualidad inherente para lograr dichos objetivos, y es el docente uno de los  actores 

principales y  responsables en transmitir en sus educandos dicha práctica. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito el descubrir e identificar 

cuáles eran los elementos que limitan o restringen el ejercicio del trabajo docente 

mediante la reflexión,  el cual es la cualidad inherente en la metodología del aprendizaje 

en los alumnos. Lo anterior, mediante una muestra con seis participantes del estudio, que  

durante la selección propositiva en dicha muestra se lograron examinar los casos 

críticos, y cuya selección se determinó en función al ciclo de vida docente.  

La presente investigación es presentada a través del primer capítulo al cual le 

denominamos  planteamiento de problema, en este abordaremos la importancia que 
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tienen las instituciones de educación superior en invertir recursos en la preparación de 

sus docentes, en el ámbito de la  práctica reflexiva. Así como encontrar hallazgos e 

identificar elementos que limitan  o están restringiendo la práctica reflexiva del docente 

del Instituto Tamaulipas, educación superior.  

Por otra parte, se realizó un análisis a profundidad de la evaluación teórica que ha 

sufrido el fenómeno de la práctica reflexiva a través de su estudio en las distintas etapas 

que se han identificado en su desarrollo. Con ello, se pretende adentrar a los actores 

institucionales de dicho plantel así como a los estudiosos del fenómeno, al contexto en el 

cual se vive actualmente el fenómeno de la reflexión, pero tomando en cuenta los 

antecedentes históricos.   

 Con la finalidad, de lograr el propósito del presente trabajo se diseñó, una 

metodología a fin de poder determinar, de manera precisa y eficaz los elementos que 

limitan o restringen la práctica reflexiva. Por ello, se establecieron mecanismo que 

garantizaran la objetividad del resultado. 

Finalmente, se realiza un análisis y una reflexión de los resultados así como una 

exposición de los factores que limitaron la presente investigación, a fin de que sirva 

como punto de partida para futuras investigaciones que ayuden a desarrollar el 

fenómeno de la reflexión en beneficio de los actores institucionales y de la sociedad en 

general. 

 

 

 



 

3 
 

Capítulo 1 

 Planteamiento del problema. 

En México, como en otras partes del mundo, el fenómeno del cambio educativo, 

en particular con referencia a la actuación de los docentes como elementos tangibles     

(recursos, infraestructura) e intangibles (conocimiento del saber hacer, ambiente laboral)  

dentro de la administración del conocimiento en las instituciones educativas,  ha 

fomentado la necesidad de realizar investigaciones referentes a la práctica docente 

(Fullan,2002), los resultados de dichos estudios buscan saber qué elementos intervienen 

en el  profesional  para que se alcance la misión y visión institucional y ¿por qué no? a 

sus propios objetivos en la práctica docente.  

1.1 Antecedentes. 

A través de los diferentes estudios, teorías, y escuelas, éstas han abordado 

diferentes definiciones acerca de la figura del  docente, considerándole  una ocupación 

que ha  transcurrido por un proceso empírico y teórico a través del pasado. Al respecto, 

la Real Academia Española (2009) define al docente como aquél que enseña, y por 

enseñanza  podemos entender como el conjunto de conocimientos,  habilidades e ideas 

que son  trasmitidas a un individuo o grupo de individuos con la finalidad de que sean 

aplicados los nuevos conocimientos en los contextos futuros que se presentan a estos 

individuos, llamados educandos.  Otros afirman, que es todo aquel sujeto-profesor 

considerado agente favorecido en la transformación de los procesos educativos (Erazo, 

2009).  

Es por tal motivo, que el profesional docente, en su actuar institucional como 
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elemento coadyuvante a la formación de los alumnos competentes como  labor 

educativa, tiene a su a vez la misión de lograr formar profesionales durante la  estadía de 

éstos  por la institución educativa mediante el desarrollo del pensamiento crítico, así 

como la motivación en sus habilidades cognitivas para analizar los problemas, encontrar 

soluciones y tomar decisiones, todo lo anterior a través de  la reflexión (Hussein, 2006). 

Los académicos definen la práctica reflexiva como la habilidad que el docente 

tiene para lograr identificar los nuevos conocimientos ante un caos en su práctica, ya que 

es él, quien debe de identificar si son elementos consistentes y racionales, así como  para 

poder transmitirlos a sus educandos. De lo anterior se desprenden condiciones propicias 

para que el docente en su práctica pueda reflexionar y cuestionar sus propios dilemas e 

introducirlos en la comunidad del conocimiento (Flores y Torres, 2010).  

Actualmente  las universidades tienen nuevos retos a vencer frente a la  nueva era 

de cambios en los diversos contextos sociales, culturales, tecnológicos, infraestructura y 

servicios -entre otros- (ANUIES,2000), y éstos provocan que las instituciones de 

educación superior estén atentas a la creación o actualización de los programas de 

estudios que ofrecen, y de esta forma, lograr generar egresados con un nivel de 

formación de calidad para alcanzar las exigencias del mercado competitivo que la 

sociedad demanda hoy.  Es por eso, que los docentes universitarios deben cambiar o 

adecuar sus pensamientos, actitudes y conductas con respecto a los cambios actuales 

para la nueva era del conocimiento, todo lo anterior para que estos agentes puedan 

enseñar efectivamente en  beneficio de una sociedad competitiva (Flores y Torres, 

2010).  En adición,  y atendiendo los nuevos desafíos que  como  docentes y agentes del 

cambio educativo, que surgen en nuestro ejercicio profesional, es inherente  que los 
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docentes, cubran  medidas urgentes y necesarias para que se ejerza y fomente el ejercicio 

de la práctica reflexiva en las instituciones de educación de nivel universitario. 

 La reflexión es un proceso que fortalece al docente a fin de que se logren sus 

funciones, pero en conjunción con una herramienta eficaz para que perfeccione su 

práctica de enseñanza y a los alumnos para que sean mejores profesionales, y  más 

competentes (Brubacher, Case y Reagan, 2005). Asimismo, como lo cita Dewey (1910), 

la reflexión es el discernimiento entre nuestras acciones y resultados, aceptando la 

responsabilidad de los resultados futuros de éstas, pero siempre a través de un cambio 

gradual en la forma de pensamiento de nosotros como individuos, y así como incluirlos 

en nuestros aspectos que van más allá de nuestros propios intereses.  

Pero, ¿cuál es la importancia de que las instituciones de educación superior 

inviertan recursos en la preparación de sus docentes, en el ámbito de la práctica 

reflexiva? 

 En los últimos años, han surgido diversas concepciones en relación a la formación 

necesaria para la capacitación del docente, tal y como lo sugiere Catherine Fosnot 

(1989), un docente plenamente capacitado es alguien que toma decisiones más 

reflexivas, además de que se interesa en el aprendizaje, y lo visualiza como un proceso 

que facilita, estimula y enriquece el desarrollo de la construcción del conocimiento, 

además de que lo transmite  a los educandos. Es por eso, que un docente debe ser un 

individuo reflexivo y racional, ya que si no practica este ejercicio, difícilmente alcanzará 

exitosamente los objetivos de enseñanzas para sus alumnos, y mucho menos logrará en 

éstos la cultura de la reflexión. Un maestro que reflexiona será capaz de lograr no solo la 

toma de decisiones que beneficien a la larga el desarrollo de los educandos, sino al 
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contrario, contribuirá  a la política educativa que va más allá de su aula individual 

(Irwin,1987). 

Los retos actuales que enfrentan las universidades del país como prestadoras de 

servicios y  la ambigüedad de que el egresado tenga la figura  de cliente y producto para 

el mercado laboral, hacen que se establezcan modelos educativos institucionales que 

señalen la necesidad urgente de capacitar docentes de nivel superior en competencias 

didácticas, ya que es hoy cuando los docentes comúnmente y por la necesidad de una 

experiencia laboral académica, son contratados por las instituciones de nivel superior, 

sin tener en su currículo una experiencia laboral pedagógica, ya que éstos provienen del 

sector productivo y  carecen de experiencia docente (Torres y Torres, 2007). 

En consecuencia, las variadas  competencias de los profesionales, son elementos 

importantes en el desarrollo de las capacidades sobre las estrategias docentes, sin duda 

un factor importante para el quehacer de los administradores de las instituciones para 

descubrir, de acuerdo a las indagaciones,  cuales son las áreas de oportunidad que se 

descubran en las instituciones de nivel superior, todo lo anterior, para  crear ambientes o 

culturas sobre la capacidad docente, bajo técnicas y competencias acordes al perfil 

pedagógico que se requiere para la misión y visión institucional.  

Derivado de lo anterior, es la universidad considerada originalmente un centro de 

capacitación o preparación de producción de conocimiento, y  es en la actualidad, y ante 

los contextos en los que los individuos se encuentran, que es inherente la necesidad de 

egresar profesionistas críticos y reflexivos. Por lo tanto, la universidad como responsable 

de formar a los mejores estudiantes, requiere los mejores profesores así como adecuados 

recursos físicos y la utilización de las nuevas tecnologías; obteniendo lo anterior, e 
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incorporando una adecuada infraestructura y su propia naturaleza, la cual  es de 

excelente calidad, aunado al capital humano formado con el perfil requerido, producirá 

indudablemente graduados de alta calidad (Astin, 1990).  

A través de los años, la literatura ha indagado a través de las teorías acerca de 

cómo ser profesionales más analíticos y reflexivos, y el proceso para convertirse en un 

profesional reflexivo; el  llegar a ser un buen maestro, se traduce a un  proceso largo, y 

es cada etapa a la que se somete el docente durante su carrera profesional, un esfuerzo 

importante para lograr el objetivo real de la reflexión. ¿Pero por qué es tan difícil formar 

docentes críticos y reflexivos?  

Se ha identificado a través de la literatura sobre esta temática, que el problema 

radica en que el individuo debe de aceptar su pensamiento y adecuarlo a su nueva 

cultura de conducta para lograr el pensamiento reflexivo. Asimismo, deben de identificar 

las categorías del conocimiento de lo que envuelve una práctica  de enseñanza (el 

contenido, currículo, la pedagogía, el aprendizaje y la finalidad de la educación), así 

como analizarlas o por qué no, cambiar la forma en cómo se conducen en su práctica 

profesional. Por último, se deben de interesar  en la justicia social y en la ética en la 

educación, ya que estos profesionales reflexivos tomarán  decisiones conscientes y 

racionales a partir de una sólida base de conocimientos, la cual debe de ser defendida 

(Marlow y Nass- Fukai, 2000). 

Ante los nuevos retos del siglo XXI que las universidades enfrentan hoy, y el 

cambio inmediato que demandan para crear ambientes que propicien la generación de  

profesionistas acordes a las competencias que las organizaciones exigen, surge esta 

inherente necesidad la cual está logrando crear en el pensamiento de los líderes 
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institucionales la urgente regulación o creación de eficaces  procesos que incentiven la 

nueva cultura sobre la  gestión del conocimiento, así como de la  creación de ambientes 

que motiven a la práctica reflexiva ante los contextos actuales.  

En conclusión, tener docentes reflexivos y críticos representa un reto para las 

instituciones, ya que hoy no solo son formadores de alumnos sino también de maestros. 

Esta transformación cultural, requiere que se analice y se identifique a profundidad sobre 

qué elementos limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva del docente. 

Al haber realizado un análisis sobre la  práctica reflexiva de los docentes de las 

instituciones educativas de nivel superior en Tamaulipas,  aunado a la  problemática que 

implica  este paradigma de  labor docente, así como la naturaleza de esta práctica, se ha 

determinado que el enfoque de esta investigación fuera el de establecer cuáles son los 

elementos que intervienen directa e indirectamente en este ejercicio docente de  la 

práctica reflexiva.  

Por tal motivo, al existir más posibilidades de crecimiento, es inherente  la gran 

responsabilidad de la impartición de una educación de calidad por todas las instituciones 

educativas de los diferentes niveles de enseñanza del municipio y en particular las de 

nivel superior.   

1.2  Planteamiento del Problema. 

La presente investigación cualitativa con un  enfoque fenomenológico tuvo el 

propósito de descubrir e identificar cuales elementos limitan o restringen  el ejercicio 

docente de la reflexión como cualidad inherente de los métodos pedagógicos a los 

alumnos universitarios. Lo anterior en una muestra de seis profesores pertenecientes al 

instituto Tamaulipas, educación superior, ubicado en Tampico un municipio en 
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desarrollo del estado de Tamaulipas. Para la recolección de la información se utilizaron 

los siguientes instrumentos de indagación: la entrevista a profundidad, así como guías de 

observación. 

Es hoy, cuando se está viviendo en una era en la que las demandas son tan 

complejas, y tan cambiantes así como que pareciera que la única manera en  que 

seremos más competitivos y  destacados, es mediante el compromiso de un verdadero 

proceso de aprendizaje individual, evolutivo, colectivo y además global (Aspin; 

Chapman ; Hatton y Sawano, 2001). 

 La responsabilidad  de llevar a cabo de manera efectiva los procesos de mejora en 

la docencia, entre ellos, el tan anhelado pensamiento de la práctica reflexiva en el 

ejercicio docente, es decir, practicarlo y llevarlo a efecto en los procesos de enseñanza 

del alumno de nivel superior, nos hace reflexionar que independientemente  del 

profesorado como actor principal en transmitir esta práctica, es necesario saber quiénes 

son los otros actores que  intervienen y son responsables de incentivarlo como una 

cultura profesional.   

Es por ende, que dicha práctica debe  ser vista como imprescindible, además de ser 

considerada como un  elemento importante para la mejora de los procesos del capital 

intelectual, ya que está obligada a desarrollar los mismos con calidad y efectividad. Sin 

embargo, incorporar la práctica de la reflexión en condiciones adecuadas no es tarea 

fácil, ya que es necesario que desde la primera instancia, los administradores (directores, 

responsables de áreas académicas, entre otros) deben modificar  los procesos y crear 

condiciones para incentivar la tan anhelada cultura de la reflexión, incluyendo la 

aceptación por parte de los docentes de esta forma de trabajo (Sesento, 2011). 
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 El desarrollo docente en esta cultura sobre el ejercicio de la reflexión,  está 

asociado a elementos externos e internos que intervienen en su práctica del docente 

(Marlow y Nass- Fukai, 2000). Es por ello que es importante identificar, no sólo los 

elementos que incentivan la práctica reflexiva en el docente, y particularmente en el de 

nivel universitario, si no también incluir aquellas circunstancias que deben ser evitadas 

en el clima laboral y académico de la institución, ya que estos limitan o restringen  el 

buen ejercicio de la práctica reflexiva del docente.  

Derivado del énfasis anterior, nos aborda la necesidad de una verdadera práctica 

reflexiva, así como incentivar  condiciones idóneas para que el docente ejerza 

exitosamente esta práctica. El presente proyecto fue enfocado a determinar la incidencia 

de  los elementos que así serían identificados en la institución que fue objeto de estudio 

en la presente investigación. 

 Es en el instituto Tamaulipas educación superior donde se presentan contextos 

que a la luz de la teoría sobre la reflexión en el docente de este nivel,  donde surgen 

elementos que están influyendo directamente en el ejercicio  de su práctica reflexiva. Al 

respecto,  los líderes institucionales del instituto Tamaulipas son actores en quienes 

recae la responsabilidad de fomentar  entre sus docentes el ejercicio de esta práctica, 

aunque a la luz de las indagaciones realizadas anteriormente  no se había intentado 

identificar  con precisión ¿qué elementos  limitan o restringen el ejercicio de la práctica 

reflexiva del docente en el Instituto Tamaulipas, educación superior?. 

  Lo anterior  constituyó la pregunta de investigación sobre la cual se desarrolló el 

presente trabajo de investigación. 

La institución objeto de estudio, es una institución privada ubicada en la ciudad y 
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puerto de Tampico, Tamaulipas, México. La misma se encuentra a cargo de los 

siguientes directivos y personal único: director general, coordinación académica y 

control escolar, contadora, vigilancia,  así como de una prefectura encargada de la 

disciplina del plantel. Pero ¿cuáles son los orígenes del instituto Tamaulipas, educación 

superior?. 

 Dicho instituto educativo, fue creado a iniciativa de un grupo de empresarios 

originarios de ese mismo municipio, con una visión de liderazgo  y emprendedora, con 

el objetivo de dar una educación de calidad a la comunidad tampiqueña en el nivel de 

educación superior. La creación de este instituto educativo data del año 2003. Siendo 

aún una escuela de reciente creación, a comparación de las demás escuelas de educación 

superior que se encuentran en el municipio de Tampico, este centro educativo 

experimentó un crecimiento exponencial importante, ya que contó con alrededor de 118 

alumnos inscritos aproximadamente para el ciclo lectivo que comprendió 2012-1, en el 

periodo Enero- Mayo 2012 en dicho nivel de educación.  

Esta institución representó un objeto de estudio ideal por su naturaleza y 

características particulares antes descritas,  además se encuentra actualmente en un 

proceso de desarrollo en todos sus procedimientos de gestión administrativa, académica 

y de formación docente. Recientes evaluaciones realizadas a dicho instituto educativo, 

han mostrado deficiencias en la formación de egresados de nivel superior. 

En concreto, se está identificando una gran dificultad en que los egresados 

cumplan con los perfiles establecidos en los planes de estudios. Esto es, que 

independientemente de que demuestran contar con los conocimientos de la carrera 

profesional cursada, no han logrado desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que 
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les ayude a la solución de problemas en la aplicación práctica de sus conocimientos.  El 

análisis interno realizado en esta institución, llega a la conclusión de que el personal 

docente requiere igualmente contar con dicha habilidad para poderla transmitir al 

alumnado, y es por ello que se han iniciado  los trabajos de implementación de un 

programa de capacitación pedagógica y de competencias a fin de desarrollar esta 

habilidad en los docentes. Un primer paso,  es identificar cuáles  elementos limitan o 

están restringiendo la práctica reflexiva del docente del instituto Tamaulipas. 

Es en  la actualidad, donde dicho instituto educativo no ha logrado identificar en 

sus procesos los elementos que intervienen negativamente en la práctica docente de la 

reflexión, por lo que es de gran utilidad contar con un estudio que no solamente 

identifique los elementos de manera teórica si no que igualmente analice como es que se 

manifiestan en la vida práctica de una Institución. 

El instituto Tamaulipas, a pesar de contar con un número reducido de personal 

administrativo y académico, por el contrario cuenta con infraestructura idónea y 

adecuada para fomentar la creatividad y recreación entre sus alumnos universitarios, 

pero existen  elementos que no se  han logrado identificar y los cuales están limitando el 

ejercicio de la práctica reflexiva del docente en el instituto Tamaulipas, educación 

superior. Lo anterior, reflejado en las conductas y actitudes que presentan los egresados 

ante una evaluación práctica de aplicación de sus conocimientos, consistente en 

solucionar problemas de la vida diaria. 

1.3 Objetivos de investigación 

Una vez realizado un análisis minucioso de las prioridades que surgen de la 

necesidad de entender y facilitar la implementación de la práctica reflexiva en las 
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Instituciones de nivel superior, se ha encontrado  que para mejorar el ejercicio de esta 

práctica, se requieren identificar los obstáculos a fin de establecer estrategias que 

permitan su eliminación, con la misión de consolidar el fenómeno reflexivo. 

1.3.1 Objetivo General 

1.- Identificar qué elementos están restringiendo o limitando el ejercicio de la práctica 

reflexiva del docente del instituto Tamaulipas, educación superior. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1.- Identificar cómo se efectúa la práctica reflexiva del docente del instituto.  

2.-Identificar los elementos que  limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva 

del docente del instituto, en función del ciclo de vida docente. 

1.4 Justificación  de la investigación. 

Tamaulipas es un estado que por su situación geográfica  es considerado como un 

estado  privilegiado, ya que posee playas, refinerías así como dos puertos de altura en los  

municipios de Tampico y Altamira. Además de lo anterior, cuenta con dos de los cruces 

fronterizos más importantes del norte del país  para ingresar a los Estados Unidos de 

Norte América, y por último, es considerado uno  de los estados con mayor inversión de 

empresas extranjeras de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Economía del 

2012.  

Es por lo anterior, con referencia al criterio de conveniencia metodológica, que la 

necesidad que requiere el estado de Tamaulipas referente al tema de la educación como 

componente esencial para la calidad de los profesionales, hacen mirar a la clara realidad 
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y prioritaria necesidad de contar con  excelentes  docentes que sean efectivamente el 

elemento integrador para fomentar la máxima transmisión de conocimientos y 

habilidades para los alumnos de nivel medio y superior (Flores, 2010). 

Asimismo, es evidente la necesidad dentro del sistema educativo de crear eficaces 

procesos, programas y lineamientos que regulen las nuevas formas de organización que 

favorezcan el trabajo de conocimiento basado en la reflexión; aunado a lo anterior, la 

presente investigación es de relevancia social, ya que servirá para atraer consigo 

beneficios sólidos tanto para las instituciones educativas de nivel superior y sus actores, 

así como de alta relevancia social , como lo son  a los egresados quienes se beneficiarán 

con una preparación más acorde a los contextos que día a día enfrentan las nuevas 

organizaciones, ya que  es en ellos en quienes recae el ejercicio del conocimiento 

aprendido en la universidad para llevarlo a su propia práctica profesional, y al final serán 

parte fundamental en el beneficio de los resultados de esta investigación.  

La presente investigación que nos ocupa, igualmente atraerá implicaciones 

prácticas tales como intentar identificar qué elementos limitan o restringen en el 

ejercicio de la práctica reflexiva del docente de nivel superior. Lo anterior, resultará de 

utilidad trascendental  para impulsar esta práctica a la luz de los retos sobre la necesidad 

de la reflexión, la cual es inherente a las funciones del profesor ya que va más allá de la 

simple transmisión de conocimientos, sino además implica el promover el aprendizaje 

mediante la reflexión entre los alumnos de este nivel.   

El presente trabajo de investigación será de utilidad en primera instancia a la 

institución objeto de estudio denominada instituto Tamaulipas educación superior, ya 

que logrará identificar qué elementos provocan la falta de la práctica reflexiva en el 
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docente de este instituto, y con lo anterior detectar las áreas de oportunidad para 

fomentar un ejercicio reflexivo en la enseñanza- aprendizaje de los alumnos. Asimismo, 

será de utilidad para todas las instituciones de nivel superior, que cuenten con 

características similares a la institución objeto de estudio. Los resultados encontrados en 

la aplicación de los instrumentos de medición,  podrán ser aplicados por otras 

instituciones, en el sentido de que en esta investigación encontrarán una herramienta que 

les permitirá identificar de manera eficiente y sencilla los elementos que limitan o 

restringen  el ejercicio de la práctica reflexiva del docente, si los mismos se manifiestan 

en su institución, y asimismo recomendaciones y  estrategias de mejora, que podrán 

implementar en su plantel.  

Aunado al propósito anterior, y referente al valor teórico, el presente servirá a la 

comunidad académica y científica, ya que contarían con un documento basado en un 

proyecto de investigación que contribuiría al conocimiento de la reflexión del docente, a 

fin de desarrollar más ampliamente el estudio en relación a los factores que limitan o 

restringen  el ejercicio de su práctica docente. Es decir, la intención es que el presente 

constituya un punto de partida de donde podrían generarse investigaciones específicas 

respecto de cada elemento encontrado. Así mismo, la utilidad metodológica vierte de 

una muestra propositiva compuesta por seis profesores ubicados en tres etapas de un 

ciclo de vida docente, y los cuales contribuyeron mediante los instrumentos de entrevista 

a profundidad y guía de observación a estudiar una población dentro del Instituto 

Tamaulipas.  

Por último, no se debe olvidar que  el propósito final y fundamental de esta 

investigación es acercarnos cada vez más al objetivo de toda la comunidad educativa de 
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nivel superior, que es lograr profesionistas reflexivos y críticos que respondan a las 

necesidades de las entidades productivas.  

1.5 Limitaciones  

El presente estudio es de corte cualitativo bajo el enfoque fenomenológico, y la 

metodología de estudio de casos, por lo que el objeto de estudio es el instituto 

Tamaulipas educación superior, y los participantes claves para aplicar los instrumentos 

de indagación en la presente investigación, fueron seis docentes pertenecientes a esta 

institución educativa.  En consecuencia se aplicaron las siguientes herramientas para 

recabar la información: entrevistas a profundidad, así como la observación de dos clases 

de cada uno de los docentes participantes para dicho estudio de investigación.  

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente investigación 

derivaron de la falta de disponibilidad del personal docente en relación a la información 

que se observó o de las restricciones de la dirección de dicha institución, y por último las 

políticas educativas que rijan en dicho estado. La investigación de acuerdo a la 

delimitación se llevó a cabo en el municipio de Tampico, el cual es una ciudad y puerto 

situado en el noreste de México en el estado de Tamaulipas. La zona metropolitana de 

Tampico, está constituida por tres municipios: Tampico, Altamira y ciudad Madero. Esta 

zona cuenta con 859,419 habitantes de acuerdo con el último conteo oficial realizado en 

2010 por el INEGI, CONAPO y  SEDESOL. Asimismo, la ciudad de Tampico es 

considerada la tercera zona metropolitana costera más poblada de México, solo detrás de 

las ciudades de Tijuana y Acapulco, en México. Esta situación nos refiere entonces que 

la ciudad de Tampico se  encuentra en un área geográfica con muchas oportunidades de 

desarrollo comercial  y de servicios, ya que al ser un municipio tan poblado es evidente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Madero
http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
http://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco


 

17 
 

el grado de necesidades urgentes en los diferentes rubros, y en el mismo sentido,  en lo 

referente a las necesidades educativas que requerirá la población tampiqueña. 
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 Capítulo 2 

Marco teórico 

La labor educativa, ahora también conocida a través de la literatura como trabajo 

de conocimiento, tal y como lo define Flores (2010), es aquella en la cual se requiere de 

un individuo que logre organizar y modificar la información para dar prontas soluciones 

a problemas específicos, las cuales, se presentan en un contexto dado. Por lo anterior, ha 

traído consigo la necesidad de indagar acerca de este fenómeno y los elementos que 

están influyendo en la práctica docente, la cual  debido a su naturaleza, ha sido sujeta a 

cambios importantes en su práctica, tales por el uso generalizado de las tecnologías y los 

sistemas de información (Flores, 2010). 

 Es hoy cuando  la figura del docente frente a grupo es un componente esencial 

para mejorar y mantener la tan anhelada calidad educativa (Carr, 1989). En la actualidad 

las instituciones como organizaciones que aprenden, son vistas por la literatura como el 

lugar idóneo en donde los individuos expanden su capacidad de manera continua para 

dar como resultados patrones de pensamientos (Senge, 1998). Pero es en la actualidad 

donde esta práctica de concepción de pensamiento por parte de las organizaciones no 

está logrando sus objetivos, debido a las demandas de los acontecimientos 

socioculturales  las cuales son inciertas, turbulentas e inestables (Bolívar, 2000 y 

Hargreaves,1995). 

 Aunado a lo anterior, el entorno actual al que se  enfrenta el docente, es de una 

práctica docente más demandante, competitiva y diversa. En el mismo sentido, esto hace 

mirar como factor de cambio urgente a las instituciones de educación, que tienen como 
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meta principal el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes (Hussein, 2006). 

En efecto, el trabajo de los docentes implica la urgente necesidad de una adecuada 

preparación en la formación del profesorado, es decir, que sean capaces de reflexionar 

acerca de sus actuaciones y sus contextos para hacer válidas sus decisiones (Zeichner y 

Liston, 1987; Guyton y McIntyre, 1990; Smyth, 1992). 

 Es por tal motivo, que es la práctica reflexiva una necesidad que se presenta como 

una habilidad que distingue al hombre y permite al individuo remitirse hacia sus 

pensamientos pasados usando el raciocinio, éste último utilizando el conocimiento 

adquirido, el cual sirve para darle sentido a los eventos personales o de trabajo (Taylor, 

2000). De lo anterior, se desprende la importancia de explicar a nuestros lectores, que 

fue a través de esta investigación que se abordaron los antecedentes y la propia 

naturaleza de la reflexión, en particular en el trabajo de conocimiento del docente. 

A través de este capítulo se presentará  una revisión de literatura que conllevará a 

la  presentación de teorías clásicas así como investigaciones empíricas  que servirán 

como base para  responder  a la pregunta de investigación acerca de los elementos que 

limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva del docente en el Instituto 

Tamaulipas, educación superior.  

2.1 La práctica reflexiva; su significado a través de la literatura  

Es hoy cuando las instituciones, están obligadas a lograr la calidad educativa tan 

anhelada, lo anterior no es fácil de lograr, pero de acuerdo a lo que menciona Flores y 

Torres (2010) implicaría asumir compromisos y riesgos en primera instancia, así como 

aceptar las áreas de oportunidad por parte de los administradores y profesores, con el 

propósito de una verdadera práctica reflexiva como elemento activo y medular para 
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mejorar las instituciones educativas (York-Barr., Sommers, Ghere, y Montie,2006).  

 Sin embargo, es primordial que los profesores, aunado a la necesidad que se 

estudiará en la presente investigación, igualmente desarrollen la capacidad de reflexionar 

ante sus propios procesos de enseñanzas y sus resultados (Beyer, 2001).  

La reflexión en el trabajo del docente, y de las teorías que constituyen éstas, son 

parte esencial en la formación inicial de la carrera del profesorado, todo lo anterior para 

crear visiones y perspectivas sobre la labor de la enseñanza y la misión del profesor 

(Guzmán, 2009). Tales argumentos se originan de trabajos desarrollados por Dewey 

(1933), Barnnet (1992), Kim (1993) entre otros, acerca de cómo formar profesores 

capaces de reflexionar y orientar decisiones informadas e inteligentes, pero ¿qué es la 

reflexión?. 

En primer término, es importante distinguir la reflexión ordinaria que se da en el 

ser humano de forma natural, de la práctica reflexiva, que se deriva de un proceso de 

aprendizaje y habilidades que ha obtenido el individuo a lo largo de años de estudio y 

adiestramiento. Ciertas características que se pueden distinguir es que mientras la 

reflexión natural es innata y casual, la práctica reflexiva es aprendida e intencional. Es 

decir, la práctica reflexiva se distingue por ser una actitud metodológica  y consciente, a 

diferencia de la reflexión que constituye un proceso mental regular en todos los 

individuos que se suscita de forma casual. 

