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La autorregulación en el aprendizaje profesional del docente 
de educación básica en México  

 
Resumen 

 
El propósito de este estudio fue conocer la naturaleza o esencia del proceso de 
autorregulación en el aprendizaje profesional docente. Concretamente, se exploró cómo 
es la vivencia cotidiana de la autorregulación del aprendizaje de un grupo de maestros de 
primaria pública que estudian una maestría en educación. La aproximación 
metodológica que se siguió fue la fenomenología hermenéutica de Max van Manen; el 
objetivo de este método es conocer la esencia de un fenómeno o el significado que éste 
tiene para los participantes. A partir de las vivencias narradas por los profesores, se 
identificó que la autorregulación es un proceso que siguen para combinar 
satisfactoriamente su maestría con su actividad laboral cotidiana; hay acciones concretas 
que implementan para ello, como: tener una rutina diaria y semanal ordenada, ser 
determinados al cumplir con su organización, utilizar sus recursos personales para 
motivarse a sí mismos a avanzar (p.ej. su compromiso y su interés por aprender), utilizar 
las retroalimentaciones que les dan sus asesores o titulares para mejorar sus actividades, 
entre otras acciones. Asimismo, su autorregulación puede comprenderse como un 
conjunto de estrategias que aplican para cumplir con éxito sus tareas de la maestría; son 
estudiantes comprometidos, auto motivados y que disfrutan aprender, por lo que la 
esencia de las estrategias que aplican es para cumplir sus metas académicas y mejorar su 
aprendizaje, más allá del logro de una buena calificación. Estos hallazgos tienen 
implicaciones para el campo de la innovación educativa; la información puede ser de 
utilidad para construir oportunidades de aprendizaje acorde a las características y 
necesidades de los maestros, y contribuir así al mejoramiento de sus procesos 
formativos. 
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Introducción 

“La educación no es la preparación para la vida, 

la educación es la vida en sí misma” (Dewey, 1897). 

 
La autorregulación es un proceso que ayuda a los aprendices a ser más eficientes 

en el logro de sus metas académicas. Diversas investigaciones se han conducido en las 

últimas décadas para conocer cómo se autorregulan los alumnos y qué intervenciones 

son útiles para favorecer su autorregulación. Pero para el caso de los docentes, cuando se 

convierten en aprendices, en el contexto de su aprendizaje profesional continuo, es 

menor la cantidad de información que tenemos para comprender su autorregulación, y 

menos aún, desde enfoques como el de la fenomenología hermenéutica, mismo que 

permitió en este estudio recuperar sus experiencias vividas en la cotidianidad. 

Plantear esta necesidad de estudiar la autorregulación en el aprendizaje profesional 

docente implicó un proceso de exploración iterativo, en el que las preguntas y objetivos 

de investigación se fueron reconstruyendo continuamente. El proceso de indagación 

fenomenológica recorrido en este proyecto puede ser comparado con el de un largo 

viaje. En un viaje de este tipo se llega a varios destinos, hay unos en los que el viajero se 

mantiene por más tiempo, y en otros menos, pero en todos ellos siempre está presente 

con una actitud de asombro y de interés por lo que va conociendo a cada paso; 

asimismo, siempre está consciente de que hay un lugar al que va a regresar, 

precisamente aquel en el que inició su viaje. 

Este punto de inicio y de regreso fue mi propio posicionamiento como 

investigadora. Soy una persona, y una profesionista de la educación, comprometida con 
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una clara misión: contribuir al desarrollo integral de los maestros de mi país. Desde el 

comienzo de este viaje, propuse destinos (preguntas y objetivos de investigación) que 

me permitieran conocer las mejores alternativas para contribuir al desarrollo integral de 

los docentes. Este documento contiene una narración justamente de los destinos que 

fueron más significativos en el transcurso de esta investigación. 

El primero, fue la realización de una revisión sistemática de la literatura sobre 

autorregulación en la formación docente, mismo que se incluye en el Capítulo 1. 

Revisión de literatura. Esta revisión permitió conocer las tendencias de investigación en 

la línea de la autorregulación en la formación del profesorado, por ejemplo, las teorías y 

conceptos que mayormente se están estudiando en esta área, los métodos de 

investigación más utilizados, así como los principales hallazgos y recomendaciones de 

los estudios. También se incluye en este capítulo una descripción del concepto de 

autorregulación del aprendizaje, así como del de aprendizaje profesional docente, 

conceptos centrales de esta investigación. 

El segundo, fue una exploración inicial del contexto de estudio, de la cual se 

comparten detalles en el Capítulo 2. Primera exploración. A partir de la revisión 

sistemática de la literatura de autorregulación en la formación docente, se identificó que 

las investigaciones se estaban realizando predominantemente en la figura del estudiante 

en formación inicial docente, y desde el enfoque cuantitativo. En este sentido, se 

propuso explorar cómo experimentan el proceso de autorregulación los profesores en 

servicio en el contexto de su práctica profesional docente. Concretamente se consideró el 

enfoque de la fenomenología hermenéutica, ya que éste ayudaría a comprender la 
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esencia del fenómeno de la autorregulación entre los maestros, es decir, el significado 

que dan los docentes a este proceso en el marco de su mejoramiento profesional 

permanente. 

Los hallazgos de esta primera exploración permitieron tener una mejor 

comprensión del fenómeno de la autorregulación docente. Se identificó que los maestros 

despliegan diversos procesos autorregulatorios, no uno solo; de esta manera, la 

naturaleza o esencia del proceso que siguen y de las estrategias que utilizan para 

autorregularse dependerá del escenario en el cual se estén desenvolviendo. 

Los diversos escenarios identificados se describen en los hallazgos del mismo 

capítulo dos. Se concluyó que es preciso estudiar la autorregulación en cada uno de esos 

escenarios para tener una comprensión más profunda del fenómeno. Fue así, que, a partir 

de las lecciones derivadas de esta primera exploración del contexto de estudio, se realizó 

un segundo estudio, pero esta vez concretamente en el escenario del aprendizaje 

profesional docente; y este fue el tercer, y último, destino del viaje. 

En el Capítulo 3. Planteamiento del problema, se incluyen las preguntas y 

objetivos de investigación, orientados a indagar, igualmente desde perspectiva 

fenomenológica hermenéutica, la esencia o naturaleza de la autorregulación en el 

aprendizaje profesional docente. En el Capítulo 4. Método, se describe el diseño de 

investigación que se siguió, detallando información sobre el contexto, los participantes, 

los instrumentos y el procedimiento de colección y análisis de los datos. 

En el Capítulo 5. Resultados, se incluye el texto fenomenológico que se construyó 

a partir de los datos colectados. En este texto, se reflexiona acerca del significado que 
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tiene la autorregulación en el aprendizaje profesional de un grupo de maestros de 

primaria pública que estudian actualmente un posgrado en educación. Se describen las 

características que tiene su proceso de autorregulación, el cual les has permitido 

combinar satisfactoriamente su trabajo con sus estudios, así como el tipo de estrategias 

de autorregulación que utilizan para tener éxito en sus tareas académicas. 

Por último, en el Capítulo 6. Conclusiones, se muestran los principales hallazgos 

de la investigación y sus implicaciones para la formación docente desde el campo de la 

innovación educativa. El diseño fenomenológico hermenéutico permitió comprender la 

autorregulación en el aprendizaje profesional docente desde de las experiencias vividas 

de los maestros participantes, es decir, a partir de lo que ocurre diariamente en su vida. 

Como afirma Dewey: “la educación es la vida misma”, por lo que la 

autorregulación de su aprendizaje se comprende no sólo desde sus percepciones, sino 

también, y, sobre todo, desde lo que experimentan en el mundo de la vida, de forma pre 

reflexiva y cotidiana. Es así que, los hallazgos derivados de este estudio pueden ser 

útiles para contribuir al diseño de oportunidades de aprendizaje innovadoras para los 

maestros, que consideren lo que ellos son y lo que hacen, cuando están aprendiendo. 
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Capítulo 1. Revisión de literatura 

 Esta sección está dividida en tres apartados: (1) la autorregulación del aprendizaje; 

(2) la autorregulación en la formación docente; y (3) el aprendizaje profesional docente.  

Se han desarrollado varios modelos para describir y promover la autorregulación en el 

ámbito del aprendizaje, pero el que actualmente se considera como el más completo es el 

modelo de Zimmerman (2013), por ser el que explica los procesos fundamentales que 

intervienen cuando una persona está aprendiendo; esto se describe en el primer apartado. 

 La autorregulación del aprendizaje se había estudiado tradicionalmente desde la 

figura del estudiante, por considerar que él es quien aprende y el profesor quien enseña. 

Sin embargo, hoy se reconoce que para que el profesor pueda favorecer la 

autorregulación en sus estudiantes, él requiere experimentar el proceso en su propia 

formación docente. En este sentido, para conocer cómo se estaba desarrollando la 

investigación sobre el proceso de autorregulación en la formación del profesorado se 

realizó una revisión sistemática de literatura, pudiendo identificar una serie de 

tendencias al respecto que se describen en el segundo apartado. 

 El tipo de aprendizaje que experimentan los profesores en servicio tiene 

características particulares; está relacionado con el aprendizaje en el adulto, así como 

con el aprendizaje en el ambiente organizacional; está orientado principalmente hacia el 

desarrollo de competencias para mejorar en el trabajo o en la profesión, y tiene rasgos 

autorregulatorios pues concibe al docente como un aprendiz proactivo y comprometido. 

Este tipo de aprendizaje se denomina aprendizaje profesional docente y sus 

características y modelos más recientes se describen en el tercer apartado. 
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La autorregulación del aprendizaje 

 De manera general, se dice que un aprendiz es autorregulado cuando tiene control 

sobre sus estrategias y comportamientos al aprender. La autorregulación es el proceso 

que le permite dirigir de manera eficiente su actividad cognitiva y de forma voluntaria 

establecer metas de aprendizaje, identificar y buscar activamente métodos que le ayuden 

a alcanzar esas metas, y dar seguimiento a su progreso hacia tales metas. Regular su 

aprendizaje también implica que realiza un monitoreo de sus propias actividades, 

pensamientos y emociones, y hace los ajustes necesarios para lograr los objetivos que se 

ha propuesto (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). 

 La autorregulación es tanto un proceso auto directivo como un conjunto de 

patrones de pensamiento a través de los cuales los aprendices organizan sus actividades 

para construir habilidades. De esta forma, los aprendices autorregulados exitosos son los 

que han logrado desarrollar las habilidades y los hábitos de los aprendices efectivos, 

exhibiendo estrategias de aprendizaje efectivas, así como esfuerzo y persistencia 

(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). 

 Carver y Scheier (2017) indican que la autorregulación conlleva ajustes auto 

correctivos de parte de un aprendiz, de acuerdo con lo que él mismo necesita para 

mantenerse en el camino hacia sus propósitos; esta capacidad es dirigida desde adentro, 

a partir de sus metas intrínsecas y sus propias experiencias. Patall (2013) señala que la 

autorregulación se facilita cuando las expectativas de los educadores se ajustan a los 

intereses de los aprendices y cuando aplican el trabajo apropiado para su desarrollo, de 

tal manera que los aprendices toman responsabilidad de sus metas y perciben que tienen 

el poder de tomar decisiones importantes relacionadas con su propia manera de 
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aprender. Es de esta manera, que el proceso de autorregulación le permite al individuo 

ejercer control sobre sus propias decisiones y acciones a través de su propio monitoreo 

(Bjork, Dunlosky y Kornell, 2013). 

 De acuerdo con Zimmerman (2013) la autorregulación del aprendizaje es definida 

como la activación, mantenimiento y control de pensamientos, emociones y 

comportamientos orientados al logro de metas. Para Pintrich (2004) y Efklidez (2009) es 

un proceso activo y constructivo en el que un aprendiz establece metas de aprendizaje, y 

después intenta lograrlas a partir del monitoreo, regulación y control de su 

comportamiento, cognición y motivación. Roeser y Peck (2009) la describen como la 

participación de un individuo en su propio aprendizaje, por medio del manejo de 

recursos conductuales, cognitivos, de atención, y ambientales, para alcanzar metas de 

aprendizaje deseadas. 

 La autorregulación del aprendizaje se ha estudiado desde hace décadas y en torno 

a este proceso se han construido una variedad de modelos (véase p.ej. Boekaerts, 1992, 

2011; Borkowski, 1996; Efklides, 2011; Kuhl, 2000; Pintrich, 2000; Schunk y 

Zimmerman, 1997; Winne y Hadwin, 1998, 2008). Estos modelos describen los 

procesos cognitivos específicos implicados en la autorregulación de los aprendices, que 

de manera general consisten en la definición de una tarea, el establecimiento de metas o 

planes y el uso de estrategias para aprender (Ambreen, Haqdad y Saleem, 2016). Pero el 

modelo de Zimmerman (2013) es el que actualmente se considera como el más completo 

dentro de la literatura educativa, ya que su propuesta considera la mayoría de los 

procesos fundamentales que intervienen cuando una persona está aprendiendo 

(Panadero, 2017; Panadero y Alonso-Tapia, 2014a). 
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 Zimmerman (2002, 2013) propuso que la autorregulación es un proceso cíclico en 

el cual van implicados tres grandes momentos en la selección y uso de estrategias a un 

nivel metacognitivo: (1) antes de la tarea, (2) durante la tarea y (3) después de la tarea; o 

bien: (1) planeación, (2) monitoreo, y (3) evaluación, o (1) previsión, (2) ejecución, y (3) 

autorreflexión. Cada una de estas fases, incluye a su vez otros subprocesos (ver Tabla 1).  

 En específico, la planeación o previsión, antes de la tarea, se refiere al 

establecimiento de objetivos o metas propios según la tarea específica a realizar, en 

función del contexto en el cual se trabajará, y según los recursos que se poseen 

considerando tiempo, conocimientos, habilidades, materiales, apoyo de pares, entre 

otros. En esta fase, los aprendices seleccionan sus metas de aprendizaje y definen una 

planeación estratégica para lograr estas metas; para ello, se valen de los conocimientos 

previos que tienen para llevar a cabo tales acciones, pero también el desempeño de estas 

acciones está altamente influido por la auto percepción que los aprendices tienen de su 

motivación, eficacia y expectativas de aprendizaje. En este sentido, en esta fase se 

considera que los aprendices no solamente deben conocer estrategias de autorregulación 

de su aprendizaje, sino también requieren confiar en su propia habilidad para aplicar 

estas estrategias de manera satisfactoria o exitosa (Chaves-Barboza, Trujillo-Torres, 

López-Núñez y Sola-Martínez, 2017; Zimmerman, 2013). 

 Por su parte, el monitoreo o ejecución, durante la tarea, está relacionado con la 

supervisión o seguimiento del propio desempeño en las tareas definidas para llegar al 

objetivo; implica un auto control y una auto observación continuos sobre cómo se está 

trabajando y progresando para hacer adecuaciones si es necesario o bien seguir por el 

mismo camino porque está resultando efectivo. En esta fase los aprendices controlan su 
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motivación, monitorean su eficacia y observan el logro de sus metas de aprendizaje 

(Zimmerman, 2013). 

 Por último, la evaluación tiene que ver con los juicios de valor que hace el 

individuo sobre el avance logrado en las tareas y metas propuestas. El propósito de esta 

tercera fase es que la persona auto reflexione sobre su proceso, comparando el plan 

inicial con el seguimiento y los logros finales, recompensando sus aciertos, a la vez que 

determina posibles ajustes para futuras acciones. De acuerdo con Chaves-Barboza, 

Trujillo-Torres, López-Núñez y Sola-Martínez (2017), durante esta fase los aprendices 

modifican sus comportamientos, ajustan sus estrategias y se preparan para iniciar 

nuevamente el ciclo de autorregulación del aprendizaje. 

Tabla 1 
Proceso de autorregulación (Panadero y Alonso-Tapia, 2014a; Zimmerman, 2013) 
 

Fase Subprocesos Estrategias 

Planeación o 
previsión 

Análisis de la tarea: 
se fragmenta la tarea y 
se establecen 
estrategias a utilizar. 

Establecimiento de metas: seleccionar los 
objetivos del aprendiz en función de 
criterios de evaluación y el nivel de 
perfección deseado. 

Planeación estratégica: elaboración de un 
plan de acción y selección de estrategias a 
utilizar. 

Creencias o valores 
de automotivación: 
variables personales 
que generan y 
sostienen la 
motivación para hacer 
la tarea. 

Autoeficacia: creencia sobre la propia 
capacidad de realizar una tarea. 

Expectativas de resultados: creencia en la 
probabilidad de éxito de la tarea. 

Valor de la tarea: importancia de la tarea 
para los objetivos personales. 

Interés: gusto por realizar una tarea. 
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Fase Subprocesos Estrategias 

Orientación a la meta: creencia que se 
mantiene sobre los propósitos del propio 
aprendizaje. 

Monitoreo o 
ejecución 

Auto observación: 
comparación de lo que 
se está haciendo con 
un modelo 

Monitoreo metacognitivo: comparación de 
lo que se está haciendo con un criterio que 
permita valorar la ejecución. 

Auto registro: anotación o codificación de 
las propias acciones para su posterior 
análisis.  

Auto control: 
mantenimiento de la 
concentración y el 
interés 

Estrategias específicas: subrayar un texto o 
tomar notas. 

Auto instrucciones: órdenes sobre la tarea 
dirigidas a uno mismo. 

Crear imágenes: organizar mentalmente la 
información. 

Gestión del tiempo: planificar el tiempo de 
la actividad. 

Control del entorno de trabajo: crear un 
entorno que facilite el aprendizaje. 

Búsqueda de ayuda: pedir ayuda cuando 
se tienen dificultades 

Incentivar el interés: dirigirse mensajes de 
recuerdo de la meta. 

Auto consecuencias: aumentar la 
conciencia de progreso con auto elogios o 
recompensas 

Evaluación o 
autorreflexión 

Auto juicio: el 
aprendiz juzga su 
ejecución 

Auto evaluación: valoración con base en 
los criterios de evaluación y en el nivel de 
perfección deseado. 

Atribución causal: auto explicación del 
éxito o fracaso en la tarea. 

Auto reacción: 
reacciones del 

Auto satisfacción o afecto: reacciones 
cognitivas y afectivas producidas por los 
auto juicios. 
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Fase Subprocesos Estrategias 

aprendiz ante sus auto 
juicios 

Adaptativo o defensivo: voluntad para 
repetir la tarea o para evitarla. 

 

De acuerdo con este modelo de Zimmerman (2013), la concepción de la 

autorregulación como un proceso cíclico, se refiere a que el aprendiz continuamente está 

adaptando su proceso para lograr cumplir las metas propuestas, o bien, realiza cambios 

en sus metas en función del propio seguimiento que ha estado realizando. El aprendiz 

constantemente se encuentra pasando de una fase a otra considerando sus propias metas 

y recursos; planea, monitorea y evalúa de forma continua su proceso de aprendizaje de 

acuerdo con lo que desea lograr (Cleary, Callan y Zimmerman, 2012) (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Autorregulación del aprendizaje (elaboración propia). 

 Según los resultados de diversos estudios, se ha determinado que los aprendices 

con una mayor autorregulación tienen un mejor desempeño académico, están más 

comprometidos con su aprendizaje, son más proactivos y están automotivados (Lee, Lee 

y Bong, 2014; Schunk y Zimmerman, 2008; Wolters, Benzon y Arroy-Giner, 2011; 

Yusuf, 2011; Zimmerman, 2013). En estudios realizados por Cleary y Zimmerman 
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(2001) y por Kitsantas y Zimmerman (2002) se detectó que aquellos aprendices que 

pasaban por las tres fases del proceso autorregulatorio, y no solamente una o dos de 

estas fases, tenían mejor desempeño en sus actividades. 

 Chaves-Barboza, Trujillo-Torres, López-Núñez y Sola-Martínez (2017), por su 

parte, agregan que, si bien en todas las fases del proceso autorregulatorio se enfatizan las 

habilidades individuales, también es preciso considerar que el proceso, como un todo, 

toma lugar en un ambiente social. Esto implica que las acciones de regulación del propio 

comportamiento, el monitoreo de los logros cognitivos personales, y el ajuste de las 

estrategias utilizadas, toman lugar bajo la influencia y participación de otros aprendices, 

profesores, expertos y toda una red social. Una variedad de estudios se ha estado 

desarrollando considerando este aspecto situado y contextual de la autorregulación (p. ej. 

Järvenoja, Järvelä y Malmberg, 2015). 

 De hecho, una consideración que se ha realizado del modelo cíclico de 

Zimmerman es que precisamente no resalta la relevancia del entorno social (profesores, 

compañeros, padres, entre otros) en su propuesta, aspecto que sí había analizado en otros 

modelos anteriores (p.ej. Schunk y Zimmerman, 1997; Zimmerman, 1995); tampoco 

trata en detalle los aspectos emocionales implicados en la autorregulación, como sí lo 

hacen otros autores (p.ej. Boekaerts y Niemivirta, 2000; Kuhl, 2000). Pero, aun así, de 

acuerdo con Panadero y Alonso-Tapia (2014a), el modelo de Zimmerman sigue siendo 

el que mejor cubre los elementos cognitivos, conductuales y motivacionales implicados 

en la autorregulación y el que mejor explica las relaciones entre motivación y 

autorregulación del aprendizaje; esto hace que ayude a determinar sobre qué aspectos se 

puede intervenir más específicamente para mejorar la autorregulación de los estudiantes. 
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 Un aspecto que es importante destacar sobre la autorregulación, es que el control 

preciso del propio aprendizaje es un proceso desafiante; los aprendices necesitan 

estrategias efectivas para lograr sus tareas, ya que si el monitoreo metacognitivo que 

realizan es impreciso cualquier decisión que tomen podría estar fuera de lugar (National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). En un meta análisis realizado 

por Hattie y Donoghue (2016) se identificaron 400 estrategias de aprendizaje, algunas 

relacionadas con la autorregulación y otras no; para 302 de esas estrategias se pudo 

demostrar una relación entre su uso y los resultados de logro académico en estudiantes. 

También, derivado de este meta análisis, se identificó que los elementos críticos en el 

uso efectivo de estrategias por parte de los aprendices son: (a) la voluntad para invertir 

en el aprendizaje; (b) la curiosidad y la disponibilidad para explorar lo que uno desea 

saber; y (c) las habilidades asociadas con ir a un nivel más profundo de comprensión del 

contenido. 

 Las estrategias de aprendizaje representan conjuntos organizados, conscientes y 

controlados de acciones realizadas por los aprendices con el propósito de lograr una 

meta en la elaboración de una tarea compleja. En la literatura sobre autorregulación del 

aprendizaje, se resalta cómo, a través de las estrategias autorregulatorias, “la persona 

reflexiona sobre su desempeño, detecta logros y errores, e implementa acciones para 

afrontar dichos errores” (Tobón, 2007, p. 188). De acuerdo con Panadero y Alonso-

Tapia (2014a) es el uso adecuado de estrategias lo que permite el aprendizaje profundo, 

y la activación de las estrategias de aprendizaje más convenientes para cada uno 

dependerá precisamente de su autorregulación. 
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 A este respecto, Sternberg (1987, p. 660) señala que las estrategias “sólo pueden 

ser beneficiosas en la medida en que los sujetos anticipan su necesidad, las seleccionan, 

supervisan su operación y comprenden su significación”. En este sentido es que mucho 

se ha reflexionado acerca de cuáles son las mejores maneras de formar a los estudiantes 

para aplicar estrategias de manera consciente y lograr así autorregularse exitosamente. 

 Moos y Ringdal (2012) hicieron una revisión de diversas investigaciones acerca 

del rol de los profesores en la enseñanza de la autorregulación; concluyeron que el 

involucramiento activo en el propio aprendizaje está asociado con resultados académicos 

positivos, y que los profesores pueden promover este involucramiento al guiar a sus 

estudiantes hacia metas y estrategias significativas, monitoreando su motivación, y 

brindando retroalimentación útil. Identificaron que, independientemente del modelo de 

autorregulación que se discuta en los estudios, se apoya la idea de que el docente puede 

favorecer la autorregulación del aprendizaje en sus estudiantes, pero para lograrlo él 

también necesita ser formado en ello. Sobre esto último, comentan Hui, Snider y 

Couture (2016) que cuando los maestros tienen un mejor entendimiento del 

comportamiento y de cuestiones relacionadas con la autorregulación, desde su propia 

experiencia, ellos pueden ser más exitosos en apoyar a sus estudiantes. 

 De acuerdo con el National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

(2018), son tres las líneas que actualmente se recomienda continuar investigando 

respecto a la autorregulación del aprendizaje. Estas tres líneas son: (1) estudios que 

exploren el desarrollo de la autorregulación a lo largo del tiempo y en diversos dominios 

y disciplinas; (2) estudios que examinen la instrucción efectiva de la autorregulación en 
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el desarrollo individual; y (3) estudios sobre ambientes que propicien el descubrimiento 

autónomo y el desarrollo de un amplio repertorio de estrategias de autorregulación. 

Resultados de este tipo de estudios permitirán esclarecer si la autorregulación es una 

habilidad fundamental para una vida académica de éxito, si el desarrollo de la 

autorregulación puede ser sostenido a lo largo del tiempo, y en qué periodos de 

desarrollo se podrían enfocar más efectivamente las intervenciones de autorregulación. 

También más investigaciones son requeridas para explicar mejor la relación entre las 

estrategias de enseñanza que promueven la autorregulación y las herramientas 

específicas de cada disciplina para favorecer el pensamiento y el razonamiento; esto 

dentro de las asignaturas, así como transversalmente entre ellas. 

La autorregulación en la formación docente 

 Una revisión sistemática de literatura es útil para sintetizar la evidencia empírica 

existente sobre un tema, identificar brechas que existen en un área de investigación para 

futuros estudios, y proveer un marco de referencia para posicionar apropiadamente 

nuevas actividades de investigación sobre un tema (Kitchenham y Charters, 2007). En 

este sentido, se consideró pertinente realizar una revisión sistemática de la literatura 

sobre autorregulación en la formación docente para conocer y profundizar en dicha línea 

de estudio; se siguió el método propuesto por Kitchenham y Charters (2007), a partir de 

tres fases: (1) planeación; (2) conducción; y (3) reporte de resultados. 

 En la fase de planeación se plantearon cuatro objetivos que guiaron la revisión 

sistemática de literatura, orientados a identificar: (a) tendencias teórico-conceptuales; (b) 

tendencias metodológicas; (c) principales hallazgos o resultados; y (d) reflexiones o 
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recomendaciones de los autores. Todo ello, en relación con la línea de investigación de 

la autorregulación en la formación docente. 

 En la fase de conducción, se eligieron las bases de datos Scopus y Web of Science 

(WOS) para la búsqueda por ser consideradas dos de las principales fuentes para 

difundir y acceder a la producción académica de una amplia variedad de ámbitos 

(Harzing y Alakangas, 2016; Mongeon y Paul-Hus, 2016). La cadena de búsqueda 

definitiva que se consideró, después de realizar varias búsquedas piloto, fue: ( TITLE-

ABS-KEY ( ( "teacher self-regulation"  OR  "self-regulation" ) )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( ( "teacher training"  OR  "teacher education"  OR  "teacher professional development"  

OR  "professional development" ) ) ). Para refinar la búsqueda se consideraron los 

siguientes criterios de inclusión: (1) del año 2015 (enero) al 2018 (junio); (2) en los 

idiomas inglés y español; (3) todo tipo de documento primario incluidos: artículo, 

capítulo de libro, libro o conferencia; (4) todas las áreas de conocimiento, por considerar 

que los profesores se desempeñan en todas ellas. Se obtuvieron 216 publicaciones en 

total, 92 de Scopus y 124 de WOS. Se eliminaron 59 publicaciones duplicadas de WOS, 

quedando 157 en total. 

 Después de esta búsqueda se aplicaron los siguientes criterios de calidad para 

seleccionar las investigaciones que formarían parte de la muestra de documentos a 

analizar en extenso: (1) que fuera un estudio empírico (cuantitativo, cualitativo o mixto); 

(2) que los docentes fueran participantes del estudio (profesores en servicio, estudiantes 

en formación inicial o formadores de profesores); (3) que se contemplara la 

autorregulación desde la perspectiva de la formación docente; (4) que las temáticas de 

autorregulación abordadas se relacionaran con ideas como las siguientes: (a) la 
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autorregulación como parte de las habilidades o destrezas que debe poseer un docente en 

el contexto actual; (b) actividades orientadas a favorecer la autorregulación docente; (c) 

estrategias de autorregulación que pueden implementar los docentes; (d) la motivación 

dentro de la autorregulación docente. A partir de estos criterios se seleccionaron los 

documentos que pudieran ser descargados en la versión en extenso, resultando un total 

de 37 documentos, 26 de Scopus y 11 de WOS. 

 La información que respondiera a los cuatro objetivos planteados en la fase de 

planeación se colocó en una base de datos de Excel. Se realizaron varias revisiones de la 

base de datos completa, analizando a profundidad la información de todos los artículos 

para identificar las tendencias: (1) teórico-conceptuales; (2) metodológicas; (3) sobre los 

principales hallazgos o resultados; y (4) acerca de las reflexiones o recomendaciones de 

los autores, y de esta manera sintetizar la información derivada del análisis. 

Posteriormente se dio paso a la tercera fase, reporte de resultados, en la cual se 

describieron las tendencias identificadas (teórico-conceptuales, metodológicas, hallazgos 

o resultados, reflexiones o recomendaciones de autores) (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Procedimiento de revisión sistemática de literatura sobre autorregulación en la 
formación docente (elaboración propia). 
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 La tendencia teórica-conceptual identificada fue la de la teoría de la 

autorregulación desde los aportes de autores como Pintrich (2004) y Zimmerman (2002; 

2013); esta teoría se incluye en 21 de los 37 documentos analizados. En cuanto a las 

tendencias metodológicas, se identificó que predominan los estudios en la figura del 

estudiante en formación inicial docente (en inglés pre-service teacher) (26 estudios), 

seguido de la figura del profesor en servicio (en inglés in-service teacher) (9 estudios), y 

finalmente en la figura del formador de profesores (en inglés teacher educator) (2 

estudios). De los 37 estudios, 15 se realizaron bajo el método cuantitativo, y de estos 14 

fueron en la figura del estudiante en formación inicial docente y uno con profesores en 

servicio. Con el enfoque cualitativo se realizaron 14 estudios, siete de los cuales fueron 

con profesores en servicio como participantes, seis con estudiantes en formación inicial 

docente, y uno con formadores de profesores. Por último, hubo ocho estudios mixtos, de 

los cuales seis se hicieron con estudiantes en formación inicial docente, uno con 

profesores en servicio y uno con formadores de profesores. 

 Respecto a los principales hallazgos o resultados se identificaron varias categorías: 

(a) la relación de la autorregulación con la motivación intrínseca y la conciencia 

metacognitiva; (b) las fases de la autorregulación y el andamiaje como aspecto relevante 

en el desarrollo de la autorregulación en los profesores; (c) estrategias, técnicas y 

actividades que se sugiere aplicar para favorecer la autorregulación docente. Sobre las 

recomendaciones y reflexiones que hacen los investigadores se destacó la relevancia de 

la formación explícita de la autorregulación en los docentes, por un lado, en programas 

de formación inicial, y por otro, en programas de formación continua o permanente. A 
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continuación, se describen de manera más detallada las categorías de los principales 

hallazgos o resultados, así como las recomendaciones de los investigadores de estos 

estudios respecto a la formación explícita de la autorregulación en los docentes. 

 Motivación intrínseca y conciencia metacognitiva. En un estudio realizado con 

profesores en servicio, Bentea (2017) identificó que los docentes que tenían un alto nivel 

de autorregulación mostraron mayor motivación interna que aquellos que tenían un bajo 

nivel de autorregulación. Hassaskhah (2016), por su parte, detectó en una investigación 

con futuros docentes que las habilidades para gestionar la motivación fueron la clave 

para que en situaciones difíciles lograrán tomar el control, superaran obstáculos y 

mejoraran sus resultados. Igualmente, con futuros profesores, Oz (2016) encontró que la 

mayor varianza en su logro académico se debió a la motivación intrínseca. 

 Lee y Turner (2017) y Lee, Turner y Thomson (2015) indican que relacionar el 

contenido y actividades de la formación inicial del docente con las metas futuras de su 

práctica educativa formal es un contribuyente primario para su motivación intrínseca, 

para autorregularse y aprender. Por su parte, Visser, Korthagen y Schoonenboom (2018), 

en una investigación con futuros docentes, encontraron que en estudiantes con bajo y 

medio nivel de procrastinación la meta auto elegida de convertirse en profesores 

funciona como una importante fuente de motivación intrínseca, que los anima a iniciar y 

terminar sus actividades; mientras que los estudiantes en formación docente con un alto 

nivel de procrastinación suelen carecer de motivación interna para convertirse en 

docentes y tienen dificultades para pasar de un control externo a uno interno. 

 Ahora bien, Ewijk, Fabriz y Buttner (2015) indican respecto a la conciencia 

metacognitiva que sus altos niveles son centrales para el desarrollo práctico y 
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profesional de los estudiantes en formación docente. Se identificó un alto nivel de 

correlación entre el conocimiento y la regulación de la cognición (85%) lo que corrobora 

y valida que los componentes de la metacognición están interrelacionados; el 

conocimiento metacognitivo apoya y facilita la regulación metacognitiva. 

 Por su parte, los mismos Visser, Korthagen y Schoonenboom (2018) reflexionaron 

en su estudio sobre la necesidad de la conciencia metacognitiva para que los estudiantes 

se sientan conectados en el momento presente con sus actividades y sean conscientes de 

lo que pasa aquí y ahora, lo que describe un estado llamado “de presencia”. Finalmente, 

en cuanto a la procrastinación, los estudiantes que mostraron bajos niveles de 

procrastinación manifestaron un mayor grado de conciencia metacognitiva, parecían 

estar conectados con sus capacidades, confiaban en sus fortalezas para completar tareas 

y estaban determinados a terminarlas. Por el contrario, los estudiantes con un nivel 

medio de procrastinación parecían tener menor grado de conciencia metacognitiva. 

 Fases de la autorregulación y andamiaje en la formación docente. El proceso de 

autorregulación del aprendizaje implica principalmente tres fases, iniciando por una 

planeación o previsión, pasando a un control y monitoreo de la acción, para proceder a la 

autorreflexión y la evaluación sobre lo realizado. Diversas investigaciones han analizado 

estas fases autorregulatorias en la formación del maestro, aunque principalmente entre 

los estudiantes en formación inicial. La justificación general que se da en estos estudios 

es que es importante que los candidatos a docentes aprendan a regular su aprendizaje 

mientras están en formación para que después lo apliquen en su práctica al enseñar a 

otros a autorregularse. 
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 En diarios y portafolios de un grupo de futuros profesores respecto al proceso de 

autorregulación cíclico, Hassaskhah (2016) detectó que la mayoría decidía inicialmente 

un plan de acción para adquirir los conocimientos y aptitudes exigidas en su curso; una 

vez seleccionadas las estrategias apropiadas, ejecutaban su plan y si ese plan no 

funcionaba como esperaban lo cambiaban; evaluaban de nuevo sus acciones y sus 

resultados frente a sus planes para verificar su propio progreso. En otros estudios, la 

planeación resultó ser una fase muy importante. Feiz (2016) identificó que la planeación 

fue el predictor más fuerte para tener una actitud hacia el aprendizaje en un grupo de 

futuros profesores de un segundo idioma; mientras que Van der Wal-Maris, Beijaard, 

Schellings y Geldens (2018) exponen dentro de sus hallazgos principales que en las 

categorías de autorregulación el 36% de los fragmentos se refirieron al favorecimiento 

de la autorregulación en la fase de preparación del proceso de aprendizaje. 

 Los mismos Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y Geldens (2018) describen 

cómo un grupo de alumnos de un programa de formación para maestros de primaria 

experimentan las fases del proceso cíclico. En la fase inicial de preparación o 

planeación, los educadores proveen un marco general, por ejemplo, definen objetivos, 

así como criterios de evaluación; al ser las tareas muy abiertas, esto da oportunidad a 

que los estudiantes hagan elecciones personales desde el inicio acerca de lo que van a 

realizar en delante. Los autores señalan entre los resultados que al principio no todos los 

estudiantes parecen entusiastas hacia esto, pero tarde o temprano terminan cautivados 

por las tareas y van más allá de sus propios límites. La fase de monitoreo se espera que 

sea dirigida por los estudiantes para dar seguimiento a su propio aprendizaje, pero se les 

brindan opciones de apoyo a través de consejería individual, dividiendo las tareas 
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grandes en pequeñas, así como oportunidades para recibir retroalimentación de los 

profesores acerca de su avance. Por último, en la fase de reflexión, los estudiantes tienen 

que determinar nuevas metas personales de aprendizaje, formulando pasos concretos a 

dar en el futuro. 

 En un par de estudios recientes se detectó que los estudiantes en formación 

docente se desenvuelven en el proceso cíclico de autorregulación según la complejidad 

de la tarea a realizar y en función de si están trabajando solos o en equipo. Järvelä, 

Järvenoja, Malmberg, Isohätälä y Sobocinski (2016) y Sobocinski, Malmberg y Järvelä 

(2017) analizaron las fases de autorregulación en actividades colaborativas en este tipo 

de estudiantes; descubrieron que en la fase de planeación se da una interacción 

primordialmente socioemocional al experimentar más desafíos, mientras que en la fase 

de desempeño hay una interacción más cognitiva, al concentrarse más en ejecutar 

acciones. Asimismo, se percataron de que cuando hay retos altos, los cambios que hacen 

los estudiantes entre la fase de planeación y desempeño se da en múltiples ocasiones, en 

algunos casos hasta tres veces, pero cuando hay retos bajos se planea una vez y se pasa 

directo a la tarea sin haber retorno a la planeación. 

 Un elemento interesante que se identificó en una de las últimas investigaciones 

sobre autorregulación en estudiantes en formación docente es que el tipo de indicaciones 

que reciben los futuros docentes respecto a este proceso, tienden a replicarlo en el diseño 

de sus clases. Kramarski y Kohen (2017) aplicaron una intervención en la que un grupo 

de estudiantes experimentaron la condición de indicaciones específicas de 

autorregulación (por fases) mientras otros trabajaron con indicaciones generales del 

proceso. Se detectó que los estudiantes que recibieron indicaciones específicas se 
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beneficiaron más en los dos roles, como aprendices y como formadores, que los de la 

condición de indicaciones genéricas, a lo largo de las tres fases del ciclo de 

autorregulación y a lo largo de casi todos los elementos relacionados con la 

metacognición y motivación que analizaron. De manera cualitativa se analizaron dos 

casos a profundidad, uno que participó en la instrucción de indicaciones genéricas y otro 

en el de específicas; se estudió el diseño de una clase sin considerar ninguna condición 

explícita en el diseño (específica o genérica) y se observó que aunque no hubo diferencia 

en la promoción de regulación interna por parte de los dos estudiantes, ya que ambos 

promovieron la autorregulación en su diseño, sí hubo diferencias en la incidencia y 

calidad de los elementos y las fases de autorregulación, en función del tipo de patrón que 

usaron en su formación durante la intervención; los de la condición de indicaciones 

específicas tendieron a dar señalamientos respecto a la autorregulación más explícitos a 

lo largo del diseño de su clase. 

 En el caso de los profesores en servicio, Vermunt y Endedijk (2011) indagaron las 

actividades que los profesores usan para dirigir su aprendizaje; el resultado fue que hay 

una gran variación en las actividades de autorregulación que usan, indicando, por tanto, 

que diferentes maestros pueden necesitar diferentes tipos de guía, por las diferencias en 

los patrones de aprendizaje que prefieren y adoptan. Van der Bergh, Ros y Beijaard 

(2015) señalan que las relaciones entre las actividades de aprendizaje de los profesores, 

la regulación de su aprendizaje, y los resultados de este aprendizaje aún no han sido 

estudiados extensivamente, siendo que la información de estas relaciones puede ser de 

mucha ayuda para mejorar la efectividad de los programas de desarrollo profesional 

continuo; agregan que “la diferenciación entre los profesores que participan en un cierto 
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programa de desarrollo profesional continuo parece importante para mejorar el proceso 

de aprendizaje de cada profesor y sus resultados de aprendizaje, tal como lo es para los 

estudiantes” (Van der Bergh, Ros y Beijaard, 2015, p. 143). 

 Por último, es de resaltar una de las sugerencias predominantes en los estudios 

recientes de las fases de la autorregulación docente, que es la del andamiaje por parte de 

un experto. Sea el programa presencial, en línea o híbrido, para que el proceso cíclico 

pueda lograrse de manera exitosa, el participante requiere andamios para ir 

independizándose paulatinamente. Los andamios requieren brindarse de manera directa 

en todas las fases, con instrucciones explícitas, y de preferencia incrementar 

gradualmente la independencia; se pueden usar estrategias como modelado, monitoreo 

externo, seguimiento a la autoevaluación, práctica de habilidades, retroalimentación, 

reflexión y cambios sólo en algunos temas o actividades en lugar de en todo un curso 

completo (Hernández-Silva y Flores, 2017; Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y 

Geldens, 2018). Requena (2016) sugiere especialmente brindar andamios en la fase 

reflexiva ya que es la que permite la transferencia de aprendizaje a nuevas experiencias; 

asimismo, recomienda que estos andamios sean adaptativos en todo el proceso, es decir, 

según las necesidades o desempeño del aprendiz, y que sean directos, con instrucciones 

explícitas acerca del proceso de autorregulación. Cuando las actividades son 

colaborativas, Malmberg, Järvelä, Järvenoja y Panadero (2015) recomiendan brindar 

ayuda especial al inicio de las actividades, cuando los estudiantes enfrentan más retos. 

 Entre otras sugerencias están el proveer un andamiaje paso a paso para ayudar a 

los aprendices a salir de su zona de confort; Teräs (2016) identificó en un programa 

colaborativo en línea para el desarrollo profesional que los docentes que experimentaron 
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alguna tensión y decidieron cambiar sus acciones para continuar en el programa, 

mostraron salir de una zona de comodidad que les permitió ganar confianza profesional 

y personal; estos profesores que sobrepasaron las dificultades lo hicieron con habilidades 

de autorregulación altamente desarrolladas como persistencia, disposición a aprender, 

autorreflexión y control de su propia motivación. Es por esto la recomendación de que el 

instructor o el diseño instruccional mismo del curso apoyen al participante para pasar 

esta zona, al resultar ser más efectivo para la autorregulación que el permitirle 

mantenerse en lo familiar y preferido. También se recomienda aplicar herramientas 

tecnológicas para apoyar la fase de previsión y la reflexión sobre los retos que enfrenta 

el aprendiz (Quinn y Kennedy-Clark, 2015), y continuar los estudios para identificar 

específicamente las fases regulatorias que son clave en el docente en formación o en 

servicio, y las características secuenciales y temporales de su proceso para apoyar de 

manera más eficiente la autorregulación en expertos y novatos (Ewijk, Fabriz y Buttner, 

2015; Kramarski y Kohen, 2017; Sobocinski, Malmberg y Järvelä, 2017). 

 Estrategias, técnicas y actividades para la autorregulación docente. Se han 

identificado en diversos estudios las estrategias de regulación que utilizan profesores en 

servicio y estudiantes en formación docente para favorecer su proceso de aprendizaje, 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que son útiles para el favorecimiento de su 

autorregulación, así como las características que deben poseer las actividades para 

promover en ellos la autorregulación. 

 Estrategias de autorregulación docente. En la categoría de autorregulación, 

Geeraerts, Tynjälä y Heikkinen (2018) detectaron en un estudio hecho con profesores en 

servicio que los maestros jóvenes aprenden de los maestros con más experiencia 
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principalmente sobre el manejo del tiempo, al recibir consejos sobre estrategias de 

afrontamiento y sobre cómo priorizar tareas; por su parte, los maestros mayores 

aprenden de los jóvenes a tener actitudes hacia el trabajo más orientadas a la meta y a 

tener entusiasmo por aprender nuevas cosas. En una investigación con maestros del área 

de ciencias, Marzábal, Rocha y Toledo (2015) identificaron un patrón de 

representaciones mentales que trasciende la individualidad en los profesores del estudio; 

una de estas representaciones implícitas es que las estrategias didácticas, evaluativas y 

de selección de contenidos que desarrollan la autorregulación de los aprendizajes son 

extremadamente difíciles de realizar. 

 En programas de desarrollo profesional docente, las estrategias de autorregulación 

son importantes para lograr el éxito. Así lo refiere Teräs (2016) en su estudio al detectar 

que los docentes que sobrepasaron dificultades de trabajar en un curso colaborativo en 

línea lo hicieron con habilidades autorregulatorias como persistencia, disposición a 

aprender, autorreflexión y automotivación. 

 En una investigación desarrollada por Van den Bergh, Ros y Beijaard (2015), se 

analizó el caso de dos profesoras que participaron en un curso de desarrollo profesional 

para mejorar sus habilidades de retroalimentación a los estudiantes; dentro de los 

objetivos de investigación se buscaba conocer qué actividades tomaron estas profesoras, 

qué aspectos problemáticos de aprendizaje encontraron, y cómo fue que regularon su 

aprendizaje. Dentro de los hallazgos se expone que una de las profesoras estaba 

dispuesta a aprender, se mostró proactiva, cuestionaba sus propias prácticas y reconocía 

y monitoreaba su propio proceso de aprendizaje y resultados; mientras la otra profesora 

no mostró estos comportamientos, parecía estar dispuesta a aprender, pero no sabía 



 

27 

cómo hacerlo. La primera maestra comprendió muy bien la esencia del programa, y 

cuando tuvo dificultades implementando algunas de las tareas en clase identificó los 

problemas y pidió asesoría; la otra maestra, por el contrario, experimentó fricción 

repetidamente al no comprender los contenidos del programa, o cuando las cosas no 

funcionaban como lo planeaba. Los investigadores discuten cómo la primera profesora 

mostró un patrón dirigido al significado, usando estrategias para regular su aprendizaje 

activamente, tanto prospectiva (planeación) como retrospectivamente (reflexión), 

mientras que la segunda profesora mostró un patrón indirecto, con dificultades para 

regular su aprendizaje y requiriendo continuamente regulación externa. En ambos casos 

se observó intención de aprender y mejorar, y aunque a la segunda maestra le resultó 

más difícil, tuvo un avance positivo, indicando que la estructura del programa y la 

retroalimentación del instructor pueden compensar su patrón desfavorable en alguna 

medida para fomentar el uso de estrategias de autorregulación. 

 Sobre este rubro otro grupo de investigaciones recientes, la mayoría, se enfocan en 

la figura del estudiante en formación docente. Por ejemplo, Cecchini-Estrada y Méndez-

Giménez (2017) investigaron cambios en estudiantes de educación en cuatro variables 

ligadas a la autorregulación: planeación, auto revisión, esfuerzo y autoeficacia, 

identificando que quienes adoptan una orientación al objetivo o a metas de dominio son 

más propensos a usar estrategias cognitivas y de autorregulación profundas. Las metas 

de dominio son aquellas orientadas a incrementar una competencia, frente a las metas de 

rendimiento que se enfocan en demostrar una habilidad o destreza; los autores de esta 

investigación discuten que las metas de dominio son más favorables porque promueven 

la actividad metacognitiva y la motivación del estudiante, haciendo que sus esfuerzos y 
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la elección de estrategias se orienten a lograr objetivos de aprendizaje y no sólo a 

demostrar una destreza. Mencionan específicamente que las estrategias del modelo 

TARGET (Tarea, Autoridad, Reconocimiento, aGrupación, Evaluación y Tiempo) 

resultaron en este estudio como favorables para impactar la orientación al objetivo o 

metas de dominio, las que a su vez afectaron diferentes dimensiones de la 

autorregulación, como la planeación, la auto revisión, el esfuerzo y la autoeficacia.	

	 Por su parte, Ambreen, Haqdad y Saleem (2016) encontraron que los aprendices 

autorregulados son capaces de establecer metas a corto y largo plazo para su 

aprendizaje, planear por adelantado para lograr sus metas, auto motivarse, y enfocar su 

atención en sus metas y progresar. También son capaces de emplear múltiples estrategias 

de aprendizaje y ajustarlas según lo necesiten, auto monitorear su progreso, buscar 

ayuda de otros si lo necesitan, y autoevaluar sus metas de aprendizaje y su progreso 

basándose en sus logros de aprendizaje. Asimismo, identificaron que el apoyo social de 

los profesores y los pares resultó ser importante cuando los estudiantes están 

aprendiendo a autorregularse; los resultados indican que los estudiantes que recibieron 

retroalimentación de sus profesores era más probable que usaran con precisión 

estrategias de autorregulación para mejorar sus puntuaciones. 

 En otra investigación, estrategias que se detectaron entre los estudiantes de 

formación inicial docente, para poner en práctica sus planes y cumplir las exigencias del 

curso fueron: personalización del aprendizaje, establecer objetivos a corto plazo, adaptar 

un enfoque descendente o de arriba hacia abajo del aprendizaje, ser reflexivo, completar 

totalmente las tareas, buscar información extra y reforzar la autoconfianza. Estrategias 

alternativas que los estudiantes encontraron útiles fueron: identificar formas de aplicar 
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sus conocimientos teóricos en la práctica de la vida real, incrementar su alfabetización 

tecnológica, aprender a realizar exámenes, mejorar sus habilidades de gestión del 

tiempo, mejorar sus habilidades lingüísticas y de estudio, y encontrar nuevas maneras de 

fomentar su motivación. Los datos cuantitativos mostraron que, y también como 

expresaron los participantes, a pesar de las dificultades percibidas sobre el curso, sus 

habilidades para gestionar la motivación les ayudaron a tomar el control, manejar las 

dificultades a las que se enfrentaban y conseguir mejores resultados (Hassaskhah, 2016). 

 Heikonen, Toom, Pyhalto, Pietarinen y Soini (2017) realizaron un estudio 

cualitativo usando como procedimiento de recolección de datos la reflexión guiada; la 

muestra fue de 31 estudiantes de educación, y los instrumentos fueron lecciones 

grabadas en video y entrevistas de tipo recuerdo estimulado. Los estudiantes elegían una 

lección que quisieran que fuera grabada, la veían en casa y después tenían una entrevista 

respecto a dos incidentes críticos que hubieran elegido, uno de empoderamiento y otro 

desafiante. Se registraron 63 incidentes de clase, 29 empoderadores y 34 desafiantes. 

 Los datos se analizaron usando análisis de contenido siguiendo una lógica 

abductiva. Se identificó si los sucesos correspondían a situaciones académicas o 

sociales, si había estrategias cognitivas, de comportamiento o emocionales, y si había 

estrategias proactivas o reactivas. Los resultados de esta investigación, consideran los 

autores, tienen importantes implicaciones para los programas de formación docente; se 

tiene información para proveerle a los futuros docentes oportunidades de aprendizaje 

auténticas que promuevan el uso de estrategias proactivas. 

 Los investigadores identificaron que las estrategias de comportamiento en los 

futuros profesores eran más frecuentes que las cognitivas y emocionales, y fueron más 
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frecuentes las reactivas que las proactivas. Las estrategias de comportamiento reactivas 

corresponden con respuestas rígidas a amenazas experimentadas de forma impredecible 

y fueron usadas principalmente en incidentes académicos desafiantes en el aula en sus 

prácticas. Las estrategias cognitivas fueron todas proactivas, usadas por los estudiantes 

para un monitoreo activo, planeación interactiva, evaluación o pensamiento de su propia 

eficacia; las usaron predominantemente en situaciones académicas de empoderamiento. 

 Los estudiantes utilizaron estrategias de comportamiento reactivas cuando los 

eventos ya habían ocurrido y disminuyeron o amenazaron su sentido de control; 

generalmente estaban acompañadas de expresiones de estrés, nerviosismo, 

incertidumbre, insuficiencia o presión de tiempo, lo que parecía restringir la postura de 

reflexión de los estudiantes hacia la complejidad de la situación; raramente ayudaron a 

resolver la situación o problema, ya que eran más bien acciones evasivas, llevadas a 

cabo por la necesidad del momento; al usarlas, los estudiantes se ayudaban a sobrevivir 

o retirarse de la situación para continuar con la lección, habiendo una falta de 

observación y bajo sentido de control, además de ser estrategias inflexibles. Las 

estrategias de comportamiento proactivas consistieron en acciones iniciadas por los 

estudiantes para anticipar eventos futuros de la clase en lugar de reacciones a eventos 

previos; se caracterizaron por estar centradas en el alumno, y ayudar a la motivación y 

activación de los niños; usualmente se preparaban antes y se usaban para asegurar el 

compromiso de los estudiantes. 

 Las estrategias cognitivas proactivas siempre implicaron un monitoreo cercano de 

los niños y su entendimiento; los futuros profesores hicieron observaciones e 

interpretaciones cuidadosas de la situación del aula y las acciones futuras requeridas; las 
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estrategias típicamente implicaron esfuerzos deliberados para considerar las perspectivas 

e iniciativas de los niños y adaptar la situación de acuerdo a ello; estas estrategias eran 

abiertas y experimentales, aceptando que ocurrieran eventos inesperados, viendo la 

situación como retos de aprendizaje para ellos mismos y los niños; en algunos casos los 

estudiantes reflexionaron en su autoeficacia durante la lección, lo que implicaba 

pensamientos sobre sus habilidades y evaluaciones de la situación con los niños, 

expresando que estos pensamientos tenían un efecto positivo en sus futuras acciones, 

confianza y calma. Las estrategias emocionales consistieron en la regulación proactiva 

de las emociones en las interacciones en el aula, lo que implica esfuerzos de los 

estudiantes en formación docente por incrementar o disminuir alguna emoción durante la 

clase; bajar alguna emoción se usó para la irritación y la frustración, e incrementar una 

emoción fue para enfatizar y expresar entusiasmo y alegría (Heikonen, Toom, Pyhalto, 

Pietarinen y Soini, 2017). 

 Ahora bien, respecto al diseño de cursos o programas para el favorecimiento de la 

autorregulación es importante considerar que las actividades favorezcan al aprendiz y no 

que lo saturen; Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y Geldens (2018) detectaron, 

entre las opiniones de un grupo de futuros profesores, que cuando experimentan una 

gran carga de estudio y sobre trabajo su comportamiento está enfocado principalmente 

en terminar la tarea, en lugar de orientado al aprendizaje; esto implica una asociación 

negativa entre gran carga de estudio y sobre trabajo con una orientación al significado o 

sentido en las carreras de educación. 

 Otros estudios también ligaron la autorregulación con aspectos emocionales. 

Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015), analizaron la 
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autorregulación entre estudiantes de educación como una forma de afrontar el estrés; 

identificaron que las estrategias constructivas que usan para afrontarlo es dormir, 

descansar, cambiar de actividad, comunicarse con amigos, actividad física, análisis de 

sus acciones y búsqueda de soluciones. Por su parte, Canales Lacruz y Rovira (2016), 

por medio de un estudio cualitativo, buscaron la autorregulación y empatía percibidas 

por el alumnado universitario de educación ante una experiencia práctica de situaciones 

motrices introyectivas. Como instrumento se utilizó el diario de prácticas de los 

estudiantes en el que describían las sensaciones suscitadas en las situaciones motrices 

introyectivas; al finalizar cada tarea, los alumnos apuntaban en el diario los principales 

rasgos experimentados a lo largo de la sesión, esto durante seis sesiones de dos horas. 

 El dato más revelador fue que la empatía y la autorregulación fueron mínimamente 

descritas por los participantes; los testimonios sobre la autorregulación describen la 

gestión y superación del dolor provocado al adoptar posturas requeridas en las 

situaciones motrices, o la conciencia de cómo la respiración favorece la distensión. 

Resultaron constantes las narraciones que describían el malestar y la insatisfacción, 

siendo inexistentes en la mayoría de los casos de los participantes los recursos de 

autorregulación para compensar dichos episodios de malestar. También fueron 

numerosos los relatos que describen cómo las preocupaciones o proyectos futuros 

invaden la atención del alumnado, entorpeciendo la concentración en el presente. 

 Técnicas didácticas para la autorregulación docente. En investigaciones recientes 

sobre autorregulación en el desarrollo profesional docente se identificó una serie de 

técnicas que pueden favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la autorregulación, como 

por ejemplo aula invertida, portafolio, diarios de aprendizaje, aprendizaje basado en 
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problemas y uso de materiales interactivos. Li, Yamaguchi y Takada (2018), en una 

investigación con profesores en servicio identificaron que el uso de materiales 

interactivos en un curso de desarrollo profesional docente benefició la regulación de su 

propio aprendizaje y su satisfacción en el proceso de formación continua. Dentro de las 

características principales de estos materiales está: (1) ayudan a identificar qué saben lo 

aprendices y qué no; (2) ayudan a los profesores a seguir aprendiendo en el trayecto del 

curso a través de exámenes rápidos, al informarles el nivel de comprensión por 

corrección; y (3) los aprendices sienten que pueden enfocarse en el contenido importante 

ya que los materiales resaltan las teorías centrales y los conceptos importantes. 

 En otra investigación que analizó el tipo de evaluación que realizan los docentes, 

se identificaron tres tipos de comprensiones, estables, pioneras y transformadoras; las 

comprensiones transformadoras animaban entre los profesores una práctica de 

evaluación orientada al aprendizaje. Este tipo de orientación en la evaluación se basa en 

una perspectiva metacognitiva y de implicación mutua maestro-alumno, que promueve 

una toma de conciencia de lo que se aprende y de cómo se aprende para estimular una 

discusión reflexiva (Morales-González, Edel-Navarro y Aguirre-Aguilar, 2017). 

 Matsumoto (2016) estudió el uso del diario autodirigido por parte de un profesor 

de inglés con una larga trayectoria docente; el profesor utilizó el diario autodirigido con 

la intención de ganar nuevamente un sentido de experiencia profesional en su práctica, 

después de haber sentido frustración cuando la escuela en la que trabajaba implementó 

un cambio de dinámica en sus clases; en lugar de tener tres clases de 75 minutos de 

duración, pasó a tener tres clases de 50 minutos, lo que representó para él dificultad para 

cambiar lo que ya hacía antes por algo nuevo. Los aprendizajes que obtuvo del diario 
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demuestran el siguiente progreso en su camino, que lo llevó a una transformación de su 

proceso: (1) externalización de pensamientos y sentimientos; (2) reconocer su pérdida de 

autorregulación; (3) ganar nuevamente un sentido de experiencia profesional; (4) 

desarrollar maneras alternativas de pensar acerca de sus prácticas de enseñanza; y (5) 

abrazar nuevos modos de enseñanza. En la fase uno externalizó sus problemas y 

dilemas. En la fase dos, de reconocer su pérdida de autorregulación, el profesor se 

percató de que la causa fue la nueva duración de sus clases, sintió que no era capaz sin la 

ayuda de alguien más, experimentó un sentido de fracaso e incompetencia como maestro 

que lo hacía sentirse como un profesor principiante. El estudio de Verity (2000) sugiere, 

sobre esto mismo, que expertos muy autorregulados pueden revertirse hacia una 

dependencia como principiantes cuando enfrentan un estrés debilitante y presión. 

 En su diario, el profesor escribió tratando de identificar las posibles razones de por 

qué estaba experimentando dificultad en el semestre. Las entradas en el diario denotan 

que se crearon oportunidades para su introspección, explicación y una toma de sentido, 

permitiéndole articular los problemas del día a día que estaba afrontando en su 

enseñanza. El diario representó un espacio mediador en el cual el profesor mostraba sus 

luchas para ganar nuevamente su sentido de control. 

 En la fase tres se observa cómo el maestro ganó su sentido de experiencia 

profesional al disociarse como un “otro” temporal, lo que le ayudó a fomentar su 

aprendizaje; la escritura le ayudó a externalizar la cognición y elevar la conciencia para 

mantenerse en el camino. En la fase cuatro, el profesor se sintió nuevamente 

autorregulado en el nuevo contexto; hizo uso de metáforas para ayudarse a sí mismo a 

recobrar el control. En la fase cinco el profesor experimentó una fuerte sensación de 
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autorregulación y confianza en sus elecciones pedagógicas; se hizo más flexible y tomó 

en consideración las necesidades de sus estudiantes, evocó conceptos como andamiaje y 

zona de desarrollo próximo para reflexionar en la orientación futura de sus prácticas. En 

suma, el diario sirvió como un espacio mediador en el que fue capaz de conectar sus 

experiencias docentes con teorías que estaba aprendido en su trayectoria de formación 

continua. 

 También se ha estudiado el uso del diario de aprendizaje electrónico en un grupo 

de futuros profesores; Ewijk, Fabriz y Buttner (2015) refieren que en el grupo 

experimental hubo mejoras con el diario en habilidades metacognitivas, actitud 

metacognitiva, manejo del tiempo, control de la atención; concretamente hubo un 

incremento significativo en aprendizaje a lo largo del tiempo, porcentaje de tiempo 

efectivo de estudio, y planeación del tiempo de estudio para la semana entrante. Los 

investigadores comentan que el que no hubiera efecto en la competencia volitiva pudo 

deberse a que los estudiantes manifestaron que no se les dio opción para tomar o no el 

curso con la intervención (uso de diario de aprendizaje), por lo que podría esperarse 

poca motivación para usarlo. 

 En otra investigación realizada también con estudiantes en formación docente se 

ubicó la importancia de las herramientas digitales en entornos personales de aprendizaje 

para autorregular el aprendizaje. La mayoría de los estudiantes, 85.39%, las usan para 

expresar sus ideas en varias formas; la reflexión acerca del propio aprendizaje estuvo 

relacionada con el uso de herramientas tecnológicas en entornos personales de 

aprendizaje como los blogs personales, que usan para documentar y grabar el proceso de 

aprendizaje (Chaves-Barboza, Trujillo-Torres, López-Núñez y Sola-Martínez, 2017). 
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 En otro estudio con futuros profesores se evaluó la aplicación del aula invertida en 

un curso, predominando en las respuestas obtenidas de los participantes las ventajas de 

este modelo; éstas aluden al desarrollo de hábitos de estudio y de autorregulación, lo 

cual puede deberse principalmente al hecho de que durante el curso los estudiantes 

pudieron aprender los contenidos de manera activa, asumiendo roles dentro de cada 

grupo que implicaba organizar información, coordinar diálogo y participación, entre 

otras actividades que requerían de autonomía y compromiso con el aprendizaje personal 

y del grupo. La frecuencia de las siguientes nociones, en cuanto a sus ventajas fueron: 

requiere y promueve hábitos de estudio (9), requiere responsabilidad en la preparación 

de clases y genera expectativas (5), favorece la reflexión sobre el aprendizaje (5), 

favorece la autorregulación y requiere autonomía (5), requiere mayor dedicación, tiempo 

y compromiso al estudio del contenido ya que no está restringido al tiempo de clase (4). 

 Otros de los resultados identificados como ventajas para los estudiantes respecto al 

uso de un aula invertida, es el reconocimiento hacia el tiempo que dedican para 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, el compromiso con su aprendizaje, la necesidad 

de desarrollar mejores hábitos de estudio, y la reflexión acerca del tipo de los alumnos 

con que se encontrarán en su vida profesional futura que se distinguen por estar 

habitualmente conectados a la tecnología. Los autores señalan que estos resultados 

aportan evidencia para continuar utilizando este modelo pedagógico en la formación 

inicial docente (Hernández-Silva y Flores, 2017). 

 Erdogan y Senemoglu (2017), por su parte, realizaron un estudio mixto sobre el 

uso de la técnica aprendizaje basado en problemas en un grupo de alumnos en formación 

docente; los datos cuantitativos no revelaron diferencias significativas en la 
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autorregulación entre un grupo control y uno experimental usando la técnica. Sin 

embargo, desde una perspectiva cualitativa, se percibió que el aprendizaje basado en 

problemas ayudó a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y la 

autoconfianza, comentaron también que el éxito del grupo depende del trabajo 

individual de los miembros, y que las actividades les ayudaron a enfocarse en su 

aprendizaje y no sólo a terminar la tarea para tener una calificación. La parte que no fue 

de su agrado es que los equipos eran de muchos integrantes, alrededor de siete, había 

mucho ruido en el salón, al principio de la actividad se sentían confundidos con lo que 

tenían que hacer, tenían poco tiempo para reunirse todos fuera del aula y sentían 

necesitar apoyo de más tutores y no sólo de uno; resulta pertinente tomar en cuenta estos 

elementos al momento de diseñar ambientes bajo el uso del aprendizaje basado en 

problemas de tal manera que se puedan potenciar las posibilidades de autorregulación. 

 Por último, los hallazgos cuantitativos de la investigación de Gencel (2017), 

revelan que las evaluaciones basadas en portafolio afectan positivamente las habilidades 

metacognitivas de los futuros profesores. La parte cualitativa evidenció como opinión 

negativa que el portafolio resulta costoso y agotador para los estudiantes, pero como 

opiniones positivas resaltaron socialización, aprendizaje permanente, descubrimiento de 

habilidades, estudio sistemático, refuerzo, creatividad y diversión. 

 Características de los contenidos y las actividades para favorecer la 

autorregulación docente. Se recopilaron las reflexiones de los investigadores en 

publicaciones recientes acerca de la autorregulación docente; se destacan las 

recomendaciones que hacen respecto a las características que deben tener los contenidos 

o actividades para que contribuyan a la autorregulación. Primeramente, se resalta que los 
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contenidos deben ayudar al profesor, sea en formación inicial o continua, a relacionar lo 

que está aprendiendo en el programa con lo que realizará en su trabajo formal como 

docente; a esta relación entre lo que aprende y cómo lo utilizará se le denomina 

instrumentalidad endógena, la cual se identificó está ligada con una mayor motivación 

intrínseca para aprender (Lee y Turner, 2017; Lee, Turner y Thomson, 2015). De 

acuerdo con Keller (2010) para estimular el interés de los estudiantes por los contenidos 

de un curso y facilitar su aprendizaje, es esencial que puedan responder a la pregunta: 

¿por qué tenemos que aprender esto? Esto favorece la motivación por aprender, lo que 

subsecuentemente facilita su compromiso cognitivo con los materiales del curso y 

promueve la construcción de su aprendizaje. 

 Para lograr esto, se recomienda a los formadores de profesores crear ambientes de 

clase y actividades de buena relevancia y utilidad, que animen a los docentes en 

formación a mantener sus metas futuras en mente y que hagan que conecten los 

contenidos de los cursos con su carrera futura; también se sugiere tener seguimiento uno 

a uno con quienes no tienen metas futuras específicas para convertirse en profesores 

eficientes, poner atención a las creencias, actitudes y conocimientos previos de los 

estudiantes, así como proveer modelado acerca de cómo crear contextos de aprendizaje 

con significado. Una opción es invitar a profesores experimentados a hablar en las clases 

de educación para explicar cómo sus experiencias reales de enseñanza están conectadas 

con la información que obtuvieron en sus cursos de educación (Lee y Turner, 2017). 

Bentea (2017) señala a este respecto que es importante puntualizar los factores más y 

menos atractivos para las carreras de educación y analizar las formas en las que se puede 
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incrementar la motivación en personas que eligieron entrar la profesión docente, de 

manera que la actividad de enseñanza se lleve al mayor nivel. 

 Otras características que se recomiendan en investigaciones acerca de la 

autorregulación en los profesores, es que si las actividades o materiales son en línea 

requieren ser estimulantes e interactivos (Ambreen, Haqdad y Saleem, 2016; Li, 

Yamaguchi y Takada, 2018), y de ser posible que estén grabados específicamente para el 

grupo que está dirigido en lugar de que sean genéricos, ya que los aprendices responden 

positivamente a elementos familiares como la cara y voz de su profesor (Quinn y 

Kennedy-Clark, 2015). Si las actividades son colaborativas, se recomienda que sean 

diseñadas con anterioridad para promover el interés y el compromiso productivo de 

todos los participantes, contemplando por ejemplo el número de participantes por 

equipo, el posible ruido que habrá en el área de colaboración cuidando que no 

interrumpa el trabajo de todos, que haya instructores suficientes para guiar a los equipos 

hacia las metas, y darles orientaciones específicas que favorezcan el establecimiento y 

seguimiento de objetivos (Erdogan y Senemoglu, 2017; Järvelä, Järvenoja, Malmberg, 

Isohätälä y Sobocinski, 2016). 

 Por su parte, Ewijk, Fabriz y Buttner (2015) sugieren que las actividades deben ser 

lo suficientemente demandantes para el estudiante de tal manera que lo animen al uso de 

estrategias de regulación; sin embargo, los mismos autores refieren que esto implica 

como precondición equipar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades que 

necesitan para aplicar dichas estrategias, dejándoles espacio para que decidan 

autónomamente cuándo y cómo utilizarlas. Tezci, Sezer, Aktan y Gurgan (2016) 
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también señalan como elemento importante la promoción de la autodeterminación en las 

actividades ya que esto favorece un proceso autorregulatorio. 

 Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y Geldens (2018) sugieren incorporar 

tareas largas y abiertas que tengan algún dilema o tema educativo porque esto puede 

favorecer la orientación al significado o al sentido de lo que se está aprendiendo en la 

carrera docente; asimismo, recomiendan el rediseño de ambientes de aprendizaje 

considerando retos, pero sin saturar a los estudiantes con tareas, indicando que quizá la 

reducción de contenidos es parte de la solución. Chaves-Barboza, Trujillo-Torres, 

López-Núñez y Sola-Martínez (2017) realizaron un estudio con futuros profesores para 

conocer los procesos de autorregulación que siguen en ambientes personales de 

aprendizaje; dentro de los resultados, el análisis de varianza mostró que la acción de 

documentar el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes tiene una influencia en 

la profundización del conocimiento de la temática, siendo esto un claro ejemplo de la 

influencia de las acciones metacognitivas en los procesos cognitivos. 

 En ocasiones, actividades que favorecen la autorregulación pueden implicar un 

trabajo adicional por parte del participante, por ejemplo, como el que conlleva el uso del 

diario de aprendizaje o el portafolio, o técnicas como aula invertida o aprendizaje basado 

en problemas. En este sentido, Ewijk, Fabriz y Buttner (2015) comentan acerca de la 

importancia de que los profesores puedan apreciar directamente un beneficio potencial 

en el uso de actividades extra para que así puedan justificar su uso continuo y motivado. 

 Gencel (2017) señala que las actividades de formación deben pasar de ser 

centradas en el profesor a serlo en el estudiante también en los programas de formación 

de profesores, desarrollando procesos basados y concordantes con la experiencia 
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adquirida en investigación educativa acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en general. La evaluación también debe mostrar un cambio, enfocándose no sólo en el 

producto sino también en el desempeño o proceso, asumiendo una práctica compleja y 

situada de la evaluación docente; el uso de portafolios es una alternativa que se sugiere 

para favorecer habilidades de autorreflexión y autoevaluación. 

 Formación para la autorregulación en el docente. En las últimas investigaciones 

de autorregulación en profesores, una de las reiteradas reflexiones entre los autores es la 

necesidad de una formación explícita de estrategias de autorregulación. Por ejemplo, 

concretamente con los futuros docentes, Feiz (2016) recomienda incorporar la 

instrucción explícita de estrategias metacognitivas en el currículo de los programas de 

educación para mejorar la propia regulación del aprendizaje; indica que, al desarrollar 

habilidades mejoradas en planear, monitorear y evaluar sus propias habilidades 

profesionales en su proceso completo de formación, también se convertirán en 

aprendices autorregulados o auto asesores en su propio proceso de aprendizaje. En el 

caso de los profesores en servicio, Van den Bergh, Ros y Beijaard (2015), sugieren que 

los programas de formación docente continua contengan actividades altamente 

estructuradas y que estimulen explícitamente la regulación prospectiva (planeación) y 

retrospectiva (autorreflexión) durante cada fase del programa. Otras reflexiones como 

estas se incluyen a continuación; primeramente, para los programas de formación inicial 

docente, y posteriormente para los programas de formación continua. 

 En los programas de formación inicial docente. Se recomienda incluir en los 

programas de formación docente la enseñanza y práctica de estrategias metacognitivas, 

que son aquellas orientadas a la planeación, monitoreo y regulación del proceso de 
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aprendizaje, así como de estrategias para el manejo del tiempo y de motivación 

intrínseca, e información específica acerca de las fases del proceso de autorregulación, 

como lo son previsión, control y reflexión (Feiz, 2016; Lee y Turner, 2017; Lichtinger, 

2018; Oz, 2016). Heikonen, Toom, Pyhalto, Pietarinen y Soini, (2017) indican que los 

estudiantes en formación necesitan ser guiados para hacerse conscientes de las 

estrategias que usan, y de las fuertes creencias y conocimientos que las impactan, para 

que puedan reflexionar y aprender a regularlas, y se recomienda hacer eso incorporando 

el aprendizaje de estrategias proactivas en sus programas de formación para permitirles 

construir y transformar activa y deliberadamente su práctica en clase cuando transiten a 

la vida de trabajo. Cuando las estrategias que utilizan son de comportamiento reactivas 

tienen una orientación a la supervivencia y sus experiencias se restringen al no sentirse 

en control de sus propias acciones; en cambio, cuando las estrategias son cognitivas 

proactivas los empoderan en sus prácticas ya que son de mayor orden, les permiten 

interpretar mejor los eventos, tener flexibilidad y adaptarse. Se propone para esta 

formación el uso de descripciones de casos, simulaciones en aula y auténtica solución de 

problemas, discutir colaborativamente estrategias alternativas y experimentar 

activamente con nuevas prácticas en aula. 

 Kramarski y Kohen (2017) señalan que la marca de los aprendices autorregulados 

es la facilidad de sobreponerse exitosamente a los desafíos; adicionalmente, los retos y 

el control sobre los retos son características clave de los ambientes que promueven 

autorregulación. En este sentido, argumentan que la educación de los futuros profesores 

debe darles un fuerte entendimiento de la autorregulación del aprendizaje, haciéndoles 
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ver que la información pueden usarla para el diseño práctico de situaciones de 

aprendizaje en su futuro trabajo. 

 Oz (2016), por su parte, recomienda que la formación y el desarrollo de las áreas 

de motivación intrínseca y extrínseca se consideren desde los programas de educación 

como un plan de desarrollo no sólo por los formadores de profesores, sino también por 

las partes interesadas que pueden intervenir en su desarrollo profesional incluyendo 

expertos y profesionales en el área, diseñadores de programas, tomadores de decisiones, 

incluso padres. Sugieren que, si profesores y padres se involucran activamente con los 

estudiantes en una manera que apoyen su autonomía, los estudiantes probablemente se 

mantengan motivados para aprender, así como a mantener la autorregulación por medio 

de procesos de integración e internalización. Agregan que es entonces necesario dar 

adecuada atención al auto concepto, la autorregulación, la curiosidad natural de los 

estudiantes, así como su motivación intrínseca y extrínseca a través de los procesos de 

formación para ayudar a los futuros profesores a mejorar su logro académico. 

 Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y Geldens (2018) indican que para 

favorecer una orientación al significado en los programas de formación docente la 

primera recomendación sería favorecer la autorregulación. Al regular el propio 

aprendizaje, la reflexión sobre lo que fue bien y qué se pudo haber hecho mejor es una 

actividad importante; en este sentido, indican que la reflexión se da en el desarrollo de 

competencias de enseñanza, pero también debe darse en las competencias académicas 

considerando la autorregulación desde que los futuros profesores se están formando. 

También respecto a la formación concreta de la autorregulación, Visser, Korthagen y 

Schoonenboom (2018) expresan que es importante indagar si los estudiantes con nivel 
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medio y alto de procrastinación pueden ser enseñados explícitamente para favorecer su 

conciencia metacognitiva y su nivel de presencia en el momento actual, y cómo esto 

afecta sus niveles de procrastinación académica; en su estudio, estos investigadores 

detectaron que los estudiantes en formación docente con niveles bajos de procrastinación 

tienen como fuente de motivación y regulación de su proceso de aprendizaje la 

conciencia de que tienen que cumplir sus actividades y por ende las realizan, así como 

su deseo por ser profesores, mientras los que tienen niveles altos de procrastinación no 

experimentan estas condiciones. 

 Ewijk, Fabriz y Buttner (2015) recomiendan estudiar con más profundidad el 

efecto del entrenamiento directo sobre autorregulación en futuros docentes, aunque sea 

breve, ya que puede ser un método de entrenamiento muy eficiente con costos 

relativamente bajos, pero de grande efecto. Asimismo, sugieren futura investigación que 

tome en cuenta los conocimientos y habilidades previas en autorregulación que tienen 

los estudiantes para analizar cómo favorecer apropiadamente este proceso entre expertos 

y novatos. Otros autores expresan la importancia de la enseñanza explícita de la 

autorregulación en términos emocionales; por ejemplo, Heikonen, Toom, Pyhalto, 

Pietarinen y Soini (2017) recomiendan poner más atención no sólo en incrementar la 

sensibilidad ante las situaciones de los futuros profesores, sino también en facilitar el 

aprendizaje de estrategias de regulación emocional para permitirles concentrarse y 

dirigir sus recursos cognitivos a lo esencial del aprendizaje y la enseñanza. 

 Tschannen-Moran y Carter (2016) hablan de lo importante que es incluir 

entrenamiento explícito sobre las habilidades de inteligencia emocional deseadas, 

considerando la autorregulación dentro de las habilidades intrapersonales esperadas. 



 

45 

Canales Lacruz y Rovira (2016) discuten, a partir de su investigación con futuros 

docentes, que los resultados desvelan una falta de recursos para gestionar las emociones; 

al ser la autorregulación la que permite identificar el presente inmediato, sea un dolor 

muscular, un pensamiento rumiante o una emoción negativa, es decir reconocer los 

conflictos para poder regularlos y mitigar sus efectos, se vuelve urgente desarrollar la 

autorregulación como una forma de alfabetización emocional, para aspirar al equilibrio 

personal y reducir el agotamiento emocional en los docentes. Esto a través de la 

incorporación de orientaciones pedagógicas que estructuren programas de atención 

plena, prácticas introyectivas y técnicas de respiración, que favorezcan la toma de 

conciencia y concentración en el presente inmediato, y que a su vez desencadenen la 

escucha y percepción de las propias emociones. 

 Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015) argumentan que 

un futuro profesor necesita dominar todas las áreas de la actividad profesional: enseñar, 

guiar, usar medios de actualización, alcanzar altos resultados en la educación de los 

estudiantes, y comunicación pedagógica, todo lo que demanda un alto compromiso 

emocional. Los docentes que han trabajado por un largo tiempo desarrollan un estilo 

individual de actividad, ganan experiencia, pero también acumulan fatiga mental. 

 En este sentido, los autores agregan que, dado que el trabajo de los docentes está 

acompañado de altas cantidades de trabajo interno y alta complejidad, aprender a ser 

maestro implica no sólo el desarrollo de la personalidad del profesor, habilidades y 

conocimiento, sino también la presencia de esas consecuencias negativas, como 

decaimiento en la salud, fatiga, agresión, lo que afecta la comunicación con los niños y 
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colegas. Debido a estos hechos, uno de los aspectos significativos de la actividad 

profesional del docente es la autorregulación de su estado mental y emocional. 

 Educar a los futuros profesores acerca de la autorregulación, bases motivacionales 

del proceso y mecanismos para su realización en los niveles de personalidad, 

comportamiento y actividad tiene entonces no sólo valor teórico sino también práctico; 

esto permite prevenir distorsiones personales y profesionales durante el desarrollo 

personal y profesional de los maestros (Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y 

Talysheva, 2015). También Lee, Turner y Thomson (2015) agregan que, considerando 

que el desgaste del docente hoy es elevado, es más importante que nunca que los 

estudiantes estén bien preparados durante sus programas de formación docente. 

 En los programas de formación docente continua. Shagivaleeva, Bildanova, 

Biserova, Yusupova y Talysheva (2015) indican que, para dominar las habilidades de la 

autorregulación consciente, es importante que los profesores aprendan no sólo acerca del 

fenómeno de la autorregulación sino también del funcionamiento de los mecanismos 

para autorregularse. Agregan, que el análisis integral de la autorregulación de los 

docentes debe ser conducido con igual consideración de las características conceptuales, 

dinámicas y resultantes de este proceso. Las características conceptuales incluyen: (1) el 

establecimiento de metas para cubrir las necesidades de personalidad del docente, 

motivos, intereses, afirmaciones y relaciones; (2) las creencias, valores e ideales; y (3) el 

nivel de aspiración, autoestima y sistema de creencias sociales. Las características 

dinámicas incluyen el análisis del comportamiento: poder, intensidad, velocidad, 

plasticidad y robustez de acciones. Las características resultantes consideran el análisis 

de la efectividad de acciones completadas en situaciones comunes, así como en 
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condiciones extremas. Las condiciones, necesarias para que el profesor desarrolle 

autorregulación consciente serían entonces: la presencia de motivación interna, la 

habilidad para usar mecanismos de autorregulación, fundamentos sólidos, y niveles 

actuales y operativos de la autorregulación. 

 Geeraerts, Tynjälä y Heikkinen (2018) en una investigación hecha con profesores 

en servicio, dentro de la categoría de análisis de autorregulación, reflexionan sobre la 

importancia de crear oportunidades para la interacción y aprendizaje intergeneracional, 

es decir, entre profesores de mayor antigüedad y edad con los más jóvenes y de reciente 

experiencia docente; también recomiendan incrementar la investigación en aprendizaje 

intergeneracional para el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo 

profesional docente. En su estudio se detectó que los maestros con más experiencia 

ayudan a los nuevos docentes con estrategias de afrontamiento para el manejo del 

tiempo, y los más jóvenes ayudan a los de más antigüedad a tener actitudes hacia el 

trabajo más orientadas a la meta y a tener entusiasmo por aprender nuevas cosas, todos 

estos elementos favorables para la autorregulación. 

 Cuando los ambientes de formación continua son en línea, Teräs (2016) sugiere 

que un diseño que promueva el desarrollo de habilidades de autorregulación, así como el 

fortalecimiento de la facilitación de aprendizaje colaborativo pueden favorecer el 

desarrollo exitoso de un programa de desarrollo docente. Agrega la recomendación 

sobre escuchar las historias de los participantes porque esto hace sus experiencias 

visibles, revela la dinámica de los equipos, los temas que sobresalen de los diferentes 

estilos de aprendizaje y los diferentes enfoques hacia la misma situación de aprendizaje, 

promoviendo por tanto la compresión de diferentes aprendices. Este conocimiento puede 
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ser una poderosa herramienta al diseñar tareas colaborativas auténticas en un ambiente 

en línea y da información útil para mejorar el andamiaje y la facilitación de contextos de 

aprendizaje colaborativo en línea. 

 La reflexión es un elemento importante al desarrollar autorregulación en los 

profesores, porque les ayuda a elegir las estrategias que requieren para cumplir sus 

metas. Willegems, Consuegra, Struyven y Engels (2016) indican que los educadores 

requieren ser retados a reflexionar de forma regular, individualmente y con sus pares. De 

la investigación realizada por Marzábal, Rocha y Toledo (2015) con profesores en 

servicio, se resalta la relevancia de promover acciones concretas para que los docentes 

identifiquen sus sistemas de representaciones implícitas respecto a la autorregulación, ya 

que esto les ayuda a reconocer de manera crítica su actuar docente mediante la 

problematización para la activación de cambios; en la investigación se detectó que 

dentro de las representaciones implícitas que tenían los docentes del estudio estaba la 

dificultad para implementar actividades autorregulatorias, un rol director de parte del 

profesor, y la preponderancia de un modelo de aprendizaje por asimilación, lo cual 

configura modelos de aprendizaje próximos a un modelo expositivo con las limitaciones 

que ello conlleva frente a la autorregulación. 