Por otra parte, independientemente de los procesos de aprendizaje que se requieren 

para que el individuo realice el ejercicio de la práctica reflexiva como tal, la capacidad 

reflexiva debe expandirse mediante el desarrollo de la curiosidad en el individuo. 

De acuerdo a Dewey (1989) cuando la curiosidad se eleva al nivel intelectual, es 
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decir, no la curiosidad que aparece como reflejo en la naturaleza humana, sino la que 

surge derivada de las apreciaciones del entorno que tiene el individuo, cuando la misma 

es inherente a  un cuestionamiento consciente y cuyas actuaciones del individuo tengan 

como finalidad la resolución consciente de esa cuestión, en esa medida la curiosidad será 

del carácter totalmente intelectual.  

Es para los investigadores Fichte y Hegel, referenciados por Ferrater (1994) 

quienes entienden la reflexión, como un movimiento de contención mediante la vuelta a 

sí mismo del yo, que el quehacer diario se proyecta a sí mismo infinitamente. En 

consecuencia, la reflexión es el proceso en el que una idea que se puede captar por los 

sentidos se convierte en un pensamiento consciente del individuo. 

 Por otra parte, para el autor Barnett (1992), quien a través de sus estudios acerca 

de la práctica reflexiva, concibe a ésta como el proceso formativo para hacer de los 

alumnos unos profesionales reflexivos, aunado a aprender a observarse y a emprender a 

sí mismos a un diálogo crítico. 

La reflexión en la práctica para Kim (1993), es una consideración activa que tiene 

el propósito de incrementar el aprendizaje en los niveles individuales como el de toda la 

organización, de tal forma que la práctica educativa sea un continuo mejoramiento, así 

como el aprendizaje del estudiante. Otros señalan que la reflexión es una apreciación, 

persistente y cuidadosa de cualquier creencia o concepción de conocimiento a la luz de 

los argumentos que la apoyan (Bourdieu, 1980., Yost, Sentner y Forlenza- Bayley, 

2000). 

En este contexto de la reflexión como terminología que puede ser utilizada y 

concebida ante una variedad de perspectivas en la formación del docente, es importante 
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señalar que en la práctica destaca la necesidad siempre vigente de formar profesores con 

capacidad de reflexionar como un hábito inicial en la formación del profesorado. 

En el mismo sentido, tenemos que la reflexión en la enseñanza es tema central en 

la práctica misma, y es Vaughan (1990) quien describe la práctica reflexiva como el 

estado de la mente que deben internalizar aquellos que la practican. Pero es Zeichner 

(1987), quien concibe este estado de la reflexión en la enseñanza como un vehículo 

importante para estructurar el análisis de la misma.  

A través del tiempo y de distintas épocas ha sido vista la reflexión como un 

elemento que nos hace únicos frente a otras especies, pero también es evidente que este 

elemento ha sido tratado y analizado por alumnos, docentes y otros profesionales como 

un concepto que ha perdido validez en su entendimiento, ya que según las 

investigaciones es retomada la reflexión como un pensamiento a todo acto mental, 

dejando a un lado al pensamiento a los procedimientos que nos puedan conducir a él 

ante los contextos a los que se enfrenta el individuo (Sánchez, Santos y Ariza, 2005). 

 La naturaleza de la reflexión y sus circunstancias que lo ameritan en la actualidad, 

permiten inherentemente que el individuo conozca la importancia de ejercer en la 

práctica profesional el pensamiento reflexivo, como estrategia fundamental en la 

formación del individuo y en particular de la formación del docente. 

2.2 Nacimiento de la práctica reflexiva 

La reflexión en su sentido más filosófico lo distinguieron los escolásticos, cuyos 

estudios tuvieron lugar en las universidades medievales europeas, en especial del siglo 

XI y a mediados del XV. Ellos definen a la reflexión en un sentido metafísico y en un 

sentido mental, el cual en el primero parte de una concepción de idea directa y del 
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segundo, una idea reflejada, argumentando que el individuo no sólo ve, sino que siente 

lo que percibe. Para este grupo de filósofos la reflexión es un elemento fundamental para 

el aprendizaje del sujeto (Sánchez, Santos y  Ariza, 2005). Por consiguiente, es el 

individuo o sujeto quien en este estado de pensamiento de la reflexión logra tener 

conocimiento de sus actos, conoce al mundo a través de sus percepciones y le añade a 

éstas sus sensaciones que provocan la reflexión (Marvin, 1994). 

De acuerdo a lo señalado por Angels Domingo Roget (2008), si bien la práctica 

reflexiva es una disciplina relativamente moderna, elementos cómo la razón, la reflexión 

natural, el conocimiento, y el aprendizaje han sido objeto de estudio desde la antigüedad 

y bien pueden ser considerados precedentes al estudio de la práctica reflexiva moderna. 

Es importante enfatizar que los antecedentes históricos de la práctica reflexiva que 

se refirieron a lo largo de la presente investigación, constituyen elementos 

independientes que, con el paso del tiempo y con la maduración de los estudios 

pedagógicos, sentaron las bases para el estudio formal de la disciplina de la práctica 

reflexiva como tal. 

En ese sentido, podemos remontarnos a la antigua Grecia, donde se dieron los 

primeros estudios de la razón así como la reflexión. Iniciando con Platón, quien realizó 

una primera distinción de las cuestiones físicas de las cuestiones intelectuales, 

estableciendo que las cuestiones intelectuales requieren un nivel más avanzado de razón 

por parte del individuo, y asimismo se empezó a asimilar la importancia del pensamiento 

crítico y de la reflexión (Domingo, 2008). 

En este mismo sentido Platón estableció las siguientes tres facultades que existen 

en el hombre: la razón que esclarece y domina; el coraje o ánimo que actúa, y los 
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sentidos que obedecen, y en ese sentido se puede claramente deducir que la misma 

concepción es la que ha trascendido hasta nuestra época y ha permeado en el 

pensamiento de los investigadores modernos de la práctica reflexiva. 

Por otra parte, el método Socrático, que ha logrado una gran trascendencia hasta 

nuestros días, consiste en lograr que el individuo llegue a la verdad a partir de un 

proceso de respuestas que el mismo realiza a las interrogantes que se le hacen, es decir, 

desarrolló un método reflexivo que constituye la base de la actitud reflexiva mediante la 

aplicación de la dialéctica. 

La dialéctica puede definirse como aquel discurso en el que se contrapone una 

determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la muestra de los problemas 

y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer 

momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema, y 

constituye la base para el razonamiento moderno así como para el proceso de 

razonamiento. 

Es decir, se puede asumir que la principal aportación de esta antigua escuela de 

filosofía en relación a la práctica reflexiva, es el entendimiento de la razón como un 

elemento que nos hace en cierta medida distintos a las demás especies y que con base en  

el desarrollo de esta habilidad el ser humano puede fijarse y alcanzar nuevos objetivos, 

más allá de los que derivan de los instintos. 

Otra aportación importante se puede  encontrar en Jean Jaques Rousseau, quien a 

decir de Domingo (2008) puede considerarse incluso un antecedente importante de la 

Práctica reflexiva, al exponer en sus postulados pedagógicos la importancia del 

aprendizaje a través de la experiencia además de exponer la importancia de que el 
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alumno, en sus más temprana etapa del desarrollo, debe tener la posibilidad de tomar sus 

propias decisiones a fin de desarrollar su capacidad de razonamiento e independencia. 

En sus tratados sobre el tema, Rousseau insistió en que el infante no debe ser 

limitado por esquemas rígidos, sino que por el contrario, se le debe de permitir apreciar 

su entorno con base en  sus intereses definidos por su personalidad, y de esta forma 

acumular experiencias que representen un verdadero aprendizaje en el menor. 

Posteriormente, las ideas de William James publicadas en 1912, y aunado que era  

filósofo estadounidense y profesor de filosofía de la universidad de Harvard, fueron 

igualmente un  hito en la definición de la práctica reflexiva como es conocida  hoy en 

día (Plate, 2011), ya que gracias a sus trabajos sobre el empirismo radical y el 

pragmatismo,  se siguió exaltando, quizás más que nunca, la importancia de las 

experiencias en la formación de un verdadero aprendizaje, lo anterior constituyendo uno 

de los pilares de la práctica reflexiva. 

William James (1912) afirmó que el aprendizaje debe tomarse como un cúmulo de 

experiencias interconectadas entre sí, pero que las mismas no sirven si no es posible 

explicar su significado e intencionalidad. 

Finalmente, las bases más sólidas de la práctica reflexiva como tal se encuentran  

en John Dewey (1916) y sus postulados, en los que estableció que la experiencia así 

como el empirismo deben considerarse como punto medular y trascendente de la 

educación, lo que vino a cambiar las formas de concebir la educación tal y como se 

había establecido en los siglos anteriores (Plate, 2011). 

En primer término es importante destacar del pensamiento de Dewey (1916), que 

la persona y el entorno que le rodea son fundamentales en la formación del individuo por 
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lo que las experiencias constituyen para este autor, la pieza fundamental del aprendizaje.  

Lo anterior está íntimamente ligado con la práctica reflexiva debido a que al igual 

que lo establecido por este autor, el docente debe meditar sobre los acontecimientos 

suscitados en el aula y con base en  ellos, definir las acciones para consolidar el 

aprendizaje en los educandos. 

En ese sentido, Dewey (1916) manifiesta que al igual que observa el 

comportamiento de los alumnos, se debe observar el comportamiento de los docentes, en 

donde pueden establecerse distintas variables de profesores, entre ellos, el más relevante 

para él es aquél que son investigadores y que asimismo observan, de manera que sus 

teorías son finalmente comprobadas o desechadas en el empirismo que se vive en el aula 

de clases. 

Derivado de este estudio, refiere que el pensamiento reflexivo es el elemento 

primordial del raciocinio y la inteligencia y que por lo tanto a toda acción o experiencia 

debe sobrevenir invariablemente una reflexión sobre la intencionalidad y significado de 

esa acción a fin de desarrollar un aprendizaje completo (Dewey, 1916). Lo anterior, 

traducido al medio docente claramente implica que el aula de clases es igualmente un 

aula para el profesor, donde éste es alumno de sus experiencias y acciones, las cuales, 

una vez pasadas por el filtro de su reflexión se transformarán en nuevos aprendizajes a 

transmitir a los educandos. De ello, obtiene los siguientes elementos claves del 

aprendizaje: 

a) Experiencia 

b)  Datos para la reflexión 

c)  Observación  
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d)  Fijación de lo aprendido. 

A la conclusión que llega este autor Dewey (1916) es que una idea, sólo cuando ha  

sido puesta en práctica, puede llegar al proceso de la reflexión. 

Es hoy cuando en la literatura actual se reconoce que la práctica reflexiva tiene sus 

orígenes desde la escuela pragmática de John Dewey, así como su influencia de la 

filosofía de la etapa de la Ilustración de Immanuel Kant y el pensamiento de Paulo 

Freire. Pero es en los trabajos de Schön que se enfatizó la necesidad de la práctica 

reflexiva (Spark- Langer y Colton, 1991., Brubacher et al., 2005). 

2.3 Evolución teórica de la práctica reflexiva. 

En este apartado se mostrará el transcurrir del ejercicio del pensamiento reflexivo, 

teniendo en primer lugar el nacimiento de la concepción de manera filosófica que dio 

lugar al concepto que ahora conocido como la práctica reflexiva (Torres, 2010). 

Es importante mencionar que el tema principal de esta investigación gira en torno 

a una actividad en el ejercicio de un sujeto, sobre la práctica de la reflexión, y en 

particular en la perspectiva en la formación del docente, pero es en el presente apartado 

donde se explorará la evaluación teórica que subyace  a través de la reflexión, derivada 

además del estado crítico de actuaciones o del propio sentido común del profesional. Es 

para Van Manen (1977), quien explora cómo la reflexión puede ser sistematizada y 

desarrollada, vista desde el más puro sentido común pero con potencial nivel crítico. 

Desde el aporte sobre las teorías presentadas por Immanuel Kant, así como en la 

escuela pragmática de Dewey (1910), Van Manen (1977), Schön (1992), Freire (1997),  

entre otros,  acerca de nuestro conocimiento como individuos, partimos de la premisa  

acerca de la experiencia como aporte principal de la línea de pensamiento. Kant (1781) 



 

28 
 

afirma que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, aunado al hecho de 

que no sería asimismo posible sin que el individuo agregue su aportación a priori, el cual 

es independiente de la experiencia, y aun de las impresiones de nuestros sentidos. Lo 

anterior, nos da lugar a concebir la importancia que tiene la experiencia ya que es ésta la 

que nos enseña como son las cosas, y esto es afirmado con el pensamiento de Kant 

acerca del empirismo, que es lo opuesto a describir que es un conocimiento obtenido a 

priori al individuo, el cual es un resultado universal y verdadero , y al final también es 

producto de un conocimiento el cual no depende paradójicamente de la experiencia, si 

no de los antecedentes del conocimiento propio del individuo. 

Partiendo en primer lugar de las concepciones del pensamiento filosófico que 

dieron lugar a una práctica reflexiva, tienen  los estudios de John Dewey (1910), el cual 

sustenta cuatro tipos de pensamientos en el individuo y su alcance: 

 a) Pensar ampliamente sobre cualquier cosa que se concibe en nuestra mente; 

 b) pensar sobre aquellas cosas que no se ven o no se perciben; 

 c) concebir sobre significados basados en evidencias o testimonios;  

d) el pensamiento reflexivo, el cual lo concibe como la consideración, activa, 

persistente y cuidadosa de cualquier creencia o forma supuesta de cualquier 

conocimiento a la luz de las bases que la soportan, y el análisis consiguiente y las 

conclusiones a las que procede. 

Por su parte Donald Schön (1992) destaca que la “reflexión en la práctica” se 

enfoca en atender los problemas de la práctica, ya que según este autor la reflexión es un 

enfoque creativo en relación a los tipos de problemas profesionales que se suscitan en la 

práctica, a la que denominó  “reflexión en la acción”, ya que para desarrollar esta 
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práctica al actor le denominó: profesional reflexivo. La preparación del profesional 

debería rediseñar su perspectiva, ya que debe de ser atendida como una combinación 

mixta entre la ciencia aplicada con la formación tutorizada en el arte de la reflexión 

(Schön, 1992). 

Es Freire (1997), quien establece que la práctica reflexiva intenta examinar y 

estructurar los dilemas que se suscitan en el contexto institucional, sin perder de vista su 

relación con los factores culturales y políticos de la institución, ya que los mismos no 

permiten que la práctica reflexiva sea neutra, sino política. 

Todo lo anterior, constituye evidencia surgida a través de los estudios encontrados 

en relación al proceso de pensamiento para generar una creencia sólida (Torres, 2010). Y 

es en la teoría general de la reflexión en donde surge cuando el individuo se enfrenta a 

situaciones o contextos inciertos o contradictorios, el cual bloquea su pensamiento 

inicial y le impiden  concebir respuestas adecuadas o idóneas. Esto quiere decir, que el 

individuo cuando se presenta ante una situación incierta o un problema y que debe de 

encontrar inmediatamente solución, es el hito para concebir el pensamiento reflexivo, el 

cual y a través de la literatura nos afirman que es posible reflexionar sobre todas las 

cosas.  

2.4 Niveles y/o tipos de reflexión en relación con la práctica docente 

Fueron los trabajos de Schön (1983), Killion y Todanem (1991) quienes 

identificaron las primeras tres clases de reflexión en la práctica, y las llamaron: 

 a) Reflexión sobre la práctica. 

 b) Reflexión en la práctica.  

 c) Reflexión para la práctica. 
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 Aunado a lo anterior, dichos investigadores ahondaron en una serie de estudios 

acerca de estos tipos de reflexión y que influyen directamente en la práctica docente. 

Asimismo, mostraron evidencias que distinguen a estas tres clases, explicándolas de la 

siguiente manera:  

Las dos primeras clases definiéndolas como agentes reactivos, y se distinguen 

entre éstas sólo por el momento que se llevan a cabo, pero son las mismas las cuales 

giran en torno a un acontecimiento específico que obliga al docente a reaccionar y actuar 

con rapidez (Domingo, 2008). 

Por otra parte, dichos autores dejan en claro que la reflexión para la práctica del 

profesional, es algo distinto puesto que es inherente a una reflexión no para volver al 

pasado del proceso cognitivo que se experimenta, si no para orientar la acción futura, es 

decir, una motivación moral práctica y orientada a posibles alternativas de actuación por 

parte del individuo. Todo lo anterior sería entonces que es la reflexión un estado en la 

práctica del docente en el que hace que éste se anticipe a los problemas, necesidades o 

cambios educativos que se presenten (Domingo, 2008). 

Según Schön (1992), la reflexión ayuda a los profesionales, en este caso a los 

maestros, a enfocar los problemas de la práctica, que no acostumbran  ajustarse a soluciones 

técnicas estándares, convirtiéndose de este modo en “investigadores del contexto práctico”   

(Gómez, 2011). Aunado a lo anterior, tal y como se señaló previamente,  Schön (1992) 

denomina a la reflexión en la acción, definiéndolo como un enfoque creativo y artístico  

a los problemas profesionales, por lo que para desarrollar esta práctica propone en sus 

estudios un “profesional reflexivo”, resolviendo de esta manera el paradigma entre lo 

que se requiere en el siglo XXI a los profesionales entre el mundo académico (teórico) y 
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las exigencias del cambio educativo en lo profesional (práctico) (Gómez, 2011). 

Es importante entonces considerar que es la preparación de profesional que 

debería reconsiderar su diseño desde la perspectiva de una combinación de enseñanza de 

la ciencia aplicada con la formación tutorada en el arte de la reflexión en la acción 

(Schön, 1992).  

La preparación de los docentes y la reflexión es un término que es usado en dicha 

formación y usando los niveles de reflexión que centran las decisiones del docente en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje se tiene la base teórica de la reflexión de Van Manen 

(1997), con las siguientes características en cada una de ellas: 

Tabla 1.  

Niveles de reflexión, Van Manen (1977). 
 

Niveles de 

Reflexión 

 

Nombre del nivel de reflexión 

 

Características 

 

 

Nivel 1 

 

 

Reflexión Técnica 

Es el docente en donde centra el objetivo que 

es el conocimiento aunado a la conducta 

esperada en el alumno. 

 

 El docente se limita a la elección de las 

mejores estrategias o técnicas para alcanzar el 

objetivo de enseñanza – aprendizaje (Torres, 

2012) 

 

 

Nivel 2 

 

 

Reflexión Práctica 

El docente indaga acerca de cuestionamientos 

tales como:  

 

Reflexión sobre los presupuestos implícitos 

en las prácticas específicas del aula. 

 

Reflexión sobre las consecuencias  

específicas de las estrategias de los 

currículos, aplicación de criterios educativos 

a la práctica de la enseñanza, toma de 

decisiones pedagógicas etc. (Domingo, 2008) 

 

Nivel 3 

 

Reflexión Crítica 

 

Los docentes se cuestionan sobre los criterios 

éticos, normativos y morales que están 

inmersos en la vida del salón de clases, 

aunado a su propio quehacer pedagógico 

(Gómez, 2011) 
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Los tres niveles anteriormente expuestos, y los cuales emanaron de los trabajos de 

Van Manen (1977), hacen identificar cada una de las etapas del proceso enseñanza- 

aprendizaje del docente, quien centra sus decisiones bajo un nivel de reflexión, aunado 

al hecho que también pueden correlacionarse con el desarrollo profesional del docente 

desde principiantes hasta experto o docente guía.  Por tal motivo, es el docente quien 

navega por estos niveles de reflexibilidad, y se convierte en un docente crítico de su 

propio quehacer educativo (Brubacher, Caser y Reagan 2000). Todo lo anterior es 

benéfico para la optimización de sus propios procesos de aprendizaje, el cual tiene como 

objetivo final repercutir en el aprendizaje del alumnado (Gómez, 2011). 

 A este grupo de características sobre los niveles de reflexión de Van Manen 

(1977), interpreta o explora cómo la reflexión puede ser sistematizada y desarrollada 

más allá de una simple interpretación del sentido común del individuo, llegando a un 

nivel crítico de las ideologías que se nacen inherentemente a la práctica. Al nivel de la 

práctica reflexiva y en particular en la formación inicial del docente, se pueden estimular 

a los estudiantes a interpretar y aún más criticar las normas que gobiernan o dominan la 

práctica (Guzmán, 2009). 

En este mismo contexto, y desde las perspectivas de Shulman (1987), y Reagan 

(1993), señalan que son la mayoría de los docentes quienes  toman decisiones sin 

entender o lograr analizar razonadamente  o críticamente qué hay detrás de esas 

decisiones. 

2.5 Elementos activadores de la reflexión.  

 En los últimos años, se ha querido comprender como se desarrolla la práctica 

reflexiva de los docentes, por ende es inherente comprender como investigadores los 
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fundamentos teóricos y prácticos que envuelven a los mismos. Es de acuerdo a los 

estudios de Sparks- Langer y Colton (1991) y al concluir  unas de sus investigaciones 

sobre el pensamiento reflexivo de los docentes, pudieron descubrir que se encuentran 

activados en su desarrollo  por tres elementos: el cognitivo, el crítico o moral y las 

narrativas docentes. 

1.- El elemento cognitivo. Este elemento se enfoca en el docente utilizando su 

conocimiento en la planeación y toma de decisiones a la vez que los analiza, y organiza 

los conocimientos sobre el cual el docente basa sus decisiones (Torres, 2010).  

 En este mismo contexto, y según Shulman (1987), dicho conocimiento constituye 

el fundamento cognitivo del docente en el aula de clases y éste es inherente para la 

práctica de la enseñanza reflexiva.  Aunado a que fue este autor el que los catalogó en 

siete categorías clasificadoras.  

Tabla 2 

Tabla Categorías clasificadora de los conocimientos de Shulman (1987). 
 

1. Conocimiento del contenido.  

 

2. Conocimientos pedagógicos generales.  

 

3. Conocimiento curricular (materiales, programas, etc.).  

 

4. Conocimientos docentes y configuración profesional propia.  

 

5. Conocimiento de los alumnos/as y sus características.  

 

6. Conocimiento de los contextos educativos.  

 

7. Conocimiento de fundamentos: filosóficos, históricos, axiológicos. 

 

 Es a través de la literatura, referente a los estudios respecto de todos los docentes 

novatos y expertos, y tales dieron como resultado que son los novatos quienes son un 

sector importante, y quienes tienen menos probabilidad de actuar reflexivamente, que en 
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relación al sector de docentes con experiencia en la práctica (Torres, 2010). Son las 

investigaciones de Sparks- Langer y Colton quienes mostraron que la organización  y su 

estructuración de los mismos suelen ser  distintas ante los esquemas o redes cognitivas. 

El aprendizaje basado en la experiencia, observa que son los profesores quienes 

reflexionan, y quienes están constantemente alertas de los efectos que originan sus 

acciones, así como de sus procesos cognitivos empleados en sus tomas de decisiones 

(Torres, 2010). 

Para comprender aún más, si es el docente quien construye los esquemas en las 

diferentes etapas de su trayectoria como resultado de sus experiencias, no es sorprende 

descubrir que son los más experimentados, quienes a menudo comprenden mejor los 

contextos problemáticos con rapidez y éxito que los docentes principiantes. Y como lo 

describen en su justificación los investigadores Sparks-Langer y Colton, (1991), que en 

gran parte del trabajo docente y del contenido, los conocimientos están disponibles para 

los docentes con experiencia en su memoria bajo la forma de libretos automáticos, y 

porque sus ricos esquemas les permiten considerar rápidamente los indicios que muestra 

el entorno y cuáles son las estrategias adecuadas para  atender la situación que se les 

presenta. 

 2.- El elemento crítico o elemento moral. Es en el medio educativo, y en particular en la 

práctica docente donde el pensamiento reflexivo trae aparejados aspectos morales, éticos 

y de justicia social (Sparks-Langer y Colton, 1991). Es la relación íntima y estrecha 

entre la reflexión crítica y alguna forma de transformación social, pero sin lograr un 

cambio en su totalidad, la reflexión crítica es atendida y vista como un castigo ante lo 

liberal, autocomplaciente, al no crear una diferencia en nada (Brookfield, 2000). 
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Es decir, el elemento crítico o moral, se encuentra obligado a aparecer en una 

dimensión entre lo ético y lo personal del actor educativo, y su modo de solucionar las 

cuestiones que se contextualizan en el salón de clases en particular (Gómez, 2011).  

No obstante, el elemento crítico o moral se asocia con la teoría crítica que surge 

como concepción a la creencia de que son los planteles educativos punto de partida para 

el desarrollo de un orden social y democrático dentro de los mecanismos de enseñanza 

(Torres, 2010 ).  

Es por eso que la teoría crítica de la educación parte del paradigma de que en 

esencia, son los individuos quienes no son libres del todo, ya que habitan en un mundo 

saturado de contradicciones y asimetrías de poder y privilegios (Torres, 2010). Aunado  

a que existen simultáneamente contradicciones específicas de una clara contradicción 

social, afirmando que las teorías educativas son, ante todo dialécticas, ya que el 

individuo es un actor social que tanto crea, y a su vez es creado entre éste y la sociedad 

(McLaren, 2003). 

Por último, se tiene a Mc Laren (2003) quien afirma que son las instituciones 

quienes en primera instancia reproducen los valores y privilegios de las élites, así como 

que juegan el rol más importante, definiendo con nitidez las dimensiones políticas de la 

educación. 

3.- Elemento narrativo. Es un elemento o forma de conocimiento que sustituye a un auto 

concepto organizado en el tiempo, ya que son las trayectorias profesionales y la vida 

misma, las cuales son unificadas por el impulso narrativo en la medida en que su 

carácter episódico está subordinado al sentido que se les puede dar por sus relaciones y 

significado a corto tiempo (Biddle, Good y Goodson, 2000). 
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  En relación a las narraciones del docente, son los relatos sobre sus experiencias en 

el salón de clases como elemento del pensamiento reflexivo, las cuales guardan relación 

con las narraciones del docente (Domingo, 2008). En este mismo sentido, se sitúan los 

llamados diarios docentes en que la escritura ayuda a construir el pensamiento reflexivo 

del docente sobre sus contextos vividos de forma objetiva o subjetiva (Gómez, 2011.)  

 

2.6 Etapas de reflexión del docente en función de su ciclo de vida. 

Es para Esteve (1994), quien determina que son los docentes como individuos 

quienes cambian su actuar con el tiempo; y son en particular los docentes quienes 

aunado a su edad y la experiencia, responden en forma distinta en los primeros años de 

ejercicio de su práctica docente.  Es por tal motivo, que la importancia en la formación 

inicial del docente, recaerá en superar las limitaciones impuestas por las influencias de la 

racionalidad técnica, la cual no ha sido capaz de brindar la asistencia necesaria para que 

sean los docentes los responsables de solucionar complejos problemas surgidos en el 

aula (Labra, Montenegro, Iturra y Fuentelaba, 2005). 

Es por ende, que las cualidades de la heterogeneidad y diversificación, 

corresponden a características muy particulares de los grupos de docentes, los cuales 

cuentan y los identifican de otros grupos sociales. Son a través de los estudios que se  ha 

determinado que algunos grupos son activos, otros reflexivos, dinámicos entre otros 

(Torres, 2010). Asimismo, se encontraron que las modificaciones o cambios se producen 

a través del tiempo, lo cual contribuye para que el propio docente cambie su actuar. Es 

Bruno (2000), quien señala que son los docentes principiantes quienes están conscientes 

del cambio que se requiere, que en contrario a los docentes  experimentados, quienes 
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cuentan con una carrera de mayor tiempo o estadía y se olvidan de éste.  

La iniciación a la enseñanza hay que entenderla como un importante periodo de 

los procesos de desarrollo profesional del docente, y es en este periodo de formación en 

donde el docente adquirirá conocimiento, destrezas y actitudes adecuadas para 

desarrollar una enseñanza de calidad (García, 2002). Lo anterior, es un periodo que trae 

aparejadas importantes concepciones de aprendizajes, ya que es el docente quien deja de 

verse como alumno para lograr la transición o inducción  del docente. En el mismo 

sentido, es Vonk  (1996), quien define a este periodo “como la transición desde profesor 

en formación hasta llegar a ser un profesional autónomo”. 

El proceso que se observa, respecto a la vida profesional del docente, fue 

observado por varios estudios de enfoques psicológicos y sociológicos, y es Esteve 

(1994), quien señaló a través de sus investigaciones que uno de los problemas 

psicológicos que se detectaron en los docentes, se relacionan directamente con las 

condiciones socio-laborales en donde  se practica el trabajo de enseñanza.  

Aunado con las condiciones que se citan por dicho autor, consideraremos que los 

acontecimientos a los que se enfrentan los docentes, como lo son: las exigencias ante las 

demandas que exige el cambio educativo del siglo XXI, las determinadas por el sistema 

de educación, así como las que se forman por la misma sociedad, son factores 

preponderantes para desarrollar estas habilidades psicológicas en el actor de la 

enseñanza. 

Es hoy, cuando existen investigaciones empíricas y tomando como argumentos en 

donde Abraham (1975), Amiel (1980) y Balse (1982), citados por Esteve (1994), llegan 

a la conclusión en señalar que las presiones ante los sistemas educativos que exigen una 
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calidad para el beneficio de la sociedad, provocan un nivel de estrés en el profesional de 

la enseñanza, que  puede llevar al actor de la enseñanza a una neurosis hasta un  

avanzado estrés. 

En cuanto al enfoque sociológico, se descubrió a través de los estudios acerca de 

éste,  y cuando se cuenta con una actitud positiva en el profesional docente, será siempre 

un beneficio de  salud mental, tanto para el docente como para  todo su grupo 

organizacional. El trabajo colaborativo con los demás, aunado con la actitud positiva que 

se refleje entre su equipo de trabajo docente, representará un beneficio significativo e 

importante para la gestión adecuada del conocimiento en el plantel educativo (Johnson y 

Johnson, 2002). Es bien sabido, que cuando los docentes, se encuentran a gusto o 

cómodos con su entorno laboral docente, son estos quienes responderán con resultados 

positivos para llevar a cabo la colaboración y coordinación efectiva con su grupo de 

colegas en los planteles educativos y por ende el éxito con las misiones y visiones 

institucionales. 