 Teräs (2016) invita a reflexionar que los programas de desarrollo profesional 

exitosos y transformativos no son talleres aislados de una ocasión, sino esfuerzos 

colaborativos y reflexivos de largo plazo, que están perfectamente integrados en la 

práctica de enseñanza. Postholm (2009) enfatiza que toma casi dos años antes de que los 

profesores desarrollen una postura de investigación, significando una disposición a 

examinar su práctica crítica y sistemáticamente y conectar teoría con la práctica diaria. 
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Cochran-Smith, Barnatt, Friedman y Pine (2009) concuerdan y prefieren la investigación 

como una postura en lugar de investigación como un proyecto. La investigación como 

postura implica que los docentes modelan la investigación como un posicionamiento 

consistente y a largo plazo o como una visión o perspectiva; la investigación como 

proyecto es una actividad con barreras de tiempo dentro del curso de la formación del 

profesor la que los participantes no identifican como una actividad común en la práctica 

real (Dobber, Akkerman, Verloop y Vermunt, 2012). A partir de esto, al ser la 

autorregulación un proceso que se desarrolla paulatinamente y que implica también 

reflexión y una examinación crítica y sistemática de la propia práctica, surge la idea de 

que se integre en los programas de desarrollo profesional continuo no sólo como un 

proyecto a corto plazo, sino también como una postura a largo plazo para el docente. 

 Tschannen-Moran y Carter (2016) y Teräs (2016) recomiendan estudios 

longitudinales en los que se explore el desarrollo de creencias de autoeficacia y 

fluctuaciones en esas creencias durante un entrenamiento profesional, siendo la 

autoeficacia un elemento importante dentro de la fase inicial de autorregulación; también 

sugieren explorar diferencias que existen entre los docentes que participan en programas 

de desarrollo profesional continuo de manera voluntaria y no voluntaria, ya que esto 

puede influir en la variación de la autorregulación con que inician y terminan el curso. 

Zuber-Skerritt (1992) apunta que las actitudes de los académicos hacia el desarrollo 

profesional varían grandemente, de los que están muy interesados a los que son incluso 

hostiles a la idea de mejorar la enseñanza. En el estudio realizado por Teräs (2016) los 

participantes eran voluntarios motivados, pero señala que en un curso obligatorio podría 

haber resultados diferentes; en el estudio hecho por Tschannen-Moran y Carter (2016) sí 
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se identificaron diferencias entre los voluntarios y no voluntarios respecto a la 

autorregulación, resaltando por ello la necesidad de continuar explorando este aspecto en 

los programas de formación continua. 

 De la investigación realizada por Van den Bergh, Ros y Beijaard (2015) sobre el 

impacto de un curso de desarrollo profesional docente se resaltan aspectos importantes 

relacionados con la autorregulación. El curso tenía la intención de apoyar a los 

profesores a dar una mejor retroalimentación a sus estudiantes; incorporó características 

que han sido identificadas por ser efectivas para favorecer el proceso de formación 

continua: fue intensivo y sostenible, actividades semanales recurrentes durante un 

periodo de cuatro meses, requería la participación colectiva de todos los profesores, 

había muchas oportunidades de comprometerse en sesiones de aprendizaje activo, y el 

instructor proveyó una extensa retroalimentación a los profesores para que el enfoque 

del programa fuera modelado por el instructor. 

 Dentro de los reportes escritos que realizaron dos profesoras que fueron 

seleccionadas en la muestra, se observó si había una regulación retrospectiva 

(monitoreo, reflexión y evaluación) o regulación prospectiva (intenciones concretas de 

los profesores, que involucran planear o establecer metas). Los investigadores discuten 

en sus hallazgos que las actividades del curso estaban altamente estructuradas y sí 

estimulaban explícitamente la regulación prospectiva y retrospectiva durante cada fase 

del programa. Una de las profesoras no presentó problemas mayores en la realización de 

las actividades y estaba continuamente motivada; sin embargo, la otra profesora 

experimentó más dificultades, ya que, aunque tenía intención de aprender, su patrón de 

aprendizaje era más indirecto y requería regulación externa. La estructura de las 
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actividades, orientadas al favorecimiento de la autorregulación, en el caso de esta 

segunda profesora compensó su patrón de aprendizaje indirecto; resultados similares 

fueron encontrado por Hoekstra y Korthagen (2011), por lo que Van den Bergh, Ros y 

Beijaard (2015) recomiendan que el apoyo que necesitan los profesores con un patrón de 

aprendizaje indirecto, para mejorar y regular su aprendizaje, debe continuar 

examinándose con más detalle. 

 Otro hallazgo de estos últimos investigadores fue que la retroalimentación en 

tiempo y que brinda información es crucial para la reflexión de la propia práctica y el 

desarrollo de la comprensión. Argumentan que es raro que los diseñadores construyan 

oportunidades para retroalimentación y seguimiento en el lugar de trabajo, y en este 

curso se desarrollaron muchas oportunidades para incluir la retroalimentación, desde el 

instructor y desde los profesores colegas. El instructor conscientemente modeló la 

conducta de retroalimentación que se predicaba en el programa, lo cual es una 

característica importante de programas efectivos de formación continua. 

 En este sentido, Van den Bergh, Ros y Beijaard (2015) indican que para adaptar el 

programa al nivel de autorregulación de cada individuo el rol del instructor es esencial; 

debe ser capaz de dar retroalimentación enfocada en las preocupaciones, práctica y 

características de aprendizaje de cada profesor. Por tanto, concluyen que la 

retroalimentación enfocada en desarrollar la autorregulación de los profesores en el 

contexto de programas de formación docente sería también un tema interesante de futura 

investigación. De este estudio, y de los realizados por Tschannen-Moran y Carter (2016) 

y Willegems, Consuegra, Struyven y Engels (2016), se desprende que la figura del 

instructor o formador de profesores es clave en los programas de profesionalización 
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docente orientados a favorecer la autorregulación, principalmente por la orientación y 

retroalimentación que brindan a los participantes a lo largo del programa; este formador 

asume un rol al estilo de un coach, aquel que guía o ayuda a otros con estrategias para 

lograr el cambio y la participación. 

 Endedijk, Vermunt, Verloop y Brekelmans (2012) señalan que las habilidades de 

autorregulación pueden apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida de los profesores. 

Korthagen, Loughran y Russell (2006) anteriormente propusieron que una pedagogía 

realista de la formación docente, que ligue la teoría con la práctica, haría una diferencia 

en mantener su motivación y mejorar la atracción de las actividades de aprendizaje. 

 En este sentido, Morales-González, Edel-Navarro y Aguirre-Aguilar (2017) 

aseveran que es necesaria una corresponsabilidad institucional para fomentar, desde las 

políticas internas, espacios horizontales de formación permanente, así como una 

corresponsabilidad de autoridades estatales y federales que asuman una práctica 

compleja y situada del aprendizaje y la evaluación en la formación docente. Es necesario 

extender la idea de que la autorregulación es un proceso que se puede aprender y enseñar 

de forma sistemática, aunque implementándose de manera flexible según las necesidades 

de los participantes; y esto no hasta que el docente necesita promoverlo en sus alumnos, 

sino desde que él está siendo formado como profesor, y seguirlo reforzando cuando ya 

está formalmente trabajando como docente. 

El aprendizaje profesional docente 

 El tipo de aprendizaje que ocurre en los profesores en servicio tiene características 

particulares; primeramente, está relacionado con la forma en cómo aprenden los adultos, 

es decir, de manera esencialmente auto dirigida y con motivaciones más intrínsecas; 
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asimismo, se relaciona con el tipo de aprendizaje que se da en los contextos 

organizacionales, donde no sólo se aprende de forma individual sino también entre 

pares, y generalmente con la intención de mejorar en el ámbito laboral o profesional. 

Los modelos de aprendizaje profesional docente que más se están discutiendo en la 

literatura científica más reciente, se caracterizan por concebir a los docentes como 

aprendices proactivos y comprometidos, y en ese sentido, se les percibe también como 

profesionales autorregulados, capaces de construir y dirigir sus propias experiencias de 

aprendizaje para favorecer su actividad docente. Estas ideas sobre el concepto de 

aprendizaje profesional docente se discuten a continuación con más detalle. 

 Aprendizaje profesional: aprendizaje en el adulto y aprendizaje 

organizacional. Opfer y Pedder (2011) definen el aprendizaje profesional como el 

proceso de comprometerse en actividades que llevan al mejoramiento del 

comportamiento profesional. Para Prestridge (2019) el aprendizaje profesional es un 

proceso autodirigido, que toma como base las necesidades e intereses profesionales de 

cada individuo. Mientras que para Mitchell (2013), lo que separa al aprendizaje 

profesional de otros tipos de aprendizaje en la vida es que las actividades o las mejoras 

que resultan en el comportamiento están relacionadas principalmente con el trabajo. En 

este sentido, comprender el aprendizaje profesional implica, también, conocer las 

características del aprendizaje en el adulto, así como también las características del 

aprendizaje organizacional o en grupos. 

 Fue la segunda mitad del siglo veinte la que vio el surgimiento de las teorías de la 

andragogía (Knowles, 1968) y del aprendizaje autodirigido (Tough, 1971), siendo estos 

los primeros intentos de definir el aprendizaje del adulto como un campo independiente 
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y diferente del aprendizaje en los niños (Cameron, 2011). La andragogía es definida 

como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, en contraste con la 

pedagogía, cuyo propósito es ayudar a los niños a aprender; la andragogía tiene cinco 

suposiciones principales acerca del aprendizaje adulto: (1) conforme una persona 

madura, su autoconcepto se va moviendo hacia el de un ser humano autodirigido; (2) un 

adulto va acumulando una reserva de experiencias, que representan una gran fuente de 

aprendizaje; (3) la disposición de aprendizaje de un adulto está muy relacionada con las 

tareas de desarrollo correspondientes a su rol social; (4) hay un cambio en la perspectiva 

temporal del adulto conforme madura, de aplicación del conocimiento en el futuro a 

aplicación inmediata, por lo que al aprender el adulto se centra más en el problema que 

en el tema; y (5) los adultos están motivados por aprender por factores internos en lugar 

de externos (Knowles, 1980). 

 El aprendizaje del adulto se caracteriza por ser autodirigido, lo que significa que la 

persona misma “participa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, en la 

planeación e implementación de las experiencias de aprendizaje, y en la evaluación de 

esas experiencias” (Merriam y Caffarella, 1999, p. 273). Las metas del aprendizaje 

autodirigido se pueden englobar en las siguientes tres: (1) favorecer la habilidad de los 

aprendices adultos para dirigir su propio aprendizaje (las fuentes más citadas en esta 

orientación del aprendizaje autodirigido son las de Maslow y Rogers desde la filosofía 

humanista); (2) fomentar un aprendizaje de tipo transformacional (ideas sustentadas en 

los trabajos de Mezirow y Brookfield); y (3) promover un aprendizaje emancipatorio y 

de acción social (sustentado en los trabajos de Collins). 
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 Siendo desde la perspectiva de estas metas u objetivos, considerada la 

autodirección tanto un conjunto de atributos personales como también de habilidades 

específicas (Merriam y Caffarella, 1999). Las habilidades están orientadas hacia la toma 

de iniciativa para planear, llevar a cabo, y evaluar sus propias experiencias de 

aprendizaje. Como atributo personal, describe Knowles (1980, p. 43) que los adultos 

maduros tienen una profunda necesidad psicológica de ser generalmente autodirigidos. 

La noción de disposición y el concepto de autonomía han sido estudiados principalmente 

desde esta visión de la autodirección como un atributo personal; uno de los instrumentos 

utilizados para indagar la disposición a la autodirección como un estado interno para 

emprender un aprendizaje autodirigido es el SDLRS, por sus siglas en inglés, que es la 

Escala de Disposición para el Aprendizaje Autodirigido. 

 El aprendizaje en el adulto ocurre en diversos escenarios, tanto formales como no 

formales e informales. Las oportunidades formales de aprendizaje suelen darse en 

organizaciones independientes de educación para adultos, ya sea públicas o privadas, en 

instituciones educativas, en organizaciones cuasi educativas como museos, bibliotecas, u 

organizaciones cívicas o religiosas, en organizaciones no educativas que no tienen como 

fin principal el giro educativo pero que ven en la educación una función aliada, como 

empresas, industrias o agencias de gobierno. Las oportunidades no formales de 

aprendizaje son menos estructuradas y más flexibles que en los ambientes formales, por 

ejemplo, programas de aprendizaje comunitario. Las oportunidades de aprendizaje 

informales o de contextos autodirigidos están relacionadas más bien con la búsqueda 

independiente del aprendizaje; esto no quiere decir que el adulto aprenda solo, ya que, 
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aunque puede ocurrir así, también puede suceder que elija aprender con otros en alguna 

de sus búsquedas de aprendizaje autodirigido (Merriam y Caffarella, 1999). 

 Resumiendo lo anterior, de acuerdo con Merriam y Caffarella (1999) el 

aprendizaje en el adulto es una actividad intensamente personal; y a la vez “el contexto 

de la vida adulta y el contexto social dan forma a lo que un adulto necesita y desea 

aprender y, hasta cierto punto, cuándo y dónde el aprendizaje toma lugar” (Merriam y 

Caffarella, 1999, p. 1). Esto implica que, si bien el aprendizaje del adulto es una 

actividad individual, éste está también ampliamente ligado al contexto en el que el 

aprendiz adulto se desenvuelve. En términos de aprendizaje profesional es importante 

tener en cuenta esta precisión, ya que este tipo de aprendizaje se asocia generalmente al 

ámbito organizacional y de aprendizaje con pares. Comenta Cameron (2011) que el 

aprendizaje individual es un primer paso necesario, pero no es suficiente para lograr el 

aprendizaje organizacional. Este aprendizaje es un proceso continuo, integrado y que 

avanza de manera paralela al trabajo; y las organizaciones que tienen esta capacidad de 

aprendizaje tienen la facilidad de responder rápida y novedosamente, incrementando su 

habilidad de fomentar el cambio y la innovación (Watkins y Marsick, 1993). 

 Al establecer condiciones para que los individuos aprendan y compartan su 

aprendizaje dentro de la organización a la que pertenecen, el valor del capital humano de 

la organización incrementa de manera sustancial (Cameron, 2011). Esta naturaleza 

colectiva del aprendizaje organizacional implica que el aprendizaje no es la suma de las 

partes, sino una síntesis (Keka¨le y Viitala, 2003); a lo que Dixon (1997) agrega que en 

este tipo de aprendizaje, el significado colectivo es creado en grupo, es decir, que no 

sólo es intercambiado sino que es construido en el diálogo entre los miembros de un 
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grupo u organización, y señala siete elementos de este tipo de aprendizaje en ambientes 

organizacionales: (1) confianza en la discusión, no en discursos; (2) participación 

igualitaria; (3) estímulo a múltiples perspectivas; (4) diálogo basado en no expertos; (5) 

uso de bases de datos generadas por los participantes; (6) creación de experiencias 

compartidas; y (7) creación de resultados no predecibles. 

 Por otra parte, Watkins y Marsick (1993) informan también acerca de los 

principales inhibidores o barreras para crear un aprendizaje en grupo, como lo son: la 

falta de disposición de los miembros de reconocer y cambiar sus modelos mentales 

existentes; el constante poder del individualismo en contraste con el espíritu de 

colaboración y el aprendizaje en equipo; la falta de habilidades y de preparación para 

emprender un aprendizaje a lo largo de todo el sistema; y los aprendizajes truncados 

porque fueron interrumpidos o sólo parcialmente implementados. Por lo que Merriam y 

Caffarella (1999) hacen notar la necesidad de que las personas que integran la 

organización en todos sus niveles estén dispuestas a pensar en el marco de un sistema, 

con un énfasis en la investigación colectiva, el diálogo y la acción. 

 Asimismo, agregan la importancia de considerar que la formación de los adultos es 

una actividad social, que involucra a las personas y sus interacciones, “personas que 

tienen diferentes puntos de vista de cómo las cosas deben ser hechas, y que se sienten 

obligados y responsables en diferentes maneras” (Merriam y Caffarella, 1999, p. 370). 

En la medida en que esto sea reconocido, esta noción de aprendizaje puede permitir a los 

formadores de adultos, sea que estén asociados a ambientes formales o no formales, a 

“desarrollar comunidades de aprendizaje en las que el cambio es aceptado como la 

norma y las prácticas innovadoras son adoptadas” (Merriam y Caffarella, 1999, p. 44). 
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 El aprendizaje profesional en los maestros. Concretamente el aprendizaje 

profesional docente se ha definido tradicionalmente como experiencias de aprendizaje 

formales, organizadas y diseñadas para ayudar a los profesores a desarrollar nuevas 

habilidades, reflexiones sobre pedagogía y acerca de su práctica, y para explorar nuevos 

entendimientos de contenidos y recursos (Bleicher, 2014). Las perspectivas más 

recientes de aprendizaje profesional docente se caracterizan por considerar a los 

profesores como aprendices independientes, enfatizan el rol que juegan los maestros en 

cambiar sus bases de conocimientos, sus creencias y su práctica, y fomentan el 

aprendizaje a través de la investigación como un enfoque instruccional para favorecer el 

aprendizaje a lo largo de la vida (Bleicher, 2014). Easton (2008) señala que para que los 

profesores hagan ajustes o cambios en su práctica es necesario que el aprendizaje ocurra; 

y el término de aprendizaje profesional precisamente dirige el énfasis hacia el proceso 

que realiza el maestro para desarrollar nuevos conocimientos y habilidades, 

favoreciendo además una concepción del profesor como un aprendiz que se auto 

desarrolla constantemente. 

 Louws, Meirink, van Veen y van Driel (2018) indican que, en los nuevos estudios 

de aprendizaje profesional, los maestros son vistos como agentes activos del cambio 

educativo, que inician actividades de aprendizaje por cuenta propia y que dirigen su 

propio desarrollo como parte de su vida profesional. Ellos especifican el aprendizaje 

profesional de los maestros como metas de aprendizaje que pueden ser consideradas el 

paso inicial hacia la planeación de su aprendizaje; y definen las metas de aprendizaje 

como el cambio deseado por parte de los maestros en su comportamiento o cognición, 
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siendo la cognición considerada como un todo integrado de visiones teóricas y prácticas, 

creencias y orientaciones en cada individuo. 

 El aprendizaje profesional docente es concebido como un proceso recursivo y no 

lineal, que implica, de acuerdo con Keay, Carse y Jess (2019), tomar en cuenta las 

condiciones iniciales de cada profesor, así como la necesidad de tener un enfoque de 

largo plazo respecto a los siguientes cinco conductores de aprendizaje: auto organizar e 

interactuar; reflexionar e investigar; identificar y negociar límites; consolidar, desafiar y 

crear; y hacer conexiones. Según como este proceso recursivo se vaya desplegando, los 

autores enfatizan la importancia de que los profesores reciban apoyo para elaborar y 

profundizar sus conocimientos, habilidades y relaciones a través de una variedad de 

experiencias que consoliden, desafíen y apoyen su creatividad. 

 Esta visión del aprendizaje profesional de los maestros contribuye a construir su 

capacidad de ejercitar su autonomía profesional, y a dirigirlos hacia un proceso de 

aprendizaje de largo plazo que es en esencia transformativo y participativo (Keay, Carse 

y Jess, 2019, p. 135). De acuerdo con Timperley, Wilson, Barrar y Fung (2008) los 

enfoques de aprendizaje profesional necesitan ver a los maestros como profesionales 

autorregulados que, de recibir suficiente tiempo y recursos, serán capaces de construir 

sus propias experiencias de aprendizaje y desarrollar junto con otros profesores una 

experiencia colectiva para favorecer su práctica. Este proceso de aprendizaje que implica 

a su vez autonomía y colaboración, indican Raphael, Vasquez, Fortune, Gavelek y Au 

(2014), está relacionado con una actividad más orientada a la meta y al entendimiento 

profundo, que contrasta con modelos tradicionales caracterizados por la transmisión de 

conocimiento, reglas y rutinas establecidas, y cobertura de contenidos específicos. 
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 Recientemente, el National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

(2018) ha señalado que, en el ambiente laboral, cualquier profesionista requiere 

gestionar su propio aprendizaje en relación con su trabajo; esto, a partir de la 

identificación de sus competencias y de sus áreas de oportunidad en algunos 

conocimientos, estableciendo sus propias metas de aprendizaje, monitoreando su 

progreso, y adaptando sus estrategias según sus requerimientos particulares de 

aprendizaje. Todas estas actividades son componentes de la autorregulación desde el 

punto de vista del aprendizaje, sin embargo, aunque hay un amplio cuerpo de estudios 

acerca de la autorregulación del aprendizaje, poco se ha estudiado acerca de cómo los 

profesionistas regulan su aprendizaje en el contexto de su trabajo diario. 

 Margaryan, Littlejohn y Milligan (2013) argumentan, en este sentido, que es 

necesario ahondar en el impacto que tiene el trabajo cotidiano en ambientes sociales y 

organizacionales en las prácticas profesionales de un individuo. Esto, ya que cada lugar 

de trabajo es un sistema complejo, en donde las actividades laborales y de aprendizaje de 

las personas están ampliamente influidas por la comunidad que integran y por sus 

normas sociales. Este sistema y la comunidad influyen en la definición y evaluación de 

las metas individuales de aprendizaje, en la adaptación de las estrategias según las 

normas sociales y organizacionales, y en la naturaleza de los incentivos y obstáculos 

para el propio aprendizaje. Estos investigadores identificaron en un estudio que el 

aprendizaje de un grupo de profesionistas en una organización estaba profundamente 

integrado con sus actividades y prioridades laborales, y el foco estaba en los resultados 

(necesidades a corto y mediano plazo relacionadas con su organización) más que en 

metas del proceso. 
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 Es así como, una característica también muy importante del aprendizaje docente es 

que es complejo y socialmente situado. Karen (2019) enfatiza de esta manera la 

necesidad de considerar la interacción de diversos componentes que no pueden 

contemplarse de forma aislada; es preciso tomar en cuenta las dimensiones sociales, 

culturales e históricas en las que se desenvuelve un profesor para obtener una visión 

holística de su aprendizaje. Por lo tanto, según Osmond-Johnson y Campbell (2018), es 

muy importante crear sistemas de aprendizaje profesional comprehensivos, que 

reconozcan la variedad de necesidades, experiencias, intereses, contextos y fases de la 

carrera de los profesores, y la variedad de sus estudiantes, aulas y prácticas. 

 Así, aunque tradicionalmente se había concebido al aprendizaje profesional 

docente como acciones organizadas y formales, en los nuevos abordajes de este proceso 

se están considerando también las oportunidades de aprendizaje no organizadas, y en 

ambientes no formales o informales (Prestridge, 2019). Este cambio se ha dado 

principalmente a partir de los avances en la tecnología, lo que ha puesto a disposición de 

los maestros oportunidades de aprendizaje en cualquier momento, auto generadas y a 

demanda. Esto ha hecho que muchos profesionales tengan la oportunidad de 

comprometerse en alternativas basadas en sus propios intereses, con un estilo de 

aprendizaje auto dirigido, y no sólo a través de la entrega de contenidos sino también de 

la generación de estos a partir de la colaboración con pares, reforzando la concepción del 

maestro como un protagonista de su propio aprendizaje (Prestridge, 2019). 

 Modelos de aprendizaje profesional docente. De acuerdo con Boylan, Coldwell, 

Maxwell y Jordan (2018) una manera de diseñar, investigar y evaluar las experiencias de 

aprendizaje profesional es usar modelos de procesos de aprendizaje. Cameron (2011, p. 
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27), por su parte, agrega que los modelos son herramientas útiles para la investigación 

porque permiten identificar conceptos importantes, cuestiones significativas y 

relaciones. Los modelos más recientes de aprendizaje profesional docente guardan en 

común que consideran a los “profesores como participantes proactivos en el aprendizaje 

y que despliegan algún conocimiento del contexto escolar en el que el aprendizaje va a 

ser aplicado” (Cameron, 2011, p. 27). Asimismo, “conciben a los aprendices como 

participantes activos en el aprendizaje y de forma estratégica relacionan los procesos de 

aprendizaje para favorecer el profesionalismo de los maestros” (Cameron, 2011, p. 27). 

 Boylan, Coldwell, Maxwell y Jordan (2018) reconocen cinco importantes modelos 

contemporáneos acerca del aprendizaje profesional docente. Estos modelos son: el 

modelo de Guskey, el modelo de Desimone, el modelo de Clarke y Hollingsworth, el 

modelo de conceptualización sistémica del aprendizaje de Opfer y Pedder, y un modelo 

cognitivo de aprendizaje de Evans. 

 El modelo de Guskey (2002) se enfoca en apoyar a docentes y formadores en la 

comprensión sobre cómo ocurren los cambios en las actitudes y creencias docentes. Este 

modelo ha sido utilizado en un amplio rango de campos disciplinares y desde diversas 

perspectivas. También este modelo es incluido en una amplia variedad de revisiones de 

literatura dentro del área, incluso también en las revisiones realizadas por Desimone y 

Opfer y Pedder, quienes igualmente han desarrollado modelos de aprendizaje docente. 

 El modelo de Desimone (2009) en lugar de enfocarse en los maestros y 

formadores, se concentra en la comunidad de investigadores y de evaluadores, 

argumentando que su modelo podría ser usado en estudios que deseen describir 

tendencias, asociaciones o impactos del aprendizaje profesional en la instrucción de 



 

63 

conocimientos y en los logros de los estudiantes. Su enfoque en los resultados de los 

estudiantes y la evaluación del impacto ha llevado a que este modelo se use en un 

amplio rango de investigaciones empíricas; por ejemplo, relacionadas con el impacto de 

programas de desarrollo profesional en línea y presenciales, el impacto de programas de 

formación para nuevos maestros, entre otras. 

 El modelo de Clarke y Hollingsworth (2002) ha sido ampliamente considerado 

como una herramienta analítica para comprender el aprendizaje profesional docente. Los 

autores proponen su modelo como una herramienta predictiva de posibles secuencias de 

cambio en nuevos diseños de contextos de desarrollo profesional, y ha sido aplicado en 

ese sentido por enfoques como el coaching y el mentoring, así como en la formación 

inicial docente. Este modelo también ha sido utilizado como una herramienta para hacer 

preguntas; por ejemplo, van Driel, Meirink, van Veen y Zwart (2012) utilizaron una 

forma de aplicación con cuatro dominios, personal, externo, práctica y consecuencia, 

como una tipología para categorizar la ayuda de programas de desarrollo profesional en 

la enseñanza de ciencias. 

 El modelo de conceptualización sistémica del aprendizaje de Opfer y Pedder 

(2011) emergió a partir de su preocupación por la lógica de proceso-producto que 

domina la literatura sobre el aprendizaje docente, argumentando que esta orientación 

limita su explicación. De esta forma, su principal preocupación ha sido teórica, buscando 

modelar la complejidad del proceso de aprendizaje profesional; justifican que este 

proceso no puede ser entendido si no se aprecian sus características complejas. 

 El último de los modelos descritos por Boylan, Coldwell, Maxwell y Jordan 

(2018), el modelo cognitivo de aprendizaje de Evans (2014) se presenta como una 
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herramienta para quienes dirigen u organizan el desarrollo profesional en las escuelas. 

Este modelo sostiene que la planeación del desarrollo profesional puede ser más efectiva 

si los líderes se enfocan en la necesidad de los maestros de reconocer lo que están 

aprendiendo como “la mejor manera” de hacer esa actividad, y en comprender la 

naturaleza multidimensional del desarrollo profesional docente. 

 Dentro de otros modelos que recientemente se están discutiendo están el de 

Hoekstra y Korthagen (2011); estos autores coinciden en que en los nuevos ambientes 

los formadores de maestros necesitan ayudarlos a convertirse en aprendices auto 

dirigidos que pueden tomar responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. En esta 

visión de aprendizaje docente, los componentes afectivos y motivacionales, además de 

los cognitivos, son muy importantes, por lo que es preciso considerar modelos o 

enfoques de aprendizaje docente que consideren este aspecto. Ellos proponen un modelo 

integrado por seis capas en las que el aprendizaje docente tiene lugar, que sería: 

ambiente, comportamiento, competencias, creencias, identidad y misión personal. La 

reflexión del docente en torno a estos seis aspectos le permite reconectarse con sus 

propias fortalezas profesionales y deconstruir sus creencias para generar cambios 

profundos en su actividad docente. 

 En este sentido, para Hoekstra y Korthagen (2011) el aprendizaje profesional 

docente sería una integración entre las áreas personal y profesional del maestro. 

Resultados de un estudio de Meijer, Korthagen y Vasalos (2009) mostraron cómo este 

enfoque integrado de aprendizaje docente le permitió a una profesora utilizar sus propias 

cualidades personales para mantenerse más presente durante su enseñanza y valorar su 

práctica como más efectiva. En el mismo sentido, Louws, Meirink, van Veen y van Driel 
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(2018) reflexionan que el aprendizaje docente es conducido no sólo por el sentido de 

eficacia de los profesores, sino también por sus vidas personales y profesionales y por el 

contexto escolar; y agregan que el aprendizaje profesional de los maestros a lo largo del 

tiempo tiene un rol importante en el mantenimiento de su compromiso y efectividad. 

Igualmente, Keay, Carse, y Jess (2019) comenta que el aprendizaje profesional cada vez 

más se reconoce por favorecer los estados de motivación y confianza de los maestros, así 

como su capacidad de mejorar la calidad de su enseñanza. 

 Por último, otro modelo es el de Yeigh (2008), quien propone un modelo 

metacognitivo de aprendizaje profesional. La perspectiva cambia de un aprendizaje 

basado en la construcción de un repertorio de estrategias instruccionales a un 

aprendizaje basado en la construcción de la sensibilidad a la interacción dinámica y al 

auto monitoreo. Los tres elementos de este modelo son: el desarrollo colaborativo de 

conceptos pedagógicos, la práctica de conciencia pedagógica a través del compromiso, y 

reflexión crítica en el proceso de aprendizaje en función de cómo esto puede 

relacionarse con un futuro desarrollo. 

 El concepto de propiedad es central en este modelo, ya que es la conciencia 

metacognitiva la que provee los medios por los que se hacen discriminaciones para la 

futura sostenibilidad del crecimiento profesional continuo. Señala Yeigh (2008, p. 14) 

que, en términos de aprendizaje profesional, “esto involucra el uso de prácticas auto 

reflexivas como el medio primario para empoderar el aprendizaje”. Esta visión es 

coincidente entre los modelos más recientes del aprendizaje profesional docente, 

tendientes a favorecer aspectos como la autorregulación y la autonomía al aprender. 
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Capítulo 2. Primera exploración 

Antecedentes 

 A nivel global, los cambios socioeconómicos que demandan nuevas competencias 

profesionales a las personas, el acelerado desarrollo tecnológico y la derivada 

multiplicación de la información, imponen necesidades de adaptación en el docente. A 

nivel nacional, las reformas educativas y las diferentes características de las regiones de 

cada país, sobre todo en países con alta diversidad cultural y socioeconómica como 

México, también demandan ajustes continuos en la labor docente; y a nivel local, cada 

profesor tiene requerimientos según cada nivel educativo e institución en la que trabaja. 

 Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015) sostienen que el 

sistema educativo moderno supone requerimientos muy altos hacia las cualidades 

personales y profesionales de los docentes. Esto les demanda habilidades para auto 

desarrollarse de manera creativa y construir su propia confianza profesional. La 

autorregulación es un proceso que puede ayudar, ya que favorece el logro sistemático de 

metas, a la vez que permite flexibilidad para considerar las características individuales. 

 Hasta hace algunos años la investigación y el fomento de la autorregulación se 

habían abordado principalmente desde la figura del estudiante, por considerar que el 

alumno es quien aprende y el profesor es quien enseña. No obstante, esta concepción 

tradicional de la relación entre el aprendizaje, la enseñanza, el profesor y el estudiante, 

ha evolucionado al punto en que tanto el estudiante como el maestro, son reconocidos 

como aprendices continuos; ambos requieren el desarrollo de la habilidad de aprender de 

forma autorregulada para lograr adaptarse al cambio de forma eficiente y sostenible. 
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 En este sentido, en la literatura científica más actual se considera el rol dual que 

tiene el profesor respecto a la autorregulación. Es formador de este proceso en sus 

estudiantes, orientándolos sobre cómo lograr eficientemente sus metas académicas; y, a 

la vez, es un aprendiz que necesita estrategias para mejorar continuamente su actividad 

docente, usando la autorregulación para gestionar sus propias metas profesionales 

(Endedijk, Vermunt, Verloop y Brekelmans, 2012; Kramarski y Kohen, 2017). 

 Para conocer más acerca de cómo se estaba desarrollando la investigación de la 

autorregulación en la figura del docente, se realizó una revisión sistemática de los 

estudios empíricos sobre este tema en fuentes de alto impacto en el lapso de enero 2015 

a junio 2018 (ver Figura 2).  Se identificó que la mayor parte de la investigación se 

estaba llevando a cabo en programas de formación inicial con futuros profesores, y en 

menor medida en programas de formación permanente con profesores en servicio.  

 En los diferentes hallazgos de estas investigaciones, se identificó que la 

autorregulación favorece a los docentes porque les permite adaptar su proceso de 

aprendizaje a sus propias características, y a la vez les da una pauta sistemática de cómo 

avanzar en el logro de sus metas eficientemente (Cecchini-Estrada y Méndez-Giménez, 

2017; Matsumoto, 2016; Van den Bergh, Ros y Beijaard, 2015). Dentro de las 

principales recomendaciones en estos estudios, se discutió la necesidad de una 

formación explícita de la autorregulación en los programas de formación docente, pero 

con una postura a largo plazo y no como una estrategia de cursos aislados. 

 Al respecto, Borko (2004) y Guskey (2002), con una larga trayectoria en el estudio 

del desarrollo profesional de los maestros, señalan que precisamente los proyectos de 

profesionalización fracasan porque las alternativas de formación que se ofrecen están 
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fragmentadas, son intelectualmente superficiales, y no toman en cuenta la información 

acerca de cómo los profesores aprenden (Borko, 2004). Guskey (2002) indica que a 

pesar de la aceptación general de lo esencial que es el desarrollo profesional docente 

para mejorar la educación, la investigación empírica del tema apunta a la inefectividad 

de muchos programas; y una variedad de factores contribuyen a ello, pero los que este 

autor apunta como dos elementos cruciales que no se toman en cuenta son: (1) lo que 

verdaderamente motiva a los profesores a comprometerse con su desarrollo profesional, 

y (2) el proceso por el cual el cambio en los maestros ocurre típicamente. 

 Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015) señalan que el 

éxito en la actividad pedagógica de un docente sólo puede ser alcanzado en un estado 

general de satisfacción con la propia persona y con sus logros profesionales, y esto 

depende altamente de la habilidad de un profesor para autorregular su comportamiento 

profesional, su actividad profesional y las características de su personalidad. También 

indican que la autorregulación de la actividad y la personalidad docente alcanza su 

mayor nivel de eficiencia durante el desarrollo profesional continuo, e implica la 

regulación por parte del profesor sobre sus propias oportunidades de acuerdo con los 

requerimientos de su actividad profesional. 

 En este sentido, dado que la mayoría de las investigaciones de autorregulación 

docente, en el periodo de búsqueda (2015-2018), se estaban trabajando con estudiantes 

en formación inicial del profesorado, se consideró oportuno explorar en esta 

investigación el proceso de autorregulación en la figura del profesor en servicio en el 

marco de su práctica profesional docente. Para el caso de México no se identificaron 

estudios que exploraran cómo la autorregulación está siendo experimentada por los 
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profesores en servicio desde esta perspectiva. De esta manera, si bien las 

recomendaciones identificadas en la literatura resultarían de utilidad para integrar la 

autorregulación en la formación del maestro como lo indican las recomendaciones de las 

investigaciones empíricas, por ejemplo, a través de intervenciones educativas u otras 

estrategias de formación, también se ha podido comprender respecto a la efectividad de 

los programas de desarrollo profesional, que antes de diseñar cualquier propuesta es 

oportuno investigar si ésta sería pertinente según las características y necesidades de los 

propios participantes. 

Definición del problema de investigación 

 Se realizó una primera exploración del contexto de estudio para explorar las 

características de la autorregulación en el marco de la práctica profesional de los 

maestros de educación básica en México. Se eligió el diseño fenomenológico desde la 

propuesta específica de Max van Manen (2003), ya que éste ayudaría a explorar los 

significados que personas que han vivido experiencias similares dan sobre un fenómeno 

específico, en este caso la autorregulación docente en el marco de su práctica 

profesional. A partir de la colección de sus experiencias vividas, se tuvo el propósito de 

comprender cuáles son los procesos autorregulatorios presentes en las acciones 

cotidianas que realizan los maestros cuando están trabajando y aprendiendo con la 

intención de mejorar su actividad docente. 

 De esta forma, como objetivo general se tuvo: explorar experiencias de 

autorregulación que un grupo de docentes de educación básica pública viven en su 

práctica profesional. Como pregunta general se contempló: ¿cuál es la naturaleza o 

esencia del proceso de autorregulación que experimenta un grupo de docentes de 
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educación básica pública en su práctica profesional? Las preguntas específicas que se 

consideraron fueron: (1) ¿cuáles son las fuentes internas y externas de regulación del 

docente?; (2) ¿qué proceso siguen los docentes para autorregularse?; (3) ¿cómo los 

docentes utilizan los resultados que les dan de sus evaluaciones para modificar su 

práctica?; y (4) ¿cuáles son los conocimientos que han adquirido en su formación sobre 

el concepto de autorregulación? 

Aproximación metodológica 

 Esta primera exploración del contexto se realizó bajo la fenomenología 

hermenéutica, desde la propuesta de Max van Manen (2003). El propósito de esta 

aproximación es estudiar la esencia de los fenómenos o de las experiencias vividas por 

las personas, indagando aquello que hace que un fenómeno sea lo que es, y sin lo cual no 

podría ser. Se eligió la perspectiva fenomenológica de van Manen, ya que él concibió su 

propuesta primordialmente desde el área educativa. 

 Desde sus inicios en este campo, van Manen estaba interesado en promover 

enfoques de estudio e investigación que fueran más sensibles a las experiencias humanas 

en el ámbito educativo, entre ellas la relación pedagógica que existe entre un profesor y 

sus estudiantes, y los valores en la enseñanza. Se inspiró en ideas de filósofos destacados 

como Husserl, Heidegger, Merleu-Ponty y Gadamer, convirtiendo esas bases filosóficas 

en procedimientos o métodos para investigar la esencia o naturaleza de las experiencias 

humanas, tal como son vividas en la cotidianeidad de las personas, en lo que se 

denomina el mundo de la vida. 
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 Los procedimientos que se siguen desde esta aproximación metodológica tienen la 

intención de permitir que el fenómeno se muestre a sí mismo como es, a través de las 

descripciones de las experiencias vividas por los participantes. Hay una variedad de 

elementos filosóficos que van Manen recoge de importantes autores como Husserl, 

Heidegger, Merleu-Ponty y Gadamer para la construcción de su propuesta. Algunos 

elementos considerados relevantes para la colección y el análisis de los datos desde esta 

aproximación metodológica son: (a) temas; (b) reducción; (c) aproximaciones; y (d) 

escritura (para más detalle consultar en este documento: Capítulo 4. Método). 

(a) Temas: en la fenomenología hermenéutica se hace un procedimiento de análisis 

sistemático con la intención de descubrir y describir las estructuras de significado 

interno de la experiencia vivida por cada participante; esta estructura de significado 

de la experiencia es lo que se denomina o se convierte en un tema. De esta forma, 

analizar la experiencia vivida implica primordialmente analizar sus aspectos 

estructurales o temáticos. 

(b) Aproximaciones: dentro del procedimiento de análisis de los datos propuesto por van 

Manen en la fenomenología hermenéutica, hay tres diferentes tipos de 

aproximaciones que se realizan para identificar los temas o las estructuras de 

significado de la experiencia vivida. Estas aproximaciones son la holística o 

sentenciosa, la selectiva o de marcaje y la detallada o línea a línea. 

(c) Reducción: el análisis fenomenológico tiene la intención de encontrar la esencia de 

un fenómeno, es decir sus cualidades eidéticas, y esto se logra a través de un proceso 

de reducción. Mediante la reducción eidética se puede establecer una diferenciación 
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entre la experiencia o fenómeno que se está estudiando y otros fenómenos 

relacionados con los que puede confundirse; la reducción es lo que permite 

aprehender la esencia o naturaleza de un fenómeno. En la propuesta de van Manen 

esta reducción se realiza a través de la variación imaginativa; después de haber 

identificado los temas se diferencian los que son causales de los que son esenciales. 

(d) Escritura: en esta aproximación metodológica la escritura es una actividad muy 

importante, ya que el fin del análisis es la construcción de un texto fenomenológico; 

este texto es el que refleja la naturaleza y la importancia del fenómeno estudiado. En 

palabras de van Manen (2003), el objetivo de la investigación fenomenológico 

hermenéutica es el de “elaborar una descripción (textual) estimulante y evocativa de 

las acciones, conductas, intenciones y experiencias humanas tal como las conocemos 

en el mundo de la vida” (van Manen, 2003, p 37); y agrega Ayala (2017, s.p.) que en 

la fenomenología hermenéutica, el análisis es “en gran parte (aunque no 

exclusivamente) una experiencia de lenguaje, y así, la reflexión fenomenológica 

sobre la vida pre reflexiva podría ser mejor descrita en términos de una experiencia 

de escritura [...] Investigar es escribir reflexivamente”. 

Participantes 

 Se realizaron entrevistas a dos profesoras de apoyo, Margarita y Karla, y a un 

profesor de grupo, César. La maestra Margarita trabaja en una primaria que se 

encuentran en un contexto urbano vulnerable, y tanto la maestra Karla como el maestro 

César trabajan en primarias en contextos rurales, pero en dos zonas diferentes; los tres 

trabajan en un estado de la región noroeste de México. Las maestras de apoyo trabajan 
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con niños que tienen alguna dificultad académica y requieren ayuda extra o diferente a la 

que puede proporcionar el maestro de grupo; y el maestro de grupo imparte todas las 

clases regulares con un número fijo de niños cada ciclo escolar (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2 
Participantes en el estudio de la autorregulación en la práctica profesional docente 
 

Pseudónimo Formación Edad 
Nivel de 
trabajo Contexto 

Años de 
trayectoria 

docente 

Margarita 
Licenciatura en 
Educación Especial 
(Escuela Normal) 

29 
Primaria 
(maestra de 
apoyo) 

Urbano 5 

César 

Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación 
(Universidad privada) 

43* 
Primaria 
(maestro de 
grupo) 

Rural 4 

Karla 
Licenciatura en 
Educación Especial 
(Escuela Normal) 

27 
Primaria 
(maestra de 
apoyo) 

Rural 5 

* El maestro César estudió su licenciatura y concursó por su base docente a una mayor edad; 
previamente se desempeñó en otras áreas profesionales (p.ej. teatro). 
 