Es por tal motivo, que propiciar tales condiciones, a la luz de las teorías y estudios 

empíricos acerca de la vida profesional con respecto a los enfoques psicológicos y 

sociológicos, son indicadores para que se dé un mejoramiento en la calidad educativa 

que tanto se anhela, ya que son  inherentes a los  ambientes o condiciones a que se 

enfrentan los docentes desde su formación inicial, los cuales crean nuevas concepciones 

a través de la praxis o del empirismo de las teorías. 

La importancia de conocer a través de las investigaciones  las actitudes y las 

motivaciones que envuelven a los profesores en el panorama escolar y social, son 

recursos que constituyen herramientas  valiosas de información real para los directivos 
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de la organización, y en particular de las instituciones de educación, ya que son éstos 

quienes tienen la responsabilidad de organizar, supervisar y monitorear a los grupos de 

maestros, como sus recursos intelectuales más importantes.  

Son los estudios de Torres (2005), quien identifica ocho etapas o fases del ciclo de 

vida profesional docente, y asimismo un periodo previo en el cual se determinan 

situaciones de definición por parte del docente de continuar ejerciendo la carrera 

magisterial. Todo lo anterior,  se consideró como  diversidad de perspectivas de 

investigación, y las cuales son importantes para incluir en el presente y que den sustento 

a la pregunta de investigación que nos ocupa ¿qué elementos limitan o restringen el 

ejercicio de la práctica reflexiva del docente en el Instituto Tamaulipas, educación 

superior?. 

2.6.1 Los estudios narrativos y paradigmáticos en la perspectiva de la carrera 

del profesor. Según el ciclo profesional de la vida de los docentes según Huberman, 

Thompson y Weiland, (2000). 

Son los docentes, quienes se enfrentan ante contextos que demandan individuos 

más reflexivos, ya que la práctica reflexiva que se ha abordado hasta este rubro de la 

investigación, hace resaltar y concebir a través de las investigación teóricas e empíricas 

de los autores, que este fenómeno de la reflexión es atendida como una actividad 

presente en la especie humana, y ésta no se puede basar en contextos o acciones 

presentes y pasadas de sus entornos sociales (Domingo, 2008). 

Por otro lado, se asume a la luz de las investigaciones teóricas y empíricas 

expuestas en el presente capítulo, que son los actores de la enseñanza quienes atraviesan 

en particular por una serie de etapas o ciclos durante su vida, las cuales, gracias a las 
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teorías concebidas por diversos estudiosos del fenómeno docente,  ahora son conocidas 

como ciclos de vida de los docentes, las cuales conciben características propias de los 

cambios emocionales, profesionales y de visiones individuales que se suscitan o 

acontecen a lo largo de la vida profesional de los docentes. 

Es el ciclo de vida profesional, donde el docente es producto de su propio 

nacimiento, y desarrolla modificaciones en la actividad profesional (Flores y Torres, 

2010). 

Es Waller (1932), referenciado por Lortie (1975) quien no logró definir ni 

encontrar que la profesión del docente tuviera posibilidades de dividirse en fases, lo 

anterior que fuera más allá de las primeras etapas de la carrera docente, ya que para este 

investigador era más factible descubrir pautas más o menos similares en las formas en 

que generalmente se desarrollan la vidas profesionales del docente. 

Es por ende, que dentro de esta sección de la investigación se presentan las 

siguientes propuestas  teóricas- empíricas acerca de las características que se presentan 

en el ciclo profesional en la carrera de los docentes, bajo los estudios de Huberman, 

Thompson y Weiland, 2000).  

Huberman (en Goodson, 2000, p.57), presenta a la luz de sus investigaciones 

teóricas- empíricas seis fases, en las cuales  se describen las características que presenta 

el docente, y que influyen de manera positiva o negativa en su práctica docente y el 

fenómeno de la reflexión en su proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo las 

siguientes etapas en función al ciclo de vida del docente:  

1.- La introducción en la carrera. Es un periodo en el cual es el docente en donde se 

descubre apto para la carrera de la enseñanza, es en esta estadía que oscila entre los dos 
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o tres años iniciales de la carrera, en donde la supervivencia forma una importante 

necesidad de incertidumbre sobre el trabajo docente. Todo lo anterior, y a la luz de los 

hallazgos paradigmáticos de Huberman (1989), son actitudes como el entusiasmo en 

contradicción con las actitudes de intimidación y rechazamiento  al  contacto con los 

alumnos, características que surgen  ante esta etapa del profesional. 

Al respecto, de los numerosos estudios de casos que se han realizado de los 

docentes que se encuentran en esta etapa del ciclo de vida profesional, se destacan los 

siguientes: 

Nombre del Estudio: “Primer Día de Clase” 

Autor (es): John W. Brubacher Charles W. Case Timothy G. Reagan 

Objetivo: Comparar las distintas reacciones de tres maestros novatos (etapa de ciclo de 

vida docente: introducción a la carrera) en su primer día de clases.  

Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: El método utilizado fue el de 

observación y el análisis fue de tipo cualitativo. 

Resultados: El estudio identificó claramente como reaccionaron tres docentes a la 

experiencia obtenida durante el primer día de clases. La utilidad del mismo es exponer el 

nivel de reflexividad que reflejan los profesores posteriormente a las experiencias 

vividas. Claramente se pudo apreciar como los profesores pueden descartar cualquier 

tipo de reflexión y atribuir las fallas acontecidas en clase a la mala conducta de los 

alumnos, en lugar de realizar una reflexión semiconsciente a una reflexión ordenada y 

sistematizada (mediante el uso de un diario de notas) a fin de reflejar las experiencias 

aprendidas en una mejora en los métodos y conductas de enseñanza de los profesores. 

Asimismo esta etapa se caracteriza por el cuestionamiento interno que el mismo 
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docente se hace respecto de su decisión de dedicarse a esta profesión, siendo destacable 

el siguiente estudio de caso empírico:  

Nombre del Estudio: “Hacia una práctica reflexiva”. 

Autor (es): John W. Brubacher Charles W. Case Timothy G. Reagan 

Objetivo: Determinar si el docente en cuestión es un docente reflexivo. 

Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: El método utilizado fue el de 

observación y el análisis fue de tipo cualitativo. 

Resultados: Se analizó un caso de una profesora novata (etapa de ciclo de vida docente: 

introducción a la carrera) en el que ella misma al analizar sus habilidades, no se 

considera lo suficientemente preparada para comprometerse al proceso reflexivo y no 

contaba con los métodos para llevar a cabo dicha práctica. Derivado del análisis 

realizado, los observadores de este caso empírico consideran que esta situación se 

presenta más comúnmente de lo que se piensa, porque los profesores, aunque tienen una 

noción clara de lo que constituye la práctica reflexiva, no significa que su conducta en 

clase así como desempeño sea el de un docente reflexivo. En consecuencia se requieren 

tener directrices claras para saber que el docente cumple con las condiciones para 

considerarse una práctica reflexiva, como lo es llevar un diario y establecer métodos 

claros de indagación a fin de recabar información que será útil para su reflexión. 

Finalmente, es importante destacar que los docentes que se encuentran en esta 

etapa se encuentran mucho más preparados para enfrentar los desafíos internos y 

externos propios de esta etapa del ciclo de vida docente, son aquellos que tuvieron una 

mejor preparación e inducción a la práctica reflexiva durante sus estudios, tal y como lo 

refleja el siguiente estudio de caso empírico: 
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Nombre del Estudio: “Enseñando a los profesores a pensar: El diario reflexivo como 

estrategia para mejorar el entendimiento de los estudiantes y su práctica de escritura 

académica”. 

Autor (es): Danielle Watson. 

Objetivo: El estudio explora la validez de introducir a los estudiantes de la carrera 

docente la herramienta de llevar un diario reflexivo incorporando la práctica reflexiva en 

la formación de los futuros docentes. 

Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: 

El método utilizado fue el de observación  en un grupo de enfoque  así como de 

entrevistas y el análisis fue de tipo cualitativo. Los sujetos eran estudiantes de la carrera 

docente que habían reprobado en las materias de escritura académica.  

Resultados: Se les introdujo la herramienta de llevar un diario reflexivo, debiendo llevar 

cada uno de los alumnos un diario reflexivo, exigiéndoles determinado número de 

entradas. Posteriormente las entradas de los alumnos fueron revisadas por la autora de 

este estudio, mediante la cual dio cuenta de la evolución y entendimiento que las 

entradas reflejaron a lo largo de las sesiones.  El estudio reflejó como resultado que la 

incorporación del diario de reflexión como herramienta habitual del estudiante, ayudó a 

que el mismo  expresó en general un sentimiento de tener una mayor oportunidad de 

participar activamente en el proceso de aprendizaje a través de ejercicios de práctica. En 

conclusión, la introducción de la herramienta del diario reflexivo desde etapas tempranas 

en la carrera de la formación docente trae un beneficio para los futuros maestros, ya que 

incorporan a su quehacer habitual actividades que les ayudan a ejercitar la práctica 

reflexiva. 
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2.- Fase de estabilización. Es a través de esta fase en donde el docente acepta el 

compromiso definitivo de su labor de la enseñanza y acepta el servicio educativo como 

un deber social. Huberman, Thompson y Weiland, (2000), señalan que en términos 

generales el concepto de estabilización, consiste en ratificar su carrera así como 

comprometerse con la labor de la enseñanza.  Es una estadía que afianza su dinámica 

con su gremio, y acepta su profesión aunado con los paradigmas que de éstas emanen.  

Durante esta etapa, los valores de confianza emanan en la presente etapa, ya que es 

aquí donde se fomenta un estado de confort en el docente, por haber encontrado sus 

estilos de enseñanza en su práctica docente (Watts, 1980; Field, 1979). 

En conclusión es en esta fase en donde el docente de consolida pedagógicamente y 

experimenta un estado de positivismo ante este contexto que presenta (Moskowitz y 

Hayman, 1974). Todo lo anterior, conlleva a un beneficio propio del actor de la 

enseñanza y su organización educativa. 

Las características señaladas anteriormente, pueden apreciarse claramente en la 

observación que en la práctica se realiza a los profesores, tal y como lo refleja el 

siguiente estudio de caso empírico: 

Nombre del Estudio: “Reacción ante dilemas en clase” 

Autor (es): John W. Brubacher Charles W. Case Timothy G. Reagan 

Objetivo: Comparar las distintas reacciones de tres maestros experimentados (etapa de 

ciclo de vida docente: estabilización) ante tres dilemas de alta complejidad planteados en 

su vida profesional. 

Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: El método utilizado fue el de 

observación y el análisis fue de tipo cualitativo. 
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Resultados: El estudio reflejó que si bien los dilemas eran de carácter muy distinto, (el 

primero era respecto de una maestra frente a un grupo rechazando su currículo, el 

segundo respecto a un dilema ético de reportar a un compañero profesor con problemas 

de alcoholismo, y el tercero respecto de una acusación de abuso de menores), dado que 

se trataban de problemas que involucraban un alto nivel de complejidad, los profesores 

en los tres casos hicieron uso de sus habilidades reflexivas adquiridas mediante el 

entrenamiento y la experiencia. La conclusión a la que llegó este estudio es que los 

profesores claramente reflejaron la etapa de la vida docente en que se encuentran, ya que 

demostraron la conciencia ética y carácter de su profesión, y asimismo utilizaron sus 

métodos reflexivos para tomar la decisión que consideraron idónea para enfrentar cada 

uno el problema planteado. 

3.- Experimentación y diversificación. Feirman-Nemser (1983) y Cooper (1982) 

coinciden que en esta etapa es la consolidación pedagógica que hace su confirmación al 

docente, a su vez que el impacto que genera  es positivo llevado a la práctica desde el 

aula de clases a su dinámica de productividad. Aunado a que es una fase de un 

dinamismo natural y con fines de resultados óptimos en la productividad para el trabajo 

del docente. 

Es en este momento donde el docente inicia a plantearse nuevas formas de ejercer 

su profesión, así como a enfrentar los retos de su carrera. Al respecto resulta de 

particular interés los resultados que emanaron del siguiente estudio de caso empírico: 

Nombre del Estudio: “La indagación como investigación”. 

Autor (es): John W. Brubacher Charles W. Case Timothy G. Reagan 

Objetivo: Entender la eficacia de la indagación en los maestros con experiencia. 
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Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: El método utilizado fue el de 

observación y el análisis fue de tipo cualitativo. 

Resultados: En este estudio, se observó el caso de una profesora de avanzada 

experiencia (etapa de ciclo de vida docente: experimentación y Diversificación) y 

reconocida en su escuela como una de las mejores maestras, quien al pasar de los años se 

encuentra con alumnos que no reaccionan bien a las estrategias que ella tenía definidas 

al paso de los años y que aplicaba prácticamente de forma automática. 

Lo que este estudio refleja es que los maestros con experiencia tienen la desventaja 

de que sus métodos se vuelven sistemáticos con el paso de los años, por lo que, puede 

haber resistencia a la reflexión una vez que las estrategias desarrolladas no resultan 

eficaces ante las nuevas generaciones de alumnos. En este caso, la profesora observada 

desarrolló un método para indagar las razones por las que sus estrategias no resultaban 

eficaces con sus alumnos y asimismo identificar el problema. Una vez definido esto, 

estableció una nueva estrategia para resolver el problema y asimismo evaluar 

constantemente los resultados de esta estrategia.  Con referencia a Dewey, (Cuevas, 

2008)  establece que si se diera énfasis a la indagación libre, la discusión y el debate, 

mayor será su capacidad para realizar juicios claros y para llevar a cabo indagaciones 

más y mejor fundamentadas.  

Nombre del Estudio: “Práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional: 

presencia y estructura en reuniones docentes”. 

Autor (es): María Soledad Erazo – Jiménez.  

Objetivo: Encontrar la incidencia de la Reflexión Colectiva que se suscita en las 

reuniones de docentes de colegios de la región metropolitana de Chile.  
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Metodología, Instrumento y Categoría de Estudio: El método utilizado fue el de 

observación y el análisis fue de tipo cuantitativo con un  enfoque estructuralista. Se 

utilizó el cuestionario como instrumento.  

Resultados: En este caso empírico,  se observaron las reuniones de docentes, 

identificando las cuestiones que serían objeto de reflexión por parte de ellos, y asimismo 

analizando la interacción que se dio entre los docentes para abordar dichos problemas, 

estableciendo si los sujetos de observación, realizaron una práctica reflexiva efectiva.   

La autora estableció que existe una muy baja presencia de reflexión colectiva e 

incluso, de procesos reflexivos, asimismo, se determinó que los procesos reflexivos se 

dieron en las reuniones docentes que estaban enfocadas hacia ese objetivo o contenían 

temáticas en ese tenor, por lo que las reuniones de carácter técnico no reflejaban la 

presencia de reflexión. Finalmente enfatizó que un factor determinante fue la presencia 

en dichas reuniones, de docentes con perfil e intencionalidad reflexiva, quienes por lo 

general, con sus preguntas o participaciones, desencadenaban el proceso reflexivo, por 

lo que se concluye que la reflexión colectiva no se da de manera espontánea entre los 

docentes, sino que se deben establecer las situaciones con ese carácter para que pueda 

darse este fenómeno en las reuniones de docentes. 

4.- Nueva evaluación.  Es el inicio de una etapa de retroalimentación o también 

interpretada como una crisis en el trabajo del docente. Dicho de otra manera, es la etapa 

que redefine  su visión en su labor,  mediante el análisis de su trayectoria, y el docente 

desarrolla la creencia de que existen  áreas de oportunidad para modificar sus objetivos o 

ideales propios. 

5.- Serenidad y distanciamiento en las relaciones. Es en esta estadía donde la monotonía 
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hace su aparición en la actividad y pensamiento de pasividad en el docente. Es el 

docente en donde deja a un lado ser individuo reflexivo en su labor, y cae en la rutina y 

en el estado de pasividad en su quehacer diario, a su vez que los educandos que tratan a 

toda costa a los profesores jóvenes como hermanos mayores, pero quienes niegan 

abiertamente este estatus a los profesores (Huberman y Shapira, 1979). 

  6.- Conservadurismo y quejas. Es aquí en la presente etapa o ciclo y que después de la 

muestra presentada por Peterson dentro del estudio de Huberman, Thompson y Weiland 

(2000), describen que son los profesores quienes se encuentran en un estado de actitud 

de molestia en torno a cómo han cambiado sus alumnos, lo anterior por describirse como 

más desordenados y por ende menos educados. Aunado a lo anterior, es el docente quien 

no percibe de manera positiva los nuevos modelos en los procedimientos de los 

organismos de gobierno de educación, así como que son los docentes jóvenes en la 

práctica quienes son vistos como menos comprometidos con el trabajo docente. 

7.- Distanciamiento. Es el actor de la enseñanza quien presenta actitudes de abandono 

hacia su carrera profesional. Es para Fessler y Christensen (1992), quienes lo denominan 

como una reducción paulatina. Por ende, la situación de alejamiento es una actitud que 

se describe en esta etapa en particular del ciclo de vida del trabajo docente. 

 Algunas de las actitudes que se presentan de manera paulatina en el docente son: 

serenidad y molestia ante contextos actuales en su etapa. Aunado a lo anterior, su 

sentimiento de frustración como resultado de su trabajo, concibe la idea de buscar otros 

horizontes de labores. Es para el autor Huberman (1993), quien cita la anécdota sobre 

Voltaire a través de su vida, quien ante los acontecimientos políticos y sociales que en 

esa época observaba, decidió aislarse, y terminar dedicándose a la vida placentera de su 
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vida personal en la afueras de la ciudad en su casa, dice la literatura que cultivar sus 

jardines fue uno de sus más grandes placeres. 

A través de la literatura se trata de demostrar que no hay una explicación sobre qué 

es lo que provoca esta fase en específico, sino que es el propio docente quien decide 

comportarse con actitudes diferentes a los demás miembros de la enseñanza.  

2.6.2 Ciclos de vida docente según Torres, (2005). 

Es importante señalar en primer término, que estas etapas no son contradictorias a 

las identificadas por Huberman, Thompson y Weiland (2000), sino que Torres (2005) se 

basó en los trabajos de estos autores para presentar una propuesta de cómo el profesor 

transita por su propio ciclo de vida profesional. 

Derivado de lo anterior,  Torres (2005) es quien identifica a través de sus 

investigaciones empíricas la identidad y etapas de la vida del docente, determinándolas 

en ocho etapas o fases, así como un periodo previo de definición,  a las cuales les 

denominó los ciclos de vida del docente de educación básica, lo anterior 

categorizándolas e integrando las  cualidades, elementos y tiempo de ejercicio de la 

práctica docente, las cuales ayudan a describir cuales son los eventos, circunstancias o 

duración de tiempo, que influyen significativamente en la decisión de seguir con su 

carrera docente, modificarla o abandonarla. De tal forma, se describirán las etapas que 

caracterizan el ciclo de vida del docente, teniendo las siguientes: 

1.- Acceso  a la carrera (15- 17 años). Es el periodo previo en la que el docente 

principiante reafirma su intención de ejercer la profesión, y es en esta etapa en donde se 

encuentra con una realidad de los sistemas utilizados en el plantel educativo. La 

burocracia, las demandas de los padres de familia, y posible autoritarismo por parte de 
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los directivos, son algunas presiones a las cuales se enfrenta el novato de la enseñanza, y 

constituye el hito de descubrimiento del docente y su misión laboral profesional.  

2.- Novatez docente (20-15 años). Esta etapa según su investigador Torres (2005), se 

caracteriza en que el docente se siente en un estado de confort, ya que empieza a 

descubrirse a sí mismo y a identificarse como miembro activo de la carrera de la 

enseñanza. A través de esta fase se manifiestan cierto tipo de acciones por parte de los 

docentes novatos que entraron por vocación o por carrera, ya que son los primeros 

quienes no buscan una preparación de nivel de posgrado o certificación, mientras que los 

segundos, son docentes quienes intentan a luz de las indagaciones, certificarse en 

estudios de nivel de posgrado.  

3.- Inicio y consolidación (26-30 años). Para el docente en esta etapa, su consolidación 

en su labor docente está acompañada de una necesidad inherente de lograr un éxito, y a 

su vez llega en cierto grado a sentir insatisfacción. Lo anterior, pareciera entenderse un 

tanto contradictorio, ya que es el profesor quien se construye un conjunto de ideas que a 

la vez sirven para legitimarse dentro de la carrera de la enseñanza.   

Según Torres (2005), el abandono en esta etapa antecede al proceso de 

consolidación y al reconocimiento  como actor que respeta los procesos formales 

profesionales.  Aunado a lo anterior, los valores y actitudes de trabajo en equipo y 

comunicación positiva,  logran en el docente de esta etapa una transmisión más asertiva 

con los demás integrantes de su grupo social. 

4.- Consolidación docente (31-35 años). En éste periodo se visualizan características 

muy valiosas y de sumo interés por parte del docente, ya que en esta estadía, su 

satisfacción interna hace redefinirse como un sujeto seguro y estable ante sus 
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habilidades adquiridas a través del empirismo propio de su trayectoria docente. Según el 

modelo que se presenta a través de la identidad profesional que se va adquiriendo 

durante la vida útil de los profesionales, hacen mirar a que son los propios docentes 

quienes adquieren actitudes positivas favorables o negativas desfavorables para su 

práctica docente. 

 Sin embargo, es en esta etapa en la cual las actitudes del docente endurecen, ya 

que es menos accesible o amigable con los educandos y más exigente en su práctica 

docente, su seguridad adquirida en esta estadía de ciclo de vida docente, lo aleja de la 

valoración de los demás, incluyendo a los padres de familia. El docente observa viable 

debido a su trayectoria y experiencia, girar su proyección profesional, e indagar a 

puestos administrativos directivos, lo cual no le desagrada ya que se siente capaz de 

movilizarse a esos puestos. 

5.- Plenitud docente (36-40 años). Se deja en evidencia en esta etapa la importancia y la 

vinculación que logra tener el docente durante esta estadía en su ciclo de vida 

profesional, ya que logra una madurez y acepta en su totalidad algún modelo elegido 

previamente, así como se muestra con mayor seguridad en su actuar profesional, 

aceptando paradigmas de la educación.  Mantiene un profundo respeto, tal y como en la 

etapa anterior, por el valor del trabajo en equipo, ya que lo considera importante y 

fundamental para el trabajo colaborativo a la misión institucional. 

  Las carreras del área de históricos-sociales, no las observa como áreas poco 

posibles de indagar, sino al contrario, como lo describe el autor Torres (2005), es una 

posibilidad que observa el docente en esta etapa de interés de realizar otros estudios 

profesionales en las áreas como derecho, psicología y terapia de lenguaje. 
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6.- Inicio de dispersión (41-45 años). Es en esta etapa de la trayectoria del docente, en 

donde no se considera este actor en aptitudes de seguirse preparando en lo profesional si 

no al contrario, es el docente quien se encuentra en busca de posicionarse en puestos 

dentro del sistema educativo. De tal forma que sus desplazamientos giran en busca  de 

nuevos horizontes donde se le permita, ingresar a una remuneración salarial más acorde 

con su preparación obtenida durante una larga trayectoria educativa.    

7.- Dispersión docente (46- 50 años). El docente se encuentra en un estado de 

desencanto, ya que son estos quienes se observan limitados ante nuevos paradigmas 

educativos que exige el siglo XXI, aunado a que se sienten en un estado de 

imposibilidad para seguirse preparando profesionalmente. Es por tal motivo, que los 

docentes buscan movilidad a otras áreas de la educación. El trabajo en equipo  y la 

responsabilidad de llevarlo a cabo, son valores que sigue practicando, pero en un 

porcentaje menor que en otras etapas mencionadas en esta investigación. 

8.- Preparación para la salida (51- 55 años). Es el docente quien se siente perturbado y 

agotado, ya que su trayectoria educativa como docente, hace que mentalmente se 

encuentre en un estado de confort profesional, y como lo cita Torres (2005) “Cuenta con 

una serenidad de oficio aprendido”.   

Según el presente estudio analizado, a la luz de las indagaciones, son los docentes 

quienes desempeñaron puestos administrativos, quienes reconsideraron en esta etapa el 

valor hacia las habilidades didácticas, así como la puntualidad y la necesidad de la labor 

de la comunicación. 

9.- Salida inminente (56-60 años). Es el gremio docente, en donde se reflejaron que son 

quienes ocupan puestos directivos o de supervisores institucionales, quienes se 
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encontraron en esta etapa. En su defecto, son los docentes quienes se encontraban 

desarrollando su práctica de enseñanza en un aula de clases, quienes mostraron poca 

preocupación a la nueva concepción de conocimientos, sobre temáticas de las nuevas 

estrategias de la pedagogía. 

 Cuando se trata de docentes quienes fungen como directivos institucionales, se 

tiene registrado a la luz de esta indagación sobre los ciclos de vida del maestro, que son 

estos quienes tienen menos interacción con sus alumnos, así como con los padres de 

familia, aunado a que es un actor menos flexible, amigable y mucho menos creativo.  

Podemos concluir, que la práctica docente es para cada grupo de profesores en 

particular, un conjunto de manifestaciones de conductas, así como de pensamientos en 

relación con su desarrollo  profesional y laboral. Cada acto educativo es un momento de 

encuentro con individuos que tienen  propósitos en común, el mismo se da entre sujetos 

que interactúan con estrategias comunes, pero siempre mediante la reflexión, el dialogo 

y el análisis de contextos (Delgado, 2000).  

2.7 Las teorías vistas y aplicadas al contexto particular del Instituto Tamaulipas. 

 

Son las teorías analizadas en el presente las cuales derivan de la necesidad por 

indagar sobre el fenómeno y los elementos que están influyendo en la práctica docente, 

labor que  ha sido objeto de cambios trascendentales en su práctica. Es hoy, cuando las 

Universidades no están logrando sus objetivos de acuerdo a la necesidad que demanda el 

siglo actual. 

Las teorías que se analizaron en la presente investigación, sirvieron de referencias 

para determinar el contexto en el que se halla el Instituto Tamaulipas, en específico en 

primera instancia sobre la formación del profesorados con la capacidad de reflexionar., 
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lo anterior derivado de los argumentos desarrollados por Dewey (1933), Barnnet           

(1992), Kim (1993),  así como las teorías de Fichte y Hegel referenciadas por Ferrater 

(1994), y Kim (1993) ,para dejar al lector, con posibilidades de entender más a fondo  el 

aprendizaje en el proceso formativo a través de la reflexión, con referencia al Instituto 

Tamaulipas. 

Al analizar el nacimiento de la práctica reflexiva, se obtendrá una valiosa fuente de 

información,  para todos los actores institucionales de dicho plantel, así como,  un 

conocimiento sobre las fuentes históricas que dieron origen al tema de dicha práctica y 

su elemento de la reflexión.  

A través de las teorías de Vaughan (1990), así como desde el sentido más 

filosófico desde los escolásticos en los siglos XI y XV, se identificaron las raíces más 

profundas del fenómeno reflexivo. Fueron las teorías de Immanuel Kant, así como de la 

escuela pragmática de Dewey (1910), Van Manen ( 1997), Shön ( 1992), Freire ( 1997) 

entre otros citados en el presente, quienes  explicaron la concepción de la reflexión en la 

práctica así como la reflexión en la acción, ya que es importante que los directivos del 

Instituto Tamaulipas, puedan enfocar y atender los problemas de la práctica educativa, 

así como verla desde un enfoque creativo en relación a estos, logrando de esta forma la 

generación del profesional reflexivo en dicho plantel educativo de nivel superior. 

Por otra parte, los trabajos de Van Manen (1977) los cuales fueron reflexionados y 

retomados en esta investigación acerca de la reflexión que se suscita por parte del 

docente del Instituto Tamaulipas, y derivado de ello, se atendieron los tres niveles de 

reflexión, logrando con esto las consecuencias que el docente implica a través de cada 

uno de los niveles descritos. 
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Todo lo anterior,  así como los estudios narrativos y paradigmáticos de la carrera 

del profesor según los ciclos de vida de los docentes según Huberman, Thompson y 

Weiland (2000), son analizados y contrarrestados con el cúmulo de información 

emanada de los instrumentos utilizados en la presente, para lograr a   la luz de las 

investigaciones teóricas y empíricas, entender  los fenómenos que se atraviesan en las 

diferentes etapas de la vida docente. Todo esto, logrará en el Instituto Tamaulipas, así 

como para toda la comunidad del conocimiento, entender las causas  que originan el 

fenómeno de la reflexión docente de nivel superior, así como se establecerán 

recomendaciones en los elementos que limitan y restringen el ejercicio de la práctica 

reflexiva del docente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en sus tres etapas de 

planeación, desarrollo y evaluación. 

2.8 Conclusiones 

A lo largo de la revisión de la literatura expuesta en el presente capítulo, se 

presentaron los estudios relevantes que versan sobre el fenómeno de la reflexión 

atendida en la práctica del docente, y los cuales fundamentan nuestro tema de 

investigación, realizado con la finalidad de descubrir cuáles son los elementos que 

limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva del docente.  

Es a través de la literatura que se explica que la labor educativa es hoy, atendida 

como trabajo de conocimiento, enfatizando que la importancia de la figura del docente 

en la actualidad, es un elemento tangible para la gestión de la organización educativa, 

aunado a que es un valioso componente para mejorar y mantener la calidad educativa 

(Carr,1989).  

En relación con lo anterior y de acuerdo a Senge (2002) las instituciones son vistas 
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como organizaciones que aprenden, pero éstas no están logrando sus misiones u 

objetivos específicos. Por ello, es importante replantearse las estrategias de enseñanza 

tanto en el aula, como las de preparación de los futuros profesores. 

Asimismo, es el presente en donde se atendieron las definiciones de grandes 

investigadores, tales fueron las concepciones retomadas de: Dewey (1989);  Fichte y  

Hegel, referenciados por Ferrater (1994); Barnett (1992); Kim (1993); Vaughman 

(1990); Zeichner (1987). Estos estudiosos,  explicaron a través del tiempo el significado 

de la verdadera práctica reflexiva, aunado a que fue explorada la literatura que va desde  

su nacimiento en su sentido más filosófico, la cual se atribuyó a la escuela de los 

escolásticos, cuyos estudios tuvieron lugar en las universidades medievales del siglo XI 

y XX, hasta las nociones más modernas y actualizadas de este fenómeno. 

Fue a través de la evaluación teórica de la práctica reflexiva, en la cual dicho 

apartado nos adentró al transcurrir del ejercicio del pensamiento, atendido desde la 

concepción misma del elemento que dio origen a lo que hoy conocemos como la 

práctica reflexiva ( Torres, 2005). Aunado a lo anterior, se consideró necesario aportar 

los estudios de Van Manen (1977), el cual exploró a través de sus investigaciones,  la 

forma de como la reflexión puede ser desarrollada desde el sentido común pero vista con 

un nivel crítico del individuo. Todo esto, para dar concepción y entender los procesos 

del pensamiento del individuo, y dar origen a la reflexión. 

Las teorías que se presentaron fueron de las ideas generadas de la escuela 

pragmática de Immanuel Kant, quien fue un gran filósofo considerado de los más 

influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. De estos estudios surgieron 

los trabajos de  Dewey, 1910; Freire, 1997, Schön, 1992; y Van Manen, 1977, entre 
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otros. Fueron estos  investigadores, quienes consideraron los estudios de Kant, como 

antecedentes válidos para partir hacia nuevas concepciones acerca de la práctica de la 

reflexión, tales fueron en primer lugar la línea del pensamiento del individuo y la 

premisa de la experiencia, la cual es el aporte principal para llegar al conocimiento. En 

el mismo sentido, a lo largo de este capítulo se  atendieron las concepciones de Dewey 

(1910), quien sustentó en estudios el nacimiento de la práctica reflexiva, atendiéndolas 

en cuatro tipos de pensamientos. Por su parte son Schön (1992) y Freire (1997), quienes 

intentaron establecer, el primero en enfocar la práctica en dos premisas desde la 

reflexión en la práctica, la cual se enfoca en atender los problemas en la práctica docente 

y sus circunstancias, y el segundo en la reflexión en la acción, la cual es entendida como 

un desarrollo creativo del docente, ya que es éste quien debe de dar solución pronta y 

expedita. 

Continuando con la revisión de la literatura respecto del fenómeno objeto de 

estudio en el presente, fue en el apartado sobre los estudios de Schön (1983), Killion y 

Todanem (1991) donde identificaron las primeras tres clases de reflexión en la práctica, 

y las llamaron: a) Reflexión sobre la práctica; b) Reflexión en la práctica y c) Reflexión 

para la práctica. Aunado a que se revisaron para este capítulo de marco teórico, los 

trabajos de Van Manen (1997) mostrados a través de una tabla que identifica los niveles 

de reflexión a los cuales se encuentra sujeto el docente de la educación. 

Es importante señalar, que fueron analizados los aportes de Sparks- Langer y 

Colton (1991) los cuales concluyeron que los pensamientos reflexivos de los docentes, 

se encuentran activados  por tres elementos en su desarrollo profesional, tales son: el 

cognitivo, el crítico o moral y las narrativas docentes. 
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 Por último se presentaron las etapas de la reflexión del docente en función de su 

ciclo de vida de acuerdo a los trabajos de Huberman, Thompson y Weiland (2000).  Así 

como los trabajos de Torres (2005), generados a partir de los trabajos de Huberman, 

Sikes, Levison, Goodson, Erikson y Buhler de una propuesta clara y teórica acerca de lo 

que siente el docente en su propio ciclo de vida profesional. 

El propósito del presente fue realizar un análisis exhaustivo de la literatura 

concerniente a la práctica reflexiva, teniendo ahora una concepción clara y conocimiento 

profundo de lo que al día de hoy se ha tratado y concebido como práctica reflexiva, lo 

anterior a fin de poder realizar un aporte concluyente a esta área del conocimiento 

mediante los resultados que emanen del presente trabajo de investigación. 

A continuación, se presentará el capítulo de metodología en el cual se explicarán y 

analizarán los procedimientos y los métodos aplicados para  realizar la presente 

investigación, que busca identificar los elementos que limitan o restringen el ejercicio de 

la práctica reflexiva del docente, en particular en el Instituto Tamaulipas, educación 

superior. El diseño de la presente investigación fue de corte cualitativo con una 

orientación fenomenológica.   
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Capítulo 3 

 Metodología  

Es a lo largo del presente capítulo, en el cual  se detallará el método de utilización 

aplicado a la presente,  así como  los instrumentos que se utilizaron para la recolección 

de datos, tales fueron: entrevistas a profundidad y guías de observación. Así mismo, se 

explicó  la forma en que los datos obtenidos fueron interpretados y derivarán en 

explicaciones y significados que fueron de utilidad para responder a la pregunta de 

investigación que nos atañe.  

Aunado al propósito anterior, el presente servirá a la comunidad académica y 

científica, ya que contarían con una investigación que contribuiría al conocimiento de la 

reflexión del docente, a fin de desarrollar más ampliamente el estudio en relación a los 

elementos que limitan o restringen en el ejercicio de su práctica docente, es decir, la 

intención es que el presente constituya un punto de partida de donde podrían generarse 

investigaciones especificas respecto de cada elemento encontrado. 

En el mismo sentido, se detallará la forma en que se seleccionaron los 

participantes del presente ejercicio de investigación, estableciendo su elección en la 

fundamentación de la investigación empírica acerca de  las siete etapas del ciclo de la 

vida docente de Huberman, Thompson y Weiland, (2000), en las que se encuentran:1.- 

La introducción a la carrera; 2.- Estabilización; 3.-  Experimentación y diversificación; 

4.- Nueva evaluación; 5.- Serenidad y distanciamiento en las relaciones; 6.- 

Conservadurismo y quejas; 7.- Por último el distanciamiento. 

Finalmente, se justificará al lector la elección del método utilizado, es decir, se 
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explicarán las razones que motivaron la aplicación del método y la  población 

seleccionada,  para la presente investigación.  

3.1 Método de investigación. 

La presente investigación que nos ocupa, se fundamentó en el enfoque cualitativo- 

fenomenológico, ya que la fenomenología,  de acuerdo con los autores Taylor y Bogdan 

(1987) es el enfoque que requiere entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor mediante el método de observación.  Pero, ¿qué es la metodología 

cualitativa? Ésta es entendida  desde su sentido más amplio a la investigación, como la 

que produce su aplicación y datos descriptivos, por ejemplo: las propias palabras de las 

personas habladas o escritas, así como las conductas, las cuales son observadas 

detalladamente (Taylor y Bogdan, 1987). Es por lo anterior, que a través de esta 

metodología, se puede observar un escenario en particular, así como a los actores que 

participan en él, desde los contextos de su pasado y las situaciones en las que se hallan.   

En conclusión, para la investigación cualitativa es esencial experimentar la 

realidad tal y como otras la perciben o experimentan (Rist, 1977). Toda vez que la 

presente investigación requiere una observación detallada de cómo se manifiesta el 

fenómeno de la práctica reflexiva, ya que se considera la mejor alternativa para poder 

obtener resultados de utilidad para el desarrollo de este tema. 

Otros autores afirman, que al hablar de este tipo de metodologías bajo la 

perspectiva fenomenológica, su perspectiva teórica en gran medida es dependiente y está 

estrechamente relacionada con el modo en que la metodología cualitativa analiza e 

interpreta a sus participantes, sujetos de investigación.  

Es por eso,  que el enfoque cualitativo- fenomenológico fue empleado en el 
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presente trabajo de investigación, ya que el objetivo central del método cualitativo es 

enfocar su atención en la descripción cuidadosa y detallada de contextos particulares, 

con la finalidad de identificar y describir los problemas individuales que se presentan y 

dar posibles soluciones a un panorama en conflicto (Valenzuela, 2006). Su aplicación 

atendió a la necesidad de conocer si existen o influyen las condiciones idóneas para 

ejercer con éxito la práctica de la reflexión en el trabajo docente, y permitió conocer en 

específico la pregunta de investigación. 

El método cualitativo fue considerado como idóneo  para la aplicación a la 

presente investigación, ya que éste es el que se entiende mediante una postura 

fenomenológica, la cual, según la literatura se caracteriza porque la evaluación aplicada 

y los datos obtenidos de ella, se basaría a través del empirismo de los participantes, lo 

anterior, mediante una muestra de la población y mediante la cual es posible asumir una 

postura subjetiva (Valenzuela, 2006).  

Una de las distinciones más importantes entre los ejes de investigación cuantitativa 

y cualitativa, es la búsqueda en particular de respuestas sobre las causas que provocan 

los fenómenos sociales. Es hoy, cuando los investigadores han indagado sobre las 

diferencias que envuelven a estos dos importantes paradigmas metodológicos de 

investigación, y atendiendo una de las más importantes distinciones se tuvo como eje 

principal la búsqueda de las causas frente a la búsqueda de acontecimientos que 

provocan un fenómeno de investigación social (Stake, 1998). 

Es en el Instituto Tamaulipas, donde se pretende describir como se presenta el 

fenómeno de la reflexión docente desde la perspectiva del participante-profesor, ya que 

es el docente quien es responsable del auténtico trabajo en la escuela,  y de llevar a cabo 
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con calidad la instrucción del aprendizaje de los estudiantes  (Biddle, Good y Goodson, 

2000).  Aunado a lo anterior, y considerando que se avocará en primer orden, en atender 

o indagar un proceso para identificar qué provoca el evento, es decir como sucede, y qué 

participantes o actores intervienen en el fenómeno particular de la reflexión docente 

(Torres, 2012), es importante tomar en cuenta que se trata sin duda de  una investigación 

que se basará en el empirismo. 

Por consiguiente, y atendiendo el diseño de investigación utilizado, el cual es el 

método cualitativo, consideramos que ésta fue  la metodología más adecuada para la 

presente investigación, aunado a que la recolección de datos que se obtuvieron bajo este 

método consistirá en una fuente valiosa de información a partir de parámetros que 

expliquen el fenómeno, pero sin una medición numérica y datos estandarizados, ya que 

no es un análisis estadístico (Hernández , Fernández, y Baptista, 2006). 

 En el mismo sentido, dado  que es el investigador quien atenderá y se concentrará 

en la recolección de los datos derivados de la metodología cualitativa, y  como lo define 

Patton (1980), son estos datos las descripciones detalladas de las situaciones, eventos, 

participantes, interacciones de sus conductas, así como sus manifestaciones, aplicadas 

bajo este enfoque, por lo que esta metodología constituye el instrumento más eficaz para 

responder a nuestra pregunta objeto de la presente investigación. 

Para entender aún más la justificación del método utilizado para el presente 

estudio, el investigador basará sus herramientas para recolectar la información mediante 

los instrumentos de entrevistas a profundidad y guías de observación, en una muestra de 

seis profesores, quien mediante un estudio previo, realizó una minuciosa selección 

propositiva, los cuales permitirán examinar los casos que son críticos para el fenómeno a 
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estudiar, es decir, la reflexión docente (Torres, 2012). Dicha muestra estará 

fundamentada en función al ciclo de vida del docente, ya que son los docentes y sus 

experiencias durante su trayectoria profesional en el aula de la escuela, como de la 

propia estructura y cultura organizacional, quienes contribuirán y  se acondicionarán a 

las variables tanto internas como externas que se van presentando a través de sus ciclos 

de vida profesional, y las cuales además integran las perspectivas metodológicas y 

epistemológicas a las que se sujeta su trabajo docente (Waller,1932 y Lortie,1975).  

Los estudios empíricos demuestran que existen diferentes etapas del profesional  

en la trayectoria de la carrera, pero estos análisis están enfocados en el modo de 

comprender mejor los procesos que experimentan los miembros de una profesión, todo 

lo anterior, al ritmo de los acontecimientos de su vida (Harris, 1976).  

Es por eso, que la muestra elegida por el investigador en el presente, basa esta 

metodología en función de las etapas del ciclo de vida en particular de seis docentes de 

nivel superior, pertenecientes hasta la fecha a la plantilla docente del Instituto 

Tamaulipas.  

Partiendo de las etapas que avalan los ciclos de vida del docente, aunado con los 

muchos y variados estudios empíricos que han tratado el tema en el trabajo de enseñanza 

(Huberman, Thompson y Weiland, 2000), es que se eligieron tres de las tendencias que 

conceptualizan la trayectoria de la carrera de los docentes, teniendo para el presente 

estudio  los siguientes ciclos elegidos, en función de los cuales fueron seleccionados los 

participantes del estudio:  

 Introducción a la carrera 

 Estabilización 
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 Experimentación y Diversificación.  

Para la presente investigación, la metodología seleccionada y antes descrita, se 

aplicará de la siguiente forma: 

En una primera fase, se ha diseñado el procedimiento de selección de población, 

aplicación de evaluaciones, recolección de datos y elaboración de informe. 

En una segunda fase, se aplicó a los docentes seleccionados las pruebas y 

entrevistas diseñadas  y divididas en tres momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje: planeación, desarrollo y evaluación, con el propósito de obtener 

información respecto de los elementos que están influyendo negativamente en su 

práctica reflexiva. 

En esta misma fase, se observaron dos sesiones de clase de la muestra propositiva, 

lo anterior, para estudiar la conexión entre lo que el docente dice y hace. 

Una vez recabada esta información, la fase subsecuente consistió en interpretar la 

información recabada y con ella elaborar un informe que fue la base de las conclusiones 

del presente trabajo de investigación. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra. 

Es en el Instituto Tamaulipas educación superior,  perteneciente al sector privado, 

donde se llevó a cabo la presente investigación. Actualmente dicho plantel educativo 

cuenta con un total de 5 actores administrativos, así como de un total  de 15 docentes de 

las diferentes áreas académicas de las tres carreras profesionales: Licenciatura en 

ingeniería industrial en mantenimiento; Licenciatura en informática y por último 

Licenciatura en ingeniería en computación, las cuales actualmente ofrece la institución 

educativa que nos ocupa. 
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Diversos autores abordan que la población para una investigación es un conjunto 

definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la 

muestra. Por lo tanto, es el grupo de muestra al que se intenta generalizar los resultados 

que se buscan en un proyecto de investigación (Buendía, Colás y Hernández, 1998).  

Asimismo, se tuvo como segundo punto de partida la concepción de la muestra en 

una metodología de investigación y se tuvo  que para Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) es la muestra un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades entre otros, 

sobre el cual darán resultados y por ende se recolectarán los datos que se emanen, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. 

La muestra elegida para el presente proyecto de investigación se integró por seis 

docentes pertenecientes a la plantilla docente del Instituto Tamaulipas, los cuales fueron 

seleccionados primeramente otorgando el permiso para ser parte de la muestra 

propositiva del presente proyecto, teniendo lo anterior por escrito. En adición, se 

efectuaron una serie de indagaciones a base de reuniones previas con los docentes en 

donde se hablaron temas como: su actual situación en su vida profesional, sus 

expectativas a futuro así como su pensamiento respecto del trabajo docente en pleno 

siglo XXI, y por último, se les cuestionó el tiempo que tiene el docente en la impartición 

de la enseñanza- aprendizaje en las instituciones.  Aunado a lo anterior, y con la 

recolección de datos que arrojó la previa indagación que integraría la muestra 

propositiva, antes de iniciar con el trabajo de campo, se realizó la selección de seis 

docentes: 2 del sexo masculino y 4 del sexo femenino.   

3.3 Marco contextual  

En el presente apartado se describió  el escenario en el cual se llevará a cabo la 
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investigación con base en la metodología planteada, partiendo primeramente del 

elemento físico.  

Dicho plantel universitario cuenta actualmente con los siguientes directivos y 

personal único: director general, coordinación académica y control escolar, contadora, 

vigilancia,  así como de  una prefectura encargada de la disciplina del plantel.  

Para el ciclo lectivo 2012-1, que comprende el periodo enero- mayo 2012, 

obtuvieron un  registro de un  total de 118 alumnos inscritos, en las diferentes carreras 

que ofrece dicho plantel. Aunado a lo anterior, se cuenta con un total de 15 docentes 

quienes imparten en las diferentes carreras que ofrece la universidad.  

El plantel que nos ocupa, cuenta con dos edificios, a los cuales se le han realizado 

adecuaciones en su infraestructura, para las necesidades que requiere un plantel 

educativo de nivel superior. Aunado a lo anterior, cuenta en el interior de dichos 

edificios con dos canchas de usos múltiples- deportivas, así como de 2 salas de 

audiovisuales, 1 biblioteca, 1 salón de computo equipado con 15 computadoras, 4 

oficinas administrativas, 1 espacio físico equipado para la preparación de los alimentos, 

dos aulas equipadas para el descanso de los docentes y por último de 10 salones para la 

impartición de clases. 

Respecto a la  situación geográfica  en la que se sitúa dicho plantel, es considerada 

privilegiada, ya que pertenece a un estado que posee playas, refinerías así como dos 

puertos de altura en los  municipios de Tampico y Altamira. Asimismo, la ciudad de 

Tampico es considerada la tercera zona metropolitana costera más poblada de México, 

solo detrás de las ciudades de Tijuana y Acapulco, en México.  

Por consiguiente, dicha institución de nivel superior, cuenta con áreas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco
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oportunidad para atender, por la naturaleza y características particulares, ya que lo 

anterior, es idóneo para que se realicen procedimientos referentes a la gestión 

administrativa, académica y de formación docente de dicho plantel.  

Aunado a que la aplicación de instrumentos realizados a dicho Instituto educativo, 

han arrojado  deficiencias en la formación de los alumnos egresados, ya que se tiene 

registrado que no lograron contar con los conocimientos de la carrera cursada, en 

específico en no desarrollar adecuadamente un  pensamiento crítico y reflexivo, que les 

ayude a la solución de problemas en la aplicación de su conocimiento adquirido en la 

universidad, el cual es objeto de estudio. 

 A través de la aplicación de análisis e indagaciones que se realizó en dicho 

plantel, se descubrió  de igual manera, que  la problemática era en primer paso, 

identificar si existen elementos que está limitando o restringiendo  el ejercicio de la 

práctica reflexiva del docente, y así con estos parámetros descubrir si el docente es quien 

bajo elementos que se presentan en su contexto, están afectando en la habilidad de la 

reflexión, y por ende es transmitida de manera inadecuada en su práctica docente. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

En relación al trabajo de campo que se empleó en la presente investigación se 

tuvieron los siguientes instrumentos aplicados: entrevistas a  profundidad y guías de 

observación. 

Considerando que nuestra investigación tuvo como base la metodología 

cualitativa, son las entrevistas, tal como lo señalan Benney y Hughes (1970), quienes 

afirman que  es la herramienta favorita de la presente metodología, la cual se aplica para 

lograr excavar y adquirir conocimiento de la vida social. Aunado a lo anterior, contamos 
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con el segundo tipo de instrumento los cuales serían las guías de observación planteadas 

para la recolección de importantes datos. Los propósitos esenciales de la observación en 

la inducción cualitativa son explorar ambientes externos, contextos, subculturas y la 

mayoría de los aspectos del contexto social del individuo (Grinell, 1997). Es por lo 

anterior, que en el presente apartado se presentará cada uno de los intrumentos 

empleados para la presente investigación.  

Es importante mencionar que ambos instrumentos tienen en común caracteristicas 

que las hacen válidas, en su afán de establecer un reporte con los participantes, ya que el 

investigador inicialmente formula preguntas no directas y aprende lo que es importante 

para los informantes antes de enfocar sus intereses en torno a la investigación (Taylor y 

Bogdan, 2008). 

3.4.1 Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas como instrumentos aplicados especificamente en el método 

cualitativo han sido explicadas por la literatura como más íntimas, flexibles y abiertas 

(Hernández , Fernández, y Baptista, 2006). Aunado a lo anterior, al hablar de este tipo 

de instrumentos, y de acuerdo a Grinnel(1997), éstas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas. Pero para la aplicación de la presente 

investigación se optó con la aplicación de la entrevista a profundidad, la cual fue 

aplicada a seis docentes del Instituto Tamaulipas de educación superior, ya que son este 

tipo de entrevistas en donde el investigador realizará, con base de una guía de preguntas 

especificas, las interrogantes para lograr la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan 

en sus palabras. Es por ende, que su aplicación permitirá ahondar o entender de fomra 
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detallada sus experiencias o sentir a traves de una serie de preguntas dirigidas por el 

investigador (Taylor y Bogdan, 2008). 

3.4.2 Guías de observación 

Algunos de los  propositos  de la aplicación de este tipo de instrumentos en la 

presente investigación son: la exploración, sus interacciones (Grinell,1997), entre los 

participantes y el siginificado de las mismas (Patton, 1980). Es por ende, que este tipo de 

instrumento aplicado dará como resultado la recoleccion de parámetros o datos, a partir 

de la interacción entre el investigador y los participantes, en específico de los seis 

docentes del instituto educativo de nivel superior. 

3.5 Prueba piloto 

Fue la entrevista profundidad, así como las guías de observación, instrumentos 

diseñados y aplicados para el presente proyecto de investigación, a partir de una 

ejecución sobre la práctica reflexiva en la línea de investigación del Instituto 

Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, sobre los modelos innovadores de 

la gestión educativa por parte de la Dra. María José Torres Hernandez, (2012).  

3.6 Procedimientos en la aplicación de instrumentos  

En el caso de la aplicación del instrumento de la entrevista a profundidad, éstos se 

aplicarán a través de un formato de guías de preguntas, en el cual se indagarán sobre los 

elementos que limitan o restringen la práctica reflexiva a lo largo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, dentro del plantel educativo del nivel superior.  

Todo lo anterior, fue a través del permiso previo por escrito de los docentes de 

dicho plantel objeto de estudio. Además, los participantes de dicha muestra fueron 

seleccionados bajo el estudio en función de tres etapas del ciclo de vida docente 
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(Huberman, Thompson y Weiland, 2000), las cuales se seleccionaron de la siguiente 

manera para  la etapa del ciclo de vida 1) la introducción a la carrera se eligieron a dos 

docentes con una trayectoria de tres años aproximadamente; 2) para la etapa de 

estabilización se eligieron a dos docentes entre los cinco y seis años de trayectoria de 

docente; 3) Experimentación y diversificación se eligieron de igual forma a dos docentes 

quienes cuentan con una trayectoria entre los 13 y 15 años de antigüedad.  

En relación al segundo instrumento aplicado para la presente indagación fueron las 

guías de observación, de las cuales se utilizaron para observar dos sesiones de clase de la 

muestra propositiva. Las sesiones se realizaron en dos días distintos y como restricción, 

no se permitió realizar una  observación el mismo día en que se utilizó el instrumento de 

la entrevista a profundidad (Torres, 2012) 

3.7 Análisis de datos. 

 El fenómeno de la práctica reflexiva en el docente  está teniendo una importancia 

y trascendencia creciente en los últimos años. Para conocer las necesidades y prioridades 

de la comunidad educativa, y poder responder a la pregunta de investigación, es 

necesaria la aplicación de técnicas que permitan determinar los elementos que la 

fomentan y cómo afectan la dinámica de la práctica reflexiva. Como se ha comentado a 

lo largo del presente, se ha justificado la presencia del paradigma cualitativo, ya que 

permite acercarse a los fenómenos estudiados mediante la observación directa y el 

registro exhaustivo de los datos obtenidos.  Este análisis, como lo menciona Stake 

“consiste en dar sentido a las primeras impresiones así como a los resúmenes finales” 

(1998, p. 67). 

Ahora bien, dado que los datos obtenidos de un proceso del tipo cualitativo no son 
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propiamente medibles o susceptibles de ser interpretados mediante fórmulas estadísticas 

y consisten en datos que nos informan de una realidad así como las características de 

ésta, requiere de unas técnicas de análisis más complejas. La razón de lo anterior, es 

debido a que la información obtenida de los instrumentos aplicados, no es uniforme, si 

no que se requiere un proceso de depuración adicional que permita obtener las 

respuestas que se buscan mediante la presente investigación, así como identificar 

mediante el procesamiento de la información en cada una de las etapas del proceso 

enseñanza- aprendizaje de acuerdo a los niveles  de reflexión que centran las decisiones 

del docente  de acuerdo a  Van Manen, (1977) son: Reflexión técnica; Reflexión 

práctica; Reflexión crítica. 

Los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad y de las guías de observación, 

que son resultado de la interacción directa del investigador con las personas 

participantes en la investigación,  fueron sometidos al siguiente procedimiento de 

análisis de los datos: 

a) Organización de los datos: La información obtenida deberá organizarse a fin de 

encontrar relaciones e ideas comunes de forma de repeticiones o tendencias que reflejen 

que cierto fenómeno que afecta la práctica reflexiva está presente en la información 

obtenida de los docentes, así como la frecuencia de aparición de las mismas. Así de esta 

manera se pueden extraer contenidos y sentidos relevantes que ayuden a responder la 

pregunta de investigación. 

b) Reducción de la Información: La información que se obtenga fue copiosa en volumen 

así como muchas veces sin un orden lógico, por lo que en este primer paso se debió 

reducir la misma a unidades elementales que sean capaces de ser analizadas en lo 
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individual y asimismo relevantes para la investigación que nos ocupa.  

Para ello, se definieron  primeramente criterios de separación, los cuales fueron 

basados en cuestiones que resulten significativas para la investigación. Los mismos 

fueron de tipo gramatical, temporal, temáticos, etc.  Al respecto, se consideró de utilidad 

el definir prioridades en las temáticas que vayan apareciendo a fin de depurar la 

información y dejar sólo las que resulten relevantes para los propósitos de esta 

investigación. 

Posteriormente, la información, con base en  los datos se categorizó  y se codificó 

de acuerdo a tópicos y categorías que se vayan determinando de la información. Tal y 

como lo sugieren Hernández et al. (2005) y Stake (1998) esta codificación o 

categorización otorga estructura a los datos.  

c) Disposición  de datos: Consistió en organizar los datos de una forma ordenada que 

permita su utilización así como su fácil interpretación. Lo anterior fue posible una vez 

que se  encontraron tendencias y patrones en la información obtenida.  

d) Obtención de resultados: De la información, segmentada, clasificada y ordenada,  

surgieron  los resultados que serían de utilidad para encontrar indicios que ayuden a 

contestar la pregunta de investigación.  En este punto igualmente puedo resultar útil 

contrastar los resultados obtenidos, con información similar obtenida en otros marcos 

contextuales. De esta forma los resultados serían  más evidentes para soportar las 

aseveraciones que se realicen derivado de la interpretación de los datos. 

Finalmente,  se confirmó  que los resultados se encontrarán  bajo los siguientes 

rubros de estudio: 1.- Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma 

categoría de experiencia docente. 2.- Similitudes y diferencias entre los profesores de 
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diferentes categorías de experiencia docente. 3.- Similitudes y diferencias entre los 

profesores de diferente género. 

Todo lo anterior, mediante la sustentación de las aseveraciones en literatura, 

teorías previas y uso de analogías con ideas y aseveraciones que puedan ayudar a 

confirmar que los resultados responden de manera efectiva a la pregunta de 

investigación.  

3.8 Aspectos éticos 

En los apéndices adjuntos al presente proyecto de investigación se presentan las 

cartas y permisos de consentimientos por los participantes y la máxima autoridad 

pertenecientes al Instituto Tamaulipas, división  Educación Superior. 

Aunado a lo anterior, y en  resumen, el objetivo del capítulo de metodología antes 

expuesto consistió en comprender la realidad que se revela derivado de la aplicación de 

los instrumentos y obtener de ella las aseveraciones que ayudarán  a contestar la 

pregunta de investigación, así como contribuir a la identificación de hipótesis que a la 

luz coadyuvaran a la concepción de nuevos estudios educativos de la práctica docente. 

Asimismo, y una vez definido el capítulo de metodología, sus participantes, 

selección de la muestra, marco contextual e instrumentos utilizados, se presentará a 

continuación el capítulo denominado  análisis y discusión  de datos, los cuales fueron  

encontrados en dicha recolección de información, así como se presentará de manera 

ordenada los datos más significativos que dieron resultado a la aplicación de los 

instrumentos, así como a luz del marco teórico aquí mencionado. 
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Capítulo 4 

 

 Análisis y discusión de resultados. 

 
El enfoque fenomenológico fue  esencial para la aplicación  de la presente 

investigación bajo la metodología cualitativa, ya que fue en esta investigación en donde 

el investigador intentó describir  e identificar qué provoca  el fenómeno de la reflexión 

en el Instituto Tamaulipas, educación superior. Por lo tanto, es en este enfoque  y 

siguiendo a Husserl (1859) y Seiffert (1977), en donde partiendo de la realidad del 

individuo, el método fenomenológico busca la comprensión de un mundo real del 

individuo mediante la demostración de una interpretación de su realidad en contextos, 

vista desde un marco de referencia interno. 

Es a través de la literatura que el fenómeno de la reflexión no es un ejercicio nuevo  

para el docente, y aunque como éste, data desde la concepción de Dewey (1933) quien 

abordó sobre la necesidad del pensamiento reflexivo, y decía que es el propio individuo 

quien se encuentra en constante sentido de pensamiento y de reflexión, y los ha 

determinado como dos tipos de  sentidos de reflexión: la lógica y la analítica, y estos se 

aplican cuando se presentan problemas de resolución reales.  

Aunado a lo anterior, el contexto en el que vivimos y al que se enfrenta el docente 

en su práctica el cual es más demandante,  implica que el actor de la enseñanza 

desarrolle el tan anhelado pensamiento en el ejercicio de la reflexión, es decir, que sean 

capaces de reflexionar ante sus actuaciones y sus propios contextos (Zeichner y Liston, 

1987; Guyton y McIntyre, 1990; Smyth, 1992). 