 Se consideraron como criterios de participación: (1) que trabajaran en el nivel de 

primaria pública (la educación básica en México considera también preescolar y 

secundaria, pero se eligió sólo primaria con el propósito de acotar el fenómeno);  (2) que 

tuvieran más de dos años de trayectoria docente (para que narraran experiencias además 

de las de su primer año de trabajo); y (3) que se desenvolvieran en contextos vulnerables 

(considerando que, en este tipo de ambientes, los profesores experimentan eventos 

críticos ante los que requieren aplicar estrategias autorregulatorias). 

 El tipo de muestra que se realizó fue por bola de nieve. Indica Creswell (2016) que 

este tipo de muestra permite identificar casos de interés a partir de personas que conocen 
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a otras personas que pueden brindar información valiosa para la investigación. El primer 

contacto se realizó con la maestra Margarita, quien posteriormente refirió al maestro 

César y a la maestra Karla por coincidir con los criterios de participación. 

Recolección de datos 

 Como instrumento de recolección de datos se utilizó una entrevista de tipo 

conversacional, ya que este tipo de entrevista ayuda a recabar información experiencial 

de los participantes. Se planteó una propuesta de guion semi estructurado para orientar 

esta entrevista conversacional (ver Tabla 3). Las preguntas estaban orientadas a indagar 

en la experiencia vivida del participante en la cotidianeidad de su práctica educativa. Se 

estructuraron bloques de preguntas relacionados con las preguntas específicas de 

investigación. Por ejemplo, se le hicieron preguntas sobre qué hace en un día típico de 

trabajo, cómo se organiza, qué tipo de actividades comunes se le presentan en su trabajo 

y cómo responde a ellas, cómo lo evalúan y qué hace con sus evaluaciones, cómo es su 

forma de aprender, qué hace para mejorar profesionalmente, cómo actúa ante eventos 

desafiantes y en qué tipo de actividades se siente satisfecho gracias a su propio esfuerzo. 
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Tabla 3 
Guion de la entrevista conversacional 
 

Bloque Preguntas 

Datos iniciales Nombre completo, formación inicial, contexto educativo de 
trabajo 

Bloque 1. Actuar 
diario del docente 
 
Propósito: describir un 
día laboral típico 

Ejemplos de preguntas: ¿qué haces cuando llegas al trabajo?; 
¿qué tipo de situaciones se te presentan comúnmente en el 
transcurso del día y qué haces en ellas? (alumnos, profesores, 
directores, padres); ¿qué haces en el cierre de tu día laboral? 
(¿se termina en el salón de clases, en la escuela después de 
clases, o tienes trabajo fuera de casa?); describe una situación 
que es típica de tu trabajo diario que te hace sentir que lo 
hiciste bien y otra en la que consideras que no te va tan bien. 

Bloque 2. Ciclos de 
autorregulación 
 
Propósito: describir el 
proceso que sigue para 
planear un día de 
trabajo 

Ejemplos de preguntas: ¿qué haces hoy para el día de mañana 
(entre semana) ?; ¿qué haces durante los fines de semana 
respecto a tu trabajo?; ¿cómo te preparas para una situación 
que se te dificulta?; ¿de qué manera das seguimiento a tus 
objetivos de trabajo?; ¿qué acostumbras a realizar cuando 
logras lo que te has propuesto? (¿te recompensas, evalúas lo 
que hiciste y determinas con esto tus próximos pasos a dar?). 

Bloque 3. Las 
evaluaciones 
 
Propósito: describir su 
proceso de evaluación 
docente y la utilidad en 
su práctica 

Ejemplos de preguntas: ¿cuál ha sido tu experiencia de 
evaluación? (¿qué pasos has seguido?, ¿cómo ha sido el 
proceso?, ¿quién te evalúa?); ¿cómo te dan los resultados de 
tus evaluaciones?; ¿qué haces con los resultados que te 
brindan?; ¿concretamente en qué situaciones te han sido útiles 
(o no) los resultados? 

Bloque 4. Aprendizaje 
y mejoramiento 
profesional 
 
Propósito: describir su 
proceso de aprendizaje 
y mejoramiento 
profesional 

Ejemplos de preguntas: ¿qué haces cuando te das cuenta de 
que necesitas aprender algo nuevo para mejorar tu práctica?; 
¿cómo es tu proceso de formación continua (¿tomas cursos?, 
¿tienes algún mentor?) ?; ¿cuál dirías que es un objetivo de 
mejoramiento profesional que tienes como prioridad de ahora 
a los siguientes dos años? (¿tienes un plan para esto?); ¿cómo 
te describirías a ti mismo en tu rol como aprendiz? (¿cómo 
prefieres prepararte para un examen o actividad?, ¿prefieres 
prepararte solo o acompañado?). 
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Bloque Preguntas 

Bloque 5. 
Conocimientos sobre 
autorregulación 
 
Propósito: describir 
experiencias de 
aplicación en su 
práctica del 
aprendizaje adquirido 
formalmente sobre 
autorregulación 

Ejemplos de preguntas: ¿cómo defines el término 
autorregulación?; ¿qué enseñanza tuviste sobre el concepto de 
autorregulación (o similar) en tu formación inicial (y 
continua)?; ¿qué indicaciones u orientaciones te han dado 
sobre cómo desarrollar la autorregulación? En caso de que 
describa el proceso de autorregulación de una manera 
diferente a la planteada en este estudio, explicarle brevemente 
en qué consiste; después de esto, preguntarle nuevamente si 
ha recibido formación sobre este proceso (quizá lo ha 
experimentado con otros nombres diferentes al concepto de 
autorregulación). 

Bloque 6. Eventos 
positivos y desafiantes 
 
Propósito: describir 
eventos positivos y 
desafiantes que ha 
experimentado en su 
actividad docente 

Ejemplos de preguntas: ¿qué evento crítico desafiante tuviste 
recientemente y cómo lo enfrentaste?; ¿qué evento positivo 
tuviste recientemente y cómo llegaste a tener ese resultado? 
(pre reflexivo, decir hechos específicos); ¿qué evento 
desafiante reciente recuerdas que no hayas resuelto y por qué 
crees que no pudiste solventarlo?; ¿qué tipo de eventos 
experimentas más en una semana laboral típica?; ¿qué tipo de 
eventos identificas que experimentan más tus colegas en tu 
institución (¿son parecidos a los que tú vives?). 

 
 A los tres profesores participantes se les contactó de manera virtual; a la maestra 

Margarita por medio de la herramienta Zoom, y al maestro César y a la maestra Karla a 

través de llamada de WhatsApp. La maestra Margarita fungió como gatekeeper; ella fue 

el contacto inicial y quien además permitió el contato con el maestro César y con la 

maestra Karla. Los tres fueron entrevistados por separado, en días diferentes, en el 

siguiente orden: primeramente la maestra Margarita, posteriormente el maestro César y 

finalmente la maestra Karla. La entrevista de la maestra Margarita tuvo una duración de 

85 minutos, la del maestro César de 92 minutos, y la de la maestra Karla de 71 minutos. 

Los tres profesores estuvieron de acuerdo en participar de manera voluntaria y que sus 

datos fueran utilizados, a través de pseudónimos, para fines de investigación. Se les 



 

77 

aclaró que en cualquier momento podían retirarse de la investigación y que su 

información sería resguardada para consulta exclusiva del comité de investigación. 

 

Estrategia de análisis 

 Primeramente, las entrevistas fueron transcritas utilizando el software de análisis 

cualitativo MaxQDA. Posteriormente, para el análisis se siguió el procedimiento 

propuesto por van Manen (2013) en la fenomenología hermenéutica; éste consiste en la 

realización de tres diferentes tipos de aproximaciones a los datos experienciales con el 

propósito de aislar los aspectos temáticos o las estructuras de significado de las 

experiencias de los participantes: holística o sentenciosa, selectiva o de marcaje, y 

detallada o línea a línea. Después de haber identificado estas estructuras de significado o 

temas, se realizó la variación imaginativa para corroborar si estos temas eran esenciales; 

y finalmente, se procedió a la construcción del texto fenomenológico que permitió dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas en esta primera exploración. 

 En la fase de aproximación holística o sentenciosa, la primera actividad realizada 

fue escuchar nuevamente la totalidad de cada entrevista para corroborar la transcripción 

y familiarizarse con los datos. Con este tipo de aproximación lo que se buscaba era 

capturar el significado fundamental o la importancia principal del texto como un todo, a 

través de la formulación de una frase. En la Tabla 4 se incluyen las frases sentenciosas 

derivadas de cada una de las tres entrevistas. 
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Tabla 4 
Frases sentenciosas de entrevistas en aproximación holística (primera exploración) 
 

Profesor Frase sentenciosa u holística 

Margarita 

La autorregulación está relacionada con la planeación que realiza la 
profesora para desempeñar su práctica diaria con los niños, con la 
flexibilidad que comúnmente requiere implementar para cambiar sus 
actividades en función de los imprevistos que surgen, y con las acciones 
que puede implementar para mejorar el aprendizaje de cada niño a partir 
del apoyo que le brinden los papás. 

César 

La autorregulación está relacionada con el uso que hace de los recursos 
disponibles y que le permiten ser práctico al enseñar (p.ej. ayuda de 
colegas, videos en Internet, sus propias habilidades profesionales en 
otras áreas como el teatro, su gusto por aprender, recursos didácticos ya 
disponibles en la red, entre otros); asimismo, con ser autodidacta y 
disciplinado cuando desea lograr una meta de aprendizaje o de 
mejoramiento profesional; y con considerar elementos existentes para 
orientar su práctica docente, por ejemplo, usando los aprendizajes 
esperados que ya ha determinado la SEP, o los indicadores del SisAT 
(Sistema de Alerta Temprana en Escuelas de Educación Básica) para 
guiar la evaluación de los niños, o incluso la misma intuición que él tiene 
a partir de la experiencia. 

Karla 

La autorregulación está relacionada con tomar decisiones para su 
práctica en función de las necesidades, avances o actitudes observadas en 
los niños, más allá de la planeación realizada, y en utilizar los propios 
gustos o forma de ser de la profesora como recurso para apoyar a los 
niños en su aprendizaje, por ejemplo, el uso del juego en las actividades; 
para mejorar en su trabajo una fuente de retroalimentación es la 
experiencia de los colegas y el diálogo con ellos, y en su aprendizaje 
continuo un recurso que tiene es su propia persistencia y perseverancia; 
para superar dificultades con colegas o padres utiliza estrategias 
concretas como ‘acuerdos y compromisos’; y en su deseo de mejorar 
profesionalmente o subir de puesto le motiva apoyar a otros profesores 
como a ella le gustaría ser apoyada; por último, la autorregulación la 
relaciona con la resiliencia y con adaptarse a los cambios. 

  

 La fase de aproximación selectiva o de marcaje consistió en leer nuevamente todo 

el texto de la entrevista para identificar frases que destacaran, es decir, que parecieran 

temáticas de la experiencia de la autorregulación en la práctica profesional docente. Esta 
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aproximación se realizó con el propósito de continuar familiarizándose con el texto, 

antes de pasar a una revisión más detallada en la siguiente fase. 

 Por último, en la fase de aproximación detallada o línea a línea se identificaron 

todas aquellas frases o grupos de frases de las experiencias narradas en la entrevista que 

pudieran dar cuenta de la autorregulación en la práctica profesional docente de los 

maestros, y permitieran conocer su esencia o naturaleza. Se leyó nuevamente toda la 

transcripción y mientras se avanzaba en la lectura se iban seleccionado como códigos en 

vivo del MaxQDA las frases de las que se pudieran derivar temas. Posteriormente se 

procedió a hacer la siguiente pregunta en cada frase o grupos de frases: ¿qué revela esta 

frase o grupo de frases sobre la autorregulación en la práctica profesional docente? Esto 

permitió una primera tematización para identificar lo que las frases parecían revelar 

sobre la naturaleza de la autorregulación en el docente. Los temas que se identificaron 

para las tres entrevistas pueden verse en la Tabla 5.  

Tabla 5 
Temas identificados en las entrevistas de la primera exploración 
 

Entrevista Temas 

Margarita 

1. Planeación 
2. Necesidades y avances de los niños 
3. Evaluación 
4. Formación continua 
5. Experiencia de trabajo 

César 

1. Planeación 
2. Formación y aprendizaje 
3. Esfuerzo e iniciativa 
4. Adecuaciones 
5. Uso de recursos disponibles 
6. Logros y reconocimiento 
7. Evaluación 

Karla 1. Flexibilidad de organización 
2. Necesidades y avances de los niños 
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3. Acuerdos y compromisos 
4. Evaluación 
5. Situaciones de conflicto 
6. Aprendizaje docente y formación permanente 
7. Crecimiento profesional 

 

 El propósito de las aproximaciones no es en sí mismo el de obtener temas; los 

temas son sólo un medio para aprehender el significado de la experiencia. Destaca van 

Manen (2003) que la naturaleza o esencia de un fenómeno no se puede reducir a temas, 

como si se tratara de codificar la experiencia. Los temas son más bien como nudos en los 

entramados de las experiencias vividas y en torno a ellos se van hilando ciertas 

experiencias, vividas como un todo significativo. 

 En este sentido, después de identificar los temas fue necesario aplicar la variación 

imaginativa, cuya intención era corroborar si estos temas son esenciales o casuales del 

fenómeno de la autorregulación en la práctica profesional de los maestros participantes. 

Para ello, fue necesario realizar para cada tema la pregunta: ¿pierde la autorregulación 

en la práctica profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? 

Después de ello se procedió a la construcción del texto fenomenológico, mismo que se 

hizo tomando como referencia estas reflexiones sobre los temas esenciales del 

fenómeno, así como las preguntas de investigación. 

Hallazgos: texto fenomenológico 

 El propósito general de la primera exploración fue conocer la naturaleza del 

proceso de autorregulación que sigue un grupo de profesores de educación básica en el 

marco de su práctica profesional docente. Atkinson (2007, p. 231) indica que “cada 

experiencia individual es, simultáneamente, en algún modo como la de nadie más, es 
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decir, única, en otro modo es como la de algunos otros, y en algún modo es como la de 

todos los demás, es decir, universal”. En esto consiste la esencia o naturaleza de un 

fenómeno, en que permita dar cuenta de lo que las personas que lo comparten 

experimentan de manera universal, lo que tienen en común en relación con esa 

experiencia vivida. 

 En este sentido, a continuación, se comparten algunas reflexiones en torno a la 

naturaleza o esencia del fenómeno de la autorregulación en la práctica profesional de los 

docentes participantes en el estudio, Margarita, Karla y César. Si bien Margarita y Karla 

son maestra de apoyo y César es maestro de grupo, los tres son profesores en primaria 

pública y comparten elementos relacionados con la actividad docente en este nivel 

educativo; el trabajo de los tres tiene el propósito de favorecer el desempeño educativo 

de los niños de primaria pública. 

 La pregunta general del estudio fue: ¿cuál es la naturaleza o esencia del proceso de 

autorregulación que experimentan los docentes en su práctica profesional? Mientras que 

con las preguntas específicas se buscaba conocer: (1) cómo es el actuar docente respecto 

a la autorregulación para conocer si ésta es interna o externa, es decir, por lo que ellos 

mismos consideran oportuno o por circunstancias externas; (2) cuáles son las 

características del proceso que siguen los maestros para autorregularse, por ejemplo, qué 

acciones específicas realizan para cumplir sus metas, qué fases siguen o qué estrategias 

utilizan; (3) qué tanto los inputs (evaluaciones de directores, colegas, u otros) les 

permiten llevar o no un cambio en su práctica docente; (4) y, por último, cuáles son los 

conocimientos que han adquirido sobre el concepto de autorregulación en su formación. 

Primeramente, se responden estas cuatro preguntas, y posteriormente se discute la 
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pregunta general sobre la naturaleza o esencia del proceso de autorregulación en la 

práctica profesional docente. 

 Fuentes internas y externas de regulación del docente. Uno de los propósitos 

era conocer cómo es el actuar docente respecto a la autorregulación, es decir, si en efecto 

sus fuentes de regulación eran internas, por lo que ellos mismos consideraban oportuno 

para ellos, o si, por el contrario, reflejaban más una orientación o regulación por fuentes 

o circunstancias externas. Lo que se identificó fue una combinación de ambos tipos de 

fuentes, tanto internas como externas, en diferentes escenarios de su actividad docente, 

por ejemplo, en su práctica con los niños, en su formación permanente, y en su 

mejoramiento profesional. 

 Fuentes internas. El uso de los propios recursos personales para orientar sus 

acciones es una importante fuente de autorregulación para los profesores; la forma en 

que ellos se definen a sí mismos como aprendices o las características personales que 

reconocen de sí mismos, suelen trasladarlas a su trabajo docente. Por ejemplo, el 

maestro César se considera a sí mismo como una persona práctica, que no se “queda 

sentado ahí”; él usa esta forma de ser, proactiva, para facilitar su trabajo como maestro y 

la traduce en una estrategia concreta: utiliza los recursos que tiene disponibles a su 

alcance, le saca provecho a lo que ya hay en su contexto. 

 En sus experiencias narradas, se identificó que el maestro César hace uso de los 

siguientes recursos: a) para su práctica, él parte de los aprendizajes esperados, que ya 

están determinados oficialmente, para orientar sus planificaciones; b) si hay 

planificaciones existentes que puede utilizar, por ejemplo en Internet o que le 

proporcionan otros colegas, las retoma y las adecúa; c) utiliza dinámicas o actividades 



 

83 

que puede obtener de Internet; d) pide apoyo de los papás con solicitudes concretas de lo 

que espera de ese apoyo hacia los niños y los acompaña paulatinamente hasta lograr esa 

ayuda esperada; e) se puede preparar para las revisiones que hacen sus directores o 

supervisores de su práctica porque le avisan y le dan referentes de lo que tiene que 

cumplir; f) cuando no sabe algún tema (p.ej. de matemáticas, que son un reto para él) 

pregunta a otros profesores; y g) pide ayuda a la maestra de apoyo cuando no tiene 

herramientas para ayudar a algún niño como se necesita. 

 También, hay recursos que utiliza no sólo para facilitar su práctica sino para su 

propio aprendizaje y de manera transversal en todo lo que pueda usarlas, como lo serían 

sus habilidades profesionales en otras áreas (p.ej. de teatro). Cuando tiene una intención 

de mejoramiento profesional también hace uso de recursos disponibles, por ejemplo, 

investiga en los documentos oficiales lo que hace, por ejemplo, un supervisor, y lo que 

tiene que hacer para llegar a ese puesto que le interesa; y si desea aprender algo, él se 

considera autodidacta, ve videos, busca información y pregunta, por lo que la iniciativa 

y el esfuerzo son importantes para él: no se trata “de suerte, de voy a ver si lo hago y a 

ver si paso, no, es un asunto que se requiere de estar preparado para las oportunidades”. 

 Aunque está consciente de que siempre hay mucho por mejorar en la práctica 

docente, comenta que esto no se logra sólo diciendo lo que está mal, sino actuando con 

iniciativa propia, también trabajando en equipo y con propuestas específicas de cómo 

mejorar. De esta manera, cuando tiene retos no se queda sólo esperando, sino que actúa 

de forma proactiva, o como él lo refiere: “voy inmediatamente, me sale adrenalina y voy 

por la tarde a investigar al internet o voy y le pregunto al maestro”. 



 

84 

 En el mismo sentido, respecto al uso de los recursos personales para orientar su 

actividad docente, la maestra Karla aprecia la flexibilidad que tiene en su rol de maestra 

de apoyo para organizar las actividades y materiales que utiliza. Ella narra que hace uso 

de sus propios gustos personales o su forma de ser como un recurso para organizar el 

trabajo con los niños. Por ejemplo, le gusta jugar e incluye el juego en las actividades 

con los niños, le gusta contar historias y las utiliza para motivar a los niños; también le 

gusta esmerarse para las presentaciones que hace con los papás y ser con ellos como es 

con los niños ya que ser así le ayuda a desestresarse; y opta por usar su propio tiempo 

durante algunos fines de semana si hay un material didáctico que le agrada y quiere 

utilizar en las actividades para apoyar mejor a los niños. Por su parte, la maestra 

Margarita se reconoce a ella misma como una persona que no sabe improvisar, y eso que 

sabe de sí misma lo usa para regular su actividad docente: “necesito saber qué es lo que 

voy a decir y qué voy a hacer exactamente, por eso hago una bitácora de todos los días”, 

“a mí me ayuda mucho hacer la bitácora personal”. 

 En el caso de los tres profesores, la regulación interna es importante cuando se 

trata de evitar conflictos con colegas o padres de familia. La maestra Margarita antecede 

su paz mental en los conflictos con colegas; hace el intento por solucionar la situación, 

pero si no se logra un acuerdo, abandona el conflicto. El maestro César también está de 

acuerdo en evitar conflictos con los colegas y dedicarse a sí mismo, al trabajo propio: 

“lo más sano…yo platico mucho con las maestras nuevas, sabes qué le digo, mejor 

dedícate a lo tuyo, o sea esto no va a cambiar mucho”, y agrega: “porque debería 

empezar a cambiar en todo caso del salón hacia afuera, ‘que no te importe si te habla o 

no te habla tal maestra’, eso es lo de menos, son otras cuestiones ahí, ni se involucren”. 
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 A este mismo respecto, la maestra Karla narra que emocionalmente, cuando tiene 

un conflicto y no sabe cómo procesar la situación, puede sentir culpa o carga mental, 

pero busca que esto no le impacte en su trabajo con los niños. Con ellos “separo lo que 

traigo en mi cabeza…les pongo otra cara”, y esto incluso le sirve para distraerse, ya que 

trata de enfocarse en jugar, hacer deportes, y demás actividades que le ayuden a evitar 

pasar su estado emocional a los niños. En general se identifica un proceso que sigue ella 

cuando tiene una situación de conflicto con algún colega o padre: busca la manera de 

llegar a “acuerdos y compromisos” que les permitan solucionar la situación; si la 

situación es mayor, escucha los consejos de los demás pero asume la responsabilidad de 

la solución pues reconoce que es ella la que está viviendo la situación y quien tiene que 

resolverla; acude con su director para platicarle lo que está ocurriendo; si no hay 

solución al hablar con él procede a hablar con la supervisora; y si no identifica solución 

después de hablar con sus superiores considera la posibilidad de un cambio de escuela. 

 Fuentes externas. El reconocimiento de su trabajo por parte de otros es 

reconocido por los tres profesores como una fuente de satisfacción o gratificación. Para 

la maestra Margarita, la información que le brinda su director o supervisor es importante 

por el reconocimiento que le brinda de su esfuerzo; narra cómo en un evento se sintió 

satisfecha por la demostración que el director hizo de su trabajo: “fue bonito que vieran 

todo […] [lo] que yo había hecho”. Igualmente, la maestra Karla narra cómo en un 

evento que salió bien, la hizo sentir satisfecha el reconocimiento de otros; ese 

reconocimiento se convirtió en una lección para sí misma, de que sí podía lograrlo: “me 

di una lección a mí misma de […] que fuera a ir bien el evento, a que saliera bien”; “y 

fue más el reconocimiento yo creo de los padres de familia y de los mismos niños de 
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que: maestra quiero volver a hacer una actividad igual”; “y que los padres me dijeran: 

me encantó”; “y los maestros de grupo solicitando que fuera a los salones”. 

 En el caso del maestro César, expresa que le provoca satisfacción el sentirse 

escuchado, que hay interés y reconocimiento de otros hacia su trabajo: “hay maestros 

que están cansados”, y el reconocimiento, las “cosas afectivas”, ayudan a que “sientas 

que vale la pena ir en las mañanas, que te motive”. Expresa que recibiría con agrado el 

apoyo de otros profesionistas (p.ej. de un “coach” o un psicólogo); alguien “que me 

saque cosas que yo se supone debo hacer y no estoy haciendo por zona de confort”. Este 

es un apoyo externo que considera le ayudaría a lograr un cambio para superarse. 

 Otro aspecto que es una fuente externa en la regulación de su actividad docente es 

el relacionado con los cambios en políticas públicas; cuando el maestro César desea 

cambiar de puesto o estudiar algo que le beneficiará en su carrera docente, si tiene un 

plan, pero hay cambios de gobierno o en las políticas, hace ajustes según los nuevos 

lineamientos. En un par de experiencias narradas hizo referencia a cambios que realizó 

en sus planes, derivado de ajustes en los esquemas de trabajo. Hace años cuando estaba 

estudiando una maestría, decidió salirse de ella porque ya no le iba a contar en su 

carrera; y en otra ocasión, cuando quiso hacer un examen para convertirse en supervisor 

no lo hizo porque “[cambió] toda ahí la dinámica, entonces ya no pude”. 

 El maestro César y la maestra Karla narran experiencias que coinciden en su 

motivación de cambiar de puesto de trabajo; el maestro César aspira a convertirse en 

supervisor, y la maestra Karla tiene la intención de ser directora de educación especial. 

La fuente que motivó este deseo en ambos es externa, que es el apoyo que sienten no 



 

87 

haber recibido en algún momento de sus superiores. Sin embargo, sus experiencias 

ejemplifican la manera en cómo ciertas fuentes de motivación, que inicialmente fueron 

externas, se convirtieron para ellos en fuentes internas de regulación para tomar acciones 

específicas hacia su crecimiento profesional. El ayudar a otros profesores es lo que 

expresan como la causa de su interés para otro puesto, al punto en que hacen suyo ese 

deseo y lo traducen en acciones para avanzar profesionalmente: “yo quiero ser 

supervisor, pero yo tengo otro tipo de dinámica de cómo trabajar con los maestros, y a lo 

mejor es como lo que decimos que es una utopía, pero a mí me gusta” (maestro César). 

 Otro de los elementos que comparten los tres profesores como fuente externa de 

regulación es el relacionado con las necesidades y avances de los niños. La planeación 

que realizan y los ajustes en dicha planeación están influidos directamente por lo que 

necesitan los niños en cada momento de la jornada diaria o del ciclo escolar. Es decir, 

que, si los profesores tienen un plan, pero las circunstancias de los niños son distintas a 

lo que planearon, eligen ser flexibles y hacer ajustes en lugar de alinearse 

completamente para respetar su plan inicial. 

 La reflexión que resulta a este respecto es que esta elección es una fuente externa 

de regulación de sus decisiones como profesor, pero al mismo tiempo es una parte 

natural de su trabajo, es una característica intrínseca de la labor del maestro. Lo que 

requieren y lo que avanzan los niños en términos académicos es una fuente de 

información esencial del trabajo docente, tanto del maestro regular frente a grupo, César, 

como de las maestras de apoyo, Margarita y Karla. 

 A otro respecto, en cuanto a las experiencias de aprendizaje, concretamente la 

maestra Margarita narra su experiencia de formación continua. Expresa cómo esta 
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formación está más ligada con la noción de “formación en cascada”; considera que ésta 

puede ser una estrategia de parte de la Secretaría [de Educación Pública] para atender a 

la gran cantidad de profesores que hay, no obstante, eso crea en ella la sensación de que 

“todos esos cursos importantes se los dan a los directores, y los directores nos los pasan 

a nosotros [los maestros]”. 

 Esto se traduce como un cuestionamiento a la estrategia, ya que quienes están 

frente a grupo son los maestros, y lo ideal es que “sea con nosotros [los maestros]”, con 

quienes se hagan los cursos; cuando se dan primero a los directores, en el inter en el que 

ellos transmiten lo aprendido a los maestros, “se pierde mucha información”. Por lo que, 

en la formación continua, si se desea tomar otro tipo de cursos, “ya eso es por tu propia 

cuenta de que lo tienes que pagar”. Estos hallazgos se apreciaron como un llamado a 

investigar más la autorregulación del docente en su formación permanente, y más 

concretamente en su proceso de aprendizaje; esto, de tal manera que se puedan 

identificar con más claridad las fuentes internas o externas que guían sus metas y 

acciones al aprender, y las oportunidades de aprendizaje que más podrían beneficiarles. 

 El proceso que siguen los docentes para autorregularse. Uno de los propósitos 

de esta primera exploración fue conocer la naturaleza del proceso de autorregulación de 

los profesores, qué es lo que hacen, o no hacen, en el desarrollo de su profesión. Lo que 

se identificó en las experiencias de los profesores es que ellos no siguen un proceso 

único de autorregulación, sino diversos procesos autorregulatorios en diferentes 

escenarios de su profesión. Por ejemplo, en la práctica con los niños, tanto dentro del 

aula como lo que realizan fuera de ella cuando se organizan. Otro ejemplo es en su 

aprendizaje, el cual se caracteriza por ser tanto individual como colaborativo. Otro 
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escenario más es el relacionado con su mejoramiento profesional y con su experiencia de 

trabajo. A continuación, se detallan las características de los procesos autorregulatorios 

que siguen en estos escenarios. 

 Autorregulación en la práctica docente. Uno de los aspectos más sobresalientes 

que se aprecian en las experiencias de los profesores es el de la planeación. Tanto para el 

maestro César, que es profesor regular frente a grupo, como para las maestras Margarita 

y Karla, que son profesoras de apoyo, la planeación es tanto una fase como un producto 

muy importante de su trabajo. 

 Como una fase, la planeación tiene la característica de realizarse fuera de la 

jornada escolar regular, es decir, que los profesores la realizan por las tardes o los fines 

de semana fuera del espacio y el horario escolar. Asimismo, tiene la característica de ser 

altamente flexible, por lo que en la mayoría de las ocasiones los profesores tienen que 

hacer adecuaciones a sus planes en el mismo momento de la impartición de clases o la 

realización de actividades, ya sea por las necesidades o el avance que aprecian en los 

niños en cada momento, o porque surgen situaciones inesperadas, como por ejemplo la 

visita de algún padre de familia. 

 Sin embargo, en las experiencias narradas, más que una fase previa de análisis o 

reflexión para la realización de la actividad docente, la planeación se percibe como un 

producto a realizar. El maestro César expresa que la planeación es la secuencia 

didáctica, “es cómo vas a hacer tú que el niño logre el aprendizaje esperado”; y a pesar 

de ser un aspecto relevante que diseñar como parte de su trabajo, tiene un aporte relativo 

a la práctica en el aula, ya que muy pocas veces se aplica. La maestra Margarita, la 

aplica “¿qué será, un 20%?”, mientras la maestra Karla narra en un sentido similar: 
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“generalmente yo no me enfoco completamente a mi planeación, uno pone muchísimas 

actividades en la planeación, pero nunca sale, y le podrías preguntar a la mayoría de los 

maestros, nunca sale la planeación tal y como uno lo tiene planificado”. 

 Pero, aunque la planeación pocas veces se aplica como tal, es un producto que es 

necesario realizar ya que es un elemento importante para su evaluación docente. Los 

profesores describen que su evaluación consiste en revisiones, por parte de directores y 

supervisores, de sus planeaciones y de las evidencias de seguimiento de esas 

planeaciones, así como visitas tanto programadas como aleatorias para observar su 

práctica docente. La maestra Karla refiere a este respecto: “de acuerdo a lo que diga la 

planificación revisa [el director] las hojas de trabajo de los niños o los cuadernos a ver si 

yo estoy llevando tal y como dice la planificación”; “de no ser así yo tengo que poner un 

apartado de observaciones por qué no lo estoy llevando tal y como es”; “y si lo cambié 

por qué lo cambié, y si aún no tengo el tema por qué no lo he tocado todavía […] todo es 

justificable y me evalúa mediante una rúbrica”. 

 En este sentido, la planeación se describe más como un producto de regulación 

externa que como una fase de preparación que pudiera reflejar características de un 

proceso autorregulatorio, consciente e individualizado. Esto no demerita su valor dentro 

de la evaluación docente, pero en términos de autorregulación implicaría repensar cómo 

la planeación realmente se puede convertir en una acción de aporte a la organización del 

maestro, caracterizada por ser flexible y requerir continuas adecuaciones. 

 Así, la práctica docente, a partir de lo identificado en las experiencias de estos 

profesores, más que tener un proceso de autorregulación con fases específicas, lo que la 

caracteriza es el uso de variadas estrategias para cumplir los aprendizajes esperados o 
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cubrir las necesidades académicas de los niños. Ejemplos de estas estrategias serían: (a) 

realizar adecuaciones; (b) usar recursos disponibles; (c) determinar “acuerdos y 

compromisos”; (d) valorar o apreciar los logros de los niños; (e) manejar las 

frustraciones; y (f) usar las propias características personales. 

 El hacer ajustes o adecuaciones se representa en las experiencias narradas como 

una habilidad transversal o una estrategia para varias acciones docentes. Por ejemplo, el 

maestro César hace ajustes en la planeación, las actividades, la forma de explicar algún 

tema y el material concreto según: las necesidades de los niños (p.ej. algunos niños 

requieren apoyo extra), los avances de los niños (p. ej. la propia práctica diaria va 

retroalimentando al profesor sobre lo que los niños entienden o no), y las características 

de los niños (las propias de su edad, las culturales, el interés que muestran). La meta es 

cumplir el aprendizaje esperado en cada material, esto es lo que se pretende que el 

alumno aprenda; no obstante, si los 50 minutos de cada clase no le alcanzan para lograr 

este aprendizaje, el profesor adecúa el tiempo y lo amplía, pero mantiene la meta de 

lograr el aprendizaje esperado en el niño. 

 La maestra Karla, por su parte, organiza su trabajo en función de las necesidades 

identificadas en los niños (principalmente se enfoca en la parte sensorial, aplica una 

evaluación cualitativa para ver cuáles son las áreas más débiles) y ajusta su planeación 

considerando los avances que van logrando los niños (coteja los resultados de un 

examen con indicadores que señalan cuando un niño requiere apoyo; anota avances en 

post its para después incluirlos en el reporte de cada niño; elige diferentes tipos de 

actividades según lo que va conociendo de los niños; hace cambios cuando un niño no 

asiste, esto cuando le avisan con anticipación, ya que otras veces no lo hacen). 
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 También la maestra Margarita hace adecuaciones en su práctica en función de las 

necesidades de sus estudiantes, y considerando además el apoyo que cada niño recibirá 

en su contexto familiar. Es decir, si el niño tiene cierta necesidad, pero la maestra sabe 

que su contexto no “le abona”, ajusta las actividades según lo que cree que será posible 

que el niño realice; esto podría traducirse en una especie de “binomio necesidad-

posibilidad” que sigue la profesora al planear y adecuar su trabajo. 

 Ahora bien, el maestro César refiere que en la práctica docente: “es autodidacta y 

por intuición aquí”. En este sentido, dado que él se considera como una persona práctica, 

que no se “queda sentado ahí”, su estrategia es hacer uso de los recursos que tiene 

disponibles a su alrededor para lograr sus metas docentes. Por ejemplo, utiliza los 

siguientes recursos: parte de los aprendizajes esperados determinados oficialmente para 

sus planeaciones; retoma materiales que ya existen en Internet y los ajusta según las 

necesidades; pide apoyo de los papás cuando lo requiere, por ejemplo, para eventos o 

para revisiones de tareas de sus hijos; usa sus habilidades de teatro para sentir confianza 

o desenvolverse mejor cuando directores o supervisores le hacen visitas de observación; 

si no sabe de algún tema le pregunta a sus colegas, y si tiene alguna dificultad con algún 

niño le pide ayuda a la maestra de apoyo. 

 La maestra Karla, por su parte, relata que ella utiliza una estrategia personal que 

denomina como “acuerdos y compromisos” para dar seguimiento a una variedad de 

situaciones que impactan su práctica diaria. Por ejemplo, usa “acuerdos y compromisos” 

para solicitar la ayuda de los papás respecto al avance de sus hijos. Cuando tiene algún 

conflicto con un colega o con un padre buscar llegar a “acuerdos y compromisos” entre 

todos que permitan llegar a soluciones. En las reuniones de trabajo colegiado se elaboran 
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“acuerdos y compromisos” con los documentos para hacer eficiente el proceso de la 

papelería y enfocarse más en el trabajo con los niños en las aulas. En este sentido, “los 

acuerdos y compromisos” le permiten a la profesora llevar a cabo acciones específicas 

para avanzar hacia el logro de una meta cuando hay más personas involucradas. 

 Para los tres profesores, la importancia de los avances o logros de los niños es tal 

que se convierten en una fuente de gratificación y de organización de su trabajo; así, 

valorar los logros de los niños es una estrategia que les sirve para organizarse, para 

orientar sus planes y actividades, y para autoevaluar cómo están llevando su práctica. El 

maestro César expresa: son los “pequeñitos detalles” los que producen satisfacción; “hay 

algo que se mueve dentro de uno”, por ejemplo, cuando un alumno no sabe leer o 

escribir y lo logra. Al igual que la maestra Karla, quien menciona: “es una satisfacción 

grata para mí, si se lo supo oralmente, aunque no me los escriba…ya es algo para mí 

satisfactorio”. O la maestra Margarita, que reconoce cómo: “todos los días te das cuenta 

con los niños si la clase te funcionó o no te funcionó, es como que todos los días 

aprendes, ya depende de ti si lo vas a cambiar o si vas a seguir igual”. 

 Pero las necesidades de los niños también pueden llegar a convertirse, en 

ocasiones, en una fuente de desesperación o de frustración que es necesario aprender a 

manejar. Ante esto la estrategia de afrontamiento que más parece mostrarse para las 

maestras Margarita y Karla es la de aceptación ante ciertas circunstancias externas que 

no pueden controlar, mientras que para el maestro César sería una estrategia más 

proactiva de atención o seguimiento concreto hacia lo que desea obtener del otro. 

 La maestra Karla expresa que le provoca frustración que los papás no cumplan con 

los “acuerdos y compromisos” que marcaron para ayudar a que sus hijos avancen más 



 

94 

rápido; sin embargo, agrega que no puede hacer más que recordarles varias veces a los 

papás, decirles de diferentes maneras, pero sin poder ir más allá de eso porque podría 

meterse en problemas. También es motivo de frustración para ella si los niños que está 

atendiendo no avanzan; al ser niños que requieren apoyo especial por diferentes motivos, 

en ocasiones ocurre que se atrasan más en lugar de avanzar, por lo que la maestra con 

algo de “resignación” espera que cuando menos se mantengan dónde estaban: “entonces 

siempre estoy a la expectativa…bueno si no me avanza por lo menos que no se atrase, 

que se mantenga dónde está”. 

 El maestro César, por su parte, cuando desea el apoyo de las mamás, les explica 

específicamente lo que necesita de ellas y las orienta con recomendaciones explícitas de 

lo que pueden hacer; por ejemplo: “por más cansada que usted venga le digo agarre el 

cuaderno, vea la manera en cómo lo va a ayudar”, “lo único que yo le pido ahorita es 

que él sienta que usted pues de alguna manera se involucra y aunque no le entienda”, “y 

así son ese tipo de pláticas que yo tengo con ellas”. Indica que cuando solicita algo de 

las mamás, “al inicio es un estira y afloja, pero es cuestión de insistir”, lo que denota una 

posición más proactiva, y con acciones específicas, ante situaciones de frustración. 

 Por último, el uso de las propias características personales para orientar la propia 

práctica es una estrategia que se identifica también entre los tres profesores. La maestra 

Margarita se considera autocrítica y en ese sentido le gusta organizarse muy bien y 

autoevaluarse; el maestro César utiliza su trayectoria previa en el teatro para su práctica 

educativa, así lo expresa: “lo que pasa es que inevitablemente me sale lo que yo estudié 

de teatro, pues lo de artística, y trato como de alguna manera…es una herramienta que 

me ha ayudado mucho a mí”. Mientras la maestra Karla narra cómo la flexibilidad que 
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tiene para organizarse le da la posibilidad de utilizar sus propios gustos personales o su 

forma de ser como un recurso para organizar el trabajo con los niños. Utiliza su gusto 

por las actividades lúdicas y deportivas para trabajar con los niños e incluso también en 

las reuniones con los papás, y eso le ayuda a ella a disfrutar su trabajo. 

 Autorregulación en el aprendizaje docente. El aprendizaje docente se percibe en 

dos esferas, la individual y la colaborativa. En la esfera individual los profesores 

expresan principalmente las características que identifican de sí mismos como 

aprendices y cómo toman sus decisiones de formación continua; y en la esfera 

colaborativa narran experiencias de aprendizaje con sus colegas. 

 En la esfera individual, la maestra Karla se describe a sí misma como impaciente, 

que se frustra con facilidad y como perfeccionista, pero a la vez, estas mismas 

características las transforma en cualidades cuando expresa que le gusta de sí misma que 

no está conforme hasta terminar lo que está haciendo, es decir, que no pasa a otra cosa 

hasta que no termina una actividad, y esto la hace ser persistente y perseverante. 

Respecto a su formación permanente, cuando está interesada en algún curso o 

capacitación, revisa directamente en las ofertas que publica el sindicato de su sección, y 

si hay algo que le interesa lo toma. Aunque prefiere la modalidad presencial elige la 

virtual porque está en una zona lejana y esto se le facilita más. 

 En el caso del maestro César, su formación se ha caracterizado por ser 

autodidáctica. Su formación inicial fue virtual y el combinar trabajo con estudio le 

permitió ver que la teoría difería de la práctica. Se considera una persona práctica, que 

actúa para lograr sus metas; esto lo traslada a su aprendizaje continuo, por lo que si no 

sabe algo él lo busca en fuentes como el Internet (p.ej. YouTube) o el conocimiento de 
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los colegas. En este sentido, relaciona el logro con la disciplina, con invertir tiempo y 

esforzarse, por lo que considera que no se trata “de suerte, de voy a ver si lo hago y a ver 

si paso, no, es un asunto que se requiere de estar preparado para las oportunidades”. 

 El ser autodidacta conlleva utilizar sus recursos disponibles, como habilidades 

profesionales complementarias (p.ej. en su caso el teatro), para facilitar el logro de 

actividades. Disfruta el aprendizaje y ve en una maestría una forma de prepararse, y de 

adquirir aprendizajes que podrá implementar en su práctica. Se conoce a sí mismo como 

aprendiz, y sabe que en ocasiones le resulta preciso hacer adecuaciones en su ambiente 

para evitar distracciones y concentrarse en lograr sus metas de aprendizaje. 

 La maestra Margarita aprecia las oportunidades de formación continua que están 

bien estructuradas, es decir, cuando hay un maestro o instructor, un horario específico 

del curso o de la estrategia de formación que va a tomar, y una guía de las actividades 

que va a realizar. Expresa desacuerdo hacia la estrategia de “formación en cascada” ya 

que considera que los cursos que son relevantes para los profesores deberían impartirse 

con ellos directamente, y no primero a los directores y después a los maestros, ya que 

son los profesores quienes verdaderamente los van a utilizar en la escuela. 

 En general, en las descripciones de las experiencias de los profesores no se 

identificó un proceso de autorregulación específico que utilicen para aprender o elegir 

oportunidades de formación continua. En este sentido, se considera oportuno ampliar la 

indagación de la experiencia vivida de los profesores respecto a su aprendizaje, de tal 

manera que se pueda conocer cómo aprenden y cómo se autorregulan en este escenario. 

 Bransford, Brown y Cocking (2000) argumentan que lo que se sabe acerca del 

aprendizaje, debe aplicar en los profesores tanto como en los estudiantes. Hoy los 
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ambientes de aprendizaje se caracterizan por estar centrados en el aprendiz, y buscan 

construirse con base en sus fortalezas, intereses y necesidades. Esto también debe aplicar 

para el caso de los docentes; por lo que “ayudar a los profesores a estar cómodos con su 

rol de aprendices es muy importante” (Bransford, Brown y Cocking, 2000, p. 195). 

 Ahora bien, en las experiencias de los profesores entrevistados, en la esfera 

colaborativa (p.ej. en las reuniones colegiadas como el Consejo Técnico) se da también 

un aprendizaje docente. En la experiencia de la maestra Karla, se identificó un proceso 

relacionado con este tipo de aprendizaje entre los maestros de apoyo con los que ella 

trabaja, y el cual consiste en: proponer cambios sobre lo que no funciona; se trabajan los 

puntos más débiles que señaló la supervisora en las evaluaciones docentes; se comparten 

experiencias docentes de estrategias o casos que fueron difíciles y de ahí se toman ideas; 

al final de cada presentación hay diálogo y entre los profesores se solicitan actividades 

que quieran implementar en sus aulas para ver si les funcionan; hay capacitaciones o 

pláticas de profesionales que les brindan materiales o alternativas de cómo trabajar con 

los niños; se elaboran “acuerdos y compromisos” con los documentos para hacer 

eficiente el proceso de la papelería y enfocarse más en el trabajo. 

 A este respecto, la maestra Karla señala que, de hecho, su mejor fuente de 

retroalimentación para mejorar es lo que aprende de sus colegas, la experiencia que 

recupera de los demás a partir de lo que se comparten en las reuniones y lo que observa 

del trabajo de los otros. En cuanto al maestro César, él considera que las reuniones 

colegiadas son oportunidades a las que puede sacarle provecho, y que en efecto es 

importante que los profesores se den retroalimentación entre ellos y se comprometan a 

preparar bien sus exposiciones. 



 

98 

 Autorregulación en la experiencia laboral docente. La experiencia del trabajo 

docente está influida por las condiciones del contexto, por el reconocimiento externo que 

sienten tener los profesores de su esfuerzo, así como por el tipo de relaciones que se dan 

en la escuela. Para la maestra Margarita hay ambientes en los que “es más relajado el 

trabajo” o “está mejor el nivel educativo”, pero lo que ella más aprecia de las 

condiciones del contexto de trabajo es cuando la “toman más en cuenta”. 

 Respecto a las relaciones laborales, cuando hay algún problema con algún líder, 

por ejemplo, una directora, la maestra Margarita toma decisiones para preservar su paz 

mental; si después de intentar solucionar un problema esto no se logra, prefiere optar por 

un cambio de escuela. Igualmente, el maestro César y la maestra Karla aplican como 

estrategia el tratar de evitar situaciones de conflicto con los colegas; si se llega a 

presentar un problema buscan solucionarlo, pero si no se logra porque la otra parte no 

tiene la misma intención, optan por alejarse de la situación conflictiva. 

 Un aspecto que sobresale respecto a la experiencia laboral es el referente al 

crecimiento profesional. Los maestros narran sus motivaciones y acciones para aspirar a 

un nuevo puesto de trabajo. Para la maestra Karla, diferentes motivaciones la llevan a 

querer dar un siguiente paso en su carrera profesional y convertirse en directora de 

educación especial. Entre estas motivaciones están: le gusta buscar materiales 

didácticos, libros y otros materiales para compartir con las maestras de apoyo; quiere 

ayudar a las maestras de apoyo con las experiencias que ha ido colectando en el tiempo; 

le gustaría apoyar a las maestras a partir de lo que siente que a ella no la han apoyado o 

que le ha faltado; quiere gestionar nuevas actividades como pláticas en las escuelas y 

otras acciones para elevar el reconocimiento de la labor de las maestras de apoyo. 
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 Cuando hay una aspiración de crecimiento profesional, la maestra no narra un 

proceso específico que está siguiendo, pero detalla ciertas acciones que ha realizado en 

relación con su meta. En este caso, para ser directora: tiene el plan de lograrlo en dos o 

tres años porque éste es el tiempo que le piden para poder hacer el examen para subir de 

puesto; pregunta a las que han sido sus directoras en qué consiste el trabajo porque no le 

gustaría llegar a ese rol sin saber nada; le gustaría tomar un interinato de directora para 

saber cómo es la función ya que ha visto que otras compañeras así le han hecho (tienen 

comisión y esto les permite ser maestras de apoyo y directoras al mismo tiempo). 

 El maestro César narra como motivación principal para ser supervisor el ayudar a 

los profesores, trabajar junto con ellos para mejorar, y hacer lo que, desde su percepción, 

no han hecho con él: “platicaría con el maestro: ¿maestro me puedo sentar?”, “pedirle 

permiso: usted siga la clase no se preocupe” “y sucesivamente, después: maestro usted 

cree que podríamos mejorar esto y aquello, ir con ellos”. Cuando tiene una intención de 

mejoramiento profesional, su estrategia también es hacer uso de recursos disponibles, 

por ejemplo, investiga en los documentos oficiales lo que hace, por ejemplo, un 

supervisor, y lo que tiene que hacer para llegar a ese puesto; y si desea aprender algo 

nuevo también aprovecha oportunidades de formación, como por ejemplo una maestría. 

 Pero las adecuaciones también se hacen necesarias cuando tiene un plan de 

mejoramiento profesional; en sus experiencias narra que cuando desea cambiar de 

puesto o estudiar algo que le beneficiará en su carrera docente, si tiene un plan, pero hay 

cambios de gobierno o en las políticas necesita hacer ajustes según los nuevos 

lineamientos, ya que, si “cambia toda ahí la dinámica, entonces ya no puede”. 

Igualmente, en el mejoramiento profesional, la iniciativa y el esfuerzo salen a la luz 
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como parte de sus características o acciones; procura investigar por cuenta propia 

cuando desea tener un nuevo puesto, por ejemplo, qué hay qué hacer y cómo lograrlo. 

Asimismo, el apoyo de profesionistas (p.ej. coach o psicólogo), alguien que lo oriente, 

es bien recibido por él para lograr el cambio, mejorar y superarse; sin embargo, sólo 

menciona que es algo que le gustaría, pero no lo ha buscado por cuenta propia. 

 Forma en que los docentes utilizan los resultados de sus evaluaciones. Uno de 

los aspectos que se buscó conocer es cómo los profesores utilizan la información que 

reciben de la evaluación de su trabajo, y si ésta les permite llevar a cabo un cambio en su 

actividad docente. La experiencia de evaluación relatada por los maestros se puede 

enlazar en torno a tres grandes temas: (1) dualidad en la utilidad de la evaluación; (2) 

trabajar juntos con los resultados de la evaluación; y (3) retroalimentación para mejorar. 

 Dualidad en la utilidad de evaluación. La evaluación que narran los profesores 

consiste principalmente en la revisión, por parte de directores y supervisores, de la 

planeación y de las evidencias de seguimiento de esa evaluación, así como de visitas 

programadas para observar su práctica docente. Las experiencias de evaluación están 

referidas generalmente a partir de una dualidad; hay una situación por describir, “pero” a 

la vez otra por aclarar. 

 La maestra Margarita refiere la evaluación que recibe de su director como 

constructiva porque le brinda información sobre cómo da la clase y acerca de cómo 

planea, “pero” esto le ayuda a mejorar sus formatos para que le queden más bonitos, más 

que a mejorar su propia clase. En el mismo sentido, la maestra Karla explica que su 

director le hace observaciones de su intervención y le ayuda con actividades o 

recomendaciones, “pero” “generalmente como maestra de apoyo se hace más papelería 
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que trabajo con los niños […] es más que nada estar pensando en qué le voy a escribir a 

una hoja que llenamos de los niños que se llama hoja de actividades y avances” para la 

revisión de cada fin de mes de la carpeta básica con planeaciones, cronogramas y 

actividades. El maestro César describe que para él no representa dificultad la evaluación, 

ya que generalmente les avisan cuándo y qué les van a evaluar; “pero” reconoce que esto 

puede deberse a que él tiene habilidades para “improvisar” gracias a su trayectoria en el 

área de teatro, pero ha escuchado entre sus colegas que en ocasiones las evaluaciones 

causan miedo, “como que te asustan”, cuando debe ser para fortalecer el trabajo. 

 Los tres profesores coinciden en que su evaluación está muy relacionada con la 

planeación que realizan para su práctica y con las evidencias que comparten a su director 

o supervisor de lo que cumplen o modifican de ella. “Pero” aclaran que las planeaciones 

no siempre son revisadas y queda más en la responsabilidad individual realizar las cosas. 

Esto hace notar que la planeación, en ocasiones, es más un trámite que cumplir para ser 

evaluado, que un recurso para guiar la práctica diaria: “si le preguntas a cualquier 

maestro te va a decir que la planeación no se hace tal y como está” (maestra Margarita). 

 Trabajar juntos con los resultados de la evaluación. En palabras del maestro 

César respecto a la experiencia de evaluación docente: “es muy fácil decir, que te 

empieza a citar autores y que te empieza a decir cosas” y “yo con mucho gusto, pero 

vaya con una propuesta”. Este relato indica que hay un reconocimiento de la existencia 

de carencias, y el maestro acepta que se las hagan ver, pero también valora el 

acompañamiento que se le proporcione para el mejoramiento de los puntos débiles. 

 Las experiencias narradas reflejan la existencia de situaciones que van más allá de 

un maestro o de una escuela, en las que por más esfuerzo que se aplique en lo individual, 
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resulta preciso gestionar un mayor apoyo conjunto entre diversas áreas. La maestra 

Margarita expresa: “estamos la verdad muy desprotegidos […] tenemos muchas 

desventajas lamentablemente en lo educativo, o sea el niño, el papá, todo el tiempo 

tienen la razón y el culpable siempre es el maestro”. En términos de autorregulación 

resulta relevante analizar estos relatos del maestro César y de la maestra Margarita. En 

ocasiones, se asocia la autorregulación con la independencia de un aprendiz o de un 

profesionista, considerando que autorregularse es un sinónimo de actuar solo; esta es una 

suposición acotada de la autorregulación, ya que en realidad es una competencia que va 

desarrollándose de manera paulatina, y generalmente con el apoyo de un experto. 

Diversas investigaciones relatan la importancia del andamiaje para favorecer la 

autorregulación, es decir, que haya un acompañamiento en diferentes momentos de una 

actividad o tarea (Kramarski y Kohen, 2017; Requena, 2016; Sobocinski, Malmberg y 

Järvelä, 2017; Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y Geldens, 2018). 

 Las narraciones del maestro César y de la maestra Karla son una expresión de la 

existencia de esferas divididas: la esfera del “nosotros”, los profesores, y la de “ellos”, 

los directores, los supervisores, o la Secretaría: “es muy difícil llegar a esos estándares 

que la Secretaría quiere que se logren, pero uno intenta hacer lo mayor posible” 

(Margarita). También, son un llamado al trabajo conjunto; una solicitud de 

acompañamiento para utilizar los resultados de las evaluaciones para favorecer un 

cambio. Estas solicitudes reflejan conciencia de que para lograr un cambio como el que 

demanda la educación pública, se requieren esfuerzos compartidos, superar la esfera del 

“nosotros” los profesores, y brindar oportunidades de andamiaje para favorecer el uso 

eficiente de los resultados de las evaluaciones en el plano individual: “que habría que 
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reconocer que hay problemas y aceptarlos y enfrentarlos y lo haces o algo, entonces yo 

digo ok ya sé reconocer, reconocemos que los alumnos no pasan, entonces nosotros no 

estábamos preparados, yo me considero que no estoy preparado”, “y qué hacemos al 

respecto, el siguiente paso es que ellos deberían de conseguir cursos, de conseguir 

talleres”; “si la prioridad, dentro de los aprendizajes viene siendo matemáticas y español, 

dicen ellos que estamos muy bajos y todo mundo ya hizo lo mejor que pudo y aun así no 

están los resultados que ellos quieren”, “el siguiente paso qué haces tú también como 

supervisor”. “Es decir, está muy viciado pues, entre que si no me ayudas pues no me 

muevo” (maestro César). 

 Por otra parte, ejemplo de lo que sucede cuando se utilizan las evaluaciones como 

oportunidad de aprendizaje docente, es el que relata la maestra Karla. Comenta que 

producto de la evaluación, lo que le resulta útil para mejorar es que a partir de los puntos 

débiles que identifica su supervisora se organizan las reuniones de Consejo Técnico para 

compartir ideas, dialogar y proponer cambios. El aprendizaje que se da en estas 

reuniones consiste en proponer cambios sobre lo que no funciona, trabajar los puntos 

más débiles que señaló la supervisora en las evaluaciones docentes, compartir 

experiencias docentes de estrategias o casos que fueron difíciles y de ahí tomar ideas, y 

dialogar entre los profesores para compartirse actividades que puedan poner en práctica. 

 Retroalimentación para mejorar. Más que la evaluación directa o formal de parte 

de los directores o supervisores, hay fuentes de retroalimentación que los profesores 

identifican como más determinantes para mejorar. Para los tres maestros, los avances de 

los niños son la mejor fuente de información para saber cómo están haciendo su trabajo 

y qué es lo que tienen que mejorar. Según lo comenta la maestra Margarita “todos los 
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días aprendes”, “todos los días te das cuenta con los niños si la clase te funcionó o no te 

funcionó”. Para el maestro César una cosa es lo que tiene en el papel y otra cuando “ya 

está en vivo y en directo” con los niños, ya que ahí se va dando cuenta si le entienden o 

no y en función de eso va adecuando su clase. 

 Por su parte, la maestra Karla narra: “cuando un niño sin que yo le diga corrígelo 

dice ‘ay no, no, no, me equivoqué’, él solito, es grato para mí, porque ya para mí ya 

tiene el beneficio de la duda de ‘¿estaré bien?’ que es lo que yo quiero lograr en un 

niño”. Esto refleja que los profesores actúan de forma proactiva ante la información que 

les brinda su propia experiencia: “sabes que eso se hace así, para la otra así lo voy a 

hacer porque [como lo hice] no me funcionó […] [pero] ya depende de ti si lo vas a 

cambiar o si vas a seguir igual” (maestra Margarita); “ya es decisión, ya es un asunto 

individual qué tan responsable seas tú” (maestro César). 

 También la experiencia de otros es una fuente de retroalimentación para mejorar. 

Para la maestra Karla, lo que aprende de sus colegas, “la experiencia de los demás”, le 

brinda importante información para favorecer su trabajo. Concretamente, le resulta de 

utilidad: escuchar a maestras de otras partes del estado, conocer de parte de ellas 

estrategias que no se le habían ocurrido, o lo que ve que otros profesores hacen en sus 

salones de clase (p.ej. lo que sí les funciona con los niños y lo que no, lo utiliza como 

información para su propia práctica). En este sentido, saber distinguir lo que a cada uno 

le es útil para mejorar, lo que le brinda una mayor retroalimentación, es un signo de 

autorregulación en el docente; y, además, que consciente e individualmente tome la 

decisión de usar esa información de forma proactiva para orientar su actividad docente. 
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 Conocimientos sobre autorregulación. En la entrevista conversacional las 

preguntas estaban orientadas a conocer su experiencia diaria, y de ahí derivar 

información relacionada con la naturaleza de su proceso de autorregulación. Solamente 

se realizaron dos preguntas relacionadas con el concepto específico de autorregulación, 

y éstas fueron: ¿conoces el concepto de autorregulación? (qué sabes de él o a qué te 

suena); ¿en tu proceso de formación inicial o continua has recibido información sobre 

este concepto? 

 Los profesores se mostraron dubitativos respecto al concepto, por lo que 

describieron lo que ellos consideraban que era; aclararon que no lo habían estudiado 

como tal durante su formación inicial y continua, pero que lo ligaban con conceptos 

como mediación o inteligencia emocional que sí habían estudiado durante su formación. 

Las descripciones específicas que dan los profesores del concepto están relacionadas con 

las habilidades que tienen los profesores para adaptarse a su ambiente de trabajo.  

 La profesora Margarita identifica la autorregulación con saber comportarse en 

diferentes situaciones, ser flexibles y abiertos en lugar de explosivos o complicados, y 

ser sutiles al hablar con los demás, sean papás o colegas; en general, para la maestra 

autorregularse significa que el personal de la escuela está en sintonía entre ellos, “¿por 

qué?”, porque, de acuerdo con sus propias palabras, “estamos atendiendo alumnos y 

somos los profesionales”.  Por su parte, la maestra Karla relaciona la autorregulación 

con el concepto de resiliencia, y ésta la describe como la capacidad de adaptarse a donde 

quiera que esté, generalmente en términos laborales. Como maestra de apoyo 

generalmente está cambiando de zona o de lugar, por lo que considera la resiliencia 

como un aspecto que le ayuda para adaptarse al cambio. 
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 En el caso del maestro César, él explica la autorregulación como la 

responsabilidad y el compromiso que muestran los estudiantes. No relaciona la 

autorregulación con el profesor en sus descripciones explícitas del concepto; pero en sus 

experiencias relatadas sí menciona la importancia del esfuerzo y la iniciativa, así como 

de la responsabilidad y el compromiso en el trabajo de los profesores. 

 Como parte de la conversación respecto al concepto de autorregulación, después 

de las explicaciones que dieron los profesores, se les explicó de manera general en qué 

consistía este proceso desde el punto de vista educativo. Se les comentó que es un 

proceso individual y autodirigido, útil para planear y dar seguimiento a las propias 

metas. Después de la explicación se les preguntó nuevamente si habían tenido esta 

información en sus clases o cursos con algún otro concepto, a lo que comentaron que no. 

Como, por ejemplo, la maestra Karla comentó: “Mmm…que yo recuerde no, lo que 

recuerdo que sí mucho la inteligencia emocional, y nada más lo que es la resiliencia”. 

 En este sentido, si bien se quería identificar si lo que aprendieron en su formación 

inicial sobre autorregulación lo estaban aplicando en su práctica formal, o bien, de qué 

manera su formación continua les estaba permitiendo conocer sobre autorregulación 

para ser más autónomos en su propia práctica profesional, los relatos mostraron que el 

concepto de autorregulación no se menciona como tal en sus espacios formales de 

formación docente. 

 La naturaleza o esencia del proceso de autorregulación que experimentan los 

docentes en su práctica profesional. La esencia o naturaleza de un fenómeno es 

aquello que las personas comparten de manera universal respecto a ese fenómeno en 

común; lo universal, se refiere a aquel significado que de algún modo es compartido por 



 

107 

todos quienes están viviendo esas mismas experiencias. En el caso de los tres profesores 

participantes en este estudio, se buscaba conocer la naturaleza del fenómeno de la 

autorregulación en su práctica profesional. Lo que se identificó es que la autorregulación 

docente se vive en diferentes escenarios o a partir de diversas orientaciones en la 

actividad de los profesores; en este sentido, no se trata de un proceso de autorregulación 

único para orientar su práctica profesional, sino de varios procesos autorregulatorios en 

función del escenario en el que se están desempeñando. Entre estos escenarios u 

orientaciones estarían: autorregulación en la enseñanza, autorregulación del aprendizaje, 

y autorregulación profesional. 

 Los datos colectados en esta primera exploración se triangularon con la literatura 

consultada del tema de autorregulación en los docentes. En función de esta conjugación 

de la información se categorizaron los escenarios u orientaciones de la autorregulación 

docente según como se aprecia en la Figura 3. Se consideró la autorregulación como la 

activación, mantenimiento y control de pensamientos, conductas y emociones que hace 

un individuo para el logro de sus metas; y según como se propone desde la teoría de la 

autorregulación, se considera que este proceso ocurre en tres fases: planeación, 

monitoreo y evaluación. 
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Figura 3. Escenarios de la autorregulación docente (elaboración propia). 

 De acuerdo con estas categorías, un docente de educación básica puede 

experimentar procesos autorregulatorios cuando está aprendiendo, y esto lo realiza en 

dos etapas diferentes: en su formación inicial, cuando está preparándose para ser maestro 

(usualmente en la universidad), y en su formación continua, cuando ya es profesor en 

servicio y se desempeña en algún esquema formal, no formal o informal de aprendizaje 

permanente (p.ej. un curso de formación en su escuela, un posgrado, cursos no 

escolarizados que toma por cuenta propia, entre otros). En el escenario de aprendizaje, 

tanto inicial como continuo, el maestro desarrolla las competencias profesionales que 

requiere para desempeñar su trabajo de manera idónea, y la autorregulación es una de 

estas competencias que le puede ayudar a ajustar o adecuar su proceso de aprendizaje en 

función de sus propias características y necesidades. 
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 En la literatura revisada se identificó que la mayor parte de las investigaciones en 

esta orientación de la autorregulación se ubican entre los maestros en formación inicial 

docente (p.ej. Erdogan y Senemoglu, 2017; Ewijk, Fabriz y Buttner, 2015; Järvelä, 

Järvenoja, Malmberg, Isohätälä y Sobocinski, 2016; Kramarski y Kohen, 2017; Lee y 

Turner, 2017), y en menor medida en los profesores en servicio (p.ej. Li, Yamaguchi y 

Takada, 2018; Matsumoto, 2016; Teräs, 2016; van den Bergh, Ros y Beijaard, 2016). 

Entre los relatos de los profesores participantes, los relacionados con su aprendizaje 

describen sus características como aprendices, por ejemplo, el maestro César indica: “en 

mi caso, yo consulto en fuentes y consulto en el YouTube o consulto con maestros que sí 

me van a ayudar”, “entonces es así como yo aprendo, o sea soy visual pero también soy 

mucho de ir a hacer cosas así en el momento”. 

 Ahora bien, respecto al siguiente escenario, el de la enseñanza, es preciso 

considerar que tradicionalmente la autorregulación se había estudiado desde la figura de 

los estudiantes, y en estas investigaciones el rol del docente entraba en escena por ser él 

el principal formador de este proceso entre los alumnos (Moos y Ringdal, 2012). Pero la 

autorregulación, desde el punto de vista de la enseñanza, también se considera como un 

proceso que el maestro aplica para sí mismo, con el fin de organizar y reflexionar acerca 

de su práctica, y conscientemente aplicar acciones para reorientarla y mejorarla (p.ej. 

Lekira, Després y Jacoboni, 2009; Capa‐Aydin, Sungur y Uzuntiryaki, 2009). En el caso 

de los profesores participantes en el estudio, esto se muestra, por ejemplo, cuando el 

maestro César relata: “cuando tú haces la planeación, haces tu secuencia didáctica […]: 

cómo vas a hacer tú que el niño logre el aprendizaje esperado”, “entonces tú ya llevas tu 
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planeación hecha pero resulta que cuando ya estás ahí en vivo y en directo con los 

[niños] te vas dando cuenta que no lo van entendiendo entonces ahí vas adecuando”. 

 Otro escenario más que se identificó respecto a la autorregulación docente es el 

profesional, es decir, el ligado con aspectos laborales o formativos que favorecen el 

crecimiento profesional docente o el mejor aprovechamiento de su experiencia de 

trabajo. Este se detectó a partir de las experiencias narradas por los profesores 

participantes en este estudio, ya que en la literatura consultada no se apreció esta 

orientación de la autorregulación. La autorregulación profesional con una orientación 

laboral se reconoce, por ejemplo, en relatos como el de la maestra Karla: “lo que pasa es 

que ponen muchos requisitos para poder subir de puesto, pero sí lo he intentado, es hacer 

un examen para poder ser directora”, “entonces yo me veo en dos o tres años porque es 

el tiempo que a mí me piden para poder hacer el examen y subir de puesto”. En esta 

información se puede apreciar que la maestra Karla está implementando ciertas acciones 

de planeación y monitoreo para el logro de una meta específica para cambiar de puesto. 

 En cuanto a la autorregulación profesional, pero desde una perspectiva más 

orientada a la elección de opciones de formación o mejoramiento continuo, ésta puede 

apreciarse en otro de los relatos de la misma maestra Karla: “yo busco en el sindicato 

[…] que yo pertenezco, da cursos y capacitaciones, por lo menos cada mes salen flyers 

de capacitaciones, y si yo considero o me gusta alguna yo entro”; “y son cursos virtuales 

y creo yo que así […] Me gustan más presenciales, pero por el hecho que estoy en una 

zona muy lejana de la ciudad pues tendrá que ser virtual”. En esta experiencia también 

se identifica cómo el proceso de autorregulación, en sus diversas fases, podría 
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implementarse para hacer más eficiente la elección de una meta formativa que coadyuve 

al mejoramiento profesional docente. 

 Cabe resaltar que en las investigaciones empíricas consultadas del tema de 

autorregulación en el docente no se identificó una clara diferenciación de estos 

escenarios descritos a partir de la Figura 3; esta diferenciación se logró después de 

cotejar los datos colectados en la primera exploración con los estudios consultados del 

tema. Como se indicó, en algunos estudios de la autorregulación docente se le refiere 

como el proceso que siguen los estudiantes cuando están aprendiendo en el marco de su 

formación inicial docente, en otros como el proceso que llevan los maestros cuando 

están organizando su práctica, y en otros cuando el maestro en servicio está aprendiendo 

en el marco de su formación permanente; y si bien la autorregulación puede ocurrir en 

todos estos escenarios, es importante hacer esta distinción para no realizar 

generalizaciones sobre la autorregulación docente. Un maestro que es autorregulado en 

un escenario pudiera no serlo en otro, o bien, puede manifestar autorregulación en todos 

ellos, pero con una distinta naturaleza en cada uno. 

 Esta explicitación de las diferentes orientaciones o escenarios de la 

autorregulación docente puede contribuir a trazar sendas más claras para futuras 

investigaciones sobre este fenómeno. Esto pudiera ayudar a comprender, diseñar, 

implementar y valorar mejor las oportunidades para favorecer la autorregulación docente 

en el marco de su práctica profesional docente. 

 Hargreaves y Fullan (2012) argumentan que hoy es imprescindible reorientar la 

manera en cómo se promueve el desarrollo profesional de los maestros; es necesario 

apostar por el aumento del capital profesional, es decir, por los recursos, inversiones y 
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activos que crean, definen y desarrollan su profesión. El profesionalismo no implica 

sumar más años de formación, sino desarrollar más capital profesional; se trata de 

promover el compromiso, el aprendizaje continuado y la actualización profesional de los 

maestros para que aumente su autonomía profesional y mejoren gracias a su interés 

intrínseco. 

 Concretamente, los mismos Hargreaves y Fullan (2012), hacen un llamado a los 

maestros, directores y demás miembros de las instituciones educativas de la siguiente 

manera: “es hora de invertir y reinvertir en su propio capital profesional y en el de sus 

colegas, por su propio bien y el de su profesión” (Hargreaves y Fullan, 2012, s.p). 

McDonald y Shirley (2009), por su parte, argumentan que lo que impide la atención y la 

reflexión en los docentes no es una falta de voluntad, “sino un entorno escolar que está 

saturado de pruebas y objetivos, inundado con datos y hojas de cálculo y sobrecargado 

por el apresuramiento frenético de intervenciones interminables”. 

 A este respecto, Lang (2006) habla de la existencia de dos tipos de modelos entre 

los que se mueve el trabajo del profesor; uno es el modelo tecnológico, y el otro el 

modelo orgánico. En el modelo tecnológico se aspira a que el docente sea un técnico de 

la educación y que pueda aplicar procedimientos concretos para resolver problemas, y en 

el modelo orgánico se espera que el profesor sea más bien un profesionista capaz de 

diagnosticar situaciones y dar soluciones contextualizadas. 

 El primer modelo estaría privilegiando un control técnico de la profesión docente, 

donde las dimensiones del desarrollo profesional se orientarían hacia la estandarización 

de procedimientos y objetivos, y a la evaluación con base en resultados inmediatos, 

medibles y previamente establecidos. En el segundo modelo, se procuraría el desarrollo 
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de un profesional capaz de diagnosticar situaciones, de definir estrategias según el 

contexto o las circunstancias, y de producir resultados tanto en función de productos 

como de procesos, medibles o no, y que sean inmediatos y también a mediano y largo 

plazo. Dos modelos diferentes, donde uno demanda la autonomía del docente, y el otro 

no la promueve; dos modelos que a pesar de ser contradictorios coexisten en muchos 

contextos desde hace décadas, llevando al docente a sentirse confundido y con falta de 

recursos y motivación para profesionalizar su actividad docente (Tenti, 2007). 

 La perspectiva fenomenológica que orientó este estudio permitió comprender a la 

autorregulación como un recurso útil para afrontar retos en la práctica profesional 

docente. La autorregulación de los participantes del estudio no se identificó como un 

proceso completo, consciente y detallado que siguen para lograr sus metas docentes, 

pero sí se apreció como un recurso interno que poseen para orquestar una variedad de 

estrategias para lograr sus objetivos en diferentes escenarios de su práctica profesional. 

 Investigar la autorregulación docente en estos distintos escenarios o desde estas 

distintas orientaciones, de una manera más profunda y específica, permitirá allanar la 

tierra para sembrar propuestas que lleven a resultados más fructíferos para los docentes. 

Resultados que, en efecto, contribuyan a la potenciación de su profesión en las 

condiciones socioeducativas que experimentan en la actualidad en el mundo vivido de su 

cotidianidad, con todas sus complejidades y posibilidades. 

Lecciones para el estudio principal 

  La revisión de literatura realizada sobre el tema de autorregulación en la 

formación docente, junto con los hallazgos de la primera exploración del contexto, 

permitieron comprender mejor el fenómeno de la autorregulación docente. A partir de 
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esta información, se identificó que el proceso de autorregulación de los maestros se 

puede estudiar o investigar desde distintos escenarios, orientaciones o perspectivas. Uno 

de estos escenarios es el del aprendizaje, a partir del cual los profesores desarrollan y 

mejoran sus competencias docentes; y, tal como también se identificó anteriormente, 

éste puede darse en la formación inicial docente, en el ambiente universitario, o bien en 

la formación continua o permanente cuando los maestros están desarrollando su 

actividad profesional pero continúan mejorando sus competencias, a través de cursos en 

su institución, posgrados, especialidades, entre otros medios de formación. 

 Hargreaves y Fullan (2012) resaltan la importancia de fomentar el incremento del 

capital profesional de los maestros, y en concreto, de su capital humano, que es el 

derivado de su formación continua. En la revisión sistemática de literatura que se 

realizó, previa a la primera exploración, se encontró que los estudios de la 

autorregulación en la formación docente se están realizando principalmente en la figura 

del estudiante en formación inicial, y en menor medida en los profesores en servicio. En 

este sentido, se consideró oportuno ahondar en el estudio de la autorregulación del 

aprendizaje en profesores que trabajan y al mismo están desarrollando alguna actividad 

de formación continua para mejorar sus competencias profesionales. 

 Esta idea se derivó también a partir de una característica común identificada en el 

perfil de los profesores participantes en la primera exploración, una vez que ya se 

estaban analizando los datos; en específico la maestra Margarita y el maestro César se 

encontraban estudiando una maestría en educación. Los dos tomaron esta decisión de 

manera voluntaria, con el conocimiento de la inversión de tiempo y dinero que esta 

maestría les supondría de manera personal, y con la clara intención de incrementar sus 
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posibilidades de mejoramiento profesional. Este perfil se consideró como una fuente 

interesante de información sobre el proceso de autorregulación del aprendizaje docente. 

 De esta manera, se planteó la realización de un estudio sobre autorregulación del 

aprendizaje en profesores en servicio que al mismo tiempo están realizando por 

iniciativa propia una maestría en educación. Se propuso esto con el objetivo de conocer 

las características del proceso de autorregulación que tienen al estudiar una maestría 

mientras continúan trabajando, así como el tipo de estrategias de autorregulación que 

utilizan para cumplir satisfactoriamente con sus tareas de aprendizaje. Se acotó el 

estudio al aprendizaje profesional docente, por ser éste el tipo de aprendizaje que se 

desarrolla en los maestros.
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Capítulo 3. Planteamiento del problema 
 
Antecedentes 

 Las tendencias educativas a nivel mundial, orientadas a la implementación de 

ambientes de aprendizaje innovadores, están teniendo impacto también en el área de la 

formación docente. En variadas investigaciones se discute que los programas de 

formación de maestros requieren diseñarse con base en una lógica de aprendizaje 

permanente; esto, de tal manera que los docentes tengan las habilidades para adaptarse y 

desarrollar los recursos profesionales que requieren para afrontar eficientemente los 

continuos cambios que caracterizan a la educación (Hoekstra y Korthagen, 2011; Keck, 

2015; Kyndt, Gijbels y Grosemans, 2016; Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova 

y Talysheva, 2015; Tan, 2015; Vélaz de Medrano y Vaillant, 2009). 

 En el último reporte TALIS se señala que los docentes requieren habilidades que 

les ayuden a ser aprendices activos a lo largo de la vida y a crecer en su profesión 

(OCDE, 2019). También se resalta que la educación hoy en día tiene el objetivo de 

ayudar a que todas las personas desarrollen las herramientas para navegar con confianza 

a través de un mundo cada vez más complejo, volátil e incierto. Ese escenario demanda 

habilidades para que todos los profesionistas puedan pensar por sí mismos y trabajar con 

los demás, y para que desarrollen su identidad, autonomía y propósito (OCDE, 2019). 

 La autorregulación es una competencia que ayuda a los profesionistas a orientarse 

hacia sus metas de una manera eficiente, a partir de la definición de planes según sus 

características y necesidades particulares, el seguimiento de su progreso según sus 

propios indicadores de logro, y el uso de la autoevaluación para dirigir mejor sus 
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acciones hacia el futuro. De acuerdo con los hallazgos de la primera exploración del 

contexto se identificó que la autorregulación docente se puede estudiar desde distintos 

ámbitos o escenarios, siendo uno de ellos el del aprendizaje. 

 Cuando el maestro está aprendiendo es común que relacione sus metas de 

aprendizaje con su actividad docente, ya que precisamente está estudiando o 

aprendiendo con la intención de mejorar en su trabajo. En este sentido, el tipo de 

aprendizaje que mejor se relaciona con los maestros es el aprendizaje profesional 

docente. Opfer y Pedder (2011) definen el aprendizaje profesional en general como el 

proceso de comprometerse en actividades que llevan al mejoramiento del 

comportamiento profesional. Lo que separa al aprendizaje profesional de otros tipos de 

aprendizaje en la vida es que las actividades y las mejoras que resultan en el 

comportamiento están relacionadas con el trabajo (Mitchell, 2013). 

 Concretamente el aprendizaje profesional docente ha sido referido como las 

experiencias formales de aprendizaje que se diseñan y organizan para ayudar a los 

profesores a desarrollar sus competencias docentes. Las perspectivas más recientes sobre 

este tipo de aprendizaje se caracterizan por considerar al maestro como un aprendiz 

independiente, que tiene un rol activo y autodirigido en el cambio de sus creencias, 

conocimientos y habilidades a lo largo de la vida (Bleicher, 2014). El aprendizaje 

profesional docente también se asocia con la construcción del conocimiento entre pares 

o colectivamente, por lo que la socialización de los saberes pedagógicos y la reflexión 

conjunta de las experiencias de trabajo también son comunes en esta forma de aprender. 

 De acuerdo con Timperley, Wilson, Barrar y Fung (2008) los enfoques de 

aprendizaje profesional necesitan ver a los maestros como profesionales autorregulados 
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que, de recibir suficiente tiempo y recursos, serán capaces de construir sus propias 

experiencias de aprendizaje y desarrollar junto con otros profesores una experiencia 

colectiva para favorecer su actividad docente. Este proceso de aprendizaje que implica a 

su vez autonomía y colaboración de parte del maestro, indican Raphael, Vasquez, 

Fortune, Gavelek y Au (2014), está relacionado con una actividad más orientada a la 

meta y al entendimiento profundo, que contrasta con modelos tradicionales 

representados por la transmisión de conocimiento, reglas y rutinas establecidas y 

cobertura de contenidos específicos. 

 Una variedad de investigaciones se ha realizado acerca de la autorregulación del 

aprendizaje de los estudiantes, identificando que quienes tienen niveles altos de 

autorregulación están orientados a la meta, se comprometen con su propio aprendizaje, 

siguen procesos de aprendizaje que consideran fases como la planeación, el monitoreo y 

la evaluación, indagan razones de por qué no lograron alguna meta, son enfocados en la 

tarea, tienen mayor motivación intrínseca, entre otros elementos. Las investigaciones 

que se han hecho de la autorregulación en la formación docente han sido principalmente 

en la formación inicial, y no con profesores en servicio, identificando aquí́ un nicho de 

investigación que puede contribuir al aprendizaje profesional de los maestros. 

 Concretamente, haciendo referencia al contexto mexicano, las reformas que se 

realizan en el artículo tres constitucional orientadas a mejorar las oportunidades 

educativas de los mexicanos, impactan también en las estrategias de formación docente 

en el sector público. Asimismo, es relevante considerar que el campo de la formación de 

profesores ha sido polisémico en el discurso político, programático y operativo del país; 

esto ha implicado que se utilicen indistintamente conceptos que no son sinónimos y esto 
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es algo que históricamente se ha dado desde hace varios sexenios (Cordero, 2018). 

Promover que las estrategias de formación de los profesores consideren el enfoque del 

aprendizaje profesional docente, permite concentrar los esfuerzos hacia el desarrollo de 

sus competencias profesionales, dirigiendo la atención hacia el profesor como el actor 

principal dentro de su propio proceso de aprendizaje. Este es un enfoque que va más allá 

de las reformas o cambios que se realizan en las políticas educativas; y el considerar en 

la base del diseño de cualquier estrategia educativa las necesidades de aprendizaje del 

maestro y sus características al aprender, puede contribuir a la generación de 

oportunidades de aprendizaje más innovadoras para ellos. 

 Menciona Lieberman (1995) que lo que todo el mundo parece querer para los 

alumnos en términos de aprendizaje, por alguna razón se les ha negado a los maestros 

cuando son ellos quienes aprenden. Bransford, Brown y Cocking (2000) indican que 

ayudar a los profesores a sentirse cómodos en su rol como aprendices es muy 

importante. Hay actualmente una gran variedad de oportunidades innovadoras de 

aprendizaje que se pueden implementar, investigar y documentar, desde diversos 

métodos de investigación, para favorecer el que los profesores aprendan de manera 

continua, eficiente y satisfactoria; la autorregulación es sólo una de estas oportunidades 

posibles para mejorar el aprendizaje docente desde una perspectiva de innovación. 

 Aunque la innovación educativa se ha asociado comúnmente con la generación de 

productos o servicios con un componente tecnológico, ésta va más allá́ del uso de la 

tecnología, ya que se relaciona también con transformaciones en los procesos educativos 

que llevan a resultados diferentes a lo habitual (Carbonell, 2001; Margalef y Arenas, 

2006; Moreno, 2000). Investigar a partir del enfoque de aprendizaje profesional docente 
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en los profesores de educación básica pública en México, específicamente cómo se 

autorregulan cuando están en el contexto de su aprendizaje profesional, puede brindar 

información para un diseño de intervenciones educativas más acorde a los desafíos 

actuales de su formación continua. 

 La investigación de la innovación educativa se concentra en investigar no sólo el 

proceso sino también a los actores y las actividades que estos realizan y el contexto en el 

cual se desenvuelven (Caiazza y Volpe, 2017). En un mapeo sistemático de literatura 

realizado en el periodo 2015 a 2017, se identificó que dentro de los temas emergentes de 

innovación educativa estaba precisamente la formación de los docentes; se discutió 

acerca de cómo ciertas estrategias pueden ayudarles a implementar una enseñanza 

innovadora (p.ej. al integrar la tecnología y la gamificación) (Gallardo, Lozano y 

Elizondo, 2019), pero no se identificó una línea de estudio emergente sobre su manera 

de aprender y de autorregularse, ubicando también aquí un nicho de investigación desde 

el ámbito de la innovación educativa. 

Definición del problema de investigación 

 En las investigaciones analizadas a partir de la revisión sistemática de literatura 

(ver Figura 2), se identificó que la mayor parte de los estudios de autorregulación en la 

formación docente se han realizado en la formación inicial, primordialmente en 

ambientes universitarios formales. En menor medida se ubicaron estudios que analizaran 

la autorregulación del maestro en su formación continua. De esta manera, para conocer 

la naturaleza de la autorregulación docente en el marco de su práctica profesional 

docente, se realizó una primera exploración del contexto; los hallazgos de este estudio 

permitieron comprender que: la autorregulación docente se manifiesta en distintos 
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escenarios de su actividad profesional; y en cada uno de estos escenarios la 

autorregulación puede tener una naturaleza o esencia particular (ver Figura 3). 

 Así, se propuso en un segundo estudio, profundizar más en uno de estos escenarios 

para continuar comprendiendo la naturaleza de la autorregulación de los maestros, pero 

ahora específicamente en el ámbito de su formación continua. Se acotó el estudio hacia 

el aprendizaje profesional docente por ser éste el tipo de aprendizaje que se da entre los 

maestros, orientado al mejoramiento de sus competencias profesionales para mejorar en 

el ámbito de su trabajo o de su profesión. 