De tal forma, que es en  la presente investigación, en donde se buscó responder a 
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la pregunta de investigación acerca de los elementos que limitan o restringen el ejercicio 

de la práctica reflexiva del docente de nivel superior, y nos avocamos  a indagar sobre la 

labor del docente, la reflexión, y  la conexión entre lo que el docente dice, piensa y hace 

(Torres, 2012) así como presentar los hallazgos bajo la perspectiva de una muestra en la 

selección propositiva de seis docentes pertenecientes al Instituto Tamaulipas. Dicha 

muestra de profesores, fueron seleccionados en función  a los trabajos realizados por 

Huberman, Thompson y Weiland, (2000) referentes al ciclo de vida del docente: 1.- 

Introducción a la carrera; 2.- Estabilización; 3.- Experimentación y Diversificación;  

Es importante señalar, que los hallazgos recolectados en el presente trabajo de 

investigación, fueron  interpretados y apoyados por los trabajos de los diferentes autores 

a la luz del marco teórico presentado, y que sustentan las teorías pragmáticas  y los 

estudios de Schön (1983), Killion y Todanem (1991) así como de  los trabajos de Van 

Manen (1997) quien identificó al docente en diferentes tipos de  niveles en relación a la 

reflexión de su trabajo académico en el aula de clases.   

En este mismo contexto, fueron los siguientes instrumentos utilizados para la 

recopilación de la información y para la formulación de hipótesis o recomendaciones: la 

entrevista a profundidad, la cual se enfoca en tres tiempos del proceso enseñanza- 

aprendizaje, los cuales fueron: planeación, desarrollo y evaluación,  aplicado a los 6 

profesores de dicha institución educativa de nivel superior, así mismo, se observaron dos 

clases por cada uno de los profesores de la muestra, lo anterior para evidenciar los 

resultados de los instrumentos  y llegar a comprender la conexión entre lo que el docente 

piensa, dice y lo lleva a la práctica (Torres, 2012).  

De lo anterior, se presenta un apartado denominado: Análisis de los resultados, en 
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el cual inicialmente se presentarán los resultados obtenidos por la aplicación de los 

instrumentos, y  los cuales fueron agrupados en la categorías que fueron considerados 

relevantes, y en segundo lugar, a partir de los hallazgos encontrados se dará contestación 

a la pregunta de investigación. 

4.1 Fuentes de información. 

 Para la presente investigación, derivado del trabajo de campo y a la luz del marco 

teórico planteado en el Instituto Tamaulipas, y para lograr la triangulación de dicha 

investigación del proceso de la reflexión en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

docente de nivel superior, fue la información obtenida de las entrevistas así como los 

registros de observación, en donde se procesaron  e identificaron en qué nivel de 

reflexión centra las decisiones el docente, de acuerdo a los trabajos de Van Manen 

(1977), que son: 

Tabla 3 

Muestra propositiva bajo los niveles de reflexión según Van Manen (1977) 
 

Niveles de reflexión 

 

Aspectos relevantes de la reflexión. 

 

Nivel 1 

Reflexión Técnica 

 

-Aquí centra el docente  la aplicación eficaz de las 

técnicas o estrategias idóneas para alcanzar el 

objetivo. 

-El docente se limita a  la reflexión de lograr el 

aprendizaje del alumno, sin considerar que por ese 

conocimiento es relevante. 

 

Nivel 2 

Reflexión Práctica 

 

-En este nivel se centran las prácticas 

específicas dentro del aula por parte del 

docente. 

-El docente fija su postura en  los  resultados de las 

causas y efectos sobre la toma de decisiones. 

-Aplica teorías educativas a la práctica de la 

enseñanza, revelando un cierto grado de prejuicios 

individuales.  

  

-Establece una reflexión crítica ante su ejercicio.  

La toma de decisión no son influenciados  por  
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Nivel 3 

Reflexión Crítica. 

 

prejuicios individuales propios de su quehacer 

docente. 

-Cuestiona criterios éticos, normativo y morales, y  

lo asumen con responsabilidad. 

 
La estrategia utilizada en el presente proyecto de investigación fue iniciar con la 

selección de una muestra propositiva,  la cual fue debidamente validada y autorizada. 

Este grupo de estudio, consistió en una muestra de seis docentes de nivel superior de 

dicho Instituto, con diversas trayectorias docentes  y  quienes se encontraban dentro de 

las tres etapas de la reflexión del docente en los trabajos de Van Manen (1997), así como  

en función de su ciclo de vida  que se presentan en los trabajos de Huberman, Thompson 

y Weiland, (2000).  

Tabla 4 

Participante de estudio. Muestra Propositiva 

 Ciclo vida              Masculino              Femenino             Total de profesores 

 

Introducción a la carrera   1   1   2 

 

Estabilización       2   2 

 

Experimentación   1   1   2  

y diversificación  

 

Total                  2   4   6   

 
Tal y como se explica en el capítulo 3 de esta investigación el instrumento de la 

entrevista estructurada  se aplicó a la muestra propositiva mencionada. Es importante 

mencionar que la entrevista se realizó en seis días distintos, una entrevista por día, en 

una de las oficinas de dicho plantel educativo.  Para dicha entrevista, las preguntas 

fueron presentadas con anterioridad al investigador por parte de los asesores de la 

presente, y fueron establecidas mediante una serie de cuestionamientos de 36 reactivos 
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divididos en tres momentos de la práctica docente: Planeación  académica, desarrollo y 

por último evaluación. 

El propósito de la aplicación de la guías de observación, fue descubrir la 

congruencia entre lo que docente comentó en la entrevista y lo que realizó en la sesión 

de clase. 

Hay que recordar que la recolección de los resultados que arrojó dicho 

instrumento, se centró en los tres tiempos del proceso de enseñanza – aprendizaje, y es el 

investigador quien registró en dicha guía de observación sus propias impresiones 

observadas de cada docente en particular. 

4.2 Análisis de Resultados. 

  

 Los resultados de la investigación, son el producto obtenido de la aplicación de 

los instrumentos en la presente investigación. Lo anterior, se obtuvo mediante la 

aplicación  de las fuentes de información y de las diversas teorías, técnica conocida 

como la triangulación de la información, la cual es considerada como un proceso de 

diversas percepciones para clarificar los significados o interpretaciones (Stake, 1994). 

Una vez realizada la labor de campo, la información obtenida se organizó en datos, 

se  depuró  la  información y por último se codificó y categorizó, de acuerdo a la 

información que se fue descubriendo y resultó relevante. La codificación o 

categorización otorga estructura a los resultados de los datos de la investigación 

(Hernández, 2005; Stake 1998). De lo anterior, se desprende que los resultados se 

categorizaron bajo los siguientes rubros de estudio:  

a) En primer término, se distinguieron las distintas fases del proceso de enseñanza- 

aprendizaje: 1.- Planeación; 2.- Desarrollo; 3.- Evaluación.  
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b) Posteriormente, en cada una de las fases antes mencionadas, se realizaron las 

siguientes categorizaciones:  

1.- Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de experiencia 

docente: 1.1. Introducción a la carrera. 

2.- Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de experiencia 

docente: 2.1. Estabilización.   

3.- Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de experiencia 

docente: 3.1. Experimentación y diversificación. 
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Figura 1.  Categorización de resultados 

 

A continuación se detalla en la siguiente tabla 5, la muestra de docentes, su  

formación académica- profesional, así como la antigüedad como docente, y la razón de 

dedicarse a la impartición de la enseñanza. 
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Tabla 5.  

Participantes de la Investigación. 

 

Datos Generales 

 

 

 

Introducción a la 

carrera 

 

-Profesor: Lic. Renato 

-Formación: Lic. en Derecho 

Años de experiencia docente: 3 años. 

-Asignatura que imparte: Globalización 

y cultura, liderazgo y materias de 

tronco común. 

-Razón /Docente: “Me gusta transmitir 

conocimientos a los jóvenes”. 

-Profesora: Lic. Valeria 

-Formación: Lic. en Derecho. 

Años de experiencia docente: 3 años. 

-Asignatura que imparte: Derecho 

Laboral y materias de tronco común. 

-Razón /Docente: “Me gusta la 

transmisión de conocimientos”. 

 

 

 

 

Estabilización 

-Profesora: Ing. Diana  

-Formación: Ing. en Sistemas 

-Años de experiencia docente: 5 años 

-Asignatura que imparte: Sistemas 

digitales, ensamblador, Matemáticas 

discretas. 

-Razón /Docente: “La decisión fue 

porque me llamo la atención transmitir 

mis conocimientos, ya sea aplicando de 

mi trabajo a los alumnos”. 

 

-Profesora: Lic. Flor 

-Formación: Licenciada en Informática. 

-Años de experiencia docente: 6 años 

-Asignatura que imparte: Sistemas de 

Información, cibernética, Introducción a 

la informática. 

-Razón /Docente: “Por la razón de que 

me gusta mucho transmitir 

conocimientos y experiencias a otras 

personas, a pesar que no cuento con 

carrera magisterial, he aprendido 

mediante especialidades de la carrera 

magisterial”. 

 

Experimentación 

y Diversificación 

-Profesora: Ing. Laura 

-Formación:  

Ing. industrial en producción y master 

en educación 

-Años de experiencia docente: 20 años  

Asignatura que imparte: Investigación 

de Operaciones I, III, Metrología e 

instrumentación, ergonomía.  

-Razón /Docente: “Porqué desde que 

inicie en la carrera docente, me di 

cuenta que me fascinaba trasmitir 

-Profesor: Ing.  Gonzalo  

-Formación: Ingeniero en Transportes 

-Años de experiencia docente: 21 años 

-Asignatura que imparte: Álgebra lineal, 

Ingeniería Económica, Investigación de 

Operaciones, Simulación, Logística 

Industrial.  

-Razón /Docente: “Por invitación, de esa 

invitación me agrado compartir mis 

conocimientos con personas jóvenes”.  
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conocimientos”. 

 

 

De lo anterior, es importante añadir que el análisis se realizó atendiendo a los 

lineamientos establecidos en el capítulo 3 “Metodología” de esta investigación y 

tomando en cuenta las categorías e indicadores establecidos con anterioridad en dicho 

capítulo que nos ocupa. 

4.3 Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de 

experiencia docente. 

4.3.1 Proceso de enseñanza – aprendizaje: Planeación. 

La planeación, desde su concepto más formal es la programación de una actividad 

que busca la realización de un conjunto de objetivos propuestos (Hüfner  y Van Gendt, 

1972). Es por tal motivo que en este apartado se presentaron los hallazgos encontrados  

en la aplicación de los dos instrumentos a los seis docentes de dicho plantel 

universitario. Asimismo, es en la presente etapa del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

la planeación, en donde el docente, diseña o estructura su forma de trabajar en el aula de 

clases o laboratorio, además de ser una fuente importante de información para conocer 

en qué nivel de reflexión se encuentra el docente a partir de los trabajos de Van Mannen 

(1977), y de los diferentes ciclos de vida docente de Biddle (2000). 

Los profesores entrevistados y observados son docentes que laboran en dicha 

institución objeto de estudio de la presente investigación, y se realizaron en las 

instalaciones y aulas de dicho plantel. Asimismo, se encontró que  la etapa en cuestión 

del proceso enseñanza y aprendizaje: la planeación, es variable en función del ciclo de 
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vida del docente de Biddle (2000), así como se detalla en la tabla 6. 

Tabla 6 

Reflexiones del docente durante el Proceso de enseñanza – aprendizaje: Planeación. 
Etapa de Ciclo de Vida. Aspectos en que centra su 

atención 
Nivel de reflexión según Van 

Manen (1997). 

 

 

 

Introducción a la carrera 

 

-Es el programa de estudios, así 

como factores en los recursos 

proporcionados por el plantel un 

factor preponderante para el 

trabajo docente. Asimismo, 

coinciden en que las tecnologías 

de la investigación son 

herramientas inherentes para el 

aprendizaje del alumno. Es la 

organización de sus materias 

para su debida impartición  

necesaria desde el momento que 

se indique la asignatura a 

impartir. La participación con 

otros docentes, influye de 

manera positiva con los 

docentes. 

 

 

 

Reflexión Técnica. 

 

 

Estabilización 

 

 

-Es en la planeación docente 

donde debe estar dirigida con la 

experiencia del docente, 

mediante el conocimiento 

adquirido a través de la práctica 

sobre el temario o programa de 

estudios. 

-La experiencia en la práctica 

docente y el plan de estudios son 

factores elementales para la 

enseñanza- aprendizaje para el 

alumno. 

-El apoyo e interacción  con los 

compañeros docentes y la 

transmisión de su propia 

experiencia influyen de manera 

óptima para nuestro trabajo 

docente. 

 

 

 

Reflexión Práctica-crítica. 

 

 

Experimentación y 

diversificación 

-El elemento importante, es 

analizar las horas frente al grupo 

asignadas, así como reflexionar 

qué didáctica es la más adecuada 

de acuerdo al programa de 

estudios y número de grupos 

asignados. 

-Se realizan actividades 

 
 

 

Reflexión Técnica- Práctica. 
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 pedagógicas  encaminadas al 

desarrollo de actitudes y valores, 

para que el alumno reflexione y 

aporte soluciones oportunas.  

-La impartición de clases es un 

gusto para los docentes,  a su vez 

que estos son dinámicos, ya que 

anhelan propiciar el nuevo 

conocimiento del saber en el 

alumno. 

-Existió un 50% de docentes que 

no se relaciona con otros 

docentes en esta etapa, mientras 

que el otro sector sí se relaciona 

con otros docentes, para lograr 

interactuar sobre el actuar 

docente y adquirir experiencias o 

intercambiar estrategias 

pedagógicas con  otros colegas 

 

 

4.3.1.1 Etapa de Ciclo de Vida: Introducción a la carrera. 

Es en esta etapa es en donde el docente se encuentra en un estado de 

descubrimiento e incertidumbre sobre el propósito de su labor docente, asimismo, se 

encuentra  en un estado de entusiasmo  y con grandes expectativas en esta etapa de 

iniciación. Los profesores de esta etapa de la muestra que nos ocupa, reflexionan  acerca 

de cómo se debe de  lograr el conocimiento, aunado a que trabajan siguiendo el 

programa de estudios, a su vez que  analizan siempre la posibilidad de realizar 

continuamente estrategias para alcanzar los objetivos de aprendizaje esperados. Todo lo 

anterior, dentro del nivel de la reflexión técnica señalado por Van Manen (1997), ya que 

es aquí donde el docente limita la elección de las mejores estrategias para alcanzar el fin 

educativo. 

De lo anterior,  se presenta la cuestión de qué elementos o factores considera el 

docente entrevistado para realizar su planeación docente, a lo que el docente Renato 
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mencionó que “El programa de estudios es fundamental, así como la disponibilidad de 

los recursos”. Asimismo, durante la guía de observación se observó que el docente lleva 

un cronograma de actividades, en el cual centra sus temas dispuesto por el programa de 

estudios de su materia. Asimismo,  utiliza todos los recursos disponibles incluyendo los  

tecnológicos que le ofrece la institución educativa. Es por ende, que el docente pone más 

interés en que se dé cumplimiento con los temas y objetivos específicos de la asignatura. 

De acuerdo a los trabajos de Sparks-Langer y Colton, (1991), se enfocan en el elemento 

cognitivo de la reflexión, ya que es el docente quien  utiliza su conocimiento de la 

práctica en la planeación y toma de decisiones, a la vez que los analiza y organiza. 

En relación a la interacción de los docentes, el apoyo o cooperación en esta etapa 

de la introducción a la carrera, es de gran trascendencia para los docentes. En ese 

sentido,  fue la docente Valeria quien comentó la forma en se da la interacción con otros 

profesores en la etapa de la planeación: “Tengo otros compañeros docentes que han 

impartido este tipo de materias, y comparto opiniones o comentarios acerca de la 

impartición de este tipo de materia, además que influye positivamente ya que 

intercambiamos experiencias y opiniones para nuestro quehacer en la planeación 

académica para nuestro trabajo docente. Y todo lo anterior coadyuva para el ejercicio de 

nuestra práctica docente”. 

Aunado a lo anterior, fue el docente Renato, quien señaló que su interacción con 

otros docentes influye de forma positiva, ya que  son los docentes más experimentados 

quienes le transmiten sus técnicas para ser mejor profesor y son estos quienes cuentan 

con ideas novedosas para aplicarlas y ver sus resultados. 

En las guías de observación aplicadas durante dos clases, se evidenció que fueron 
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estos docentes quienes reflexionan sobre su preparación en la planeación de sus 

asignaturas. Los elementos identificados, son inherentes con el elemento cognitivo de 

los trabajos de Sparks-Langer y Colton, (1991), así como se identifica el nivel de la 

reflexión técnica, ya que en ambos  casos se centran en aspectos  de organización y toma 

de decisiones para la planeación de sus clases. 

4.3.1.2 Etapa de Ciclo de Vida: Estabilización. 

En esta etapa, el compromiso del docente  se vuelve  más expectativo en su 

carrera, se encontraron evidencias en la recolección que igual que en la etapa de la 

introducción a la carrera, son los programas de estudios parte fundamental y prioritaria 

en la planeación del docente del Instituto Tamaulipas. Aunado a lo anterior, el temario 

es muy importante para ambos docentes de esta etapa del proceso. Finalmente, dichos 

docentes mencionan que la interacción con los docentes influye de manera positiva para 

el mejoramiento de sus de sus procedimientos académicos.  

Al preguntar sobre los  elementos o factores que consideran para realizar su 

planeación, la docente Diana, mencionó que “Para llevar una planeación docente, 

primeramente debes de saber el tema o el temario, preparar tus planeaciones didácticas, 

para poderlas transmitir mediante  una planeación diaria. Los elementos son para un 

inicio, un desarrollo y un cierre de sesión, e influyen de forma positiva, ya que tengo un 

orden en mi práctica docente en concordancia  con el plan de estudios de la asignatura, y 

el aprendizaje que se requiere para los alumnos”.  

Aunado a lo anterior, la docente Flor, mencionó que “Son los programas de 

estudio y recursos didácticos, e influyen de manera importante ya que es muy 

fundamental ya que son estos la base de los temas que serán vistos en las asignaturas 
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durante el cuatrimestre”. 

Los profesores, al cuestionarles acerca de las horas de clases, las cuales son 

asignadas por la dirección, coincidieron en que primeramente cuando se les notifica, se 

muestran más interesados en organizar su planeación de temas, así como prepararse en 

el conocimiento de los mismos. Tal y como lo comentó la docente Flor que “Es cuando 

analizo los temas del programa, y me pongo a investigar literatura al respecto, y empiezo 

a estudiar los temas, para la exposición de las clases en el periodo escolar. Ya que me 

motiva cumplir con el objetivo que marca el programa de estudios, aunado a  la 

preparación que debo de tener para la impartición de las clases con la calidad que el 

alumno universitario exige”. 

 Así como también en el mismo tenor lo comentó la docente Diana “Primeramente 

cuando se me notifica, me hacen entrega del temario, busco los temas y los autores que 

me ayudan a reafirmar el tema de la materia. Aunado, que me motiva agarrar más 

experiencia en mi práctica docente, tener más oportunidades en el campo laboral, y 

lograr transmitir los conocimientos con éxito a los alumnos”.  

Es en esta etapa docente en su proceso de enseñanza, en donde la planeación del 

docente es más importante en su estructuración, y de tal forma demuestran que además 

de tener su programa bien estructurado y aprendido se logra la tan anhelada calidad 

educativa. Asimismo, la interacción con sus compañeros docentes se torna importante ya 

que como lo comentó la docente Diana, es en donde afirma su interacción y lo que logra 

con ésta “Sí me relaciono, ya que la interacción me ayuda para intercambiar ideas, o 

planeaciones, o retroalimentar en algún procedimiento de algún problema o teoría. La 

interacción  influye positivamente ya que intercambiamos temas o información la cual la 
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llevo a mi asignatura para mejorar la misma, y para nada influye negativamente la 

interacción”. 

Asimismo, menciona la docente Flor: “En relación a mí área y mi persona, 

considero que la interacción influye de manera óptima y objetiva para mi quehacer 

docente, ya que intercambio con mis colegas información útil de la clases a impartir”. Se 

puede apreciar que los docentes de la fase de estabilización insisten en ciertos grados de 

libertad en ciertas prerrogativas destinadas a la impartición en el aula (Biddle, Good y 

Goodson, 2000).  

De todo lo anterior, se tuvo  en cuenta que los elementos identificados  son el 

elemento cognitivo de acuerdo a los trabajos de Sparks- Langer y Colton, (1991), ya que 

reflejan procedimientos acerca del trabajo de los docentes, el cual  constituye el 

elemento cognitivo del docente en el aula de clases y éste trae aparejada la práctica de la 

enseñanza reflexiva. La base de nivel de reflexión emanado de estas decisiones del 

docente en los trabajos de Van Manen (1977),  logran interpretarse en el nivel de la 

reflexión Práctica- Crítica, ya que es el docente el cual en éstas, considera  que son los 

fines como medios prioritarios para  la concretización de la enseñanza. Así mismo, se 

consideran perjuicios propios del docente en la práctica docente y reflexiona 

críticamente sobe aspectos morales  y éticos para los fines educativos. 

4.3.1.3 Etapa de Ciclo de Vida: Experimentación y diversificación. 

Es en la etapa de Experimentación y diversificación, en donde los docentes llevan 

a cabo métodos de evaluación, basándose en la experiencia previa de su carrera docente, 

de tal forma que es en la presente etapa en donde los docente de la presente 

investigación comentaron que los elementos o factores que consideran idóneos y con 
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base en su experiencia es la temática del programa, la cantidad de alumnos en el aula, y 

las horas asignadas por la institución educativa, todo lo anterior para dar consigo la 

programación de dinámicas que propicien el correcto desarrollo del conocimiento. Tal y 

como lo cita la docente Laura que “El tema, que didáctica es la que me conviene de 

acuerdo al tema, número de alumnos”, así, como que influye “Demasiado, porque al 

seleccionar que método didáctico se utilizará, con base en  ello se toma la decisión y se 

obtienen muy buenos resultados”. 

En el mismo tenor mencionó el docente Gonzalo que los elementos en relación a 

las horas son importantes para la realización de la planeación docente: “Las horas frente 

a grupo y las horas que mis alumnos dedican extra clase, la dificultad o profundidad del 

tema a explicar, incluir temas para activación de conocimiento, las dinámicas para que 

los alumnos se apropien del conocimiento. Así como que “Me permiten ajustar la 

duración del tema y la profundidad con la que se abordan”. 

Aunado a  lo anterior, mencionaron ambos docentes que cuando la dirección de la 

institución notifica la asignatura a impartir sus actividades prioritarias son: el análisis del 

programa, la pedagogía a impartir, la teoría a aplicar etc., tal y como lo cita la docente 

Laura “Analizo los temas del programa, decido la pedagogía para cada tema,  si el tema 

es 100% matemático selecciono los problemas más apropiados, de tal manera que el 

alumno lo entienda de una manera fácil y rápida,  proporciono a los alumnos problemas 

que los hagan reflexionar y lleguen a la solución correcta si la materia es teórica: utilizo 

el constructivismo,  el alumno investiga y expone y llega a su propia conclusión y yo lo 

retroalimento”. 

Durante las guías de observación realizadas en las aulas de dicho plantel que nos 
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ocupa, en diferente día asignado por el investigador, se observó que los docentes son 

más analíticos en su reflexión, así como que su experiencia a través de su práctica 

docente es evidente. Sin embargo, fue en el día 1, aplicando la guía de observación se 

pudo apreciar que la docente Laura no traía su clase preparada, siendo evidente la 

situación para el alumno, asimismo se evidenció el atrasó de su programa de estudios.  

Por otro lado, fue el docente Gonzalo quien evidenció el control de temas en clase, 

la interacción con el grupo de alumnos, y la mecánica evidenció la experiencia adquirida 

en su labor docente, así como el llevar consigo un portafolio de evidencias tanto  el 

docente de la materia, tanto la exigencia al alumno sobre este instrumento de evidencia. 

Con respecto a la interacción de los docentes con sus demás colegas de la 

institución, se evidenció que la docente Laura no comparte la idea de relacionarse, 

aunque no del todo deja a un lado la opción de la interacción, ya que comentó que sí 

influye positivamente o negativamente la misma, comentando lo siguiente que “Sí 

influye porque se puede uno dar cuenta si hay temas repetidos, si hay temas relacionados 

o que tanta profundidad se le dará al tema dependiendo de si lo va a utilizar en otra 

materia” 

En el mismo sentido, el docente Gonzalo comentó que es conveniente la 

interacción ya que se comenta sobre las estrategias a seguir, señalando textualmente lo 

siguiente “Sobre todo cuando varios impartimos la misma asignatura, comentamos sobre 

las estrategias más apropiadas para el grupo, porqué en algunos casos los otros 

profesores ya han trabajo con ese grupo y saben cuáles son sus capacidades a ser 

explotadas”. 

A la luz de este procesamiento de información se evidencia que estos docentes 
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tienen elementos identificados en primera instancia  con el elemento cognitivo, ya que el 

proceso de la práctica reflexiva ante contextos en el aula de clase es evidenciado por la 

experimentación que trae aparejada el docente en esta etapa del ciclo de vida docente de 

Biddle (2000). Es pertinente mencionar que son los docentes de esta etapa quienes 

afrontan los contextos y responden con mayor rapidez y éxito que los docentes de la 

etapa de Introducción a la carrera magisterial.  Se identificó asimismo, que el nivel de 

reflexión de Van Mannen  (1977), pareciera centrarse en Técnica- Práctica, ya que la 

reflexión del docente se centra en que se logre el conocimiento, aunado  a que incorpora 

teorías educativas, en las cuales fundamenta su trabajo docente, y eligiendo a su vez la 

mejores técnicas y estrategias para alcanzar el fin educativo de la calidad. 

4.3.2 Proceso de enseñanza – aprendizaje: Desarrollo 

En esta etapa del proceso, es en donde los docentes desarrollan técnicas o 

estrategias para cumplir con los objetivos de la enseñanza- aprendizaje en el aula de 

clases, así como se presentarán los hallazgos propios del resultado emanado de la 

aplicación de las entrevistas y las guías de observación. Cabe hacer mención, que en la 

presente etapa en cuestión, se encontraron variantes en los aspectos en que el docente 

centra su atención en función de su ciclo de vida docente de Biddle (2000), y el nivel de 

reflexión según los trabajos de Van Manen (1997). Tal y como se detalla en la tabla 7. 

Tabla 7 

Reflexiones del docente durante el Proceso de enseñanza – aprendizaje: Desarrollo 

Etapa de Ciclo de Vida. Aspectos en que centra su 

atención 
Nivel de reflexión según Van 

Manen (1997). 
 

Introducción a la carrera 

- Son los lineamientos dentro del 

salón de clases, coadyuvan como 

elementos para regular las 

conductas y participaciones de 

 

Reflexiva Práctica- Critica 
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 los alumnos. 

- Coinciden en que si aceptan 

realizar cambios en su estrategia 

de clase, aunque esta no haya 

sido planeada, si así lo amerita el 

contexto. 

- Coinciden que su actuación 

enseñanza- aprendizaje es buena 

- El 50 %  de los docentes tienen 

preocupación cuando un sector 

no obtiene los resultados 

esperados, mientras que el otro 

50% de los docentes comento 

que le es relevante si es la 

mayoría de los alumnos quienes 

no alcanzaron los resultados del 

aprendizaje.  

-Reflexionan acerca de los 

contextos negativos ante las 

situaciones negativas de estos, y 

coinciden en dar oportuna 

solución de la problemática, 

aunque mencionan que lo 

realizan de forma individual, a 

pesar de contar con el apoyo de 

la institución. 

- Prestan atención a conductas de 

los alumnos. 

 

 

 

 

Estabilización 

 

-Son comprometidos y se 

identifican con el servicio 

educativo. 

-Establecen lineamientos 

eficaces para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

-Las actitudes positivas o 

negativas son de relevancia para 

el docente. 

- La organización del temario, y 

la disponibilidad de los recursos 

didácticos es relevante para el 

quehacer del docente. 

-Valido estrategia no planeada. 

- Preocupados por la falta de 

reflexión del alumno, aunado 

que   dan solución al contexto. 

 

 

 

 

Reflexiva Práctica- Critica 

 

 

 

Experimentación y 

-Optan por la utilización de 

metodologías más estrictas. 

-Son las reglas, los elementos 

que son utilizados para 

minimizar la distracción del 

alumno universitario. 

- Los factores físicos son útiles 

para llevar a cabo con eficacia 

 

 

 

Reflexión Práctica- Técnica- 



 

93 
 

diversificación 

 

las clases. 

- Reflexionan sobre las actitudes 

negativas de los alumnos 

(centran atención sobre aspectos 

morales, éticos y de igualdad) 

-Comprometidos en el trabajo 

docentes. 

-Utilizan teorías educativas, 

adquiridas a través de su práctica 

reflexiva 

Critica 

 

4.3.2.1 Etapa de Ciclo de Vida: Introducción a la carrera. 

Fueron los docentes quienes determinaron que los reglamentos dentro del salón de 

clases, ayudan a que la clase desarrolle actitudes de respeto y participación, tal y como 

lo comentó la docente Valeria “Definitivamente, es muy importante establecer en el aula 

de clases del nivel que fuese, las reglas del juego como yo les denomino. Ya que son 

estos últimos lineamientos a los cuales los alumnos universitarios basarán el respeto y 

las condiciones de trabajo con el maestro y sus compañeros de clase”.  

En relación a los factores que son útiles para desarrollar las clases, el docente 

Renato, comentó que: “El tener una buena ubicación sin distractores y tener un número 

de alumnos menor a 30 personas, todo coadyuva para el desarrollo eficaz de la 

enseñanza”. 

En esta etapa se encontró que ambos docentes realizan cambios de estrategias de 

última hora frente al grupo, ya que si un tema se vuelve debatido son estos quienes 

aceptan salirse del contexto inicial para ahondar en una nueva temática, tal y como la 

docente Valeria refiere: “En los casos en cuando el alumno empieza a cuestionar temas 

diferentes a la planeación de las clases que se había estipulado, es cuando yo como 

docente ejerzo de una estrategia a la misma que se acontece en ese momento de la 
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clase”. Aunado a lo anterior, y en relación al cuestionamiento de su actuación como 

docente, se tuvo  que son los docentes quienes se califican con una actuación buena, y 

fue la docente Valeria quien respondió, que  se encuentra preocupada cuando los 

alumnos no obtienen los resultados esperados por parte de los docentes. Tal y como lo 

mencionó la docente Valeria “Indago las causas que dieron origen al bajo resultado, y 

busco soluciones para mejorar los resultados que busco”. 

Sin embargo, fue el docente Renato quien mencionó que cuando es minoría no le 

resulta relevante, tal y como lo cita a continuación “Depende, cuando es minoría no me 

resulta relevante, sin embargo, cuando es un número relevante de alumnos con el 

problema, debo atender cual es la situación que provoca eso”. 

A través de su experiencia docente como principiante en el ciclo de vida docente 

de Biddle (2000), ambos docentes compartieron que a través de experiencia corta en la 

enseñanza de nivel superior, se han encontrado con situaciones un poco renuentes, por 

parte de los alumnos, ya que en muy común que el alumno no quiere interactuar o 

participar en las actividades de la clase. Tal y como lo cita la docente Valeria “Una 

ocasión un alumno estaba en una posición un tanto renuente a comprender mi tema de 

clase, entonces lo invitaba a participar pero él se negaba, e inclusive me decía que no 

entendía nada de lo que le explicaba, situación que maneje con prudencia”. 

La solución de ambos docentes es reflexionar acerca del contexto y manejar la 

situación con prudencia, ya que mencionan ambos  docentes que son los alumnos de 

universidad quienes se enfrentan a nuevos contextos, propios de actitudes emocionales 

muy particulares, y por tal motivo el actuar docente motiva actuar de manera inteligente 

y prudente. Así como lo cita la docente Valeria “Como lo comentaba, la anterior 
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anécdota la manejé con prudencia, ya que a través de mi experiencia como docente, he 

aprendido que los alumnos en esa etapa experimentan muchos contextos personales y 

profesionales, de tal forma que he venido aprendiendo en interactuar con los alumnos, de 

manera inteligente y reflexiva para que el alumno comprenda que hay que encontrarse 

con un buena actitud en clase…” “Me motiva que siempre la tranquilidad y la prudencia 

te abren las puertas para el buen diálogo, ante situaciones que se observan 

problemáticas”. 

Ante la problemática que enfrentan los docentes en esta etapa, se recolectó que 

cuando ambos enfrentan una situación difícil en el aula de clases, coinciden en que 

ambos los solucionan de manera individual, sin recurrir al apoyo administrativo de la 

escuela o de sus propios colegas. Asimismo, centran su atención para esta etapa del 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en las respuestas o aspectos de 

conductas de los alumnos, presten atención para el desarrollo de sus clases, tal y como lo 

menciona el docente Renato “Yo estoy preocupado en la respuesta de la audiencia, si 

empiezo a notar que la clase no es interesante, agrego otros elementos que puedan 

levantar el interés general”. 

Así como lo citó la docente Valeria: “En los aspectos de conducta e interés como 

por ejemplo en las participaciones de mis alumnos universitarios”. 

Con base lo anterior, se tuvo por último que la influencia que otorga la relación del 

docente con el alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es para ambos un 

elemento prioritario e importante ya que influye siempre de manera positiva para la 

labor docente. Durante la observación en clase, se encontraron evidencias sobre que el 

docente Renato, demuestra conocimientos de los temas asignados en su planeación, lo 
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cual fue observado en ambas clases, obtiene participación en cada momento de la sesión 

de los alumnos, pero se observó que había un sector distraído y ajeno al tema, en todo 

momento el docente les cuestionaba de su ausencia, respondiendo el sector de alumnos 

que no encontraban ajustes con el tema de ese día. En el segundo día se sesión el 

docente utilizó apoyos visuales y ejercicios de mapas conceptuales, un sector del 

alumnado responde con entusiasmo pero otro  no participan. 

Con respecto a la guía de observación aplicada a la docente Valeria, lleva un 

control de grupo idóneo, tiene un respeto hacia a ellos, y encontramos que realiza 

dinámicas constantes durante su jornada de clase. Asimismo, fue la docente quien 

reflexiona acerca de situaciones que se presentan en su clase con el alumnado. 

Con base a lo anterior, se descubrieron que en la presente etapa de iniciación, 

referente al proceso de enseñanza- aprendizaje del desarrollo, se tuvo que  se centraron  

en los elementos cognitivo, en la reflexión Práctica- Crítica, ya que ambos aspectos 

toman decisiones propios de los docentes en su práctica de la enseñanza reflexiva. El 

interés por el respeto y los aspectos morales, éticos, hacen que el docente se limite a la 

elección de las mejores estrategias de enseñanza. Aunque ambos docentes tienen una 

trayectoria de 3 años en la carrera de la enseñanza, fue al docente Renato a quien le 

resulta irrelevante si la minoría del grupo de clases no alcanza los conocimientos propios 

de los objetivos. 

4.3.2.2 Etapa de Ciclo de Vida: Estabilización 

Los docentes en esta etapa del ciclo de vida,  son más comprometidos, ya que se 

identifican con el servicio educativo, además que establecen lineamientos para el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno universitario. Las actitudes 
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positivas de los alumnos, hacen que fije su importancia el docente de esta etapa, 

llevando a efecto los resultados de los objetivos de la asignatura. Asimismo, la 

experiencia y seguridad del docente es inherente con su impartición de clase. El 

elemento cognitivo, y del nivel de la reflexión practica- crítica, es evidenciado a 

continuación: El establecimiento de reglas y la participación del alumno son 

determinadas por los docentes como prioritario para el desarrollo de su clase, en relación 

a la docente Diana, quien imparte la materia de  sistemas digitales, comentó que los 

alumnos siempre están inquietos y que es ella quien determina lineamientos en 

particular, referente al contexto de cada grupo de clase, tal y como lo citó a 

continuación: “En este caso y para mí como docente son determinadas bajo el contexto 

particular de cada grupo, por ejemplo si un grupo es más activo, yo como docente le 

indico lineamientos más estrictos, pero si son grupos más apáticos les adecuo las 

mismas, así como el tipo de ejercicio o trabajo son diferentes entre cada grupo en 

específico”. 

De la experiencia adquirida en relación a los lineamientos que utiliza en clase, la 

docente Flor mencionó: “Por mi experiencia en el aula de clases. Debido a mis casi 5 

años en la impartición de clases, he adquirido experiencia para llevarla a otros centro 

educativos y he logrado determinar que técnica son las más adecuadas en nivel 

superior”. 

Asimismo, los docentes determinaron cuales eran los factores que determinan 

estos para el desarrollo eficaz de sus clases, reflexionando acerca de la importancia de 

que se dispongan de estos en su labor docente, la docente Diana comentó que son los 

factores de asistencia, la oportuna y adecuada planeación del temario, de los recursos 
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didácticos utilizados y sobre todo de los rasgos a evaluar en clase. Al respecto, se tuvo  

lo que mencionó la docente Flor “Definitivamente el material didáctico y para contar 

con éste es inherente el apoyo de la Institución educativa, la práctica, la misma 

experiencia docente que he venido desarrollando a través del tiempo. Pero considero la 

actitud positiva del alumno”. 

Aunado a lo anterior, se descubrieron que fueron los docentes quienes presentan 

durante el desarrollo de sus clases, ciertas actividades o estrategias no establecidas con 

anterioridad,  y estos coinciden que cuando esto pasa, dan solución con alguna estrategia 

acorde a lo que se acontece en ese momento de la sesión de clases. Tal y como lo 

menciona la docente Diana “Referente a la hora de la exposición de un tema, y cuando 

un alumno expone una duda o cuestiona el tema, nos saldríamos del contexto, yo como 

docente tengo que buscar otro tipo de técnicas de enseñanza”. 

Aunado a lo anterior, se les cuestionó acerca de los resultados negativos que 

algunos alumnos pudiesen obtener comentando ambos docentes que en primera instancia 

se sentirían decepcionados, pero tienen la disposición  a revisar las áreas de oportunidad 

para mejorar dicha situación negativa en el aprendizaje, lo anterior, en palabras de la 

docente Flor: “Me pongo a revisar cual fue el error en el entendimiento en el aprendizaje 

del alumno, ya que pudiera ser que el alumno al no cuestionar por pena entre sus 

compañeros, se haya ocultado el entendimiento y al ir avanzando con los temas, estos ya 

fueron avanzado con la falta de entendimiento”. 

La docente Diana comentó referente a este aspecto de la falta de reflexión del 

alumno lo siguiente “Volvería a explicar el tema, utilizando otras formas de aprendizaje, 

así como realizar ejercicios con todo el grupo, y calificar los resultados y seleccionar a 
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los que tuvieron más aprobación, los tomaría como alumnos representativos para que me 

ayudaran a explicar el tema, pero siempre bajo mi supervisión”. 

Las problemáticas surgidas en el desarrollo del docente de esta institución y 

pertenecientes al ciclo de vida docentes, centran su interés en reflexionar con el alumno 

las causas que provocaron la problemática de la falta de entendimiento del tema, es la 

experiencia que atiende al currículum del docente en particular, quien motiva actuar de 

esta manera en la práctica, ya que cuando se enfrenta a una situación difícil ambos 

comparten la idea de solucionar primeramente de forma individual, pero que cuando se 

requiere, aceptan el apoyo de los demás compañeros docentes de la institución.

 Referente a la los aspectos que centran su atención para dicho desarrollo, fue la 

docente Diana, quien comentó: “En los aspectos de la forma en que llevo mis clases, ya 

que siempre tengo el objetivo que sean dinámicas y visuales, ya que como lo comenté 

siempre estoy proponiéndoles mapas mentales o aplicando videos para que logren el 

aprendizaje de manera más dinámica”. La influencia entre la relación maestro- alumno 

en el proceso, comentó “Que influye de manera positiva siempre y cuando esta se logre 

con bajo los objetivos de la enseñanza del docente y la necesidad del aprendizaje del 

alumno”.  

Durante la observación en el aula de clases de ambos docentes, se identificó en 

primera instancia a la profesora Diana, reflexiona en su quehacer docente con el alumno,  

y que logra captar el interés de los alumnos, a pesar que su materia es teórica y práctica, 

pero es  cuando encuentra el origen de la problemática, cuando el alumno logra captar 

más el interés de su materia, la docente logra contar con un alto dominio del alumnado, 

y se encuentra en constante reflexión con el alumno, a pesar de la apatía de un sector del 
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grupo. En el mismo sentido, logramos identificar en la observación aplicada a la docente 

Flor, que quien demostró el dominio de los temas a profundidad, aunado que utiliza 

medio tecnológicos como apoyos visuales para el alumno. Asimismo en el día 1, el 

docente amonestó a un grupo de alumnos que se encontraban distrayendo a los demás, 

viéndose en la necesidad del docente de suspenderlos de la clase. Es evidente que los 

docentes se encuentran muy interesados en saber las causas que motivan a la falta de 

interés de los alumnos de esa institución, de tal forma que reflexionan constantemente 

acerca de su actuar en su quehacer como docente universitario. 

4.3.2.3 Etapa de Ciclo de Vida: Experimentación y Diversificación. 

Es el docente en la etapa que nos ocupa,  en donde  efectúa  metodologías más 

estrictas con los alumnos, ambos docentes concuerdan que son las reglas, los elementos 

que son utilizados para minimizar la distracción del alumno, y lograr el tan anhelado 

ejercicio de la reflexión, asimismo coinciden en que existen los factores físicos del salón 

de clases son útiles para llevar a cabo las clases. Son los docentes quienes demuestran un 

dominio en su práctica docente, aunado que le dan mucho valor agregado a los factores 

que se presentan en el entorno de la impartición de las clases, así como en la reflexión 

acerca de contextos que se suscitan son ambos docentes quienes difieren en la solución 

del mismo, ya que la docente Laura comenta que no requiere del apoyo de la institución, 

ya que según su experiencia es ella quien de forma individual soluciona el conflicto. 

Referente a los factores que son útiles para el desarrollo de las clases, se tuvo a la 

docente Laura quien dijo que para ella los elementos de “Iluminación, temperatura ruido 

así como mobiliario y tecnología (pupitres, escritorio del maestro, cañón, medios 

audiovisuales) en otras palabras el uso de la ergonomía, son los adecuados para un eficaz 
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desarrollo de sus clases”.  

A  su vez los docentes comentaron que cuando en el desarrollo exista una 

actividad no planeada, coinciden en que ésta se da cuando se presentan actitudes 

negativas del alumno, o falta de entendimiento de la clase, optan por realizar una 

estrategia no planeada en el desarrollo, tal y como lo menciona el docente Gonzalo: “En 

los que veo es necesario reforzar el conocimiento por el hecho de que he aplicado una 

evaluación rápida y descubro que es necesario reforzar el tema con actividades 

adicionales”. 

En este mismo contexto mencionó la docente Laura que cuando un alumno no 

obtiene los resultados deseados en la materia, reflexiona acerca  de la pronta solución tal 

y como lo citó la docente a continuación: “Platico con él alumno para ver que está 

sucediendo, tal vez tenga problemas personales o yo no me esté explicando 

adecuadamente y lo hago porque me interesa que el alumno aprenda la materia o 

también para que me de retroalimentación de mi clase”. En el mismo contexto mencionó 

el docente Gonzalo:” Trato de averiguar la razón, si es mía, cambio la metodología. Lo 

importante es ayudarle a que se apropie del conocimiento”. Se puede distinguir 

claramente que los docentes de esta fase son más motivados y dinámicos (Biddle, Good 

y Goodson, 2000). 

A través de las observaciones realizadas a los docentes de esta etapa de 

experimentación y diversificación, muestran un alto conocimiento de los temas, se 

encuentran en constantes aspectos técnicos, prácticos y críticos, y son más interesados 

en el compromiso del trabajo docente. Fueron ambos docentes quienes mostraron 

entusiasmo en su trabajo docente a pesar de sus más de 20 años en el servicio de la 
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educación. Mostraron resultados productivos ya que un sector de los alumnos se expresó 

muy bien del docente Gonzalo, otro sector pero en menor medida de la docente Laura.  

Resumiendo lo que a continuación se analizó en la fase de experimentación y 

diversificación, respecto de la reflexión evidenciada en la muestra del discurso de los 

docentes en la etapa de desarrollo del ciclo de vida de experimentación y diversificación, 

se tuvo  que en primera instancia presentan elementos cognitivos. En el mismo sentido 

son ambos docentes que  presentan niveles de reflexión técnica, práctica y crítica, ya que 

centran sus objetivos en lograr el conocimiento pleno utilizando las técnicas y 

estrategias, así como consideran óptimo la aplicación de teorías educativas adquiridas a 

través de sus experiencias  en el trabajo docente, finalmente es importante enfatizar que 

consideran las relaciones de la causa y el efecto, y por último consideran aspectos 

morales, éticos y de igualdad. 

4.3.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje: Evaluación. 

Es en la presente etapa, en donde el docente desarrolla pensamientos más críticos 

sobre su actuar docente, y el resultado final de su trabajo en el aula de clases. A 

continuación se recolectó la siguiente información, en la cual se encontraron aspectos 

relevantes en el cual centran ambos docentes su atención en función de su ciclo de vida 

docente de Biddle (2000), y el nivel de reflexión según los trabajos de Van Manen 

(1997). Tal y como se detalla en la tabla 8. 

Tabla 8 

Reflexiones del docente durante el Proceso de enseñanza – aprendizaje: Evaluación. 
Etapa de Ciclo de Vida. Aspectos en que centra su 

atención 
Nivel de reflexión según Van 

Manen (1997). 
 -Reflexionan sobre los factores 

eficaces para la correcta 

evaluación. 
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Introducción a la carrera 

 

-Seleccionan eficaces criterio 

para la evaluación del alumno 

- Realizan  actividades 

- La evaluación del docente es 

menos relevante, ya que es 

esporádico la aplicación de su 

propia autoevaluación 

-Coinciden en que comparten 

experiencia docente con los 

compañeros de la institución, 

aunque fue evidenciado por las 

guías de observación que no es 

así. 

- Una infraestructura adecuada, 

coadyuva a la motivación de los 

docentes, aunado que se logra el 

fin de la aprendizaje con los 

alumnos. 

  

 Reflexión técnico- critico 

 

 

 

Estabilización 

 

-Evalúan la participación de los 

alumnos, como criterio 

preponderante. 

-Organizan adecuadamente sus 

planeación acorde a los tiempos 

indicados por la autoridad 

educativa. 

- El dinamismo, participación del 

alumno son criterios elementales 

por parte del docente. 

- El 50% de docentes no realizan 

una autoevaluación de su trabajo 

docente, mientras que el otro 

50% si lo realiza pero 

esporádicamente. 

- La superación personal y el 

posicionamiento es elemento 

importante. 

- Coinciden en que es 

responsabilidad de la institución 

que fomente la interacción entre 

los docentes y el personal 

administrativo institucional. 

 

 

 

Reflexión técnica- práctica 

 

 

 

 

Experimentación y 

-Reflexionan acerca de los 

factores óptimos para la correcta 

y eficaz estructuración de su 

evaluación docente en el aula 

- La experiencia docente de esta 

etapa es evidenciada y utilizada 

por los docentes 

- Son los valores éticos y 

morales donde centran su 

reflexión en el aula de clases 

- Los elementos de evaluación 

del alumno son considerados de 

 

 

 

 

Reflexión práctica- técnica- 
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diversificación 

 

forma democrática por el aula o 

mediante la exigencia del perfil 

que requieren los futuros 

profesionistas. 

-El 50 % de los docentes no se 

autoevalúan, mientras que el otro 

50% si lo práctica pero de forma 

esporádica. 

- Factores que motiva al docente: 

el cumplimiento óptimo de su 

labor social, formación de 

futuros profesionistas exitosos, 

satisfacción de la labor docente. 

- La comunicación entre la 

institución y el docente es 

primordial. 

critico 

 

4.3.3.1 Etapa de Ciclo de Vida: Introducción a la carrera. 

 

Los docentes en esta etapa reflexionan sobre los factores eficaces para la correcta 

evaluación de los alumnos, a su vez que retroalimentan su trabajo realizado durante el 

desarrollo de su programa de estudios, ya que obtienen indicadores para aplicar 

correctivos en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Fue en el caso particular del 

docente Renato quien en primera instancia  comentó en relación a cómo evalúan a sus 

alumnos, citando lo siguiente: “Con exámenes, trabajos y participación en clase”. A su 

vez mencionó que los factores que estructuran la evaluación de sus alumnos, los 

selecciona a través de la importancia que tengan para el desempeño de la vida diaria del 

profesionista. 

En el mismo tenor, se tuvo que fue la profesora Valeria quien comentó en relación 

a cómo evalúa a sus alumnos citando lo siguiente: “Mediante criterios como la 

participación individual o grupal, la asistencia a clases, disciplina, trabajos de 

investigación, los cuales tendrán una ponderación final de un 100 de calificación”. Lo 

anterior, es determinado mediante los factores de “Trabajo en equipo, por supuesto el 
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individual y la calidad del mismo, así como el interés individual de cada individuo”. 

Aunado a lo anterior, se tuvo que ambos docentes reflexionan sobre su evaluación 

mediante su experiencia previa en la etapa de iniciación a la que pertenecen.  Asimismo, 

y con respecto a la autoevaluación docente, se contaron con los señalamientos propios 

de estos docentes que es común que realicen una retrospección, el docente Renato 

comentó que lo realiza al final de cada semestre escolar, mientras que la docente Valeria 

lo realiza cada cuatro meses y lo realiza mediante encuestas. El indicador sobre las 

evaluaciones aplicadas a los alumnos y el cual dan resultados favorables o desfavorables 

hacen motivar a los docentes a mejorar las áreas de oportunidad en su labor, aunado a lo 

anterior, la motivación que encuentran en favorable e inherente que los objetivos propios 

e institucionales tal y como lo cita la docente Valeria “El aprendizaje de los alumnos 

universitarios, así como obtener buenos profesionales en la actividad laboral, hay que 

recordar que ellos son los próximos ingenieros, abogados etc., de tal forma que debemos 

preocuparnos nosotros los docentes universitarios a preparar con calidad a estos”. 

Con respecto a la motivación que encuentran los docentes al evaluar sus acciones 

docentes, consideran que su labor docente es buena ya que consideran que se atienden 

los factores que exige la institución educativa a la que pertenecen, y comparten con los 

directivos, tal y como lo señala la docente Valeria “Con mi compañeros y directivos de 

la institución donde laboró y lo comparto con ellos, ya que son mi equipo de trabajo y 

puedo compartir mis experiencias”. Aunado a que el apoyo de los directivos coadyuvan 

a la interacción del trabajo docente, tal y como lo cita la docente Valeria “El apoyo de 

los directivos de la Institución, así como el fomento al compañerismo entre los docentes, 

por ejemplo en mi institución son los directivos quienes realizan eventos cada mes en 
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donde los docentes compartimos experiencias, y rompemos con la actividad diaria de 

nuestro laboral docente, fomentando la creatividad entre los compañeros docentes”. 

 Así también referente al apoyo de la institución y los adecuados recursos 

proporcionados, tal y como lo mencionó el docente Renato: “Una infraestructura 

adecuada donde los maestros podamos compartir experiencias, ya sea la sala de maestros 

y luego la formación de academias donde puedas proponer medidas de mejora”. 

Fueron los factores, así como la reflexión del docente, a partir de su trabajo en la 

enseñanza, elementos que coadyuvan y facilitan la interacción entre el alumno y el 

docente, para el adecuado proceso de la enseñanza- aprendizaje en el aula de clases, y 

concluimos que los docentes centran estos elementos en lo cognitivo- narrativo, en un 

nivel de la reflexión técnico- crítico, ya que es evidente que el docente centra en que se 

logre el conocimiento así como se considera aspectos éticos junto con los fines de la 

educación. Por último se tuvo que fueron en las guías de observación aplicadas a ambos 

docentes, en que se evidenció que no cuentan ambos docentes con la confianza de 

compartir situaciones contextuales de salón a los directivos, ya que se evidenció el sesgo 

de confianza que no obtienen entre el personal administrativo- y los docentes de la 

institución. 

4.3.3.2 Etapa de Ciclo de Vida: Estabilización. 

Los docentes de esta etapa evalúan participación de los alumnos así como de los 

análisis temáticos en clase, mediante  exámenes prácticos y escritos, así como de la 

disciplina como factor preponderante para alcanzar una evaluación eficaz. De lo 

anterior, se desprende que este tipo de criterios considerados por los docentes de esta 

etapa, son inherentes con lo que a continuación mencionaron, tal y como lo citó la 
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docente Diana: “En este tipo de criterios, y de acuerdo a mi práctica docente me ha 

enseñado que como docentes debemos motivar a los alumnos mediante clases dinámicas 

y ejercicios.”  En el mismo tenor comentó la docente Flor: “ La misma experiencia me 

ha enseñado a saber indicar que puntos estratégicos son los idóneos para la impartición 

de las clases, de tal forma que considero prudente e importante atender los factores de 

atención de los alumnos, y el razonamiento de éste por parte de los alumnos, así como 

(la forma en que) selecciono estos factores, mediante la práctica reflexiva que observo 

en las actitudes de los alumnos, y el cual deriva de mi experiencia como docente de nivel  

medio y superior”. 

En relación a la autoevaluación del desempeño de su trabajo docente, fue la 

docente Diana, quien comentó que no realiza tal evaluación, por considerarlo óptimo, 

pero sí  dejó en evidencia que lo va a empezar a efectuar por ser necesario. En su defecto 

fue la docente Flor quien efectúa una autoevaluación de su desempeño por lo menos de 

una vez al año, y de preferencia al final de cada cuatrimestre.  

Referente a la motivación a la que se encuentran como docente, fue la docente Flor 

quien comentó que lo que le motiva es: “En superarse cada día como docente, ser mejor 

en mi práctica, así como el que me puedo posicionar en las instituciones de prestigio al 

obtener resultados favorables”. Así como lo citó la docente Diana: “Me motiva en  

especializarme más en mi carrera, mediante diplomados o una especialidad”. 

Por último, al cuestionar a los docentes Diana y Flor, acerca de los factores 

organizacionales que consideramos que facilitamos la interacción y el apoyo entre 

docentes fue la docente Diana que comentó: “El apoyo que recibimos de la institución 

en la que laboro, ya que nos motivó al final de cada mes con reuniones entre los 
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docentes y directivos en los cuales intercambiamos comentarios de nuestro trabajo en el 

aula y logramos una sinergia entre todos los actores institucionales, siempre para 

mejorar en el salón de clases”. 

Por su parte, la docente Flor comentó: “El crear por parte de los directivos de la 

institución un ambiente de compañerismo y de confianza, así como facilitar los medios 

tecnológicos para facilitarnos la impartición de nuestras clases”. 

Fue en las guías de observación, efectuadas a cada docente de esta etapa, en donde 

se evidenció que no existe confianza en comunicar al personal administrativo, de la 

institución sobre situaciones negativas en el aula de clases, tal fueron las conductas de 

los alumnos, las cuales infringían con el proceso de aprendizaje, aunado con la 

planeación académica del docente.  

En resumen, el elemento cognitivo identificado obedece a elementos cognitivos 

del docente, así como de la reflexión técnica- práctica, ya que fue en la presente etapa en 

donde se enfrentan a contextos de conductas inesperadas de los alumnos, pero es aquí 

donde el docente se centra en que se logre el conocimiento y la conducta esperada, ya 

que se considera tanto los fines como los medios de la educación para lograr el fin 

educativo. 

4.3.3.3 Etapa de Ciclo de Vida: Experimentación y diversificación. 

Por último, se tuvo  que los profesores de esta etapa docente, reflexionan acerca de 

los factores óptimos para la correcta y eficaz estructuración de la evaluación de los 

alumnos universitarios, así como su elección pertenece a la experiencia propia de su 

trayectoria docente. Los valores morales y éticos, así como que el docente centra su 

reflexión en la práctica-técnica- crítica, hacen evidente estos niveles de reflexión, 
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aunado con los elementos a la luz de las indagaciones  cognitivos, ya que el docente 

toma decisiones en el aula, inherente a sus conocimientos propios de su práctica docente, 

los cuales son imprescindibles para la eficaz práctica de la enseñanza reflexiva y 

fecunda. 

De todo lo anterior, fueron los docentes quienes reflexionan acerca de la 

evaluación de sus alumnos, considerando factores claves para una correcta evaluación, 

tal y como lo menciona la docente Laura opta por evaluar a sus alumnos “En función de 

los parámetros de evaluación establecidos. Y los factores que considero son  los  

exámenes, participación, tareas, exposiciones, asistencia”. 

En su defecto, se obtuvo lo que menciona el docente Gonzalo y su forma de 

evaluar a sus alumnos: “Los evaluó con  actividades en el aula, como son la resolución 

de problemas, estudio de casos, trabajo en equipo, exámenes rápidos, exámenes 

parciales, tareas individuales y en equipo, proyectos de aplicación, trabajos de 

investigación, y los factores que considero son el conocimiento previo del tema, la 

actitud, los valores”. 

La selección de los factores que determinan la evaluación fueron mencionados por 

ambos docentes el primero el cual corrió a cargo de la docente Laura fue de forma 

democrática y el segundo docente Gonzalo comentó que en función del perfil que debe 

tener el alumno egresado de universidad. En relación a la autoevaluación del desempeño 

docente a cargo de la docente Laura se mencionó que si efectúa dicha evaluación, y que 

lo realiza al terminó de cada curso  y que los factores que considera en el mismo tal y 

como lo citó son “Los evalúo de forma en que participa, un examen práctico y escrito, 

investigación o proyecto, realmente mediante criterios de evaluación que al final de un 
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total del 100% de calificación al alumno”. 

Asimismo, el docente Gonzalo comentó que él no acostumbra a realizar 

autoevaluación de su quehacer docente, pero comentó en relación a que le motiva a 

mejorar como docente lo siguiente “El hecho de que mis ex alumnos se lleven un mejor 

conocimiento y actualización, y la satisfacción de haber realizado bien mi labor”. Con 

respecto a la docente Laura lo que a ella le motiva a mejorar como docente es “El 

cumplir con una labor social, el saber que formo parte en la formación de un futuro 

profesionista y que quizá más tarde los encuentre en un muy buen puesto y eso me hace 

sentir orgullosa de haber formado parte”. 

Fueron ambos docentes quienes con respecto a cómo califican en estos momentos 

de su etapa en su proceso de enseñanza- aprendizaje, fue que ambos se sentían 

satisfechos, y en ese sentido califican su desempeño como bueno, tal y como lo 

mencionó la docente Laura “Muy buena, porque tengo la formación docente y  didáctica 

totalmente actualizada, así como la gran vocación que es para mí la formación 

educativa”. 

Son los docentes de esta etapa quienes en un momento de su trayectoria docente 

consideran haber logrado la experiencia de ser docentes exitosos en el aula de clases, y 

mencionaron que sí comparten con otros compañeros la experiencia, y mencionaron en 

particular la docente Laura que ella comparte con los actores “Con mis compañeros de 

trabajo y mi familia, con los demás profesores porque puede servir como una 

experiencia de aprendizaje para que ellos también la apliquen”. En su defecto, mencionó 

el docente Gonzalo que sí comparte sus experiencias exitosas con los docentes de la 

institución ya que en el dicho de este docente mencionó lo siguiente “Es una forma de 
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retroalimentarnos como profesores, al tener ideas frescas que funcionan en el proceso 

enseñanza aprendizaje”. Claramente dichos docentes reflejan los intentos de incrementar 

el impacto en el aula por considerarse dentro de una etapa de consolidación pedagógica 

(Feiman-Nemser, 1983 y Cooper, 1982). 

Durante la entrevista, fueron los docentes quienes comentaron acerca de los 

factores organizacionales consideran que facilitan   el apoyo por parte de la dirección de 

la institución, así como la comunicación es inherente para coadyuvar con el correcto 

desarrollo entre el profesorado y los objetivos de las asignaturas. Tal y como lo refirió el 

la docente Laura: “La dirección de la escuela, los coordinadores”. Así como lo refirió el 

docente Gonzalo “La Comunicación con nuestros jefes inmediatos (coordinadores), el 

apoyo brindado, la empatía”. 