 Van der Bergh, Ros y Beijaard (2015) han sugerido ampliar precisamente la 

investigación respecto a las actividades de aprendizaje de los maestros, de la regulación 

de su aprendizaje, y de los resultados de este aprendizaje. Sostienen que la información 

de estos aspectos no se ha estudiado extensivamente a pesar de que pueden ayudar a 

mejorar la efectividad de los programas de desarrollo profesional permanente. 

 Concretamente en la formación continua, son diversas las modalidades a las que 

tienen acceso los profesores de educación básica pública en el transcurso de su vida 

profesional. Entre ellas están los cursos, talleres o seminarios que organiza su 

institución; cursos, talleres o seminarios fuera de la institución; comunidades de 

aprendizaje entre docentes; especialidades o posgrados que eligen de manera voluntaria; 

entre otras opciones formales, no formales e informales de aprendizaje. 

 Para estudiar la esencia de la autorregulación en el aprendizaje profesional 

docente, se planteó la necesidad de acceder a información de casos que fueran 

representativos, es decir, que compartieran el fenómeno de la autorregulación en este 
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ámbito. En este sentido, se contempló colectar información de profesores en servicio que 

de forma paralela estuvieran estudiando por iniciativa una maestría en educación. 

 La autorregulación implica, desde una concepción muy general, poner orden en un 

sistema, es decir, tener una influencia en él para permitir su operación. Se consideró, por 

tanto, que profesores que están trabajando de tiempo completo y que a la par estudian un 

posgrado, están desarrollando algunos procesos que les permiten autorregularse para 

cumplir satisfactoriamente ambas actividades profesionales, al ejercer ellos mismos 

control sobre sus acciones y estrategias. También se identificó, en el caso de la primera 

exploración, que la maestra Margarita y el maestro César estaban estudiando una 

maestría con propósitos de mejoramiento profesional, por lo que resultó interesante 

ahondar en sus experiencias de autorregulación desde esta perspectiva. 

 Ahora bien, específicamente la autorregulación del aprendizaje es el proceso a 

través del cual las personas activan conscientemente sus pensamientos, conductas y 

emociones para el logro de sus objetivos académicos. La teoría de la autorregulación 

propone un modelo cíclico de tres fases a través de las cuales una persona regula una 

actividad de aprendizaje, siendo estas fases la planeación, el monitoreo y la evaluación, 

que se dan en tres momentos: antes, durante y después de una tarea. De acuerdo con esta 

perspectiva teórica, además de las estrategias metacognitivas a lo largo de estas fases, las 

personas aplican también estrategias para el control de su motivación y de sus 

emociones (Zimmerman, 2013; Pintrich, 2004; Winne, 2005). En este sentido, se tuvo el 

interés de explorar cuál es el significado de la autorregulación en el aprendizaje 

profesional docente de un grupo de maestros de primaria pública; y más 

específicamente, conocer cuál es el proceso autorregulatorio que siguen para avanzar en 
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sus estudios de maestría a la vez que trabajan, así como las estrategias de 

autorregulación que utilizan para cumplir satisfactoriamente sus actividades académicas. 

 Pregunta general de investigación. ¿Cuál es el significado de la autorregulación 

en el aprendizaje profesional de un grupo de docentes mexicanos de primaria pública? 

 Preguntas específicas de investigación. (1) ¿Cuáles son las características del 

proceso de autorregulación que experimenta un grupo de profesores de primaria pública 

cuando están cursando un posgrado de educación? (2) ¿Cuáles son las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje que utiliza un grupo de profesores de primaria pública 

que estudian un posgrado de educación? 

 Objetivo general de investigación. Explorar la naturaleza o esencia del proceso 

de autorregulación que experimenta un grupo de docentes mexicanos de primaria 

pública en su aprendizaje profesional docente. 

 Objetivos específicos de investigación. (1) Explorar las características del 

proceso de autorregulación que experimenta un grupo de profesores de primaria pública 

cuando están cursando un posgrado de educación. (2) Conocer las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje que utiliza un grupo de profesores de primaria pública 

que estudian un posgrado de educación. 

Delimitación del estudio 

 Este estudio, al igual que la primera exploración, se consideró desde la 

aproximación metodológica de la fenomenología hermenéutica de van Manen. Creely 

(2016) comenta que el aprendizaje es un fenómeno sociocultural que conlleva prácticas 

discursivas sociales, participación en comunidades de aprendizaje y comprensiones 

situadas, pero también está localizado dentro del individuo y expresado a través de las 
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propias experiencias individuales de los aprendices. En este sentido, una investigación 

fenomenológica para entender el aprendizaje permite examinar este proceso tanto de 

manera holística, como las partes del fenómeno de aprendizaje tal como es 

experimentado por las personas en lo individual. 

 Asimismo, posibilita el entendimiento y el análisis de las experiencias vividas y 

las estrategias de los aprendices cuando se comprometen a aprender tomando en cuenta 

el contexto del mundo de la vida, lo que ocurre en el día a día; es decir, lo que el 

aprendizaje significa para la persona, como una experiencia existencial interna, 

concomitante con su vida entera (Creely, 2016). Al aplicar un marco interpretativo como 

el sugerido por van Manen, es posible localizar la esencia del fenómeno, es decir, cómo 

es experimentado por quienes lo comparten, y cómo surge en la conciencia de las 

personas para después expresarlo, por medio de su lenguaje, cuando describen sus 

experiencias de aprendizaje vividas en la cotidianidad. 

 Otra delimitación a considerar es que el alcance de esta investigación es 

exploratorio; se buscó conocer la esencia del proceso de autorregulación en el 

aprendizaje profesional de un grupo de profesores, sin la intención de hacer 

generalizaciones o de teorizar la información recuperada. Desde la fenomenología, lo 

que sí se puede considerar es la posibilidad de hacer una transferibilidad de la 

información, es decir, utilizar los resultados en otros contextos o grupos (Lincoln y 

Guba, 1985). Patterson (2018, p. 9) indica que “el grado en que otros profesores 

relacionan los hallazgos de la investigación con su propia experiencia respalda la 

transferibilidad, la capacidad de reconocer los hallazgos dentro del campo de la 

investigación y la aplicabilidad a futuros esfuerzos de investigación”. En este sentido, se 
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considera esta exploración del fenómeno como un precedente para otros estudios sobre 

la autorregulación del aprendizaje profesional docente. 

 En cuanto a los participantes, esta investigación se delimitó a un grupo de 

profesores mexicanos de primaria del sector público con características similares 

respecto a: formación inicial, años de experiencia docente, nivel educativo en el que 

laboran y tipo de posgrado que estudian; además, todos tomaron la decisión de combinar 

su trabajo en una primaria con sus estudios de maestría. Por último, se puntualiza que la 

exploración se concentró mayormente en el componente individual del aprendizaje 

docente, y exclusivamente en el ámbito formal de una maestría en educación, sin 

profundizar en el componente colaborativo del aprendizaje profesional docente ni en 

otras modalidades de formación continua que favorecen el aprendizaje profesional de los 

maestros de educación básica pública. 
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Capítulo 4. Método 

 Esta investigación se realizó siguiendo el enfoque metodológico cualitativo y 

específicamente el diseño de la fenomenología hermenéutica de Max van Manen. El 

contexto de este estudio se circunscribió a México; participaron en esta segunda 

exploración cuatro profesores en servicio de la región noroeste del país que están 

estudiando una maestría en educación por iniciativa propia. El instrumento que se utilizó 

fue la entrevista conversacional y para la recolección de datos se contactó a los 

profesores a través de medios virtuales. Con la entrevista se colectaron las experiencias 

vividas de estos profesores sobre lo que hacen para dirigir su propio aprendizaje durante 

su maestría y posteriormente estas experiencias fueron analizadas con el procedimiento 

de la fenomenología hermenéutica. 

Aproximación metodológica 

 La investigación cualitativa permite indagar con profundidad los significados que 

dan las personas a un fenómeno determinado, en función de sus relaciones con el 

entorno. Este enfoque se caracteriza por tener diseños flexibles e inductivos, que 

continuamente se reconstruyen en función de los componentes de la investigación 

(Maxwell, 2013). De acuerdo con Creswell y Poth (2018) la idea clave detrás de una 

investigación cualitativa es aprender acerca de un problema o tema desde la perspectiva 

de los participantes, buscando conocer sus múltiples perspectivas y significados partir de 

sus contextos de vida. 

Entre los principales propósitos de un estudio cualitativo están, por tanto, explorar, 

escuchar la voz de los participantes, y tener una imagen compleja, holística y detallada 
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del tema de estudio. Para Denzin y Lincoln (2011), este tipo de investigación es una 

actividad situada e involucra un enfoque interpretativo y naturalista del mundo. Por su 

parte, Silverman (2011) señala que una de las grandes fortalezas de la investigación 

cualitativa es que puede utilizar datos que ocurren naturalmente para encontrar las 

secuencias (“cómo”) en las que los significados de los participantes (“qué”) están 

desplegados; y al haber establecido el carácter de algún fenómeno (pero sólo entonces), 

es posible pasar a responder preguntas relacionadas con el “por qué”, por medio de la 

examinación de los contextos más amplios en los que surge el fenómeno. 

Para Gaudet y Robert (2019) la investigación cualitativa es definida por su proceso 

iterativo de producción del conocimiento, y por la naturaleza de su objeto de 

investigación que es: históricamente situado, complejo, multivocal y basado en 

relaciones subjetivas. Agregan que este tipo de investigación se basa principalmente en 

la inducción, es decir, en la creación de explicaciones tomando como origen los mismos 

datos, es un proceso que va de lo “particular” a lo “general” y lo que se busca es 

comprender e interpretar los datos para explicarlos, en lugar de querer ajustarlos a una 

teoría determinada; estas explicaciones producen “significados” y ayudan a entender 

otras situaciones similares, procesos o discursos. 

El tipo de preguntas que son comunes en la investigación cualitativa son aquellas 

relacionadas con procesos, comprensiones o creencias, y no con asociaciones o causas-

efectos. Son preguntas, cuyas respuestas, permitirán iluminar el contexto y los procesos 

como una ruta para explicar acciones o eventos; y al ser este tipo de investigación 

iterativa, tanto las preguntas como las herramientas utilizadas pueden variar o 

evolucionar conforme avanza la misma investigación (Barbour, 2008). 



 

129 

Ahora bien, específicamente el diseño que se siguió en este estudio fue el de la 

fenomenología hermenéutica desde la perspectiva de Max van Manen en el campo de la 

educación. De acuerdo con Valles (1999) diseñar significa tomar decisiones a lo largo de 

todo el proceso de investigación, en cada una de las fases o pasos de éste. Para Creswell, 

Hanson, Clark y Morales (2007) el diseño es lo que orienta el proceso entero de la 

investigación, desde la formulación de preguntas de investigación y de los 

procedimientos para colectar y analizar los datos, hasta el reporte de los hallazgos. 

La fenomenología busca proveer un entendimiento profundo de un fenómeno 

según como lo experimentan varios individuos. Tiene la intención de explicar los 

significados como los viven las personas en su existencia diaria, en lo que se denomina 

el mundo de la vida. Este diseño se concentra en explorar las experiencias de vida y 

busca reportar declaraciones que describan lo que todos los participantes tienen en 

común cuando experimentan un fenómeno (Creswell y Poth, 2018; Dowling, 2007); es 

decir, parte de la idea de que las propias experiencias pueden ser posibles experiencias 

de otros, así como las experiencias de los demás pueden ser posibles experiencias 

propias (van Manen, 2003; 2016). 

De acuerdo con van Manen (2003, p. 96) la fenomenología hermenéutica implica 

aprehender el significado esencial de un fenómeno a través de “un proceso de 

apropiación, esclarecimiento y explicitación reflexiva de las estructuras de significado 

de la experiencia vivida”. Ayala (2017) comenta que quien incursione en este diseño 

debe estar interesado primordialmente en el estudio del significado esencial de los 

fenómenos, así como en el sentido y la importancia que éstos tienen en el propio 

contexto de aplicación. 
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 En su propuesta, van Manen (2003) hace una síntesis metodológica de aportes de 

las corrientes fenomenológica y hermenéutica de orientación pedagógica; de esta 

manera, describe la investigación como un proceso orientado a la experiencia vivida 

(fenomenología) y como la interpretación de los “textos” de la vida (hermenéutica) 

(Creswell, Hanson, Clark y Morales, 2007). Bajo esta perspectiva fenomenológica, la 

esencia de determinado fenómeno o experiencia la constituyen aquellas propiedades 

esenciales que hacen que algo sea lo que es, y sin lo cual no podría ser aquello que es, 

aunque su modo de manifestación sea dependiente de los condicionamientos socio-

culturales e históricos. 

Ayala (2017) destaca la importancia de la fenomenología hermenéutica en el 

desarrollo de las ciencias que tienen por objeto diferentes aspectos y dimensiones de la 

experiencia humana. En el caso de la investigación aplicada al campo educativo, el 

interés está en la determinación del sentido y la importancia pedagógica de los 

fenómenos educativos vividos cotidianamente (Ayala, 2008). 

Para van Manen (2003, p. 37) el objetivo de la fenomenología hermenéutica es el 

de “elaborar una descripción (textual) estimulante y evocativa de las acciones, 

conductas, intenciones y experiencias humanas tal como las conocemos en el mundo de 

la vida”. En este sentido, tiene un carácter sensible y reflexivo, pues las descripciones de 

las estructuras de significado que resultan del análisis van más allá de lo que se 

experimenta inmediatamente, buscan la profundidad, e intentan develar aquello que 

parece oculto respecto a la cotidianidad de las acciones vividas. 

De acuerdo con el mismo van Manen (2003, p. 164) la importancia de la 

investigación bajo este diseño es que permite “escuchar a la pedagogía”, “para ser 
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capaces de actuar de una forma pedagógica mejor el día de mañana”; permite a los 

investigadores, en tanto educadores, preguntarse qué tal lo están haciendo, “si lo han 

hecho bien”. En este sentido, “estar orientados coma investigadores o teóricos significa 

que no separamos la teoría de la vida, lo público de lo privado. No estamos siendo 

simplemente pedagogos aquí e investigadores allá: somos investigadores orientados al 

mundo de una forma pedagógica” (van Manen, 2003, p. 166). 

Por tanto, “el compromiso de la fenomenología consiste siempre en un 

compromiso personal: una llamada a cada uno de nosotros, a cómo entendemos las 

cosas, a cómo nos posicionamos en la vida, a cómo nos entendemos a nosotros mismos 

como educadores” (van Manen, 2003, p. 171). Así, la teoría pedagógica se entiende 

como una “teoría de lo único”, es decir, del caso particular. Bajo la teoría de lo único se 

comienza con el caso individual, después se buscan las cualidades universales del 

fenómeno, y después se regresa nuevamente al caso individual, pero ahora con un nuevo 

conocimiento para concentrarse en lo que es apropiado para esa persona aquí y ahora. 

De esta forma, siguiendo este diseño, el propósito principal de la investigación fue 

indagar la esencia o naturaleza de la autorregulación en el aprendizaje profesional 

docente, según las experiencias de los propios maestros que participaron en el estudio. 

Se buscó comprender qué es para ellos la autorregulación, cómo la viven en su 

aprendizaje profesional y el significado que le dan dentro de su formación en una 

maestría. Se buscó identificar qué es aquello que todos comparten respecto al fenómeno 

de la autorregulación en su aprendizaje profesional continuo; siguiendo la noción de la 

teoría de lo único, se comenzó analizando la experiencia vivida de cada profesor, 

posteriormente se buscaron las cualidades universales del fenómeno que comparten 
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como grupo, para con esta información posteriormente proponer cómo podrían 

favorecerse las experiencias de aprendizaje profesional autorregulado de cada caso. 

Contexto 

 Las reformas que ha experimentado el artículo 3º de la Constitución Política 

Mexicana son un elemento importante para comprender el contexto de la formación 

docente en México. Desde el 05 de febrero de 1917, cuando se expidió la Constitución, 

hasta el 29 de enero de 2016, el artículo 3º acumuló un total de diez modificaciones 

(años de reformas: 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2011, 2011, 2012, 2013, 2016). Las 

modificaciones a este artículo son relevantes en tanto que los programas de educación en 

todos los niveles educativos, incluyendo los de formación inicial y continua de los 

docentes, son impactados por los cambios en la Constitución. 

 Idealmente la necesidad de un ajuste en los programas educativos debiera ser el 

punto de partida de cualquier propuesta política, no obstante, en México generalmente 

ocurre en el sentido inverso: la política educativa es la que primordialmente impacta o 

lleva a la generación de nuevos modelos educativos. Comentan Trujillo, Pérez y 

Hernández (2018, p. 79) que “la incorporación de nuevos preceptos no necesariamente 

es resultado de acuerdos entre los sectores de la población involucrados, sino más bien 

producto de la hegemonía de ciertos grupos que plasman intereses políticos, ideológicos 

y/o económicos en nuestro marco normativo”. 

 Hay modificaciones del artículo 3º que han pasado prácticamente desapercibidas, 

mientras otras han generado cambios de gran magnitud. Ejemplo de esto último fue la 

reforma del 2013, la cual tuvo importantes implicaciones en el nivel de educación básica 

en México, con su subsecuente impacto en los proyectos de formación de los docentes 
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mexicanos. La definición de un nuevo modelo educativo, que aspiraba a mejorar la 

calidad de la educación básica, exigía el despliegue de una gran cantidad de ajustes en la 

práctica docente, y por ende, también en su formación. Posteriormente, con la entrada de 

un nuevo gobierno en el país en el año 2019, se inició un nuevo proceso de cambio, 

presuntamente más favorecedor para la educación mexicana en todos los niveles. Se 

sustituyó el componente de calidad por el de excelencia, argumentando que se trabajaría 

para dar todo el apoyo necesario a los maestros para que pudieran desempeñar en dicho 

sentido su labor, y se lograra reivindicar socialmente el valor de su profesión en el país. 

Con todas estas reformas políticas, los docentes y una variedad de figuras 

educativas, han estado experimentado un proceso de frecuentes cambios en la última 

década; y esto, aunado a la diversidad socioeconómica que caracteriza a las diferentes 

regiones del país, ha generado que las decisiones y acciones que se tomen en el marco 

del desarrollo profesional docente en ocasiones carezcan de solidez teórica o 

fundamento empírico, resultando en una lejanía respecto a las características y 

necesidades de los maestros. 

En este sentido, Cordero (2018) argumenta que el aprendizaje profesional es el que 

debería ser el eje vertebrador que regule el servicio docente, y en este sentido “priorizar 

las oportunidades que tiene el maestro para ‘su aprendizaje permanente durante su 

carrera profesional’” (Cordero, 2018, p. 162). El aprendizaje profesional docente es el 

proceso que abona al desarrollo de las competencias profesionales que un maestro del 

siglo XXI requiere; este enfoque podría permitir ir más allá de los cambios derivados de 

las continuas reformas políticas que se experimentan en el contexto educativo mexicano, 

y contribuir al desarrollo de experiencias innovadoras para los maestros. 
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Participantes 

 En la fenomenología hermenéutica, el propósito es recuperar información sobre el 

fenómeno tal como es vivido por un grupo de individuos que lo comparten. De acuerdo 

con Finlay (2012, p.17), el propósito es “retornar a los significados experienciales y 

encarnados, pretendiendo obtener descripciones ricas, complejas y frescas sobre un 

fenómeno, tal como es vivido, concretamente”. Para van Manen (2003, p. 80), mediante 

la descripción de las experiencias de otros, se pretende “llegar a comprender el 

significado profundo de un aspecto de la experiencia humana, en el contexto del 

conjunto de experiencias humanas”. Se busca evitar la simplificación y reducción de los 

fenómenos mediante explicaciones causa-efecto, construcciones teóricas, 

generalizaciones o análisis de problema-solución; más bien, lo que se busca es obtener 

“ejemplos” de experiencias personales para reflexionar sobre los significados inherentes 

a ellas, y así responder a la naturaleza del fenómeno en tanto experiencia esencialmente 

humana (Ayala, 2017). 

 En este sentido, Creswell y Poth (2018) señalan que, dentro del diseño 

fenomenológico, el primer paso para la selección de los participantes es que tienen que 

ser personas que precisamente hayan experimentado el fenómeno en cuestión. De esta 

forma, se consideró la participación de cuatro docentes que compartieran las siguientes 

características: (1) actualmente son profesores en servicio en primaria pública; y a la par, 

(2) están estudiando una maestría en educación reconocida oficialmente por la Secretaría 

de Educación Pública; (3) son profesores noveles con menos de cinco años de servicio; y 

(4) eligieron por iniciativa propia, y de acuerdo a sus intereses, el programa de maestría 
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que están cursando. En la Tabla 6 se incluye información específica de cada participante, 

considerando: formación inicial, edad, años de trayectoria y tipo de posgrado. 

Tabla 6 
Participantes en el estudio de autorregulación en el aprendizaje profesional docente 
 

Pseudónimo Formación Edad Nivel de 
trabajo 

Años de 
trayectoria  

Maestría en 
curso 

César 

Licenciatura 
en Ciencias 

de la 
Educación 

(universidad 
privada) 

43* Primaria 4 

Educación  
(6 materias 
cursadas, 

universidad 
privada) 

Salvador 

Licenciatura 
en Educación 

Primaria 
(Escuela 
Normal) 

24 Primaria 3 

Investigación 
Educativa 

(cuarto 
semestre, 

universidad 
pública, 

programa de 
calidad) 

Sabrina 

Licenciatura 
en Educación 

Primaria 
(Escuela 
Normal) 

23 Primaria 2 

Educación 
(quinto 

semestre, 
universidad 

privada, 
programa de 

calidad) 

Bernardo 

Licenciatura 
en Educación 

Primaria 
(Escuela 
Normal) 

24 Primaria 2 

Innovación 
educativa 
(segundo 
semestre, 

universidad 
pública, 

programa de 
calidad) 

* El maestro César estudió su licenciatura y concursó por su base docente a una mayor edad; 
previamente se desempeñó en otras áreas profesionales (p.ej. teatro). 
 
 El maestro César fue también un participante de la primera exploración; la 

maestría que él estudia tiene una duración de aproximadamente un año y medio, se cursa 



 

136 

en periodos vacacionales, en modalidad presencial, y al momento ha finalizado seis 

asignaturas. El maestro Salvador estudia una maestría en modalidad presencial, en 

periodos semestrales, cursando actualmente su cuarto y último semestre. La maestra 

Sabrina estudia una maestría en modalidad virtual, también en periodos semestrales, y 

actualmente está cursando su quinto y último semestre. El maestro Bernardo estudia 

también la maestría en modalidad presencial y en periodos semestrales, y actualmente 

está cursando su segundo semestre. Los cuatro profesores están en maestrías con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y en el caso de las maestrías 

que estudian la maestra Sabrina y los maestros Salvador y Bernardo, son también 

reconocidas como posgrados de calidad a nivel nacional. Los cuatro profesores han 

logrado combinar exitosamente sus estudios de posgrado con su trabajo en una primaria 

pública, expresando todos ellos que se sienten satisfechos con su desempeño general en 

estas dos áreas de su vida profesional. 

 De acuerdo con van Manen (2003), en la fenomenología hermenéutica, el 

cuestionamiento centrado en la naturaleza de un fenómeno en sí mismo es el intento 

sistemático de descubrir y describir las estructuras de significado interno de la 

experiencia vivida; es necesario que el investigador esté siempre consciente de que las 

experiencias educativas investigadas no son problemas que necesitan una solución, sino 

situaciones que necesitan una comprensión. En este sentido, no se buscó desenmarañar 

un problema respecto a la autorregulación, sino volver a conseguir un contacto directo 

con el mundo de la vida de estos profesores para comprender y describir sus procesos 

autorregulatorios dentro de su aprendizaje profesional docente; esto, a través de la 

identificación de las cualidades esenciales del proceso autorregulatorio que siguen y de 
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las estrategias de autorregulación que implementan cuando están aprendiendo en una 

maestría en educación. 

Instrumentos 

 El propósito de los instrumentos en la fenomenología hermenéutica es recuperar el 

significado de la experiencia vivida. En palabras de van Manen (2003, p. 80), se “trata 

de ‘tomar prestadas’ las experiencias de otras personas y sus reflexiones acerca de 

aquéllas para poder llegar a comprender el significado profundo de un aspecto de la 

experiencia humana, en el contexto del conjunto de experiencias humanas”. 

 Los instrumentos fenomenológicos permiten identificar información de una 

experiencia que pertenece al mundo de la vida, es decir, al mundo tal como es 

experimentado por los participantes de manera pre reflexiva, no bajo teorías, categorías 

o una lógica de causa-efecto. Con ellos, se pretende aprehender los significados que 

residen en las acciones, situaciones y relaciones que viven las personas en su día a día. 

Según van Manen (2003), importan las experiencias concretas de las personas porque 

permiten a los investigadores ser “informados”, moldeados o enriquecidos por esas 

experiencias para poder ser capaces de extraer la importancia de su significado. Lo que 

interesa no es la subjetividad de la experiencia, sino más bien, el objetivo profundo está 

orientado hacia la pregunta de cuál es la naturaleza del fenómeno en cuestión. 

 El instrumento utilizado fue la entrevista conversacional, ya que precisamente este 

tipo de entrevista permite reunir material narrativo experiencial de los participantes, para 

tener un conocimiento más profundo de un fenómeno humano (van Manen, 2003). Se 

puede tener un guion de preguntas, pero lo más importante en este tipo de entrevistas es 

que deben ser guiadas para obtener descripciones concretas de las experiencias del 
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participante respecto al fenómeno y no sus percepciones, interpretaciones o reflexiones 

en torno al mismo (p. ej: en lugar de preguntar qué opina acerca de la autorregulación, se 

hacen preguntas sobre las acciones que realiza para concretar una tarea de aprendizaje). 

Aunque puede resultar inevitable que el participante comparta percepciones o 

reflexiones, el entrevistador debe estar consciente durante la conversación para dirigir al 

participante, con sutileza, hacia la narración de experiencias. 

 Por lo tanto, la entrevista se estructuró de una manera que animaba a la 

descripción de experiencias cotidianas relacionadas con su forma de regular o dirigir su 

aprendizaje en lugar de percepciones o reflexiones respecto a su autorregulación. La 

entrevista se dividió en cuatro bloques para orientar la conversación; aunque sí se 

consideró la literatura sobre autorregulación del aprendizaje y sobre aprendizaje 

profesional docente para guiar la construcción del guion de la entrevista, no se buscó 

categorizar las respuestas de los participantes en una serie de elementos preestablecidos. 

Las preguntas estuvieron orientadas a indagar experiencias cotidianas relacionadas con 

lo que hacen para tener éxito en su maestría a la vez que continúan trabajando de tiempo 

completo en una primaria pública; también se buscó mantener, a lo largo de toda la 

entrevista, un sentido conversacional basado en la narración de sus anécdotas como 

estudiantes de posgrado (ver Apéndice 1). 

 El primer bloque tenía el propósito de contextualizar sus actividades como 

estudiante de maestría en su rutina diaria. Se hicieron preguntas relacionadas con sus 

actividades de aprendizaje en un día típico tanto entre semana como en el fin de semana; 

también se les preguntó qué es lo que hacían ellos en una semana que consideraban que 

fue buena o exitosa para sus actividades de la maestría, o, por el contrario, qué hacían en 
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aquellas semanas en las que quizá no avanzaron tanto como hubieran querido. Se les 

pidió que describieran cómo se sentían física y emocionalmente en ambos tipos de 

circunstancias, tanto cuando avanzaban bien como cuando no sintieron un avance 

provechoso. Las preguntas se orientaban en un sentido personal, es decir, qué hacían o 

no hacían ellos mismos, o qué sentían o no sentían, en un día o en una semana, para 

obtener información de sus propias experiencias y del tipo de control o regulación que 

ellos ejercían desde sí mismos. 

 El segundo bloque tenía como objetivo conocer las fases que siguen para realizar 

sus actividades o tareas de la maestría. Se les hicieron preguntas acerca de cómo 

acostumbran organizarse para hacer sus tareas, qué herramientas utilizan, qué pasos 

siguen para hacer las actividades, si suelen recompensarse tras un logro y cómo actúan 

cuando algo no les sale según lo que habían previsto, entre otras cuestiones. Igualmente, 

en este bloque las preguntas estaban orientadas a obtener relatos de lo que ellos hacen 

cada que realizan una tarea de su maestría, de tal manera que a partir de sus experiencias 

se pudiera conocer su estilo de organización y de trabajo. El modelo de autorregulación 

de Zimmerman (2013) señala unas fases específicas que un estudiante autorregulado 

realiza para completar sus tareas, como lo serían la previsión, la ejecución y la 

autorreflexión, sin embargo, no se hicieron preguntas concretas que incluyeran estas 

palabras o que estuvieran totalmente dirigidas a obtener información de esas tres fases 

específicas; esto, para no categorizar las experiencias antes de ser contadas por ellos. El 

interés estaba en indagar lo que ellos hacían, desde sus propias características y hábitos 

diarios como aprendices, para salir adelante en sus actividades de la maestría. 
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 El tercer bloque tenía la intención de conocer sus motivaciones, intereses y 

expectativas de aprendizaje alrededor de su maestría, así como el uso o la aplicación que 

hacían de sus aprendizajes en su vida cotidiana profesional. Para conocer sus 

motivaciones iniciales en la maestría se les pidió que accedieran a sus recuerdos, que se 

trasladaran, en su memoria, al momento en el que decidieron empezar su maestría. Se les 

pidió que se imaginaran a sí mismos en ese momento de su vida, que recordaran qué 

pasaba en sus circunstancias en aquel entonces, cómo se sentían y cómo fue que en esa 

etapa específica les interesó estudiar un posgrado; dado que no estaba ocurriendo la 

experiencia en el presente, esta fue una manera de que revivieran la situación y pudieran 

describir sus motivaciones iniciales como si estuvieran, de cierta forma, en ese 

momento. Otras preguntas de este bloque estuvieron relacionadas con conocer lo que 

actualmente los motivaba a continuar en sus estudios de maestría, qué ajustes hicieron 

en su rutina anterior para incluir su posgrado, de qué manera la maestría estaba 

satisfaciendo, o no, sus necesidades, intereses o expectativas de aprendizaje, y de qué 

manera aplicaban sus aprendizajes de la maestría en su trabajo cotidiano en la primaria, 

tanto con sus alumnos como con sus colegas y en demás actividades laborales. 

 El cuarto y último bloque tenía el propósito de conocer cómo reflexionan acerca 

de su propio proceso de aprendizaje y de qué manera utilizan sus evaluaciones para 

aprender y mejorar en sus actividades de la maestría. Al igual que en el bloque anterior, 

en este bloque se les pidió que accedieran a sus recuerdos, esta vez en cuanto a la última 

evaluación que recibieron, o bien sobre una retroalimentación que les haya parecido muy 

significativa para su aprendizaje. También se les solicitó que recordaran una calificación 

que obtuvieron y que no fue lo que esperaban obtener, y que describieran las razones por 
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las que consideraban que esto ocurrió. Asimismo, se les pidió que se autoevaluaran 

como estudiantes; concretamente, se les indicó que narraran cómo sentían que se estaban 

desempeñando actualmente en la maestría, y que describieran cómo evaluarían ellos 

mismos la última actividad que entregaron; en cuanto a lo que pensaban de su propio 

desempeño, se les aclaró que no había respuesta correcta o incorrecta, y en cuanto a la 

evaluación de su propia actividad, se les solicitó que indicaran qué criterios usarían y 

que retroalimentación se darían a ellos mismos. 

 El propósito de estas preguntas era conocer el tipo de autorreflexión que realizan, 

sin preguntarles específicamente si se autoevalúan o no; al hacerles esa pregunta 

directamente podía ocurrir que dieran una respuesta deseada, es decir que sí se 

autoevalúan, puesto que es algo esperado o deseado que un estudiante de maestría se 

evalúe a sí mismo. Por tanto, se prefirió orientarlos hacia la realización de una 

autoevaluación y conocer qué reflexión hacen al respecto y qué tipo de atribuciones 

tienen sobre su desempeño, si depende de ellos lo que logran o si se sostienen más en 

fuentes u orientaciones externas para la regulación de su aprendizaje. 

 Para cerrar la conversación, en este último bloque también se les hicieron algunas 

preguntas relacionadas con sus características como aprendices. Hoekstra y Korthagen 

(2011) argumentan que los nuevos ambientes de formación de maestros requieren 

ayudarlos a convertirse en aprendices autodirigidos que pueden tomar responsabilidad 

de su propio proceso de aprendizaje; para apoyarlos a dirigir esta responsabilidad 

proponen un modelo integrado por diversas capas o niveles en los que el aprendizaje 

profesional docente tiene lugar, siendo estos niveles: el ambiente o contexto, los 

comportamientos, las competencias o cualidades personales, las creencias, la identidad y 
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la misión personal. Bajo esta perspectiva, el aprendizaje del docente sería una 

integración entre las áreas personal y profesional del maestro, o entre los componentes 

afectivos o motivacionales y los cognitivos, y su reflexión en torno a estos niveles le 

permiten hacer esta integración desde sus propias fortalezas personales y profesionales. 

 En este sentido el propósito de las últimas preguntas de la entrevista fue indagar la 

toma de conciencia que tienen los profesores respecto a estas capas o niveles que son 

importantes para dirigir su responsabilidad y autocontrol en su propio aprendizaje. 

Ejemplos de estas últimas preguntas fueron acerca de cómo es el contexto o entorno 

físico en el que aprenden mejor, de qué manera les impactan en su vida académica las 

situaciones personales que tienen, cuáles consideran que son sus mejores cualidades 

como aprendices, y si tienen identificado un propósito o misión de vida y de qué manera 

su maestría les ayuda a dar seguimiento a esos intereses personales más profundos. 

 Por último, y siguiendo las explicaciones del mismo van Manen (2003) respecto a 

la fenomenología hermenéutica, el interés de toda la entrevista conversacional fue 

indagar información que permitiera vislumbrar respuestas a cuestiones como las 

siguientes: ¿así es el proceso de autorregulación en el aprendizaje profesional docente?, 

¿esto es lo que significa para el profesor autorregularse cuando está aprendiendo en una 

maestría?, ¿es así la experiencia de la autorregulación del maestro cuando paralelamente 

estudia y trabaja?, ¿son estos ejemplos de estrategias que utiliza un maestro 

autorregulado en el marco de su formación continua en una maestría? 

Procedimiento de recolección de datos  

 En la fenomenología se colectan las visiones de un número de personas que 

comparten un fenómeno, y en los resultados lo que se plasma es una descripción de lo 
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que todos los participantes tienen en común cuando experimentan el fenómeno en 

cuestión, es decir, qué experimentaron y cómo lo experimentaron. En este sentido, la 

fenomenología trabaja más desde los enunciados específicos de los participantes, siendo 

el propósito básico reducir las experiencias de las personas en un fenómeno a la 

descripción de la esencia universal, es decir, una “comprensión de la naturaleza misma 

de la cosa” (Creswell, Hanson, Clark y Morales, 2007). 

 En la primera exploración del contexto se identificó que la autorregulación 

docente se experimenta en diferentes escenarios de la actividad del maestro. De los tres 

profesores que participaron en esa primera exploración se identificó que dos de ellos, la 

maestra Margarita y el maestro César, tenían en común que estaban estudiando una 

maestría en educación, por lo que se consideró oportuno ahondar en el escenario de la 

autorregulación en el aprendizaje del maestro. Para el momento en el que se contactó 

nuevamente a los profesores, la maestra Margarita ya había finalizado su maestría por lo 

que ya no podría relatar sus experiencias vividas en el presente, mientras que el maestro 

César aún la estaba cursando. En este sentido, se entrevistó nuevamente al maestro 

César, pero ahora en torno a la autorregulación en su aprendizaje, y a la vez se inició un 

proceso de contacto con nuevos posibles participantes que tuvieran las características de 

trabajar en primaria pública y estudiar una maestría en educación. 

 Se contactó con directores y profesores de diferentes universidades que cuentan 

con maestrías en educación reconocidas oficialmente por la Secretaría de Educación 

Pública, para tener acceso a participantes con estas características; una de estas 

instituciones tiene presencia en gran parte de los estados del país por lo que se tendría 

posibilidad de participación de profesores que residen en diversas zonas. Después de un 
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proceso de invitación y contacto con varios posibles participantes, se pudo colectar 

información de seis profesores que trabajan en primaria y estudian una maestría en 

educación. Sin embargo, cabe aclarar que posteriormente se tomó la decisión de acotar 

el análisis a las experiencias solamente de tres de los seis profesores, al identificar que 

tenían características homogéneas aún en más aspectos. Estos tres profesores, Salvador, 

Sabrina y Bernardo, tenían en común: edad (entre 23 y 24 años), profesión (Licenciatura 

en Educación Primaria), institución de estudios (Escuela Normal), años de servicio 

docente (entre dos y tres años), tipo de programa de maestría (tres diferentes programas, 

de tres instituciones diferentes, los tres reconocidos como programas de calidad a nivel 

nacional), y eran originarios y residentes del mismo estado de la región noroeste del país 

que los tres profesores que participaron en la primera exploración. 

  A los cuatro profesores participantes de la segunda exploración se les contactó de 

manera virtual; al maestro César se le contactó por llamada de WhatsApp, y a los 

maestros Salvador, Sabrina y Bernardo por medio de la herramienta Zoom. Fueron 

entrevistados en este mismo orden en que se han mencionado, teniendo una duración 

total de grabación de 255 minutos entre los cuatro profesores (César: 100 minutos; 

Salvador: 60 minutos; Sabrina: 45 minutos; Bernardo: 50 minutos). Posteriormente estos 

audios fueron transcritos utilizando el software MaxQDA. Los cuatros profesores 

estuvieron de acuerdo en participar de manera voluntaria y que sus datos fueran 

utilizados, a través de pseudónimos, para fines de investigación (ver carta de 

consentimiento en Apéndice 2). 
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Procedimiento de análisis de datos  

 En la fenomenología hermenéutica, desde la perspectiva de van Manen (2003), se 

invita al investigador a desprenderse de la idea de que hay un método o un 

procedimiento paso a paso para analizar los datos. Más bien lo que el autor propone es 

un camino que se puede seguir, pero al final será el investigador quien decida las 

mejores acciones para descifrar la naturaleza o esencia de un fenómeno, basándose en 

las experiencias vividas de los participantes. Comenta Ayala (2017, s.p.) que “en un 

sentido profundo, podemos concebir el ‘camino’ propuesto por van Manen como un 

método de ‘reflexión’”, y agrega que, “en todo caso, idealmente, cada investigador 

consolidará un enfoque FHA [fenomenológico hermenéutico] de investigación propio y 

genuino” (Ayala, 2017, s.p.). 

 Van Manen (2003) explica que su perspectiva se trata más de un método filosófico 

para el cuestionamiento, y no de un método para responder, descubrir o esbozar 

determinadas conclusiones, y mucho menos generalizaciones. De esta manera, la 

investigación desde la fenomenología hermenéutica sigue un proceso que se caracteriza 

por ser dialógico, dinámico, holístico y autorreflexivo a lo largo de toda la investigación. 

Su propósito principal es el de aprehender el significado esencial de un fenómeno, es 

decir, “un proceso de apropiación, esclarecimiento y explicitación reflexiva de las 

estructuras de significado de la experiencia vivida” (van Manen, 2003, p. 96). 

 El objetivo último de la investigación fenomenológica es “elaborar una 

descripción (textual) estimulante evocativa de las acciones, conductas, intenciones y 

experiencias humanas, tal como las conocemos en el mundo de la vida” (van Manen, 

2003, p. 37). Para esto, el investigador revisa reiteradamente las descripciones de las 
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experiencias de los participantes, preguntándose en cada momento: ¿qué es lo que 

constituye la naturaleza de esta experiencia vivida? De esta acción lo que se deriva es 

una serie de temas, es decir, las estructuras experienciales que componen esa 

experiencia; los temas son la forma de captar el fenómeno que uno quiere entender. 

 En este sentido, el análisis de los datos se basa en la identificación de temas en los 

relatos colectados de los participantes. La información se repasa una y otra vez 

intentando descubrir algo “revelador”, algo “significativo”, algo “temático”, de tal 

manera que se trabaja con los datos para extraer significado de ellos (van Manen, 2003). 

Los datos son ejemplos de la experiencia que viven las personas que comparten el 

fenómeno, por lo que otras preguntas base para guiar la lectura son: ¿qué es lo que 

sucede en estos ejemplos? Y ¿de qué es un ejemplo este ejemplo? 

 Es importante aclarar, desde la perspectiva de la fenomenología hermenéutica, 

primero lo que no son los temas: los temas no son conceptos o categorías generales, no 

son objetos que uno encuentra en determinados puntos o momentos de un texto (van 

Manen, 2003). ¿Y qué sí son los temas? Los temas son: (1) el medio para llegar a la 

noción del fenómeno en cuestión; (2) la herramienta principal para llegar al significado 

de la experiencia; (3) lo que es central, significativo o importante; (4) lo que da forma a 

lo que carece de ella; por ejemplo, una noción como la de la experiencia de “la 

autorregulación del aprendizaje profesional docente”, puede encontrar su expresión en 

una infinita variedad de formas y el tema concreta o expresa la esencia de la noción de 

una forma temporal y ejemplar; (5) una descripción del contenido de la noción, ya que 

una buena formulación temática de alguna manera toca la esencia del fenómeno que se 

intenta comprender; y (6) una reducción o simplificación de una noción, dado que 
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“ninguna formulación temática puede desbloquear completamente el significado 

profundo, todo el misterio o los aspectos enigmáticos del significado experiencial de una 

noción” (van Manen, 2003, p.106). 

 El análisis temático es un proceso intuitivo de invención, descubrimiento y 

revelación, es el producto interpretativo del diálogo del investigador con el texto de la 

vida (los relatos de las experiencias vividas) (van Manen, 2003). Este proceso se 

desarrolla mediante varias estrategias o actividades vinculadas entre sí, mismas que 

fueron aplicadas en esta investigación y que se describen a continuación. 