A través de la aplicación de las guías de observación, se recabó la siguiente 

información de relevancia para la investigación, fue la docente Laura, quien se encuentra 

al pendiente de las actividades de clases, así como está en constante comunicación y 

retroalimentación con el grupo, ya que cuenta con un grupo muy apático y distraído, ella 

revisa con ellos que factores están ocasionando esta situación, así como cuanta con la 

organización en su planeación, ya que se evidenció que lleva material impreso para 

entregar al alumno. Por último, se aplicó el mismo instrumento de observación al 

docente Gonzalo encontrando que el docente en todo momento cuestiona con el alumno 

acerca del entendimiento del tema, aunado que lo refuerza con tareas que encarga. 

Obtiene resultados óptimos de participación en clase, aunados que se evidencia que el 

grupo observado domina el tema. 
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4.4 Confiabilidad y validez de la metodología aplicada. 

Los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad y de las guías de observación, 

que son resultado de la interacción directa del investigador con las personas 

participantes en la investigación, fueron sometidas al siguiente procedimiento de 

organización y valoración de datos: a) Organización de los datos b) Reducción de la 

Información c) Categorización de datos d) Disposición de Datos y e) Obtención de 

resultados. 

Posteriormente los resultados fueron puestos bajo el siguiente rubros de estudio: 

Similitudes y diferencias entre los profesores de una misma categoría de experiencia 

docente en las diferentes fases del proceso de enseñanza aprendizaje: planeación, 

desarrollo y evaluación.  

En esta sección se  detallará el fundamento de que los instrumentos utilizados 

constituyeron herramientas válidas y confiables para la presente investigación. 

Para el propósito de la presente investigación se utilizaron dos instrumentos cuyo 

propósito fue obtener información y valoración personal de la reflexión aplicada por 

parte de los profesores que participaron en este ejercicio. 

Entrevistas a Profundidad.- Con respecto a los Reactivos, los mismos están 

diseñados a obtener información en el plano del ámbito de la reflexión en las distintas 

etapas del proceso de enseñanza aprendizaje, enfocándose en las distintas situaciones 

que enfrenta el docente en las que puede aplicar la reflexión, lo cual permitió distinguir 

claramente las diferentes dimensiones de los enfoques de reflexión de los docentes del 

instituto Tamaulipas. Dado que se trata de preguntas abiertas, no hay tendencias de 

contestar hacia valores más altos, como sucede con los reactivos de opción múltiple. 
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Asimismo, dado que las preguntas orientan a dar una respuesta abierta, no incitan 

al profesor a inclinarse por una u otra respuesta, por lo que libremente puede responder 

de acuerdo a su experiencia en el aula de clases. 

Guía de Observación. La guía de observación tiene como fundamental propósito el 

confirmar lo aseverado por el profesor en la Entrevista, es decir, al someter la conducta 

del profesor durante las fases del proceso de enseñanza aprendizaje, a la evaluación por 

parte de un tercero imparcial, confirma o rechaza los preceptos conductuales 

establecidos por el profesor. A fin de evitar la falta de probidad, se realizan dos sesiones 

de observación, las cuales fueron realizadas en días distintos, a fin de que el observador 

ubique las conductas que son parte de la reflexión habitual del profesor y no aquellas 

extraordinarias reflejadas por la presencia del evaluador.  

Revisión de Informantes. A fin de reforzar la credibilidad y fidelidad de la 

información de este ejercicio la entrevista a profundidad incluyó una entrevista 

preliminar donde se solicitó al docente que refiriera sus antecedentes, los cuales 

coincidieron con el perfil solicitado para cada ciclo de vida de docente  (Huberman 

Thompson y Weiland, 2000) de cada sujeto requerido para esta investigación. 

Por lo anterior, los datos han obtenidos mediante un proceso que le da 

confiabilidad y validez a la información y por ende es idónea para su análisis dentro de 

la presente investigación. 

4.5 Conclusión 

Fue en el presente capítulo de Análisis de Resultados en donde se presentaron los 

resultados emanados de la aplicación de dos instrumentos de estudios, las entrevistas a 
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profundidad, así como de la aplicación de guías de observación, llevadas a cabo en 

periodos distintos a la aplicación. Descubriendo de lo anterior, información valiosa con 

respecto a los elementos que limitan o restringen la reflexión del docente del Instituto 

Tamaulipas, educación superior, de las cual son inherentes al  proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el aula de clases. 

A través de este capítulo,  se identificó cómo se efectúa la práctica reflexiva el 

docente de nivel superior, así como se evidenciaron los elementos que influyen en el 

ejercicio de la práctica reflexiva en su labor como docente de dicho instituto. Aunado a 

que, de los datos emanados son el resultado de la interacción directa del investigador con 

las personas participantes, mediante la organización de respuestas, con la finalidad de 

encontrar relaciones e ideas comunes de forma de tendencias que reflejaran cierto 

fenómeno de la práctica reflexiva. Dicha tendencias, se obtuvieron de forma copiosa en 

volumen, por lo que se presentaron en reducciones a unidades elementales que fueron 

analizadas en lo individual y relevantes para la investigación que nos ocupa. Asimismo, 

los elementos se compararon y contrarrestaron en función a la categoría del ciclo de vida 

docente. 

En resumen, fueron los docentes de dicha institución de estudio en quienes se 

encontraron parámetros relevantes entre la conexión entre lo que el docente piensa, dice 

y hace sobre su reflexión en su quehacer docente durante  el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, dejando a la luz de esta investigación identificar que provoca el evento de la 

reflexión desde la vivencia propia del docente, las cuales coadyuvaran a su vez a  

contribuir a la concepción de nuevos estudios de la práctica docente. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En el capítulo anterior, se expusieron los datos recolectados en las entrevistas y 

guías de observación aplicadas a los seis docentes participantes, y los cuales se 

encuentran en las tres etapas en función al ciclo de vida docente de Biddle (2000). Todo 

lo anterior, realizado en el Instituto Tamaulipas, División educación Superior en el 

Estado de Tamaulipas. El presente capítulo expondrá los principales hallazgos que se 

generaron en la presente investigación, así como las limitaciones que afectaron al 

estudio, y las recomendaciones más relevantes, partiendo del planteamiento del 

problema ¿Qué elementos limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva del 

docente en el Instituto Tamaulipas, educación superior?, así como de los objetivos 

específicos planteados, tales fueron: 

1.- Identificar como se efectúa la práctica reflexiva del docente del Instituto.  

2.-Identificar los elementos que influyen en  el ejercicio de la práctica reflexiva del 

docente del Instituto. 

Lo anterior, para presentar las conclusiones a la información encontrada en la 

presente investigación, y responder  a la pregunta de investigación, sin omitir hacer 

referencia a las limitaciones, problemas u obstáculos que se presentaron en la realización 

del presente,  formular  las recomendaciones a futuro, y por último dotar de información 

para las investigaciones  futuras que puedan hacerse. 
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5.1 Discusión de resultados. 

A través de la labor de campo realizada de acuerdo a la categorización que se 

designó para organizar la información recolectada, el cual fue el mecanismo que 

permitió  que se revelaran los hallazgos que son parte de esta investigación. 

5.1.1 Elementos que limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva 

del docente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la planeación. Fueron 

los docentes de la etapa del ciclo de vida docente introducción a la carrera,  quienes 

coinciden en centrar su atención en el programa de estudios de sus respectivas 

asignaturas,  además de que consideran que las tecnologías de la investigación son 

herramientas inherentes para el aprendizaje del alumno, la planeación adecuada del  

programa de estudios es fundamental para llevar acabo un eficaz control de temas a 

enseñar  en el periodo escolar. 

Asimismo, mencionaron  que cuando la dirección escolar  les notifica de las 

asignaturas  a impartir, primeramente realizan el análisis de dicho programa de estudios, 

así como el acopio de la información de los temas. La motivación y la colaboración es 

evidente  en dicha etapa y ciclo de vida de estos dos docentes, ya que  se encuentran en 

constante relación con otros colegas,  situación que consideran importante ya que al 

contar con opiniones diversas de otros compañeros, tienen la noción de que hacen más 

enriquecedora su enseñanza para la mejora de la cátedra de  sus materias, aunado a que 

se evidenció  durante las guías de observación el interés sobre la reflexión en la 

planeación de sus asignaturas. 

Referente a los  trabajos de Sparks-Langer y Colton,(1991), se evidenciaron  en 

ambos docentes elementos cognitivos en la Reflexión, ya que el pensamiento referente al 
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cúmulo de conocimientos sobre la práctica de su labor docente los utilizan 

correctamente para realizar su planeación, así como para contar con  las herramientas 

correctas para la toma de decisiones en el aula. Es por tal motivo que esta muestra se 

centra dentro del nivel de la reflexión técnica señalado por Van Manen (1997), ya que 

ambos docentes  se limitan a seleccionar las mejores estrategias para alcanzar el fin 

académico de su asignatura, y centran sus técnicas en que se logre el conocimiento 

esperado.  

Por otra parte,  referente a los docentes de la etapa de estabilización, se evidenció 

que coinciden en que a través de la experiencia del propio docente y el conocimiento que 

se adquiere,  coadyuvan en el desarrollo de herramientas para realizar una adecuada 

planeación, todo lo anterior, para la eficaz enseñanza- aprendizaje del alumno. El apoyo 

e interacción de los docentes en su práctica, fomenta  una correcta planeación académica 

de dichos docentes. 

En consecuencia, se aprecian elementos identificados como cognitivos de acuerdo 

a los trabajos de Sparks- Langer y Colton, (1991), ya que reflejaron indicadores sobre 

los procedimientos que concede el pensamiento reflexivo,  el cual aporta en el proceso 

los conocimientos del propio docente, y que constituyen detonantes del ejercicio de la 

práctica reflexiva, no como un reflejo, si no como una actividad consciente del docente, 

encaminada a mejorar sus procesos de enseñanza. Es importante enfatizar que los 

docentes de esta etapa de ciclo de vida, se apoyan principalmente en las experiencias 

obtenidas, y asimismo utilizan el elemento analítico como herramienta fundamental para 

la impartición de conocimiento.  
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La reflexión detectada en la presente etapa, se centra dentro del nivel de la 

reflexión  práctica- crítica señalada por Van Manen (1997), ya que se evidencia que 

ambos docentes consideran que son los fines los medios prioritarios para la 

concretización de la enseñanza, además de que consideran los propios perjuicios 

docentes, y asimismo reflexionan críticamente sobre los aspectos morales y éticos. 

Finalmente, en relación  a los docentes que conforman la etapa de experimentación 

y diversificación, los elementos encontrados y que coinciden en ambos casos en la 

reflexión del trabajo docente fueron que, en primer lugar,  es importante considerar las 

horas frente al grupo asignadas por la institución, así como la reflexión sobre las 

didácticas a planear. En el mismo sentido, resaltaron la importancia de organizar y 

aplicar actividades pedagógicas encaminadas a la formación integral del alumno de nivel 

superior, todo lo anterior coadyuvando a que el alumno reflexione y desarrolle destrezas 

y habilidades encaminadas a la solución de problemas. 

Es por lo anterior, que igualmente se evidenció en el pensamiento reflexivo el 

elemento cognitivo, ya que la experimentación  latente en los docentes, es de gran 

utilidad para los contextos propios de la práctica de la enseñanza en el aula de clases. 

Asimismo, se identificó el nivel de reflexión  técnica- práctica, ya que fue aquí donde se 

evidenció que ésta se centra en la importancia inherente que tiene para estos docentes 

que se logre el conocimiento en el alumno, aunado a que incorpora las mejores técnicas 

y estrategias para alcanzar la calidad educativa que se requiere. 

En resumen, se pudo  referir que estos hallazgos dan origen a la concepción de que 

son los elementos que en un momento dado limitan o restringen el ejercicio de la 

práctica reflexiva en el docente de nivel superior en dicha institución, durante la fase de 
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la planeación, y  asimismo se evidenció que  el programa de estudios es otro factor 

importante, así como que existan dentro de dicho plantel los medios suficientes para que 

el docente pueda interactuar libremente con sus similares. 

5.1.2 Elementos que limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva 

del docente durante el Proceso de enseñanza – aprendizaje del Desarrollo. Ambos 

docentes  de la etapa de Introducción a la carrera, reflejan a través de la investigación de 

campo, que son los lineamientos o reglas de conducta las que coadyuvan como 

elementos inherentes para el adecuado desarrollo de la temáticas a seguir dentro del plan 

de estudios en el aula de clases. Asimismo, coinciden en que la libertad de poder crear 

estrategias no planeadas es válida para el desarrollo de la sesión de clase con eficacia.  

Con respecto a los acontecimientos que se presentan en el salón de clases, 

coinciden en reflexionar acerca de los mismos, llevándolos a efecto con una atención 

personalizada, aparejada  con el apoyo que pudiese necesitar de los directivos de la 

institución educativa.  

En contraste con el momento del proceso enseñanza- aprendizaje: Planeación, el 

elemento cognitivo es claramente identificable, apreciándose el fenómeno de la reflexión 

práctica-crítica, ya que ambos sujetos toman decisiones propias de los docentes en su 

práctica de la enseñanza reflexiva. El interés por el respeto y los aspectos morales, y 

éticos, hacen que el docente se limite a la elección de las mejores estrategias de 

enseñanza.  

Con relación a la etapa de estabilización,  los docentes reflejaron elementos de 

compromiso moral y ético para el trabajo docente, aunado a que reflejan una iniciativa 

para desarrollar reglas para la eficaz ejecución de las clases. La planeación del programa 
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de estudios, así como la disponibilidad de los recursos didácticos es relevante para la 

muestra de estos docentes. Finalmente, estos sujetos manifiestan una mayor proclividad  

a realizar actividades de manera espontánea en el aula. De lo anterior, se evidencia el 

elemento cognitivo y la práctica de la reflexión práctica- critica. 

Por otra parte, en relación a los profesores ubicados en la etapa de 

experimentación y diversificación, los hallazgos muestran que estos docentes prefieren 

el uso de metodologías más estrictas, de manera que logran captar la mayor atención del 

alumno, además de que realizan un análisis más profundo de las actitudes del alumnado, 

y aunado a que son los factores físicos elementos útiles para la eficacia del desarrollo de 

las clases. Los docentes de la presente etapa, reflexionan acerca de las actitudes 

negativas de los alumnos, y en ese sentido, centran la atención en los aspectos morales, 

éticos y de igualdad, y finalmente aplican las técnicas que ellos mismos han desarrollo 

gracias al ejercicio de la práctica reflexiva, aparejada de las teorías educativas que 

existen sobre la reflexión en la práctica educativa. 

De lo anterior, se logra inferir que ambos profesores se ubican en el elemento 

cognitivo, ya que son los conocimientos en la planeación, los lineamientos y las 

actitudes positivas, elementos que fecundan en el conocimiento en su práctica docente.  

La reflexión de esta muestra se ubica  entre los niveles prácticos- críticos, ya que 

advierten en la aplicación del conocimiento de manera práctica a través de la experiencia 

propia del actor de la enseñanza, y asimismo se interesan en la tarea implícita de la labor 

de la enseñanza. 

Como se puede apreciar, son muy distintos los hallazgos obtenidos para este 

momento del proceso de enseñanza aprendizaje, en relación con el momento de 
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planeación. Estos elementos, limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva en 

la fase de desarrollo encontrándose que los docentes de este momento consideran más 

importantes factores subjetivos como los son los lineamientos, las libertades de cátedra, 

las actitudes del alumnado, entre otros. 

5.1.3 Elementos que limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva 

del docente durante el Proceso de enseñanza – aprendizaje de la Evaluación. Fue a 

través de la recolección de datos de los docentes en la etapa de introducción, que se 

demuestra que son ellos quienes reflexionan y coinciden en que los factores que se 

presentan en la práctica como inherentes para la correcta evaluación del alumno son: la 

participación individual, grupal, así como la conducta que presentan los alumnos. Todos 

los anteriores,  son considerados indicadores idóneos e importantes para el docente de 

esta etapa. Asimismo, reflexionan ambos docentes sobre su actuar en el aula de clases, y 

realizan una vez cada cuatro meses cuando menos una evaluación de su práctica entre 

los alumnos de las asignaturas correspondientes. Una infraestructura adecuada, según 

esta muestra, coadyuva a la motivación de dichos docentes, aunado a que se hace más 

eficiente el aprendizaje con los alumnos de dicha Institución. 

Por último, se evidenció a la luz de las entrevistas, que son los docentes de esta 

etapa quienes comparten experiencias con los compañeros de la misma institución, ya 

que consideran su interacción el medio ideal para intercambiar experiencias propias de 

su actividad. De lo anterior, se desprende de la guía de la observación,  que no existe 

conexión en lo que los docentes mencionaron en la entrevista, y lo que realizan en dicha 

institución, ya que se evidenció en tal instrumento aplicado que fueron los docentes 
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quienes no comparten experiencias con otros colegas de dicha institución e inclusive se 

evidenció un sesgo en la comunicación con los directivos. 

Fueron los elementos cognitivos-narrativos, los cuales fueron identificados a 

través de los relatos de ambos docentes, ya que son evidentes a través del proceso la 

utilización de sus propios conocimientos y experiencias a través de la toma de decisiones 

en el aula de clases. Asimismo, el pensamiento en el elemento narrativo, se describe al 

momento de la reflexión cuando éste guarda relación con los relatos sobre sus propias 

experiencias, llevándolas al contexto del aprendizaje del alumno.  

Por otra parte, se tuvo que los docentes de la etapa de estabilización, evalúan la 

participación de los alumnos, como un factor predominante e inherente para medir la 

obtención de los conocimientos del propio alumno. Estos docentes, llevan un control 

eficaz en la organización de sus temas acorde a los tiempos estipulados por la agenda 

que les dispone la institución educativa.  El dinamismo así como la superación personal 

del docente, son elementos primordiales en el trabajo de estos docentes en particular.  

En relación con la autoevaluación que efectúan los docentes para medir los 

conocimientos que el propio docente realiza, fue evidenciado que el primer docente de 

esta etapa no realiza ningún tipo de instrumento de evaluación, ya que no lo ve 

pertinente, mientras que el segundo docente sí realiza una evaluación, pero de forma 

esporádica. Por último se tuvo, que coinciden ambos docentes que es responsabilidad de 

la institución el fomentar la interacción entre los docentes y el personal administrativo, 

todo lo anterior para el buen clima organizacional que se requiere para la calidad 

educativa. 
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Asimismo, en esta etapa se evidenciaron elementos cognitivos en la práctica 

docente, y de manera general se concluye que la práctica reflexiva del docente está 

presente en esta etapa del proceso de enseñanza- aprendizaje, identificándolas entre el 

técnico y práctico, ya que fue en la presente en donde los docentes enfrentan contextos 

en las conductas de los alumnos universitarios inesperadas, pero a través de la propia 

experiencia y habilidades de estos docentes, hacen que el objetivo del aprendizaje se 

logre, ponderando por igual tanto a los fines como a los medios en la educación para 

lograr el fin educativo. 

A través de los docentes de la etapa de experimentación y diversificación se 

obtuvieron datos que muestran que son ellos quienes reflexionan acerca de los factores 

que se presentan durante la impartición de la enseñanza- aprendizaje, ya que consideran 

que influyen para la estructuración de una eficaz planeación y por consiguiente para una 

evaluación del alumno. De igual forma, fue evidenciado en la muestra que la experiencia 

y los valores éticos adquiridos a través de la carrera docente, son elementos en los cuales 

centran su reflexión. Los instrumentos de evaluación estipulados por los docentes en el 

salón de clases, son considerados en gran medida de manera homogénea y democrática 

por parte de los alumnos y el docente. 

Con respecto a la autoevaluación que realizan los docentes con sus grupos de 

alumnos, no se pudo apreciar un patrón generalizado, ya  que el primer docente de la 

muestra de esta etapa no realiza la autoevaluación por considerarla innecesaria, mientras 

que el otro docente sí la lleva a cabo, aunque de forma esporádica. Al respecto, los 

factores que motivan al docente de esta etapa son el cumplimiento óptimo de su labor 

social, la formación de futuros profesionistas exitosos, y la satisfacción de la labor 
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docente. Por último, la comunicación entre la institución y el docente es una línea de 

comunicación primordial para la eficaz calidad educativa que se busca obtener. 

Los profesores expertos de la muestra que nos ocupa, reflejan que es evidente y 

predominante el nivel cognitivo ya que desarrollan sus habilidades metacognitivas en su 

actuar docente en el aula de clases, y se ubican en el nivel de reflexión práctica- técnica- 

critico, ya que en su actuar elaboran juicios para la toma de decisiones, y reflexionan de 

manera técnica al mostrar dominio de los elementos didácticos. 

5.2 Limitaciones del estudio 

La presente investigación y su realización  de corte cualitativo bajo el enfoque 

fenomenológico, tuvo varias situaciones a enfrentar y las cuales limitaron el proyecto de 

investigación, las cuales fueron: 

a) La falta de disponibilidad del personal docente de dicha Institución, en relación a la 

agenda y tiempo disponible para aplicar los instrumentos de indagación tales fueron: 

La entrevista  a profundidad y la aplicación de dos guías de observación en dos 

sesiones distintas a la fecha de aplicación de la entrevista. 

b) Se evidenció que existe un temor por parte de los docentes en dar información que 

ocasione un perjuicio en su puesto de trabajo en dicha Institución educativa en la que 

laboran, evidenciando con lo anterior, un sesgo de confianza entre los docentes y el 

personal directivo- institucional. 

c) Se detectó dificultad en estudiar y establecer de manera fidedigna y eficaz la 

congruencia entre lo que el docente dice y hace, ya que no existía la confianza por 

parte de los docentes, hacia el investigador, y se evidenció que en las entrevistas 

comentaban de la interacción óptima  entre los compañeros docentes, pero en la 
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práctica no era así, debido al sesgo en la comunicación y de confianza que 

implementa la dirección y personal administrativo de dicha Institución, dejando 

evidente la falta de comunicación entre los docentes y el personal directivo. 

5.3 Recomendaciones. 

Es a través de la presente investigación que surgen las siguientes recomendaciones 

a partir de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de indagación utilizados 

durante este trabajo de campo. Las recomendaciones de esta investigación son: 

1.-Resaltar la importancia que el programa de estudios tiene para los docentes, para el 

ejercicio de la práctica reflexiva. Por lo anterior, la práctica reflexiva se vería 

ampliamente beneficiada en caso de organizarse en academias de docentes cuyos 

trabajos estén encaminados a fortalecer dichos programas.  

2. -En segundo término, otro factor determinante en el ejercicio de la práctica reflexiva, 

es la oportunidad de interacción entre los docentes. Al respecto, la institución debe de 

adoptar nuevos modelos de convivencia académica a fin de que las interacciones entre 

profesores resulten en un desarrollo de la práctica reflexiva. Por lo tanto, la institución  

debe comenzar a trabajar en la conformación de comunidades donde los docentes 

puedan compartir sus experiencias de forma organizada y asimismo en un ambiente de 

confianza entre estos con los directivos. 

3.-Finalmente, otro factor que resulta trascendente para los docentes es el reforzar la 

importancia de la autoevaluación. El ejercicio de la práctica reflexiva requiere de una 

conciencia auto crítica, por lo que igualmente es recomendable que la institución 

comience a fomentar la autoevaluación entre sus docentes, con miras a mejorar la 

calidad de la educación que se imparte en sus aulas. 
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 En resumen,  a través de esta investigación se ha  comprobado de manera 

fehaciente que, la guía de observación y la entrevista a profundidad son herramientas 

eficaces para identificar qué elementos  limitan o restringen el ejercicio de la práctica 

reflexiva del docente en el Instituto Tamaulipas, educación superior, tal y como se han 

identificado a lo largo de estos hallazgos, lo cual  coadyuvará al fomentar el ejercicio de 

la misma en las instituciones.  

 Con respecto a otras líneas de investigación que puedan derivarse del presente 

trabajo, se pueden considerar las siguientes: Los elementos que limitan o restringen la 

práctica reflexiva en función del ciclo de vida del docente, así como la evolución de los 

elementos que limitan o restringen el ejercicio de la práctica reflexiva a lo largo de la 

vida laboral del docente.  
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Apéndice A 

Definición de términos 

Problema de investigación: es una interrogante que se presenta es una situación 

dada y que requiere, para su respuesta, de información nueva que permita aportar nuevo 

conocimiento, así como contribuir a la comprensión de fenómenos y al avance de la 

ciencia (Valenzuela y  Flores, 2012). 

Investigación cualitativa: Es un método de indagación cuya meta es comprender 

a profundidad, describir fenómenos  y construir realidades. Constituye también un 

término genérico que engloba los siguientes tipos de investigación: etnografía, teoría 

fundamentada, fenomenología, indagación naturalista, biografía y narrativa entre otros 

(Valenzuela y  Flores, 2012). 

Entrevista a profundidad: La entrevista es un tipo de entrevista no estructurada 

diseñada para obtener una imagen vivida de la perspectiva del participante en un tema de 

investigación. Generalmente se realiza cara a cara (Valenzuela y Flores, 2012) 

Guía observación: Es una técnica de colección de datos utilizada en todos los 

enfoques de investigación, su propósito es describir eventos, situaciones y 

comportamientos. Ésta se sitúa en un rango que va desde un nivel alto a un menor nivel 

de estructuración (Valenzuela y Flores, 2012). 

Administración del conocimiento: Conjunto de procesos centrados en el 

desarrollo y aplicación del conocimiento de una empresa para generar activos 
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intelectuales que pueden explotarse y generar valor al cumplir los objetivos de nuestra 

empresa (Fernández, 1999). 

Competencias:- Son las capacidades de poner en operación los diferente 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral (Perrenoud, 2002). 
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Apéndice B 

Carta de consentimiento de la institución educativa. 
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Apéndice C 

Formato del Instrumento de la entrevista estructurada. 

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? 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o negativamente 

en tu planeación académica? 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? 

 

Desarrollo 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o estrategia 

no planeada? ¿En qué casos? 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué hace? 

¿Por qué? 
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15. ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en su 

labor docente en la universidad? 

17. ¿Cómo atendió esta situación? 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de forma 

individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Evaluación 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el apoyo 

entre profesores? 
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Apéndice D 

Formato para el registro de la observación 

 Sesión 1 Sesión 2 

 

Planeación 

  

 

Desarrollo 

  

 

Evaluación 
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Apéndice E 

Carta de consentimiento de los docentes. 

 

 

Gonzalo 
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Renato 
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Diana 
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Flor 
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Laura 
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Valeria 
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Apéndice F 

Entrevistas a Profundidad de los docentes. 

Entrevista a Renato  

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? Renato (Alias) 

¿Cuál es su formación profesional? Licenciado en Derecho 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas? 3 años 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

Globalización y cultura, liderazgo y materias de tronco común. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Me gusta transmitir conocimientos a los 

jóvenes. 

 

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? El 

programa de estudios es fundamental, así como la disponibilidad de recursos. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? Dependiendo de los recursos, 

pues se puede utilizar apoyo visual, y el programa es básico como guía para que pueda 

cubrir todos los aspectos de la asignatura. 

3. ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza? Me hago acopio de material, si es nueva y si ya la he impartido actualizo los 

materiales existentes. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? El dar una clase que perdure en los 

alumnos y que les deje algo positivo. Asimismo obtener una buena calificación en las 

evaluaciones. 

5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? Sí  

En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? Pues puede ser que 

tengan materiales que puedan servir para dar una mejor cátedra. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica? Influye de forma positiva ya que los 
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maestros más experimentados te transmiten sus técnicas para ser mejor profesor y los 

jóvenes tienen ideas novedosas para aplicarlas y ver sus resultados. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? En cubrir los aspectos más relevantes del tema. 

 

Desarrollo. 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Sí  

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Las que ayuden a tener una 

clase más fluida y con más participación de los alumnos.  

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? El tener 

una buena ubicación sin distractores y tener un número de alumnos menor a 30 personas. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

Los factores que ayuden a impartir la clase son los que se consideran, 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada?  Sí ¿En qué casos? Dado que la intención es tener una clase con 

mucha participación de los alumnos, pueden surgir temas para discusión que no estaban 

incluidos en el programa, pero resultan de relevancia para el tema. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Como bueno. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace? Hablo con él, explicándole sus fallas y dando sugerencias para mejorar su 

puntuación. 

¿Por qué? Considero que el aprendizaje debe incluir orientación respecto de 

actitudes frente al estudio. 

15. ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Depende, 

cuando es minoría no me resulta relevante, sin embargo, cuando es un número relevante 

de alumnos con el problema, debo atender cual es la situación que provoca eso. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad? Los alumnos no querían preguntas ensayo, es decir, 

sólo querían exámenes con preguntas con opciones. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? Agregué preguntas con opciones, sin embargo 

conservé las preguntas ensayo con menor puntuación. 

18. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? Consideré que es importante que el 

alumno sepa expresar una idea de forma coherente y asimismo que sepa argumentar una 

posición. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma individual o recibe apoyo de sus compañeros? Normalmente se resuelve en lo 

individual. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En la respuesta de la audiencia, si empiezo a notar que la clase no es 

interesante, agrego otros elementos que puedan levantar el interés general. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Mucho, la misma debe ser respetuosa y abierta, con reglas claras, para que 

no haya malos entendidos respectos de la evaluación, etc. 
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Evaluación. 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Con exámenes, trabajos y participación en clase. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? El 

trabajo bien hecho y el interés. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? En base a la importancia que tengan para el 

desempeño futuro en la vida diaria del futuro profesionista. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? Sí 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? La 

actitud de los alumnos y los resultados en comparación de otros grupos. 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? Al final del semestre. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? El obtener una mejor posición en una 

universidad reconocida. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? Buena ¿Por qué? Porque 

aplico medidas correctivas para las cuestiones que dan malos resultados y con el paso 

del tiempo se mejoran todos los aspectos de la cátedra. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? Sí ¿con quiénes?  Con los compañeros ¿por qué? Para 

que igualmente la puedan aplicar y el beneficio sea general. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? Una infraestructura adecuada donde los maestros podamos 

compartir experiencias, ya sea la sala de maestros y luego la formación de academias 

donde puedas proponer medidas de mejora. 