 Explicitación escrita de preconcepciones. Durante todo el proceso de análisis y 

escritura en la fenomenología hermenéutica, el investigador debe considerar que la epojé 

(suspensión) y la reducción de lo que le impide tener un contacto directo con la realidad 

vivida, son fundamentales. La reducción no es un fin en sí misma, sino más bien un 

medio para lograr un fin, que es “ser capaces de volver al mundo tal como es vivido de 

un modo enriquecido y profundizado” (Ayala, 2017, s.p.). El mismo van Manen (2003) 

aclara que no existe una reducción total o pura, porque es imposible olvidarse de todo lo 

que uno conoce; la invitación de la fenomenología hermenéutica es más bien a 

mantenerse consciente de las preconcepciones que uno mismo tiene, a hacer 

continuamente un examen reflexivo que permita explicitar nuestros conocimientos, 

creencias, opiniones, implicaciones, prejuicios y teorías que pudieran afectar la propia 

reflexión en la labor investigativa y de escritura (Ayala, 2017; van Manen, 2013). Fue 

por esto que antes del análisis de los datos, se realizó una explicitación escrita de los 

aspectos que han ido delineando, con el paso del tiempo, el posicionamiento individual 
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de la investigadora frente al fenómeno de estudio; esta información acerca de quién soy 

“yo como instrumento” se encuentra en el Apéndice 3. 

Transcripción de las entrevistas. Se recomienda que sea el investigador quien 

transcriba las entrevistas ya que esto le permite familiarizarse aún más con los relatos de 

los participantes, y de esta manera puede generar nuevas preguntas, construir memos e 

identificar patrones en los datos. En este sentido, todas las entrevistas fueron transcritas 

por la misma investigadora haciendo uso del software MaxQDA. En total se 

transcribieron 255 minutos de audio de las entrevistas de los cuatro profesores: César 

(100 minutos), Salvador (60 minutos), Sabrina (45 minutos) y Bernardo (50 minutos). 

 Aislamiento de los aspectos temáticos. Van Manen (2003) propone tres tipos de 

aproximaciones para descubrir o aislar los aspectos temáticos de un fenómeno en un 

texto: (1) aproximación holística o sentenciosa, preguntando: ¿qué frase sentenciosa 

puede capturar el significado fundamental o la importancia principal del texto como un 

todo?; (2) aproximación selectiva o de marcaje, preguntando: ¿qué frase o frases parecen 

particularmente esenciales o reveladoras sobre el fenómeno o la experiencia que se está 

describiendo?; y (3) aproximación detallada o línea a línea, preguntando: ¿qué revela 

esta frase o este grupo de frases sobre el fenómeno o la experiencia que se está 

describiendo? (van Manen, 2003). Este procedimiento fue realizado para cada una de las 

cuatro entrevistas; mismo que se describe a continuación. 

Aproximación holística o sentenciosa. La primera actividad realizada en esta fase 

fue escuchar nuevamente la totalidad de cada entrevista para corroborar la transcripción 

y para familiarizarse una vez más con los datos. En este tipo de aproximación lo que se 

busca es capturar el significado fundamental o la importancia principal del texto como 
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un todo, a través de la formulación de una frase (van Manen, 2003). Así, dado que en 

cada entrevista se narraron diversos tipos de experiencias relacionadas con la 

autorregulación, antes de formular una frase holística del texto, la segunda actividad de 

esta fase consistió en identificar al interior de la entrevista diversos extractos o 

experiencias narradas que podían dar cuenta de la autorregulación en el aprendizaje 

profesional docente. Haciendo uso de las herramientas de MaxQDA, cada que se 

identificaba una experiencia distinta en la narración del entrevistado se colocaba un 

memo en el texto con un resumen de los elementos más destacables de esa experiencia. 

En esta actividad se leía el texto transcrito en repetidas ocasiones para confirmar que las 

ideas resumidas eran las que describían ese extracto de información. En la entrevista del 

maestro César se redactaron ocho memos con diferentes experiencias; en la entrevista 

del maestro Salvador se redactaron diez memos; en la entrevista de la maestra Sabrina se 

redactaron nueve memos; y en la entrevista del maestro Bernardo se redactaron 

igualmente nueve memos con diferentes experiencias. En total 36 memos que resumían 

las experiencias de los cuatro profesores. 

 En esta fase es importante dejar de lado aquello que no surja de la misma 

descripción, ya que de otra manera lo que se hace es buscar confirmar las ideas previas 

que se tienen y no ver la experiencia misma. De esta manera, para obtener una frase o 

descripción sentenciosa de todo el texto, como tercera actividad de esta fase, se leyeron 

varias veces los memos escritos que resumían los diferentes extractos o experiencias 

narradas en cada entrevista; se fue haciendo una síntesis escrita de esos memos para 

llegar paulatinamente a la construcción de la frase o descripción sentenciosa que 
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reflejara de manera holística toda la entrevista. Las frases sentenciosas de cada una de 

las cuatro entrevistas se incluyen en la Tabla 7. 

Tabla 7 
Frases sentenciosas de las entrevistas en la aproximación holística 
 

Profesor Frase sentenciosa u holística 

César 

La autorregulación de su aprendizaje está ligada a identificar sus 
preferencias respecto a una modalidad de estudio en la maestría, 
considerando su tiempo y disposición para el trabajo académico, reconocer 
sus razones para estudiar una maestría para usar esta información como 
motivación para continuar, reconocer lo que le es útil y nuevo de lo que 
está viendo en las asignaturas, así como lo que ya sabía antes (porque lo 
aprendió en la carrera o en la práctica), expresar a los instructores o 
titulares de las asignaturas cuando considera oportuno que se adapte 
alguna dinámica para que sea de mayor aprendizaje, y usar su propia 
experiencia como docente y sus cualidades personales para participar en 
las actividades de la maestría. 

Salvador 

La autorregulación de su aprendizaje está ligada con tener una rutina clara 
en toda la semana para poder combinar trabajo, maestría y vida personal, 
con identificar sus características como aprendiz porque esto le ayuda a 
aprovechar mejor las oportunidades para aprender (p.ej. es autodidacta, 
conoce su metacognición), con la motivación que tiene para aprender 
porque está convencido de que le gusta lo que eligió, con buscar opciones 
en lugar de frustrarse cuando algo no le sale y recompensarse cuando 
cumple lo que se propuso, y con reconocer el tipo de evaluación que a él le 
ayuda a aprender mejor, la cual no está basada en números sino en las 
recomendaciones de mejora que profesores expertos en el tema le den. 

Sabrina 

La autorregulación de su aprendizaje está ligada con el establecimiento de 
una rutina semanal y de fin de semana para lograr cumplir con sus 
actividades, con el reconocimiento y manejo de su estado individual de 
estrés y frustración cuando no logra organizarse, con la identificación que 
tiene de sus características como aprendiz como que es responsable, 
comprometida, le gusta esforzarse y disfruta seguir aprendiendo, con el 
reconocimiento del tipo de actividades con las que batalla y las que le 
gustan, con el tipo de ambiente en el que aprende mejor y es que esté 
iluminado y en silencio, con el uso que hace de las retroalimentaciones 
para mejorar sus siguientes actividades, y con el uso que hace de sus 
aprendizajes de la maestría para mejorar en sus actividades laborales tanto 
en las reuniones colegiadas como con sus alumnos. 

Bernardo La autorregulación de su aprendizaje está ligada con la rutina que tiene en 
las semanas para combinar y equilibrar diariamente sus actividades 
académicas y laborales, logrando sentirse satisfecho con su avance en 
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Profesor Frase sentenciosa u holística 
ambas. Identifica el espacio físico en el cual se siente mejor para aprender 
y lo que le provoca distracciones, también reconoce sus cualidades como 
aprendiz, como por ejemplo su disposición a aprender cosas nuevas y su 
apertura a la crítica para mejorar; cuando no quiere avanzar en algo lo 
transforma en un reto que quiere superar y tiene un diálogo interno para 
animarse a sí mismo a cumplirlo. Tiene bien identificado el tipo de 
retroalimentación que le ayuda a aprender, y es aquella en la que no sólo 
le dicen lo que hizo bien, sino que también le señalan en qué puede 
mejorar. Sabe cuáles fueron sus fuentes de motivación para iniciar este 
posgrado, entre ellas de capacitación, de mejoramiento económico, que 
sus familiares y amigos lo alentaron, por el prestigio de la institución y por 
la calidad del programa, y le motiva continuar que ha podido ampliar su 
panorama de conocimientos más allá de sus expectativas iniciales. 

 

 Aproximación selectiva o de marcaje. Esta fase consistió en leer nuevamente todo 

el texto de la entrevista para identificar las frases que más destacaran, es decir, aquellas 

que parecieran temáticas de la experiencia de la autorregulación en el aprendizaje 

profesional docente. En la entrevista del maestro César se identificaron 35 frases 

destacadas; en la entrevista del maestro Salvador se identificaron 39 frases destacadas; 

en la entrevista de la maestra Sabrina se identificaron 37 frases destacadas; y, por 

último, en la entrevista del maestro Bernardo se identificaron 27 frases destacadas. En 

total entre las cuatro entrevistas se tuvieron, por tanto, 138 frases destacadas. Esta forma 

de aproximación fue útil para continuar familiarizándose con los datos. 

 Aproximación detallada o línea a línea. En esta fase se identificaron todas 

aquellas frases de las experiencias narradas en cada entrevista que pudieran dar cuenta 

de la autorregulación en el aprendizaje profesional docente. Como primera actividad en 

esta aproximación se leyó nuevamente toda la transcripción, y mientras se avanzaba en 

la lectura se iban seleccionado, línea a línea y como códigos en vivo del MaxQDA, las 
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frases de las que se pudiera derivar un tema. Se codificaron en vivo 124 frases en la 

entrevista del maestro César; 122 frases en la entrevista del maestro Salvador; 100 frases 

en la entrevista de la maestra Sabrina; y 84 frases en la entrevista del maestro Bernardo. 

En total, en el grupo de los cuatro profesores, se codificaron en vivo 430 frases. 

 En cada entrevista, varias frases tenían relación entre sí, es decir, que juntas 

parecían revelar un posible tema, por lo que una segunda actividad en esta aproximación 

fue leer nuevamente cada frase y verificar si se podían agrupar con otras frases que 

narraban experiencias similares y convertirse en posibles temas. La mayoría de las frases 

en cada entrevista fueron agrupadas con otras, y una menor cantidad quedaron solas. 

Así, después de agrupar las frases, para la entrevista del maestro César quedaron 21 

posibles temas; para la entrevista del maestro Salvador quedaron 25 posibles temas; para 

la entrevista de la maestra Sabrina quedaron también 25 posibles temas; y para la 

entrevista del maestro Bernardo quedaron 26 posibles temas. En total, entre las cuatro 

entrevistas, se tuvieron 97 posibles temas. 

Posteriormente, como tercera actividad de esta aproximación, se procedió a hacer la 

siguiente pregunta en cada frase o grupo de frases que parecían revelar un posible tema: 

¿qué revela esta frase o grupo de frases sobre la autorregulación en el aprendizaje 

profesional docente? Esto permitiría una primera tematización, y un análisis inicial para 

identificar lo que las frases parecen revelar sobre la naturaleza de la autorregulación en 

el aprendizaje profesional docente. Las 97 posibles tematizaciones pueden consultarse 

en el Apéndice 4. 

Redacción de transformaciones lingüísticas. Es importante considerar que el 

análisis temático no es un proceso por fases, sino circular, en el que “los temas se 
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examinan, articulan, reinterpretan, omiten, añaden o reformulan” (van Manen, 2003, 

p.118). Así, conforme se van reuniendo los temas, estos se van recopilando en párrafos 

escritos de forma fenomenológica, buscando describir la esencia del fenómeno de 

manera paulatina; a este proceso de escritura se le denomina transformación lingüística. 

Señala van Manen (2003, p. 114) que “redactar transformaciones lingüísticas no es un 

procedimiento mecánico: se trata más bien de un proceso hermenéutico y creativo”; y 

agrega que el propósito de las aproximaciones y de las transformaciones lingüísticas no 

es en sí mismo el de obtener temas, puesto que los temas son sólo un medio para 

aprehender el significado de la experiencia. La naturaleza o esencia de un fenómeno no 

se puede reducir a temas, como si se tratara de codificar la experiencia; los temas son 

más bien como nudos en los entramados de las experiencias vividas y en torno a ellos se 

van hilando ciertas experiencias, vividas como un todo significativo. 

En este sentido, después de identificar los posibles temas en la fase de aproximación 

detallada se redactaron las transformaciones lingüísticas; los posibles temas de cada 

entrevista se recopilaron en párrafos escritos de manera fenomenológica, es decir, que 

reflejaran la esencia del fenómeno de la autorregulación del aprendizaje profesional de 

cada maestro participante en el estudio. Para lograr esto, los posibles temas de cada 

entrevista se leyeron en reiteradas ocasiones para tratar de identificar la esencia del 

fenómeno en ese participante, hasta transformar la información en grandes temas.  

De esta manera, los 21 posibles temas derivados de la entrevista del maestro César se 

transformaron en siete grandes temas; los 25 posibles temas de la entrevista del maestro 

Salvador se transformaron en cinco grandes temas; los 25 posibles temas de la entrevista 

de la maestra Sabrina se transformaron también en cinco grandes temas; y, por último, 
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los 26 posibles temas de la entrevista del maestro Bernardo se transformaron en siete 

grandes temas. En total, entre los cuatro se tuvieron 24 grandes temas (ver Tabla 8). Las 

descripciones fenomenológicas que se construyeron de estos grandes temas derivados de 

cada una las cuatro entrevistas pueden consultarse en el Apéndice 5. 

Tabla 8 
Temas derivados de la transformación lingüística 
  

Entrevista Temas 

César 

1. Modalidad elegida 
2. Dinámica de trabajo en clases 
3. Aplicación en la práctica 
4. Motivación para estudiar 
5. Características personales y estados anímicos 
6. Evaluación y retroalimentación 
7. Rol del titular 

Salvador 

1. Calidad e investigación como motivación 
2. Rutina diaria y semanal ordenada 
3. Conocimiento del propio estilo de trabajo para el logro de 

actividades 
4. Retroalimentación para aprender 
5. Calidad e investigación como motivación 

Sabrina 

1. Organización y cumplimiento 
2. Calidad e interés por aprender como motivación 
3. Manejo del estrés y frustración 
4. Conocimiento de sus cualidades y preferencias como aprendiz 
5. Retroalimentación para mejorar 

Bernardo 

1. Equilibrio y éxito 
2. Rutina diaria académica, laboral y personal 
3. Administración del tiempo: determinación y constancia 
4. Nuevos horizontes de conocimiento como motivación 
5. Retroalimentación para aprender 
6. Conocimiento de cualidades, áreas de oportunidad, preferencias y 

distracciones 
7. Ser más crítico, reflexivo y analítico como estudiante y 

profesionista 
 

Cabe agregar que el análisis fenomenológico es un proceso que va de lo 

descriptivo a lo interpretativo; comienza siendo más descriptivo en las primeras fases, y 



 

155 

va incrementando hacia niveles de interpretación cada vez más profundos. La lectura 

reiterada de las transcripciones de las entrevistas (lo que van Manen denomina los textos 

de la vida) y la construcción de borradores escritos que relatan la esencia del fenómeno, 

son elementos clave en este diseño de investigación. Indica Ayala (2017, s.p.) que el 

análisis es “en gran parte (aunque no exclusivamente) una experiencia de lenguaje, y así, 

la reflexión fenomenológica sobre la vida pre reflexiva podría ser mejor descrita en 

términos de una experiencia de escritura [...] Investigar es escribir reflexivamente”. Así, 

en la fenomenología hermenéutica, la escritura es una actividad fundamental e inherente 

a toda la investigación, ya que ésta contribuye a la aprehensión y profundización de los 

significados de la experiencia. 

Variación imaginativa. Después de identificar los temas, es necesario aplicar la 

variación imaginativa, cuya intención es corroborar si estos temas son esenciales o 

casuales. Señala van Manen (2003) que quizá uno de los aspectos más difíciles y 

controvertidos de las ciencias humanas fenomenológicas puede ser el de distinguir o 

diferenciar entre temas que son esenciales y aquellos que sólo están relacionados de un 

modo más casual con el fenómeno de estudio. Algunos temas son exclusivos del 

fenómeno, y otros, aunque podrían parecer esenciales pueden no serlo y estar solamente 

determinados o conformados histórica o culturalmente. En este sentido, para cada gran 

tema identificado fue preciso hacer la pregunta: ¿pierde la autorregulación en el 

aprendizaje profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? Se 

concluyó que todos los temas sí son esenciales del fenómeno de la autorregulación del 

aprendizaje profesional y que en torno a ellos era posible construir, o “tejer” (en palabras 
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de van Manen) la descripción fenomenológica para todo el grupo de profesores. En el 

Apéndice 6 se puede consultar la reflexión realizada para cada entrevista respecto esta 

variación imaginativa de los grandes temas. 

Construcción del texto fenomenológico. Cuando se tienen identificados los 

temas esenciales es posible proceder a la redacción del texto fenomenológico. La 

creación de un texto que refleje la esencia o naturaleza del fenómeno es un objetivo de la 

fenomenología hermenéutica. Este texto se construye con base en los temas 

identificados, y su contenido refleja tanto la particularidad, es decir, la concreción, la 

diferencia, lo que es único del fenómeno en cuestión, y a la vez, la universalidad, es 

decir, lo que es esencial, la distinción que marca la diferencia de ese mismo fenómeno 

(van Manen, 2002; 2003). 

El texto no pretende recoger las experiencias subjetivas de los participantes, sino 

más bien, recoger ejemplos de experiencias para reflexionar sobre los significados que 

son inherentes a ellas. El texto debe evocar algo en el lector, ya sea traerle algo a la 

memoria, permitirle comprender o reflexionar algo, hacerle un llamamiento 

transformativo o provocar a la acción; en palabras de van Manen (2003, p. 45): “una 

buena descripción fenomenológica se recoge a través de la experiencia vivida y evoca la 

experiencia vivida: es validada por la experiencia vivida y valida a su vez a la 

experiencia vivida”. 

 La escritura se hace a través de una serie iterativa de borradores, como los 

siguientes: (1) heurístico (crea un sentido de expectación en el lector e inicia con la 

respuesta a la pregunta de investigación); (2) experiencial (usa anécdotas, historias y 

citas textuales de los datos que reflejan las voces y experiencias de los participantes); (3) 
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temático (se escribe simultáneamente con el borrador experiencial para comunicar temas 

y reflejar las descripciones de las experiencias); (4) discusión de visiones (crea 

conexiones del texto con la literatura relevante); (5) vocativo (integra la literatura 

relevante a través de un lenguaje que le dé significado, que atraiga la atención del lector 

para que reciba el mensaje deseado); y (6) conceptual (responde a la pregunta ¿entonces 

qué? a través de la discusión de los temas y las implicaciones para los hallazgos de la 

investigación) (van Manen, 2003). 

Así, después de haber realizado la variación imaginativa para los temas de cada 

una de las entrevistas, se procedió a hacer un análisis de los datos de los cuatro 

profesores en conjunto para poder así reflejar lo que todos ellos comparten respecto al 

fenómeno de la autorregulación en el aprendizaje profesional docente. Este análisis se 

hizo respondiendo a las preguntas y objetivos de investigación. Los primeros borradores 

de texto fenomenológico que se construyeron fueron el temático y el experiencial. En 

estos borradores se integraron los temas de tal manera que reflejaran lo que los cuatro 

profesores experimentan respecto al fenómeno en cuestión, pero también mostrando los 

relatos de los acontecimientos vividos por ellos en su individualidad. 

Van Manen (2003) señala que la objetividad y la subjetividad en un estudio de este 

tipo no son excluyentes. La objetividad le permite al investigador ser fiel al objeto de 

estudio; el investigador se convierte en una especie de guardián del objeto al querer 

mostrarlo, describirlo e interpretarlo. Por su parte, la subjetividad en estos estudios 

“significa que hay que ser tan perspicaz, intuitivo y agudo como sea posible para poder 

mostrar o descubrir el objeto en toda su riqueza y en su mayor profundidad” (van 

Manen, 2033, p. 38), orientándose al objeto de estudio de un modo único y personal. En 
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este sentido, una investigación fenomenológica hermenéutica es válida si tiene como 

punto de partida la experiencia vivida y desarrolla actividades para preservar la 

naturaleza de “vivida” de la misma. Asimismo, un estudio es válido si el texto “permite 

revivir la experiencia o muestra la calidad y significación de esta vivencia de un modo 

completo o profundo” (van Manen, 2013, p. 29). 

Esto implicó un ejercicio consciente y continuo de ir de lo particular o concreto 

(cada tema de cada entrevista) a lo universal (lo que todos comparten respecto al 

fenómeno), y regresar de la universalidad a la concreción, en repetidas ocasiones. Ello, 

hasta lograr responder a las preguntas de investigación para conocer la esencia o 

naturaleza de la autorregulación en el aprendizaje profesional de estos profesores, pero 

manteniendo la fidelidad hacia sus experiencias vividas en lo individual. 

Después de los borradores temático y experiencial, que son los que mayormente 

conforman el texto, se procedió a la realización de otros tipos de borradores que se 

fueron integrando de manera paulatina e iterativa hasta conformar el texto 

fenomenológico completo. Estos otros borradores fueron: borrador de visiones: permitió 

discutir los hallazgos de las experiencias frente a otras visiones identificadas en la 

literatura; borrador conceptual: ayudó a discutir los temas y sus implicaciones para los 

hallazgos de la investigación (respondiendo a la pregunta ¿entonces qué?); borrador 

vocativo: consistió de argumentos que atrajeran la atención del lector frente a una 

variedad de mensajes deseados sobre la autorregulación en el aprendizaje profesional 

docente; y borrador heurístico: que posibilitó iniciar el texto con la respuesta a la 

pregunta de investigación e introducir la respuesta a las preguntas y objetivos 

específicos. El texto fenomenológico que se construyó a partir de todos estos borradores 
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fue la culminación del procedimiento de análisis llevado a cabo en esta investigación, 

mismo que se incluye en el siguiente capítulo (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Procedimiento de análisis de los datos (elaboración propia). 
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Capítulo 5. Resultados 

 La reflexión fenomenológica va en busca del significado vivido, preguntando 

¿cómo es vivir determinada experiencia? En este caso, se reflexionó acerca de cuál es el 

significado de la autorregulación en el aprendizaje profesional docente, es decir, cómo 

es para un maestro en servicio la vivencia o experiencia cotidiana de la autorregulación 

cuando está estudiando una maestría en educación. 

 En las experiencias vividas de la maestra Sabrina y de los maestros César, 

Salvador y Bernardo, fue posible comprender que la autorregulación es un proceso que 

siguen para combinar satisfactoriamente su maestría con su actividad laboral cotidiana. 

Asimismo, es un conjunto de estrategias que aplican para cumplir con sus tareas de la 

maestría con el propósito de aprender y mejorar. 

 En el área de la autorregulación del aprendizaje, el modelo de Zimmerman es el 

más extendido para investigar y fomentar este proceso entre los aprendices. Sin 

embargo, en este estudio, lo que se buscó fue regresar al mundo vivido de los maestros 

en su día a día, para conocer la naturaleza de la autorregulación tal como estos maestros 

la viven en el contexto de su propia experiencia de aprendizaje docente. No se buscaba 

comprobar un modelo teórico, sino más bien, tener información complementaria para 

entender mejor cómo se da la autorregulación en el escenario particular del aprendizaje 

profesional de un grupo de maestros mexicanos de primaria pública. 

 En este sentido, en cuanto al proceso de autorregulación de los profesores de este 

estudio, se identificaron elementos característicos de cada una de sus fases; al igual que 

en todo proceso, hay un inicio, un trayecto y una serie de transformaciones paulatinas. 
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Al inicio, se identificaron claras motivaciones que los impulsan a comenzar un 

posgrado, destacando su interés por aprender, la calidad del programa, el tipo de 

modalidad, y la orientación del plan de estudios, ya sea hacia la investigación o la 

innovación educativa o para ahondar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Un rasgo característico de su trayecto es que tienen una rutina diaria y semanal 

bien establecida, que les permite combinar sus estudios de maestría con su trabajo en 

una primaria pública. En esta rutina, la organización y la determinación son elementos 

clave para culminar lo que se han propuesto y lograr el éxito académico. Asimismo, el 

conocimiento de sus propias cualidades como aprendices, principalmente que se 

consideran responsables, comprometidos, autodidactas y con interés en aprender, les 

ayuda a avanzar satisfactoriamente en su maestría. También reconocen qué es lo que les 

motiva a continuar, o incluso lo que les produce desencanto en el trayecto, y el tipo de 

diálogo interno que usan para auto motivarse y seguir avanzando en esta meta que ellos 

mismos se han propuesto. 

 También respecto a su proceso de autorregulación, se identificaron experiencias 

relacionadas con su evaluación al aprender. Un proceso típico, de cualquier índole, 

usualmente tiene un punto de inicio y uno final, y en el intermedio se van 

experimentando cambios. En este caso, las vivencias relacionadas con las evaluaciones y 

retroalimentaciones se identificaron como elementos significativos que promovieron, o 

no, aprendizajes en los profesores. Si bien todos los profesores tienen buenas 

calificaciones en sus asignaturas de la maestría, para ninguno de ellos los valores 

numéricos son su mejor fuente de retroalimentación, sino más bien, lo que los titulares 

les dicen sobre cómo mejorar en sus tareas o proyectos. 
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 Dado que se indagó el proceso general que siguen los maestros para incluir su 

maestría en su vida cotidiana en el momento presente, no se identificó un punto final en 

este proceso, al estar aun cursando su maestría. Esta era una condición desde la 

fenomenología hermenéutica, es decir, que los profesores estuvieran experimentando el 

fenómeno en el momento presente de la entrevista; de ese modo podrían tener una 

narración pre reflexiva de sus experiencias, predominantemente basada en hechos que 

estaban aconteciendo en ese punto de su vida, y no en percepciones o reflexiones acerca 

situaciones que ya habían ocurrido. 

 Ahora bien, en cuanto a la dinámica que siguen para realizar sus actividades de la 

maestría y completarlas satisfactoriamente, lo que se identificó es que la esencia o 

naturaleza de sus estrategias es que están orientadas, principalmente, a lograr 

aprendizajes; les interesa avanzar en su propio conocimiento, y no sólo cumplir para 

demostrar una destreza o habilidad a otros o sencillamente para pasar a algo más. 

Estudian su maestría porque les gusta aprender, y porque ven en ella una oportunidad de 

crecimiento profesional; en este sentido, las estrategias que utilizan tienden a ser más 

profundas pues favorecen su aprendizaje y no sólo se orientan al rendimiento, y, además, 

les ayudan a superar los desafíos que surgen en el camino para mantenerse motivados. 

 Estas son características de los aprendices autorregulados según diversos estudios, 

y coincidentes con la teoría de la autorregulación del aprendizaje. En este sentido, como 

ya se indicó anteriormente, si bien no era el objetivo de este estudio comprobar un 

modelo teórico de autorregulación, en este aspecto, el relacionado con las estrategias 

autorregulatorias que utilizan los maestros, sí se consideró útil usar un modelo como 

referencia para presentar los resultados (ver Tabla 1 en el Capítulo 1). Esto permitió 
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darle un sentido a las experiencias que narraron los profesores sobre sus acciones para 

aprender y completar sus tareas, de tal manera que pudieran ser compartidas en este 

texto, mientras se continuaba respetando la esencia de sus experiencias vividas pre 

reflexivamente. 

 De acuerdo con van Manen (2003) lo más importante de las investigaciones bajo 

el diseño fenomenológico hermenéutico es que permitan “escuchar a la pedagogía”, es 

decir, las relaciones de formación que se están suscitando en un contexto educativo 

determinado. En este caso, al tratarse del aprendizaje de adultos, y en el contexto de su 

mejoramiento profesional, lo que es posible analizar son las oportunidades de formación 

que están experimentando los docentes como aprendices continuos, en modalidades 

elegidas voluntariamente como lo serían los posgrados en educación. 

 Así, conocer la esencia de su proceso autorregulatorio en este escenario y las 

estrategias que utilizan permitió comprender cómo están aprendiendo los profesores, qué 

hacen cuando están adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, con qué 

motivaciones emprenden este tipo de metas, qué beneficios aprecian de estudiar una 

maestría y cómo es estudiar un posgrado de forma concomitante con su vida entera. Van 

Manen (2003) refiere, desde la teoría de lo único, que la indagación comienza con el 

caso individual, después se buscan las cualidades universales del fenómeno, es decir, lo 

que todos comparten al respecto, para después regresar nuevamente al caso individual, 

pero con un nuevo conocimiento respecto a lo que es apropiado para favorecer a esa 

persona aquí y ahora. 

 De esta forma, los hallazgos aquí compartidos, tienen el propósito de mostrar la 

naturaleza del fenómeno de la autorregulación en el aprendizaje profesional de estos 
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profesores, pero también hacer algo más con este conocimiento para favorecer sus 

experiencias de aprendizaje. La fenomenología hermenéutica no plantea 

generalizaciones, pero sí posibilita la transferibilidad de la información para dirigir 

futuros esfuerzos de investigación. Las temáticas y experiencias que a continuación se 

incluyen para describir la esencia del fenómeno tienen la intención de convocar al diseño 

de oportunidades de aprendizaje que consideren la naturaleza de la autorregulación 

docente, así como el tipo de aprendizaje que se da entre los maestros, orientado a 

brindarles herramientas para mejorar en su trabajo, pero también para desarrollarse 

personalmente. 

 Cierto es que los profesores, en tanto aprendices continuos, requieren desarrollar 

individualmente habilidades para dirigir su propio proceso al aprender, pero también 

requieren alternativas de formación que se diseñen con base en sus características y 

necesidades. Ambos elementos, el individual (centrado en su propia responsabilidad) 

como el formativo (concentrado en los equipos de diseño instruccional y formación) se 

complementan para favorecer el aprendizaje profesional de los maestros. 

Características del proceso de autorregulación del aprendizaje 

 En un proceso hay distintas fases en las cuales una persona va avanzando. Hay un 

estado inicial, un final del recorrido, así como un trayecto intermedio entre esos dos 

puntos. A lo largo de todo el proceso la persona realiza diversas actividades y 

experimenta cambios como resultado de esas acciones. Rasgos de este tipo se reflejaron 

en la naturaleza de la autorregulación del aprendizaje de los profesores. 

En su camino de aprendizaje en la maestría hay unas motivaciones y acciones 

iniciales claramente identificadas por ellos, relacionadas principalmente con 
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aspiraciones de mejoramiento profesional. Asimismo, hay un trayecto, caracterizado por 

una variedad de elementos que representan la clave de su éxito en el posgrado; como, 

por ejemplo, una rutina diaria y semanal bien establecida, la organización y 

determinación en sus acciones, reconocimiento de sus propias cualidades como 

aprendices, y un diálogo individual motivador orientado al cumplimiento de sus metas. 

El final de su recorrido aún no se conoce, ya que aún se encuentran cursando 

asignaturas de su posgrado; pero sí fue posible identificar experiencias de evaluación y 

retroalimentación que han experimentado los profesores en el transcurso de sus estudios 

que han favorecido sus aprendizajes. En este primer apartado se discute este proceso de 

autorregulación que han seguido para avanzar satisfactoriamente en su maestría, en el 

contexto de su mundo vivido diariamente. 

 Inicio: motivaciones y acciones tras mi decisión de estudiar un posgrado. 

Estudiar una maestría es una decisión que se toma porque se reconocen sus beneficios 

profesionales; y se elige este camino teniendo claridad sobre las motivaciones que 

impulsan a iniciar. Elementos como la calidad del programa, el prestigio de la institución 

y el tipo de modalidad animan a elegir una maestría determinada; igualmente las 

recomendaciones de la familia y de las amistades son consideradas al elegir un 

posgrado; pero, sobre todo, un factor determinante al seleccionar esta importante meta es 

el gusto individual de seguir aprendiendo y mejorando como profesionista de la 

educación. Con la conciencia de estas motivaciones se toman acciones para dar 

consecución a la meta, como lo sería averiguar programas que se ajusten a los 

requerimientos propios y aplicar a ellos. 
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 En el caso del maestro Salvador, una de las principales motivaciones para iniciar 

su maestría fue por su enfoque en investigación educativa y por su reconocimiento a 

nivel nacional como un programa de calidad: “tiene más exigencia”, “los maestros están 

más preparados”, “voy a aprender más”, es lo que significaba para él entrar a una 

maestría con este enfoque; y “aparte voy a estar becado”, “pues qué más ¿no?, perfecto”. 

Aprender es algo que le gusta, y la maestría es un área de su vida que es importante para 

él porque precisamente le ayuda a “seguir aprendiendo”, a “seguirse preparando” y “que 

le abre otras oportunidades”. Siempre le ha gustado el ambiente académico, incluso por 

eso eligió ser maestro, y desde pequeño sabía que existían los posgrados y que él quería 

estudiar uno. 

 En el caso de la maestra Sabrina sus motivaciones para iniciar su maestría se 

concentraron principalmente en el renombre de la institución, la calidad del programa, el 

gusto por el plan de estudios de la maestría, y el interés por aprender continuamente y 

mejorar académicamente. Desde que estaba en la licenciatura tenía una intención clara 

sobre estudiar un posgrado, y desde entonces, casi al terminar, realizó acciones para 

cumplirlo; por ejemplo, buscó información de varios programas de maestría de diversas 

instituciones y verificó la viabilidad de aplicar en los de su preferencia. De entre las 

opciones que revisó eligió el que le pareció de mayor calidad, por el prestigio de la 

institución y por el contenido del plan de estudios: “definitivamente el renombre de la 

institución fue muy atractivo para mí”, “me gustó muchísimo el programa, vi la 

acentuación […] y decidí irme por ese rubro”. 

El posgrado que consideró más cercano a sus preferencias estaba sólo en la 

modalidad de estudio en línea, pero en realidad este no fue un elemento dentro de su 
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decisión, sino nuevamente el posicionamiento de la universidad: “sí, es porque quise 

esta universidad, porque sobre todo en mi ciudad es como lo mejor que podemos 

encontrar, y era lo que había, no había modalidad presencial”. Igualmente, su elección 

de una maestría se debió a que le gusta aprender y disfruta ser estudiante: “yo quiero una 

maestría porque quiero seguir aprendiendo”, “siempre me ha gustado ser estudiante […] 

es como algo que está ahí”, “no estoy lista para dejar de ser estudiante”, y lo ve como 

una oportunidad para tener algo en su vida y para mejorar en su práctica: “qué me va a 

dar en mi vida, para mí es más eso”, “más que para avanzar en el trabajo”. Eligió este 

posgrado en función de sus preferencias profesionales ya que el plan de estudios se 

ajustaba a los temas de su interés para mejorar su práctica: “como que lo más me gusta 

es el proceso de enseñar y aprender, el estar con mis alumnos y poder mejorar esa 

práctica, para mí es lo que más me importa”, “elegí en procesos de enseñanza y 

aprendizaje porque…mi carrera también iba más hacia eso, pero como que quería más 

del proceso de cómo aprenden los alumnos, cómo enseño”. 

 Por parte del maestro Bernardo, factores que lo motivaron en su decisión de 

estudiar su posgrado, con un perfil orientado a investigación, también fueron el prestigio 

de la institución y la calidad del programa: “el principal creo yo por el prestigio que 

siempre tiene un juego en las decisiones que uno toma”, “y más que esté calificado bajo 

el programa nacional de posgrados de calidad”. Otras fuentes de motivación se 

concentraron en: su familia, que lo animó a estudiar algo más aparte de la licenciatura, 

un amigo de él que le habló sobre los beneficios de un posgrado de calidad y a quien 

veía que “siempre fue muy dinámico y siempre buscaba más expectativas”, y por los 

cambios en el nuevo sistema de remuneración en su trabajo, en los que un posgrado le 
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podría beneficiar económicamente. Con estas motivaciones, realizó acciones iniciales 

para concretar su intención de estudiar una maestría, como averiguar programas con las 

características que le interesaban: “ya llegué aquí, pero qué va a seguir”, “y ya empecé a 

averiguar y encontré este que para mi suerte se abría en ese mismo año que estaba 

cursando, y ya estaba la convocatoria”. 

 Para el maestro César, el tipo de modalidad fue importante al tomar la decisión de 

cursar un posgrado. Una de las razones por las que eligió cursar su maestría en la 

modalidad presencial y sólo en periodos vacacionales es porque prefiere no combinar su 

actividad docente diaria con actividades académicas de la maestría. Su motivación para 

iniciar el posgrado estuvo dirigida principalmente a ascender laboralmente, y a tener un 

título que le permitiera aspirar a un mejor sueldo; pero también enfatiza la utilidad de la 

maestría para obtener herramientas de cómo resolver situaciones de su práctica docente, 

y expresa su gusto por estudiarla y aprender algo nuevo: “a mí me gusta, yo supongo que 

en el fondo a todos los que vamos ahí nos gusta, porque es volver a ir a la escuela, me 

gusta porque seguramente voy a ver cosas nuevas”. 

Compara la motivación que tenía en la carrera para estudiar y la que tiene ahora; 

cuando estaba en la licenciatura le motivaba conseguir un trabajo y ahora le motiva 

ascender. En la licenciatura no se cuestionaba mucho cuando tenía que hacer sus tareas 

aunque fueran muchas, sabía que las tenía que hacer y avanzaba, pero ahora él ve el 

posgrado como una opción, y él elige qué modalidad le interesa y cómo quiere cursarla 

en combinación con su trabajo; su licenciatura la hizo en modalidad mixta, una parte 

virtual y otra presencial, y esto implicaba muchas actividades, por lo que ahora prefiere 

que sea presencial y en vacaciones para que no le impacte en su rutina laboral diaria. 
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Los estudios recientes que se han realizado sobre autorregulación docente han sido 

principalmente en escenarios de formación inicial; y los que se han hecho con profesores 

en servicio han sido, en su mayoría, en cursos de formación permanente de menor 

duración a un posgrado. El proceso de autorregulación que se analiza en ese tipo de 

estudios está orientado a conocer las acciones que realizan los participantes 

exclusivamente en el marco del programa. En este sentido, los hallazgos aquí 

presentados permiten conocer también cómo incluyen su formación en el contexto de 

sus experiencias vividas diariamente, y esto incluye lo que hacen desde que toman la 

decisión de estudiar una maestría. 

 El trayecto: ya inicié el posgrado, ahora ¿qué hago? Estudiar la autorregulación 

en el aprendizaje profesional de los maestros César, Salvador, Sabrina y Bernardo, 

específicamente en el marco de su maestría, permitió conocer elementos concretos que 

definen el éxito académico en metas de esta naturaleza. El hecho de que estudien y 

trabajen al mismo tiempo es un factor importante que delinea el tipo de decisiones que 

toman para avanzar satisfactoriamente en su maestría. Igualmente, que sean organizados, 

pero sobre todo determinados para cumplir lo que se han propuesto, es un elemento 

relevante que les ha ayudado a continuar en el trayecto; además del importante 

contribuyente que ha sido que tengan conciencia sobre sus cualidades como aprendices y 

las utilicen para auto motivarse y ser más eficientes en su aprendizaje. 

 Rutina diaria ordenada en la que se combina trabajo y estudio. Continuar 

trabajando mientras se estudia una maestría conlleva desarrollar una rutina diaria y 

semanal ordenada que permita lograr satisfactoriamente las metas de aprendizaje del 

posgrado sin descuidar el aspecto laboral. La rutina varía según la modalidad de estudio 
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que se curse, pero lo que se mantiene constante es el beneficio, y la necesidad, de tener 

una rutina establecida por uno mismo. 

 La rutina del maestro Salvador y del maestro Bernardo coinciden entre semana; 

ambos acuden por la mañana a sus respectivas universidades, por la tarde trabajan en 

una primaria, y por las noches realizan tareas de la maestría. La maestra Sabrina, por su 

parte, trabaja en una primaria por las mañanas, y por las tardes avanza en sus actividades 

de la maestría en modalidad virtual. El maestro Salvador procura no realizar actividades 

de la maestría durante los fines de semana, mientras que el maestro Bernardo y la 

maestra Sabrina sí usan tiempo del sábado y del domingo para avanzar en sus 

actividades de posgrado. El maestro César trabaja por las mañanas y por las tardes en 

dos escuelas diferentes, y se dedica a su maestría sólo en los periodos vacacionales; 

desde el primer día de cada periodo vacacional va todos los días a clases por las 

mañanas, y se desplaza de la comunidad en la que vive a la ciudad donde cursa 

presencialmente la maestría. 

 De lunes a viernes por la mañana, aproximadamente de 9:00 a.m. a 12:30 o 1:00 

p.m., el maestro Salvador acude a la universidad; por la tarde, de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. 

imparte clases en una primaria, y después del trabajo generalmente se dirige a casa para 

realizar tareas de la maestría. Los sábados no realiza actividades ni del trabajo ni de la 

maestría ya que es el día en el que realiza actividades personales, y el domingo por la 

tarde-noche trabaja en la planeación de sus actividades laborales de la primaria. 

 Las actividades típicas que realiza entre semana en la universidad son: si tiene 

clases presenciales acude a ellas, en los primeros semestres tenía más clases presenciales 

y ahora en el cuarto semestre sólo lleva una presencial y el resto son materias virtuales y 
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trabajo de investigación. En la universidad tiene oportunidad de estar trabajando en un 

espacio común en el que están otros compañeros y también su asesor de tesis; ahora que 

ya sólo tiene una clase presencial, el resto de los días de la semana está en ese espacio 

común avanzando en actividades individuales, pero reconoce que su momento ideal para 

trabajar en sus tareas es por la noche cuando está solo en la tranquilidad de su casa. 

 Igualmente, de lunes a viernes, pero por las tardes, el maestro Salvador acude a su 

trabajo en la primaria, del cual expresa que, aunque la parte administrativa puede ser a 

veces estresante, las actividades que realiza frente a grupo con los niños le gustan tanto 

que no siente que sean en sí un trabajo. También entre semana, por las noches, tiene en 

su rutina muy bien delimitado que éste es el momento para hacer sus tareas, y así ha 

estado acostumbrado desde la licenciatura. 