 

Entrevista a Lic. Valeria  
 

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? Lic. Valeria (Alias) 

¿Cuál es su formación profesional? Lic. en Derecho 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas? 3 años 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Para este 

cuatrimestre Enero- Abril 2013  y para la carrera de Licenciado en Ingeniería Industrial 

en Mantenimiento la materia de Derecho Vigente. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Desde que era joven universitaria  me 

gustaba mucho la impartición de temas, así como el espíritu de lograr en mis allegados 

la enseñanza sobre alguna temática en particular. La enseñanza y el aprendizaje fueron 
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para mí un parte aguas para logar transmitirlos en un aula de clases. Así como también 

fue mi profesión quien me permitió indagar en tan importante oficio de la enseñanza.  

 

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? Los 

elementos físicos son importantes para mí, ya que requiero que el salón se encuentre en 

condiciones idóneas para el desarrollo de un agradable ánimo o confort del alumno, así 

como instrumentos tecnológicos tales es un cañón para la proyección de diapositivas, así 

como una laptop de ser posible. En relación a los factores, considero que se requiere que 

la institución invierta en actividades de desarrollo para la creatividad, ya que de acuerdo 

a mi experiencia es esta, en la que el alumno cuando cuenta con un ambiente donde 

pueda desarrollar su creatividad, es más capaz de poder ejercer un aprendizaje más 

eficaz con sus materias académicas.     

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? Influyen de manera 

directamente, ya que si no se cuenta con tecnología adecuada para la impartición de mis 

materias, de nivel superior, no se logra al 100%  el objetivo de la enseñanza- aprendizaje 

del alumno. 

3. ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza?, Primeramente estudio el programa que se me asigno, así como empiezo a 

investigar mis temas, en segundo lugar  realizo mi cronograma de actividades por 

semana del cuatrimestre, lo anterior para llevar un control de los temas que se llevarán, 

aunado que lo exige la dirección del control escolar de la Institución. Asimismo, por 

semana trato de programar alguna actividad en equipos. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me motiva, ya que llevo un control 

de temas a realizar en el cuatrimestre, así como observo que los alumnos tienen una 

mejor agenda de temas a realizar, y con esto lograr en ellos la intención de poder llevar 

una agenda acorde a los tiempos de su semana escolar. 

5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? Por la razón de que tengo otros 

compañeros docentes que han impartido este tipo de materias, y comparto opiniones o 

comentarios acerca de la impartición de este tipo de materias.  

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica? Influye positivamente ya que 

intercambiamos experiencias y opiniones para nuestro quehacer en la planeación 

académica para nuestro trabajo docente. Y todo lo anterior coadyuva para el ejercicio de 

nuestra práctica docente. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica?. En los temas y su extensión de información por tema. 
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Desarrollo 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Definitivamente, es muy importante 

establecer en el aula de clases del nivel que fuese, las reglas del juego como yo les 

denomino. Ya que son estos últimos lineamientos a los cuales los alumnos universitarios 

basaran el respeto y las condiciones de trabajo con el maestro y sus compañeros de 

clase. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas?  De acuerdo a las condiciones 

básicas de conducta las cuales son: respeto, igualdad y compañerismo. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Los 

factores de compañerismo y respeto, así como de interés por el aprendizaje de los temas, 

todo lo anterior por parte del alumno Universitario. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

Los factores más principales que son para mí el respeto y el trabajo en equipo en el aula 

de clases.  

 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada? ¿En qué casos?   En los casos en cuando el alumno empieza a 

cuestionar temas diferentes a la planeación de las clases que se había estipulado, es 

cuando yo como docente ejerzo de una estrategia a la misma que se acontece en ese 

momento de la clase. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Como muy buena. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace? ¿Por qué? Indago las causas que dieron origen al bajo resultado, y busco 

soluciones para mejorar los resultados que busco. 

15. ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se siente? Un tanto 

estresada, aunque cuando eso pasa trato de indagar el antecedente que provoca la falta de 

compresión de mi materia. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad? Si con mucho gusto, una ocasión un alumno estaba 

en una posición un tanto renuente a comprender mi tema de clase, entonces lo invitaba a 

participar pero él se negaba, e inclusive me decía que no entendía nada de lo que le 

explicaba, situación que maneje con prudencia. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? Como lo comentaba, la anterior anécdota la 

maneje con prudencia, ya que a través de mi experiencia como docente, he aprendido 

que los alumnos en esa etapa experimentan muchos contextos personales y 

profesionales, de tal forma que he venido aprendiendo en interactuar con los alumnos, de 

manera inteligente y reflexiva para que el alumno comprenda que hay que encontrarse 

con un buena actitud en clase. 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? Me motivo que siempre la tranquilidad 

y la prudencia te abren las puertas para el buen dialogo, ante situaciones que se observan 

problemáticas. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma individual o recibe apoyo de sus compañeros? En forma individual, y si veo que 

requiero de apoyo externo también lo aplico. 
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20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En los aspectos de conducta e interés como por ejemplo en las 

participaciones de mis alumnos universitarios. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Definitivamente tiene que influir de manera positiva y favorables para el 

mi trabajo docente  y el aprendizaje del alumno. 

 

Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Mediante criterios como la participación 

individual o grupal, la asistencia a clases, disciplina, trabajos de investigación las cuales 

tendrán una ponderación final de un 100 de calificación. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? Los 

factores de trabajo en equipo, por supuesto el individual y la calidad del mismo, así 

como el interés individual de cada individuo. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? Lo selecciono a través de mi propia 

experiencia o trayectoria docente. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? En pocas 

ocasiones, ya que el tiempo en clase es muy corto, pero cada  cuatrimestre por lo menos 

en tres salones levanto encuestas para determinar mi desempeño con los alumnos. 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? Los 

factores de aprobación en los grupos o en su defecto la apatía de los grupos así mi clase. 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? Al final de cada cuatrimestre 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? El aprendizaje de los alumnos 

universitario, así como obtener buenos profesionales en la actividad laboral, hay que 

recordar que ellos son los próximos ingenieros, abogados etc., de tal forma que debemos 

preocuparnos nosotros los docentes universitarios a preparar con calidad a estos. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? Muy buena, y 

lo considero así porque me lo hacen saber mis directivos, así como mis alumnos de que 

mi trabajo docente es muy bueno. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? con quiénes? ¿Por qué? Con mi compañeros y 

directivos de la institución donde laboró y lo comparto con ellos, ya que son mi equipo 

de trabajo y puedo compartir mis experiencias. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? El apoyo de los directivos de la Institución, así como el fomento 

al compañerismo entre los docentes, por ejemplo en mi institución son los directivos 

quienes realizan eventos cada mes en donde los docentes compartimos experiencias, y 

rompemos con la actividad diaria de nuestro laboral docente, fomentando la creatividad 

entre los compañeros docentes. 
 

Entrevista a Ing. Diana  
 

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 
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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? Ing. Diana (Alias)  

¿Cuál es su formación profesional? Ing. en Sistemas 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas? 5 Años 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

Cuatrimestre, asignatura: Sistemas digitales, ensamblador, Matemáticas discretas, etc. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? La decisión fue porque me llamo la atención 

transmitir mis conocimientos, ya sea aplicando de mi trabajo a los alumnos. 

 

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? Para 

llevar una planeación docente, primeramente debes de saber el tema o el temario, 

preparar tus planeaciones didácticas, para poderlas transmitir mediante  una planeación 

diaria. Los elementos son para un inicio, un desarrollo y un cierre de sesión. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? Influyen de forma positiva ya 

que tengo un orden en mi práctica docente en concordancia  con el plan de estudios de la 

asignatura, y el aprendizaje que se requiere para los alumnos.  

3. ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza? Primeramente cuando se me notifica, me hacen entrega del temario, busco los 

temas y los autores que me ayudan a reafirmar el tema de la materia. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Agarrar más experiencia en mi 

práctica docente, tener más oportunidades en el campo laboral, y lograr transmitir los 

conocimientos con éxito a los alumnos.  

5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? Si me relaciono, ya que la interacción me 

ayuda para intercambiar ideas, o planeaciones, o retroalimentar en algún procedimiento 

de algún problema o teoría. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica?. La interacción influye positivamente ya que 

intercambiamos temas o información la cual la llevo a mi asignatura para mejorar la 

misma, y para nada influye negativamente la interacción. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? En los aspectos de evaluación, en la participación individual o grupal, 

ejercicios, exámenes o proyectos. 
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Desarrollo 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si establezco reglas, y la regla más 

importante es la participación en clase por parte del alumno, mediante proyecto o 

ejercicio. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? En este caso y para mí como 

docente son determinadas bajo el contexto particular de cada grupo, por ejemplo si un 

grupo es más activo, yo como docente le indico lineamientos más estrictas, pero si son 

grupos más apáticos les adecuo las mismas, así como el tipo de ejercicio o trabajo son 

diferentes entre cada grupo en específico. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? Los 

factores de asistencia de los alumnos, ya que así podremos llevar correctamente los 

tiempos de la planeación académica con los alumnos. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

Uno de los factores importante y fundamental es la planeación ya que es indispensable 

organizar todo el temario, competencias, recursos didácticos y sobre todo los rasgos a 

evaluar en clase. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada? ¿En qué casos? Referente a la hora de la exposición de un tema, 

y cuando un alumno expone una duda o cuestiona el tema, nos saldríamos del contexto, 

yo como docente tengo que buscar otro tipo de técnicas de enseñanza. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Excelente, ya que mi forma de 

enseñar es utilizando diapositivas, así como mapas mentales, o realizando ejercicios en 

cuestión de mis materias que se me asignen. Como por ejemplo en matemáticas me 

funciona presentar el tema mediante unas presentaciones y después realizar ejercicios en 

el pizarrón. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace? ¿Por qué? Volvería a explicar el tema, utilizando otras formas de aprendizaje, así 

como realizar ejercicios con todo el grupo, y calificar los resultados y seleccionar a los 

que tuvieron más aprobación, los tomaría como alumnos representativos para que me 

ayudaran a explicar el tema, pero siempre bajo mi supervisión. 

15. Cuando un alumno no comprende su asignatura, ¿cómo se sientes? Un tanto 

preocupada de saber el motivo o circunstancia que ocurrieron para que no se lograra el 

objetivo de la enseñanza- aprendizaje ese alumno en particular. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad? En una ocasión con los alumnos de Universidad en 

la materia de sistemas digitales, se les dificultó el programa visual Basic que es un 

programa que nos permite realizar una base de datos, y de tal forma y como  existen 

otras técnicas para lograr el aprendizaje, me dispuse a  utilizar con ellos,  los programas 

de moda y más sencillos como el you tube en donde viene ejemplo de programas, así 

que así lo llevé a la práctica y me funcionó. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? Lo atendí primeramente de forma reflexiva, y 

busque opciones de aprendizaje, así como técnica para mi forma de enseñanza. 



 

156 
 

18.¿Qué le motivó a actuar de esta forma? Me gusta que mis temas queden claros 

y entendidos para el alumno, y que se transmitan los conocimientos de forma precisó del 

docente al alumno. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma individual o recibe apoyo de sus compañeros? Recibo apoyo de mis compañeros, 

ya que puedo intercambiar ideas o formas de enseñanza. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En los aspectos de la forma en que llevo mis clases, ya que siempre tengo el 

objetivo que se han dinámica y visuales, ya que como lo comente siempre estoy 

proponiéndoles mapas mentales o aplicando videos para que logren el aprendizaje más 

dinámica. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Influye de manera positiva siempre y cuando esta se logre con bajo los 

objetivos de la enseñanza del docente y la necesidad del aprendizaje del alumno.  

 

Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Los evaluó de forma en que participa, un 

examen práctico y escrito, investigación o proyecto, realmente mediante criterios de 

evaluación que al final de un total del 100% de calificación al alumno. 

 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? Los 

factores de interés del alumno, asistencia, así como su entusiasmo e interés a los trabajos 

o proyectos. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? En este tipo de criterios, y de acuerdo a mi 

práctica docente me ha enseñado que como docentes debemos motivar a los alumnos 

mediante clases dinámicas y ejercicios. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente?  No 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación?  

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? No realizo, pero empezare a 

realizarlo apenas este semestre. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? Es especializarme más en mi carrera, 

mediante diplomados o una especialidad. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? Excelente, ya 

que mí forma de enseñanza en muy práctico y eso me ha funcionado en mi labor 

docente. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Con mis compañeros 

docentes, ya que al comentarles mi éxitos ellos pueden considerar estos para su labor 

docente en clases y mejorar tu técnica de enseñanza. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? El apoyo que recibimos de la institución en la que laboró, ya 

que nos motivó al final de cada mes con reuniones entre los docentes y directivos en los 

cuales intercambiamos comentarios de nuestro trabajo en el aula y logramos una sinergia 

entre todos los actores institucionales, siempre para mejorar en el salón de clases. 
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Entrevista a  la Lic. Flor 
 

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? Flor (Alias) 

¿Cuál es su formación profesional? Licenciada en Informática. 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas?  6 años de experiencia docente. 

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? En este 

cuatrimestre Enero- Abril 2013, me toca impartir la materia de Sistemas de Información, 

cibernética, Introducción a la informática.  

 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Por la razón de que me gusta mucho 

transmitir conocimientos y experiencias a otras personas, a pesar que no cuento con 

carrera magisterial, he aprendido mediante especialidades de la carrera magisterial. 

 

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? Los 

programas de estudio y recursos didácticos. 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? Influyen de manera importante 

ya que es muy fundamental ya que son estos la base de los temas que serán vistos en las 

asignaturas durante el cuatrimestre. 

3. Cuando la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, ¿qué actividades 

realiza? Analizo los temas del programa, y me pongo a investigar literatura al respecto, y 

empiezo a estudiar los temas, para la exposición de las clases en el periodo escolar. 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? Me motiva cumplir con el objetivo 

que marca el programa de estudios, aunado la preparación que debo de tener para la 

impartición de las clases con la calidad que el alumno universitario exige. 

5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa ¿Por qué razón? 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica? En relación a mí área y mi persona, 

considero que la interacción influye de manera óptima y objetiva para mi quehacer 

docente, ya que intercambio con mis colegas información útil de la clases a impartir. 
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7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? En los aspectos de las actividades a realizar así de las prácticas en el 

laboratorio de cómputo que se harán, todo esto para contar con una buena planeación 

académica. 

 

Desarrollo 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si, si establezco ya que sin estás pudiera se 

dar la indisciplina o las actitudes negativas por parte de los alumnos. 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Por mi experiencia en el aula 

de clases. Debido a mis casi 5 años en la impartición de clases, he adquirido experiencia 

para llevarla a otros centro educativos y he logrado determinar que técnica son las más 

adecuadas en nivel superior. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

Definitivamente el material didáctico y para contar con este es inherente el apoyo de la 

Institución educativa. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

La práctica, la misma experiencia docente que he venido desarrollando a través del 

tiempo. Pero considero que la actitud positiva del alumno. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada? ¿En qué casos?  Si cuando se presenta alguna eventualidad 

propia del alumno en clase. Es muy común que durante una clase planeada ocurran 

situaciones o cuestionamientos propios de los alumnos, que hagan que la clase planeada 

no se realice y torne una distinta temática.  

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Como Buena. 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace?  ¿Por qué? Me pongo a revisar cual fue el error en el entendimiento en el 

aprendizaje del alumno, ya que pudiera ser que el alumno a no cuestionar por pena entre 

sus compañeros, se haya ocultado el entendimiento y al ir avanzando con los temas, 

estos ya fueron avanzado con la falta de entendimiento. 

15. Cuando un alumno no comprende su asignatura, ¿cómo se sientes? 

Decepcionado, pero con el área de oportunidad para mejorar mis dinámicas de clase. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad? Hace unas semanas, un alumno reprobó unas 

actividades de informática en el laboratorio, de tal forma que me dispuse a dialogar con 

el alumno para indagar el motivo de porque había reprobado la actividad. 

17. ¿Cómo atendió esta situación? Tuvimos una plática y llegamos a la conclusión 

que por pena no había comentado que no había comprendido un tema anterior y de tal 

motivo los demás ya no se podían comprender. 

18. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? Mi interés en la calidad educativa, mi 

reflexión en la correcta impartición dela enseñanza.  

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma Individual o recibe apoyo de sus compañeros? Los  resuelvo de forma individual, 

pero si pidiera ayuda me la brindan, ya que en la institución si existe apoyo entre los 

colegas docentes.  
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20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado?  En los aspectos de la participación en clase, la asistencia de los alumnos 

considero que son aspectos que considero importantes. 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Influye de manera importante, ya que si la relación entre el docente y el 

alumno es favorable se obtienen mejores resultados en el proceso de aprendizaje, de 

hechos es más factible una buena actitud de los dos actores de la enseñanza. 

 

Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Mediante Criterios de evaluación, considerando 

sus tareas, participación, análisis de los contenidos temáticos y sobre todo de la 

disciplina dentro del salón de clases. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? La 

misma experiencia me ha enseñado a saber indicar que puntos estratégicos son los 

idóneos para la impartición de las clases, de tal forma que considero prudente e 

importante atender los factores de atención de los alumnos, y el razonamiento de éste 

por parte de los alumnos. 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? Como lo comente, mediante la práctica 

reflexiva que observo en las actitudes de los alumnos, y el cual deriva de mi experiencia 

como docente de nivel  medio y superior. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? A veces, por 

lo menos una vez al año. 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? Mi 

desempeño en general, y sobre todo  del entendimiento de mi materia para el alumno. 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? Al final de cada cuatrimestre de 

preferencia. 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? Me motiva en superar cada día como 

docente, ser mejor en mi práctica, así como el que me puedo posicionar en las 

instituciones de prestigio al obtener resultados favorables. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? Como Muy 

bueno, ya que por parte de mi institución educativa en donde laboró me otorgaron un 

reconocimiento a mi labor como docente. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? Claro que sí, la comparto 

siempre y cuando así me lo pidieran. Y la comparto por la razón de poder transmitir las 

estrategias de éxito y de calidad hacia los alumnos. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? El crear por parte de los directivos de la institución un ambiente 

de compañerismo y de confianza, así como facilitar los medios tecnológicos para 

facilitarnos la impartición de nuestras clases. 
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Entrevista a Laura  

 

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: 

1.- ¿Me podría proporcionar su nombre completo? 

 Laura (Alias) 

2.- ¿Cuál es su formación profesional? 

Ingeniero Industrial En Producción Y Master En Educación 

3.- ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas? 27 años. 

4.- ¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? 

Por el momento ninguna 

5.- ¿Por qué razón decidió ser profesor? 

 Porque, después de que nació mi primera hija, me di cuenta que era la mejor 

opción de estar más tiempo con ella, y después me fascinó el dar clases 

 

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? 

El tema, qué didáctica es la que me conviene de acuerdo al tema, número de 

alumnos 

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? 

Demasiado, porque al seleccionar que método didáctico se utilizará, en base a ello 

se toma la decisión y se obtienen muy buenos resultados 

3. ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza? 

a) Analizo los temas del programa 

b) Decido la pedagogía para cada tema 

c) Si el tema es 100% matemático selecciono los problemas más apropiados, de tal 

manera que el alumno los entienda de una manera fácil y rápida. 

d) proporciono a los alumnos problemas que los hagan reflexionar y lleguen a la 

solución correcta si la materia es teórica: 

a) utilizo el constructivismo 

b) el alumno investiga y expone y llega a su propia conclusión 

c) y yo lo retroalimento 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? 

Me encanta impartir clases 
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5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa ¿por qué razón? No 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica? Si influye porque se puede uno dar cuenta si 

hay temas repetidos, si hay temas relacionados o que tanta profundidad se le dará al 

tema dependiendo de si lo va a utilizar en otra materia 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? Temas y horas por curso y por semana, métodos didácticos y recursos 

 

Desarrollo 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Sí 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? 

Para que prevalezca el orden y la disciplina dentro del salón de clases 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? 

Factores ambientales, tales como: iluminación, temperatura ruido así como 

mobiliario y tecnología (pupitres, escritorio del maestro, cañón, medios audiovisuales) 

en otras palabras el uso de la ergonomía 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

En cuanto a los factores ambientales son los mismos mencionados en la pregunta 

anterior, mientras que el mobiliario y recursos didácticos y tecnológicos son de acuerdo 

al tema. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada? ¿En qué casos? 

Sí, cuando me percato que el grupo no está comprendiendo el tema, cuando los 

veo un poco aburridos 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? 

 Bueno 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace? ¿Por qué? 

Platico con él para ver que está sucediendo, tal vez tenga problemas personales o 

yo no me esté explicando adecuadamente y lo hago porque me interesa que el alumno 

aprenda la materia o también para que me de retroalimentación de mi clase 

15. ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? 

Preocupada, porque como mencione anteriormente puede ser esas 2 cosas. 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad? 

Sí, me he topado con varios alumnos que están ahí porque quieren obtener un 

título, pero pueden ocurrir 3 cosas: 

a) su capacidad intelectual no da para más 

b) están más interesados en su trabajo 

c) saben que de todas maneras van a pasar 

17. ¿Cómo atendió esta situación? 
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Tratando de reforzar la conducta o actitud del alumno de tal manera que pase la 

materia, pero como dije anteriormente existen ocasiones en que su IQ no da para más y 

pues así ni cómo ayudarlos 

18. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

Porque es responsabilidad del docente de que el alumno entienda la materia y la 

pase. 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma individual o recibe apoyo de sus compañeros? 

Trato de solucionarlo como docente y si no se puede siguiendo la políticas de la 

universidad. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? 

En el tema, los medios didácticos a utilizar y en las características del grupo 

21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Muchísimo, porque si el alumno no le  tiene confianza al maestro va a haber cierta 

cohibición de parte del alumno para preguntar dudas, en cambio si hay buena relación el 

alumno pregunta libremente las dudas 

 

Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

En función de los parámetros de evaluación establecidos. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? 

  a) exámenes 

  b) participación 

  c) tareas 

  d) exposiciones 

  e) asistencia 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? 

Democráticamente, con la participación de los alumnos y mía. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente?  Sí 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación? 

 Interiormente me evaluó en función de mi desempeño (asistencia al 100%, 

término del programa) así como los resultados y satisfacción de los alumnos 

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

Al término del curso 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? 

El cumplir con una labor social, el saber que formo parte en la formación de un 

futuro profesionista y que quizá más tarde los encuentre en un muy buen puesto y eso 

me hace sentir orgullosa de haber formado parte 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? ¿Por qué? 

Muy buena, porque tengo la formación docente y  didáctica totalmente 

actualizada, así como la gran vocación que es para mí la formación educativa 
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30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? ¿Con quiénes? ¿Por qué? 

Con mis compañeros de trabajo y mi familia, con los demás profesores porque 

puede servir como una experiencia de aprendizaje para que ellos también la apliquen. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? 

La dirección de la escuela, los coordinadores 
 

Entrevista a Ing. Gonzalo  

 

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? Gonzalo (Alias) 

¿Cuál es su formación profesional? Ingeniero en Transportes 

¿Cuántos años de experiencia docente tiene en esta y otras instituciones 

educativas? 21  

¿Qué asignatura imparte este período (semestre, cuatrimestre, trimestre)? Álgebra 

lineal, Ingeniería Económica, Investigación de Operaciones, Simulación, Logística 

Industrial. 

¿Por qué razón decidió ser profesor? Por invitación, de esa invitación me agrado 

compartir mis conocimientos con personas jóvenes. 

 

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? Las 

horas frente a grupo y las horas que mis alumnos dedican extra clase, la dificultad o 

profundidad del tema a explicar, incluir temas para activación de conocimiento, las 

dinámicas para que los alumnos se apropien del conocimiento.  

2. ¿Cómo influyen estos factores en su planeación? Me permiten ajustar la 

duración del tema y la profundidad con la que se abordan. 

3. ¿Cuándo la dirección le notifica qué asignatura va a impartir, qué actividades 

realiza? Primero solicito el programa de la asignatura, con la finalidad de revisar los 

temas a tratar, actualizo la bibliografía, busco artículos que apoyen la comprensión de la 

asignatura, verifico si es necesario el uso de software, busco en internet audiovisuales 

que apoyen a la asignatura.  



 

164 
 

4. ¿Qué te motiva a realizar estas actividades? El ayudar a que mis alumnos se 

apropien del nuevo conocimiento y agreguen más ladrillos a su saber. 

5. ¿En esta etapa de planeación se relacionas con otros profesores? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa. ¿Por qué razón? Si, sobre todo cuando varios impartimos la 

misma asignatura, comentamos sobre las estrategias más apropiadas para el grupo, 

porqué en algunos casos los otros profesores ya han trabajo con ese grupo y saben cuáles 

son sus capacidades a ser explotadas. 

6. ¿En qué forma la interacción con otros profesores influye positiva o 

negativamente en tu planeación académica? La influencia que tiene esta interacción es 

en el sentido de que como se aborda un tema, en el uso de metodologías apropiadas para 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. ¿En qué aspectos concentra su atención para realizar una buena planeación 

académica? En actividades encaminadas al desarrollo de actitudes y valores, en los 

métodos de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Desarrollo 

 

8. ¿Establece reglas dentro del aula? Si 

9. ¿Cómo determina qué reglas son las apropiadas? Aquellas tendientes a 

minimizar la distracción, y sobre todo el respeto entre alumno-alumno y profesor-

alumno. 

10. ¿Qué factores le son útiles para desarrollar adecuadamente sus clases? El uso 

de material didáctico, la simulación de actividades, los estudios de caso. 

11. ¿Cómo determina qué factores debe considerar para el desarrollo de tus clases? 

Es según el tema a tratar. 

12. ¿Es posible que en el desarrollo de sus clases realice alguna actividad o 

estrategia no planeada? Si ¿En qué casos? En los que veo es necesario reforzar el 

conocimiento por el hecho de que he aplicado una evaluación rápida y descubro que es 

necesario reforzar el tema con actividades adicionales. 

13. ¿Cómo calificaría el desarrollo de tus clases? Buenas 

14. ¿Cuándo un alumno no obtiene los resultados deseados en su materia, qué 

hace? Trato de averiguar la razón, si es mía, cambio la metodología. 

¿Por qué? Lo importante es ayudarle a que se apropie del conocimiento. 

15. ¿Cuándo un alumno no comprende su asignatura, cómo se sientes? Mal por no 

haber logrado con mí objetivo 

16. ¿Me podrías compartir alguna situación problemática que haya enfrentado en 

su labor docente en la universidad?  

17. ¿Cómo atendió esta situación? 

18. ¿Qué le motivó a actuar de esta forma? 

19. ¿Cuándo enfrenta una situación difícil en su actuar docente, lo resuelve de 

forma individual o recibe apoyo de sus compañeros? Lo resuelvo individualmente. 

20. ¿En qué aspectos centra su atención para que el desarrollo de una clase sea el 

adecuado? En una evaluación del conocimiento previo que el alumno posee del tema a 

tratar. 
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21. ¿Cómo influye la relación maestro-alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Influye en la formación de valores adicionales y complementarios a los 

adquiridos en su hogar. 

 

Evaluación 

 

22. ¿Cómo evalúa a sus alumnos? Con actividades en el aula, como son la 

resolución de problemas, estudio de casos, trabajo en equipo, exámenes rápidos, 

exámenes parciales, tareas individuales y en equipo, proyectos de aplicación, trabajos de 

investigación. 

23. ¿Qué factores considera para estructurar la evaluación de los alumnos? El 

conocimiento previo del tema, la actitud, los valores 

24. ¿Cómo selecciona estos factores? En función del perfil que debe tener el 

egresado. 

25. ¿Realiza alguna autoevaluación de tu desempeño como docente? No 

26. En caso afirmativo ¿Qué factores considera para esta autoevaluación?  

27. ¿En qué momento realiza esta autoevaluación? 

28. ¿Qué le motiva a mejorar como docente? El hecho de que mis ex alumnos se 

lleven un mejor conocimiento y actualización, y la satisfacción de haber realizado bien 

mi labor. 

29. ¿Cómo calificas tu labor como docente universitario? Muy buena ¿Por qué? En 

ocasiones me encuentro con ex alumnos y me dicen lo que les enseñe lo han utilizado en 

su actividad profesional. 

30. Si tienes una experiencia exitosa dentro del aula, ¿la comparte con otras 

personas dentro de la institución? Si ¿Con quiénes? Profesores ¿Por qué? Es una forma 

de retroalimentarnos como profesores, al tener ideas frescas que funcionan en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

31. ¿Qué factores organizacionales consideras que facilitan la interacción y el 

apoyo entre profesores? La Comunicación con nuestros jefes inmediatos 

(coordinadores), el apoyo brindado, la empatía. 
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Apéndice G 

Guías de Observación. 

  

 

Renato 
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Valeria 
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Diana 
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Flor 
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Laura 
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Gonzalo 
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Curriculum Vitae 

Originaria de Tampico, Tamaulipas, México, Viridiana Grissel Vega Gálvez 

realizó estudios profesionales en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

La investigación titulada La Práctica Reflexiva del Docente en el Instituto Tamaulipas 

Educación es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

administración de instituciones educativas  con acentuación en Educación Superior.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación, específicamente en el área administrativa  desde hace seis años. Asimismo ha 

participado en iniciativas de desarrollo social, comunitario y educativo, destacándose la 

gestión de enlace legislativo con la comunidad de Altamira, Tamaulipas así como el 

desarrollo de los programas educativos de educación superior de las carreras 

profesionales que se imparten en el Instituto Tamaulipas, División Educación Superior. 

Actualmente, funge como Directora de la División Educación Superior del 

Instituto Tamaulipas entre sus principales funciones podemos destacar las siguientes 

Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y administrativas de la 

división educativa. La Licenciada Viridiana Grissel Vega Gálvez se ha distinguido por 

su espíritu de colaboración, capacidad de análisis y proactividad para encontrar 

necesidades y oportunidades de mejora.  Sus expectativas de superación profesional 

convergen en concluir exitosamente sus estudios de posgrado y ocupar una posición de 

mayor relevancia y responsabilidad en el ámbito educativo. 