En esto último tiene flexibilidad, hay días que trabaja más que otros en cuestiones 

de su maestría, u otros incluso no trabaja, dependiendo de las necesidades de cada 

semestre, pero por lo general al menos tres de cinco días los dedica a sus tareas desde 

que llega a casa, hasta, en algunas ocasiones, las dos o tres de la mañana si alguna tarea 

así lo amerita o si se le empalma con alguna otra actividad laboral. “Sí como puede el 

lunes…llegue a mi casa y tuve tiempo para salir con amigos y eso, puede que el martes 

llegue a mi casa y estuve desde las 6:30 hasta las dos, tres de la mañana, trabajando en 

cosas tanto de la primaria como en cosas de la maestría”. 

Para que esta rutina entre semana le funcione, también tiene una rutina ordenada 

en sus actividades de fines de semana; los sábados están destinados a sus actividades 

personales, y el domingo por la tarde, o por la noche, los dedica a trabajar en la 

planeación de su actividad docente en la primaria: “el sábado, por ejemplo, no le dedico 
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nada de tiempo, ni a cuestiones de trabajo ni a cuestiones de la maestría, me dedico a mí 

mismo el tiempo”; y “el domingo lo que hago es que no le dedico a la maestría, le 

dedico el tiempo al trabajo en la primaria porque tengo que planear la semana de clase y 

verificar qué es lo que tengo que trabajar”, “entonces sí por lo general en mi domingo 

que es cuando le dedico el tiempo le dedico la tarde, y a veces la noche a planificar la 

semana de clases, y cuestiones relacionadas con la primaria, y lo que tengo que hacer en 

la semana”. 

 A este respecto, un detalle por resaltar es que está acostumbrado a tener muchas 

actividades en su vida cotidiana desde que estaba en la licenciatura, por lo que tiene 

experiencia combinando el área académica con otras responsabilidades. Durante un año 

estuvo solamente trabajando en la primaria, y cuando decidió sumar la maestría a sus 

actividades diarias esto le implicó prácticamente regresar a un ritmo parecido al que 

tenía en la licenciatura: “desde que estoy en la licenciatura he estado acostumbrado a 

estar ocupado todo el día, tomaba diplomados, iba a actividades extra, hacía un deporte, 

bailaba folclor, siempre estaba en la sociedad de alumnos, dirigía muchas actividades en 

la escuela también”. En el inicio del posgrado sí le dolía la cabeza porque era mucha 

información la que tenía que leer, pero después, “nada más [fue regresar] al modo de 

vida que tenía como estudiante de licenciatura”. 

 Dos recursos que le han sido útiles para ir delimitando esta rutina son: la 

plataforma de la universidad y la agenda mensual en la primaria. En la universidad tiene 

una plataforma en la cual los profesores colocan fechas e instrucciones de las actividades 

a realizar cada semana. En la primaria tiene una agenda mensual a nivel de escuela en la 

cual incluye actividades específicas a realizar con los niños. 
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A diario revisa la plataforma de la universidad y coteja esta información con sus 

actividades laborales, y con base en eso decide cómo transcurrirá la semana. Pero 

siempre manteniendo la rutina de asistir a la universidad en la mañana, ir en la tarde al 

trabajo, por las noches hacer sus tareas individuales ya que es cuando puede 

concentrarse mejor, y los fines de semana realizar actividades personales y de 

planeación laboral. 

 También en una modalidad de estudio presencial, el maestro Bernardo tiene 

tiempos establecidos dentro de su rutina diaria para cada área, como la académica, la 

laboral y la personal. En la parte académica, entre semana le dedica alrededor de cuatro 

horas diarias a clases presenciales en la universidad. Cuando tiene muchas tareas de la 

maestría le dedica el rango de 6:30 a 9:00 p.m. que es cuando regresa del trabajo. 

Durante los fines de semana también realiza actividades de su maestría: “tanto sábado 

como domingo le doy tiempo […] constantemente nos dejan trabajos para realizar”. 

 En la parte laboral, por las tardes acude a trabajar en una primaria en un horario de 

1:30 a 6:00 p.m. Tiene la ventaja de que tiene algunas horas libres (p.ej. de educación 

física e inglés para los niños), y en ese tiempo aprovecha “para adelantar planeaciones, 

estrategias didácticas o tareas administrativas, listas, revisiones, SisAT, entre otros 

programas”; y, dado que le han aconsejado: “si tú puedes aplicar en tu horario laboral y 

sacar esas actividades tú no tienes por qué llevar tarea extra fuera de casa”, él procura 

incluir esta acción en su rutina laboral para poder llegar a casa y dedicarle más tiempo a 

las actividades de la maestría. 

 También tiene una rutina personal establecida; por las mañanas se levanta 

temprano, aproximadamente a las 5:30 a.m. y hace ejercicio antes de irse a la escuela. 
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Cuando termina las clases de la maestría y antes de irse al trabajo consume “alimentos 

que le ayuden a continuar en su trabajo”, y se pone como límite las doce de la noche 

para ir a dormir. Si tiene algún pendiente personal que cumplir lo hace cuando regresa 

del trabajo y si no es así se dedica a las actividades del posgrado. No le ha resultado un 

impedimento combinar maestría con trabajo; sólo en ocasiones ha ocurrido que se le 

empalman los horarios, por ejemplo, que sale más tarde de la maestría, pero en general 

suele mezclar bien todas sus actividades en una rutina semanal. 

 La experiencia de la maestra Sabrina también se caracteriza por una rutina 

académica, laboral y personal bien establecida: por las mañanas va a trabajar a la 

primaria de ocho a doce y media, y generalmente se queda una hora más “acomodando 

algunas cosas”. Por las tardes, alrededor de las tres o cuatro, revisa actividades de la 

maestría y se organiza para hacerlas, y también realiza otras actividades personales 

como ejercicio físico. Por la tarde-noche revisa su planeación escolar de la primaria: 

“qué me toca dar el otro día”, “qué voy a hacer”, “si me falta algún material”, “si tengo 

cosas por revisar”. 

 Para cada día de la semana tiene una rutina para dar seguimiento a sus actividades 

de la maestría: el lunes entra a la plataforma y revisa las actividades que tiene que 

realizar; si tiene alguna actividad demandante la comienza desde el martes, y, por 

ejemplo, martes y miércoles, los utiliza para leer los materiales que necesita y el jueves 

comienza a realizar el producto. Pero los días en los que más trabaja en sus tareas es 

durante el fin de semana: “lo más pesado es sábado y domingo, eso sí me dedico casi 

todo el día a trabajar en eso”, “sí cargo más mis actividades hacia los fines de semana”; 
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y si es mucho el trabajo que tiene que hacer es usual que se desvele, que desde el viernes 

inicie a trabajar “y casi sin dormir hasta el domingo”. 

 En el caso del maestro César, las materias de su maestría se cursan sólo en 

periodos vacacionales, cada una dura entre tres y cuatro días, en un horario de ocho de la 

mañana a dos de la tarde; en verano tienen posibilidad de cursar más materias que en 

invierno. Algunas acciones que el profesor realiza para asistir a la maestría es 

desplazarse una hora de la comunidad a la ciudad, se asegura de llegar temprano e inicia 

clases desde el primer día de cada periodo vacacional, entre ellos el de verano y el de 

invierno. El profesor narra que él y sus compañeros (as) de la maestría coinciden en el 

interés de no llevarse trabajo académico a casa; procuran terminar todo en el transcurso 

de las mismas clases presenciales, aunque esto ya depende del criterio de cada titular 

respecto a las tareas.  

Algo que recientemente le comentaron en el instituto que realiza su maestría es 

que posiblemente llevaría unas materias en línea en este periodo; no se siente cómodo 

con esa alternativa ya que esto le cambiaría la rutina que él eligió tener para combinar su 

maestría con su vida laboral y personal. Dado que está trabajando dos turnos prefiere no 

tener tareas de la maestría por realizar entre semana, y la modalidad en línea 

representaría que tenga que realizar actividades académicas por las tardes o fines de 

semana, cuando él prefiere utilizar este tiempo para sus actividades personales. 

Estos hallazgos son relevantes en tanto que permiten tener información sobre el 

posible escenario que experimentaría un profesor de educación básica que desea estudiar 

y trabajar al mismo tiempo. Si bien no es el propósito de la fenomenología hermenéutica 

realizar generalizaciones de los resultados, sí es posible la transferibilidad de la 
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información para guiar otros esfuerzos de investigación en otros contextos o grupos, y, 

por ejemplo, indagar qué estrategias de apoyo se podrían diseñar para otros profesores 

con estas características, de tal manera que sus experiencias también resulten 

satisfactorias al combinar su rutina académica y laboral. 

 Organización y determinación para lograr actividades. El autoconocimiento del 

propio estilo de estudio es un recurso muy útil que ayuda a la organización de las 

actividades académicas cotidianas; así, por ejemplo, poder reconocer en qué momentos y 

espacios se aprende mejor, cuáles herramientas de planeación son mejores para cada 

uno, cuáles son los temas de mayor o menor interés al aprender, cómo responder ante los 

retos que surgen, o cuál es la mejor manera de realizar las propias actividades 

académicas, son aspectos esenciales al momento de organizar y planear una semana 

orientada al éxito. Pero igual o aún más importante que la propia organización, lo son la 

determinación y la constancia que se implementen para cumplir con lo planeado. 

 El maestro César refiere en sus experiencias que las características o el estado 

anímico de cada uno impacta en el aprovechamiento de las clases: “ya depende de ti”, 

“si estás cansado o no estás cansado, de tu responsabilidad”, “esto se refleja al contestar 

las actividades”. El maestro Salvador, por su parte, señala que para él una buena semana 

es aquella en la que gracias a su propio esfuerzo tuvo logros, y en la que se organizó y 

cumplió sus metas. La maestra Sabrina igualmente relaciona la organización y el 

cumplimiento con tener buenos resultados en su maestría, y esto es cuando dosificó sus 

actividades y cumplió con lo que había planeado. Por su parte, el maestro Bernardo 

también relata que cuando muestra determinación y constancia en el cumplimiento de 
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los tiempos que él mismo se marcó para la realización de sus actividades es cuando 

mejor le va. 

De las experiencias de la maestra Sabrina, y de los maestros Salvador y Bernardo, 

se denotan elementos que dan significado a sus formas de organización, orientadas a 

hacer viable la combinación de trabajo y estudio en su rutina diaria. En el caso del 

maestro César no se identificaron estos elementos al ser su posgrado en una modalidad 

distinta, que se cursa en periodos vacacionales. Estos elementos son: uso de 

herramientas para planear sus actividades; continuidad en la realización de sus tareas; 

división de tareas; flexibilidad en la organización con los equipos; identificación de los 

momentos y espacios ideales para trabajar individualmente; resiliencia, búsqueda de 

opciones para compensar algo que no sale según lo esperado y manejo de la frustración; 

decisión de dar el extra sólo en los temas de mayor interés o utilidad actual; retos 

definidos de manera voluntaria; y, recompensas por logros. 

Uso de herramientas para planear sus actividades. El maestro Salvador cuenta 

con una plataforma que le proporciona la universidad; a través de esta herramienta 

digital los profesores colocan toda la información de las actividades que los estudiantes 

requieren realizar, así como las fechas de entrega. Esta herramienta que está muy bien 

estructurada, le resulta útil porque le permite organizarse de una manera sencilla: “pone 

muy claro, vienen las instrucciones y vienen las fechas para cuando tiene que hacer, yo 

nada más me meto”, “esa plataforma hace el trabajo por mí, en cuestión de que yo no 

tengo que abrir una agenda y decir cuándo tengo que entregar tal tarea”, “yo me meto a 

esa plataforma, inicio sesión y me salen las fechas de entrega para cada asignatura”. 
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Revisa esta plataforma a diario y la coteja con su agenda del trabajo en la primaria 

y en función de eso decide cuándo hacer cada actividad en el transcurso de la semana. 

Esta claridad que le brinda la herramienta le permite organizarse mentalmente, sin 

necesidad de tener una agenda escrita o digital extra: “por ejemplo ahora lunes checo y 

tengo una actividad para el viernes, yo mentalmente digo ah pues esa la voy a hacer el 

miércoles por ejemplo, y me puedo organizar de esa manera”, “yo no soy ese tipo de 

persona que maneje una agenda, he tratado de hacerlo pero siempre me ha funcionado 

hacerlo […] de manera mental”; además de que, desde que entró a la maestría, también 

ha optado por hacer todos sus trabajos de forma digital. 

El maestro Bernardo, en el mismo sentido, suele agendar sus pendientes de manera 

mental, o bien, preguntarles a sus compañeros qué hay que hacer; no utiliza agendas 

escritas: “me las propongo mentalmente la verdad, si las pongo en la agenda difícilmente 

la alcanzo a ver”, “usualmente también me apoyo en los compañeros para preguntar qué 

se tiene que hacer”, “y ya establezco más o menos el tiempo que le voy a dar para 

cumplirlas”. Las herramientas digitales las utiliza cuando se trata de trabajos en equipo, 

con ellos sí suele utilizar las tecnologías para ponerse de acuerdo e interactuar. 

La maestra Sabrina este semestre ha tenido la meta de “dar más”, de “organizarse 

mejor”: “es como un propósito que tengo este semestre, quiero ser mejor, quiero 

organizar mejor mi tiempo para poder dedicarle más tiempo a mi maestría”. Ha 

comenzado a tomar acciones para ello, por ejemplo, bajar una aplicación digital de 

calendario; tradicionalmente no ha utilizado calendarios o agendas físicas, más bien lo 

ha hecho a través de herramientas tecnológicas, como un bloc de notas en la 

computadora, pero ahora quiere hacerlo de forma más ordenada de acuerdo a lo que sabe 
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que le ha dado mejores resultados que es seguir un cronograma: “desde el martes me 

puse ya a leer para hoy...precisamente voy a empezar a hacer los productos, entonces por 

lo menos esta semana sí lo he cumplido”. 

Continuidad en la realización de sus tareas. El maestro Salvador tiene muy bien 

identificado que, si una actividad la puede realizar en una sola sesión, prefiere realizarla 

de manera constante en ese tiempo hasta que la termine. Si la actividad le va a tomar 

alrededor de cuatro horas o menos, y por la noche va a tener ese tiempo disponible, elige 

mejor hacerla en ese momento y en una sola sesión: “A mí no me gusta, no 

sé…sentarme y si sé que voy a tener media hora o una hora para dedicarle tiempo a eso 

y sé que lo voy a dejar a medias mejor no lo hago”, “cuando sé que es un trabajo que a 

lo mejor puedo terminar en una sola sentada como se dice, en una sola sesión por así 

decirlo, lo hago”. El maestro Bernardo también procura realizar las actividades en una 

sesión: “prefiero terminarla de una vez por todas así se prolongue el tiempo que había 

determinado para hacerla”. 

 División de tareas. Cuando el maestro Salvador tiene una o varias tareas a realizar 

que le van a tomar más tiempo de una sola sesión de aproximadamente cuatro horas, lo 

que hace es dividirla en varios segmentos y terminar eso que se propuso: “cuando es 

algo que requiere de más tiempo de trabajo me pongo una meta y digo ahora voy a llegar 

hasta aquí y me siento y lo hago”. Es decir, que, aunque sea una actividad extensa, el 

ritmo que le funciona es trabajar por sesiones que pueda completar, como él dice “en 

una sola sentada”, por lo que ajusta la tarea para que le funcione este esquema; esto le da 

una sensación de que no lo “va a dejar a medias” porque está cumpliendo el propósito de 

la sesión que se planteó. 
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Para la maestra Sabrina una buena semana es aquella en la que dosificó sus 

actividades a lo largo de la semana, hizo un cronograma y lo cumplió “al pie de la letra”, 

y es cuando “tiene mejores resultados”. Por el contrario, cuando no se organizó de esta 

manera, o cuando se planteó una organización que no cumplió, o le “dio largas” a un 

trabajo por no saber cómo hacerlo y no preguntar, se convierte en una mala semana, 

porque se le acumula lo que tiene que hacer y se atrasa: “se me va haciendo una bolita 

cuando no cumplo, si digo esto lo voy a hacer el miércoles y no lo cumplo, ahí es 

cuando me va mal”, “le voy dando largas y ahí es cuando ya las cosas no salen bien”. 

Para el maestro Bernardo, también una buena semana es aquella en la que logró 

administrar bien su tiempo, y, sobre todo, en la que mostró determinación y constancia 

en el cumplimiento de los tiempos que él mismo se marcó para la realización de sus 

actividades. Porque suele ponerse tiempos y no cumplirlos, “nunca lo cumplo”, 

usándolos más bien como un referente de orientación, como “el margen de tiempo que le 

voy a dar a las actividades de la maestría”. 

Precisamente aspectos que considera como áreas de oportunidad como aprendiz 

serían la concentración, y en ocasiones la disciplina para, precisamente, respetar los 

tiempos que se propuso. Ha identificado que cuando le faltó algo en una actividad de la 

maestría se debió justamente a que no administró bien su tiempo y no le dedicó lo que 

había planeado: “me daría ocho porque siento que me faltó un poco más de análisis en 

cuestión de una lectura y la práctica quedó muy superficial”, “yo creo que uno de los 

factores precisamente fue la mala administración porque tuve una salida de tiempo, tuve 

una salida, y me cortó mucho el tiempo que tenía destinado para esa actividad”. 
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También ha identificado que en su casa está muy propenso a distracciones cuando 

está haciendo actividades y le resulta difícil concentrarse en una sola actividad: “sí es 

donde usualmente trabajo, pero también es donde más estoy propenso a distracciones, 

porque como soy foráneo, si no es querer hacer la limpieza o acomodar unas cosas u 

ordenar la ropa”. Ante la dificultad que enfrenta, la estrategia que usa es avanzar en una 

tarea, dedicarse a otra actividad de la casa unos diez minutos, y después retomar su 

tarea: “difícilmente me dedico a una sola tarea, es como que la estoy haciendo y me doy 

unos diez minutos y hago otra actividad y la retomo”. 

Coordinación y flexibilidad en la organización con los equipos. En general, el 

maestro Salvador ha podido llevar los trabajos en equipo sin problemas a lo largo de su 

maestría. En este cuarto semestre son pocas las actividades colaborativas que realiza; 

solamente tiene una materia en la cual las actividades se realizan en dos fases, la primera 

individual y la segunda en equipo. A este respecto se ha coordinado bien con su equipo 

de tal manera que entre miércoles o jueves terminan la parte individual, para después 

hacer la parte colaborativa. De los recuerdos de semestres anteriores relata como 

característica de trabajo también la flexibilidad: “por lo general he tenido desde primer 

semestre…ha habido flexibilidad por parte de mis compañeros y de mi asesor de tesis y 

con las personas que he trabajado, flexibilidad en cuanto a reunirse por las mañanas o 

reunirse de manera virtual”. 

En este semestre se encuentra elaborando en equipo otro tipo de actividades como 

lo serían artículos científicos con coautores. Igualmente la flexibilidad para coordinarse 

a su ritmo le ha resultado útil en este tipo de actividades: “tengo otras actividades que 

son en equipo, por ejemplo la escritura del artículo se tiene que hacer…lo estamos 
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escribiendo entre varias personas”, “entonces sí tengo que coordinarme con ellos para 

ver qué días nos vamos a reunir o qué día les voy a mandar avance, qué días me van a 

mandar a mí”, “como yo soy el autor principal sí me preguntan […] ellos me preguntan 

a mí cuándo se va a hacer esa reunión y yo les digo”. 

A la maestra Sabrina le gustan los trabajos en equipo porque le ayudan a ser 

cumplida; a veces otros son los líderes, y en ocasiones lo es ella, dependiendo de la 

dinámica de cada equipo, pero en general ha experimentado flexibilidad y es donde 

mejor se organiza porque “como que no quiero quedar mal con mis compañeros”, “si 

quedamos en que el lunes vamos a hacer esto y el lunes lo entrego, ahí sí no me atraso”. 

El tema del cumplimiento es muy importante para ella porque se considera una persona 

responsable, comprometida y que le gusta esforzarse hasta sentirse satisfecha con lo que 

hizo, y esto siente que lo desempeña bien en el marco de los trabajos en equipo. 

El maestro Bernardo igualmente ha tenido experiencias flexibles y positivas con 

sus equipos. Organiza sus tiempos en función del tamaño del equipo: “si son muchos, si 

es un equipo bastante amplio hay que adaptarse a las condiciones que se impongan o 

quiera la mayoría”, pero “si es un equipo pequeño donde yo tal vez pueda organizar ahí 

ya determino más o menos los tiempos que podamos utilizarlos para avanzar y 

aprovecharlos al máximo, porque ya después no puedo o no me dan los tiempos para 

enfocarme en esa actividad”. 

Identificación de los momentos y espacios ideales para trabajar individualmente. 

La claridad que tiene el maestro Salvador respecto a los mejores momentos y espacios 

para concentrarse y terminar sus actividades es un aspecto favorecedor para su 

desempeño académico. Prefiere trabajar en sus tareas individuales por la noche, en un 
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espacio tranquilo de su casa y estando solo, en lugar de hacerlo por la mañana en el área 

común de la escuela, ya que ahí tiende a distraerse o porque siente la presión de alistarse 

para ir al trabajo. Respecto a la noche, en su casa, resalta: “me concentro por lo general 

en la noche”, “entonces aquí en mi casa puede ser en cualquier área de la casa, puede ser 

la recámara, puede ser la sala, la cocina, el comedor, donde sea, siempre y cuando esté 

en paz, y no haya más personas; soy muy observador entonces sí está pasando algo 

volteo a ver”. 

En cuanto a la mañana, distingue: “en la mañana no me puedo concentrar por lo 

mismo de tener el pendiente de que por ejemplo a la una me tengo que ir al trabajo, 

alistarme, bañarme, que tengo que comer”, “que a lo mejor y tengo que preparar algún 

material que tengo que llevar a la primaria, que tengo alguna reunión ahí en la 

universidad”; y en cuanto al área común en la universidad destaca: “a veces sí se me 

dificulta…es una de las razones por las que se me dificulta en la mañana, aunque no 

tenga nada que hacer en toda la mañana, estar ahí en el espacio de área común no me 

deja”, “aunque cada quien esté en sus cosas y no me hablen ni nada, no me deja 

concentrarme”. Estas experiencias muestran que se conoce, que sabe que su momento 

ideal para trabajar es por la noche y que el mejor espacio es en su casa. Incluso, aunque 

esto a veces amerite dormirse tarde, sabe que es su mejor opción: “mejor me espero 

hasta la noche que tengo la tranquilidad y todo el tiempo para dedicarle el tiempo que 

sea no le hace que me desvele”. 

Igualmente, la maestra Sabrina conoce cuál es su espacio ideal para aprender. 

Suele trabajar en sus actividades de la maestría en su casa, tanto entre semana como los 

fines de semana: “tener una buena iluminación definitivamente, mi casa, el estudio que 
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tenemos es el espacio donde mejor puedo trabajar porque me puedo encerrar, puedo 

estar sentada en una silla cómoda, con un buen respaldo, de preferencia tener televisión 

apagada, música apagada, mientras menos ruido mejor, para mí eso sí afecta, para mi 

concentración”. 

El maestro Bernardo también tiene bien identificado el contexto físico en el que 

aprende mejor y sus preferencias al estar haciendo sus actividades de la escuela. El 

espacio físico requiere ser amplio, con una silla en la que pueda estarse moviendo 

fácilmente, y con luz blanca. Prefiere el clima frío sobre el caliente en el ambiente en 

que está haciendo actividades, y requiere estar comiendo o tomando algo mientras 

trabaja en la realización de sus tareas. En su casa es donde se cumplen estas condiciones 

y donde por lo general trabaja, pero reconoce que también es el lugar donde más está 

propenso a distracciones. 

Le resulta difícil concentrarse en una sola actividad, por lo que trabaja un periodo 

de tiempo en sus tareas, después hace otra actividad de la casa por unos minutos, para 

regresar nuevamente a avanzar en sus tareas de la maestría. Asimismo, la tecnología es 

una fuente de distracción para él, porque mientras está trabajando en la computadora ve 

otras cosas no relacionadas, y eso lo lleva a algo más que lo distrae, “te encuentras que 

ah! salió tal cosa”, y “se va haciendo una cadenita de pérdida de tiempo”. En este 

sentido, reconoce que en espacios como la escuela puede enfocarse en hacer sólo lo que 

tiene que cumplir de las propias actividades escolares. 

Resiliencia, búsqueda de opciones para compensar algo que no sale según lo 

esperado y manejo de la frustración. Cuando el maestro Salvador tiene planes y estos no 

salen como los consideraba, un rasgo que destaca de sí mismo es que es relajado, por lo 
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que no se frustra, sino que conscientemente busca opciones. Esto lo logra gracias a que 

ha trabajado en sí mismo para tener estos estados, y tiene la costumbre de leer sobre 

temas que le ayuden: “ese es un tema que yo me he ido trabajando mucho a mí mismo, 

con las cuestiones de resiliencia”, “aparte he tenido la oportunidad de leer mucho sobre 

esos temas de la frustración, de controlar, de saber que no todo está en tus manos”, 

“entonces soy relajado en ese aspecto; cuando algo no me sale como lo tenía planificado 

busco otra manera”, “yo sé que no tengo por qué sufrir una frustración porque no estoy 

aprendiendo sobre algo, simplemente lo dejo ser y busco otra manera en la que puedo”. 

En el caso de la maestra Sabrina, los estados de estrés y frustración se han 

manifestado durante su trayecto por la maestría, debido a que suele exigirse demasiado: 

“cómo me describiría a mí misma, la verdad que sí es un proceso un poco loco y 

estresante para mí, sí suelo exigirme demasiado”. Relata que desde que es pequeña ha 

tenido experiencias de estrés: “siempre quiero las cosas tal y como son” y “cuando veo 

que no me están saliendo es una bomba dentro de mí”. 

El estrés lo manifiesta físicamente, lo percibe en su estómago y siente una bomba 

de energía acumulada en su cuerpo que necesita sacar, por ejemplo, brincando. La 

frustración la refleja en su diálogo consigo misma: “me frustro, en ocasiones sí digo 

cómo es posible que estoy en un posgrado y no me está saliendo esto”; pero esta 

frustración se convierte en satisfacción cuando tiene un logro: “frustración y después 

satisfacción cuando ya lo logro”. 

El ejercicio le ayuda a relajarse para después retomar de mejor manera sus 

actividades académicas. Usa el ejercicio para desconectarse y para dedicarse un rato para 

ella; lo inició desde que estaba haciendo su tesis de licenciatura, y ahora lo sigue 
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practicando entre semana por las tardes. Cuando tiene una situación que le preocupa, 

acostumbra salir a correr con sus mascotas, “es un gran relax”; cuando “ya es 

demasiado”, “salir a correr”, “luego ya regresar a hacer el trabajo”. 

Dado que se considera a sí misma responsable y comprometida, cuando tiene una 

situación personal que le preocupa, se desconcentra, pero nunca deja de hacer sus 

actividades; se anima a sí misma a continuar: “a veces simplemente decirme a mí misma 

tienes que trabajarlo, lo demás se va a resolver, pero ahorita esta es tu obligación, es más 

obligarme a mí misma”. También maneja su estrés en función de la proximidad o lejanía 

de una entrega de tarea; si la fecha límite está cerca se “apura mucho” y “termina lo que 

empieza”, pero cuando puede hacer la tarea con más calma, “suele desconectarse de las 

cosas cuando está haciendo una tarea”. 

El maestro Bernardo, por su parte, considera que, si surgen situaciones 

extraordinarias, para él es importante establecer prioridades y si requiere alargar el 

tiempo de elaboración de una tarea, lo hace; y ante esto, puede recurrir a la flexibilidad 

con sus profesores dialogando con ellos. Pero también reconoce que debido a que no ha 

enfrentado muchas situaciones personales problemáticas, en realidad no tiene bien 

identificado lo que hace para afrontarlas cuando aparecen en el transcurso de sus 

actividades de la maestría. 

Decisión de dar el extra sólo en los temas de mayor interés o utilidad actual. Un 

aspecto que el maestro Salvador tiene también claramente identificado es que a él como 

estudiante le gusta dar el extra, además de lo que le piden hacer en las actividades de la 

escuela él procura investigar o leer más por su cuenta; sin embargo, reconoce que la 

decisión que tomó de seguir trabajando mientras estudia la maestría, en lugar de pedir 
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permiso para sólo estudiar, le implica que ya no puede dar ese extra en todas sus tareas. 

De forma deliberada elige ahora en qué dar el extra: “en cuestiones, por ejemplo, de 

estadística sí he podido, porque es como lo que más me ha gustado, entonces sí he dado 

ese extra”. 

Esto se convierte en una estrategia que le permite combinar estudios con trabajo y 

tener éxito académico: “cumplo, en cuanto a calificación yo sé que es muy subjetivo, 

pero tengo buena calificación, manejo puros nueves y dieces, siempre cumplo con las 

asignaciones y todo”. “Pero yo me doy cuenta a veces que hay temas en los que yo 

quisiera profundizar como lo hacía antes cuando estaba en la prepa o en la licenciatura, y 

que no tengo tiempo”, “porque ya es tarde, porque a lo mejor ya terminé la tarea y ya es 

la una y media o las dos, y mañana tengo que ir a clase y luego tengo que ir a trabajar”, 

“y luego tengo que seguir con la otra tarea, entonces prefiero yo ¿sabes qué? me voy a 

acostar a dormir en lugar de dar ese extra de adentrarme más”. 

En este sentido, combinar trabajo y estudio le ha implicado una toma de decisiones 

individual y consciente de lo que puede hacer como estudiante y como profesionista, y 

ajustar su organización en ese sentido. “Como dicen, unas por otras”, “preferí seguir 

trabajando, entonces pues ni modo dije, es algo que tengo que sacrificar, voy a cumplir 

con lo que tengo que cumplir en la maestría y voy a poder dar el extra sólo en poquitas 

cosas, pero pues ni modo así es como decidí hacerlo”. 

Para la maestra Sabrina combinar maestría y trabajo para lograr organización y 

cumplimiento, en general ha resultado difícil; por las tardes hace “muchas cosas del 

trabajo” y “eso es lo que le atrasa para realizar sus actividades de la maestría”. Hay 

semanas en las que tiene más cosas por hacer de la primaria, por ejemplo, evaluaciones, 
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y está “casi todo de lleno con trabajo de la escuela”, teniendo que trabajar en ajustar 

“qué tanto le dedico a mi trabajo, y dónde puedo meter mis actividades de la maestría”. 

El maestro Bernardo reconoce que, si sólo se dedicara a una sola actividad, o sólo 

al trabajo o sólo a la maestría, podría dar “un plus”, sin embargo, hacer las dos 

actividades juntas a él no le ha representado problema: “en cuestiones de actividades no 

creo la verdad que me puedan afectar negativa o positivamente, es regular”, “si se 

conjugan bien las dos no hay por qué quedar mal en alguna de las dos actividades”. El 

haber logrado un equilibrio al combinar su maestría con su trabajo en sus actividades 

cotidianas le permitió tener éxito el semestre que finalizó. 

Él tiene la ventaja de que en la primaria puede adelantar actividades 

administrativas y sus planeaciones en las horas libres (p.ej. en las clases de educación 

física o inglés de los niños); esto le ayuda a que cuando llega a casa después del trabajo, 

puede dedicarse a hacer sus tareas de la maestría con calma. “Me sorprendí, me fue muy 

bien la verdad en la mayoría de las asignaturas, incluso hay algunas que no esperaba 

tanto y me sorprendí a mí mismo”; “como que pude realizar un equilibrio entre ambas 

actividades y fue gratificante para mí, entonces me pongo nueve”. 

Al recapitular a qué se debió su éxito y autoevaluarse con un nueve por sus logros 

académicos y laborales anteriores, narra que tomó la decisión personal, desde el inicio 

del posgrado, de hacer un cambio mental y en sus métodos para hacer sus tareas del 

posgrado. Desde el principio le dio prioridad a su maestría, de tal manera que lo que 

podía avanzar de su trabajo en la primaria lo hacía ahí mismo, y así podía aprovechar el 

tiempo restante del día para leer y hacer bien sus tareas. 
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Retos definidos de manera voluntaria. En las experiencias del maestro Salvador se 

denota confianza en sus recursos individuales como estudiante y en cómo puede 

utilizarlos para ponerse a sí mismo retos: “yo me propuse a mí mismo redactar el trabajo 

en inglés, todo lo que leo es en inglés entonces dije me lo voy a aventar en inglés 

también”. Por su parte, el maestro Bernardo, cuando tiene dificultad para avanzar en 

algo lo que hace es transformar la situación para verla también “como un reto” y “tratar 

de alcanzarlo y superarlo”; esto le ayuda para animarse a sí mismo a continuar. 

Recompensas por logros. Recompensarse cuando logra una meta es una actividad 

que realiza el maestro Salvador de manera consciente: “por ejemplo digo ah este día no 

voy a hacer nada de trabajo en la tarde, y voy a salir a cenar algo o voy a ver una serie o 

algo así, sí me recompenso en ese sentido y me hace sentir bien”. Tener identificado que 

esta sensación de logro y recompensa le hace sentir bien es un estímulo para saber 

cuándo es un buen momento para detenerse, descansar y recompensarse, en lugar de 

forzarse a dar más y posiblemente desgastarse: “cuando algo me sale como yo lo tenía 

esperado mi entusiasmo no me deja como que ah entonces voy a seguir, me voy a 

concentrar en lo siguiente que tengo que hacer”, “no, tengo que dejar pasar ese 

entusiasmo de que ah qué bueno me salió y para poder concentrarme, entonces por lo 

general sí ese día lo dejo libre, me lo dedico a mí nada más”. 

Para la maestra Sabrina también en el cumplimiento está la recompensa por su 

logro, por lo que si cumple algo se gana algo: “sí es algo que tengo como que lo logro 

me gano esto”, “sí es como que ay terminé esta tarea, voy a tomarme un ratito para mí o 

voy a salir o, así como ok si logro terminar esto a las seis de la tarde voy a salir a 

divertirme”. Igualmente el maestro Bernardo; tras sus logros, lo que hace “no lo ve tanto 
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como recompensa” pero sí como actividades para despejarse “cuando ya de plano 

cumplí con todo y lo hice de manera adecuada”; acostumbra actividades que no puede 

hacer porque “a veces se obstaculiza por el tiempo y las cosas”, como “una ida al cine”, 

o “una salida a comer”, o “frecuentar a lo mejor personas que no había tenido tiempo de 

verlas”,  “y sobre todo descansar”. 

Algunos de estos elementos que se han relatado y que dan sentido a la 

organización y determinación de los profesores para el logro de sus actividades, son 

coincidentes con otras investigaciones realizadas sobre autorregulación del aprendizaje. 

Ambreen, Haqdad y Saleem (2016) encontraron que los aprendices autorregulados son 

capaces de establecer metas a corto y largo plazo para su aprendizaje, planear por 

adelantado para lograr sus metas, auto motivarse, enfocar su atención en sus metas y 

progresar. Asimismo, son personas capaces de emplear múltiples estrategias de 

aprendizaje y ajustarlas según lo que necesiten, monitorear su propio avance o progreso, 

buscar ayuda si lo necesitan, y auto evaluar sus metas de aprendizaje basándose en sus 

propios logros. 

Kramarski y Kohen (2017) también refieren que una marca de los aprendices 

autorregulados es su facilidad de sobreponerse exitosamente a los desafíos. El National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2018), por su parte, argumenta que 

los aprendices autorregulados son los que han logrado desarrollar las habilidades y los 

hábitos de los aprendices efectivos, exhibiendo estrategias de aprendizaje efectivas, 

esfuerzo y persistencia. En otros estudios también se ha determinado que los aprendices 

autorregulados tienen un mejor desempeño académico, están más comprometidos con su 
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aprendizaje, son más proactivos, y más auto motivados (Lee, Lee y Bong, 2014; Schunk 

y Zimmerman, 2008; Wolters, 2011; Yusuf, 2011; Zimmerman, 2013). 

Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015), en su estudio, 

identificaron estrategias constructivas similares que utilizan los estudiantes para afrontar 

el estrés o la frustración, como lo son dormir, descansar, cambiar de actividad, 

comunicarse con amigos, actividad física, análisis de sus acciones y búsqueda de 

soluciones. En ese sentido, junto con Tschannen-Moran y Carter (2016), Canales Lacruz 

y Rovira (2016), y Heikonen, Toom, Pyhalto, Pietarinen y Soini (2017) señalan lo 

importante de la regulación emocional porque permite concentrarse en el presente 

inmediato y dirigir los propios recursos cognitivos a lo esencial del aprendizaje. 

Reconocimiento de cualidades personales, preferencias y áreas de oportunidad 

al aprender. Hay cualidades individuales que, al tomar conciencia de ellas, se pueden 

utilizar como recursos personales para favorecer el propio proceso de aprendizaje. La 

responsabilidad, el compromiso la apertura a las opiniones de otros, la iniciativa, así 

como la disposición, el gusto y el interés por aprender, son algunas de las cualidades que 

expresaron los profesores como estudiantes de posgrado. 

Poder expresarlas de manera explícita, como parte de las propias cualidades al 

aprender, requiere autoconocimiento; y esto implica haber hecho un ejercicio individual 

consciente para identificar lo que cada uno es y hace como aprendiz. Igualmente, la 

identificación de las propias preferencias al aprender, como, por ejemplo, el tipo de 

actividades académicas que resultan agradables o no, así como los puntos a mejorar para 

ser un mejor aprendiz, también son elementos que se convierten en recursos personales 

al tomar conciencia de ellos y trabajar en mejorarlos. 
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El maestro César tiene claridad sobre sus propios recursos personales y los utiliza 

para participar en sus clases de maestría; por ejemplo, su bagaje de lo que hace como 

maestro frente a grupo, su intuición, su iniciativa para hacer las cosas, aunque tenga 

dudas, y su estilo de trabajo que es más vivencial por su experiencia profesional previa 

en el área de teatro. También el maestro Bernardo tiene una clara identificación de 

cuáles son sus cualidades como aprendiz, siendo su disposición a aprender nuevas cosas 

y a recibir críticas que le ayuden a mejorar sus áreas de oportunidad; asimismo, su 

apertura a nuevas opiniones de parte de sus compañeros, y sociable al comunicarse con 

ellos respecto a estas opiniones. Como áreas de oportunidad reconoce la concentración, 

y en algunas ocasiones la disciplina para cumplir los tiempos que se ha marcado para la 

realización de tareas. 

Por su parte, la maestra Sabrina se reconoce a sí misma como responsable, 

comprometida y que le gusta esforzarse hasta sentirse satisfecha con su trabajo. Su 

responsabilidad y compromiso los manifiesta en su maestría ya que le gusta cumplir con 

sus entregas, y siempre termina lo que comienza: “siempre voy a sacar las cosas, si yo 

tengo un compromiso voy a cumplir con ese compromiso”, “si digo que voy a hacer tal 

punto procuro terminar tal punto cuando dije para no atrasarme”. Su esfuerzo también lo 

manifiesta en su maestría, continuamente le gusta mejorar y ese es de hecho un elemento 

relevante para estudiar una maestría: “siempre quiero estar mejorando en el ámbito 

académico”, “es como un propósito que tengo este semestre, quiero ser mejor”. 

Dentro de sus preferencias respecto a cómo le gusta aprender, identifica qué tipo 

de actividades le gustan o se le facilitan y las que no le gustan tanto o se le hacen 

difíciles. Las actividades que prefiere son aquellas en las que tiene que aprender algún 
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concepto, buscar información en diferentes fuentes y realizar algunos productos con ello, 

siente que en esas es en las que “le va mejor”. No le gusta mucho realizar videos: “ese 

tipo de cosas no las disfruto”. Se le ha dificultado el uso de la biblioteca digital, 

reconoce que le estresa cuando no encuentra los materiales que está buscando “que van 

así enfocados tal cual”, aunque paulatinamente la ha ido usando mejor o “agarrando más 

la onda”, en sus propias palabras. 

También se le dificultan las actividades que son de resolución de problemas 

cuando son muy abstractas o los pasos no están muy claros: “no me gustan tanto las que 

son un problema y que está muy abstracto, ahí sí le he batallado, cuando es un problema 

que se tiene que resolver y se tienen pasos y no están tan bien definidos”. Este hallazgo 

coincide con los resultados referidos en el estudio de Erdogan y Senemoglu (2017) 

quienes aplicaron la técnica de aprendizaje basado en problemas con un grupo de 

estudiantes en formación docente; los datos cualitativos mostraron que los estudiantes 

expresaron haberse sentido confundidos con lo que tenían que hacer, especialmente al 

inicio de la actividad, solicitando más apoyo de tutores, pero como puntos positivos 

resaltaron que las actividades les ayudaron a enfocarse en su aprendizaje y no sólo en 

terminar la tarea para obtener una calificación. 

El maestro Salvador también identifica sus cualidades como aprendiz, y entre ellas 

se reflejan elementos autorregulatorios que él explícitamente menciona: “yo solo 

trabajarme a mí mismo, mi metacognición, para aprender un tema”. Él reconoce que 

aprende mejor escuchando y reflexionando en el momento, se considera autodidacta, 

busca información por su cuenta y hace triangulaciones entre lo que lee; asimismo, 

considera que puede aprender en el salón típico o en cualquier lugar, siempre y cuando 
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tenga a alguien a quien pueda preguntarle dudas en el momento, aunque sea 

virtualmente: “si tengo la persona enfrente para estarle preguntando es lo mismo como si 

tuviera al Google para estarle preguntando, ¿por qué? Porque yo le voy preguntando 

según cómo voy regulando lo que estoy aprendiendo”. Estos relatos denotan que el 

maestro Salvador tiene conocimientos y habilidades explícitos sobre el proceso de 

autorregulación del aprendizaje. 

A este respecto, Shagivaleeva, Bildanova, Biserova, Yusupova y Talysheva (2015) 

mencionan que para dominar las habilidades de la autorregulación consciente es 

importante que los profesores conozcan no sólo sobre el fenómeno de la autorregulación 

sino también sobre el funcionamiento de los mecanismos para autorregularse; lo cual se 

aprecia en el caso del maestro Salvador. En este sentido, los autores refieren que las 

condiciones necesarias para que un profesor desarrolle autorregulación consciente 

serían: (a) la presencia de motivación interna; (b) la habilidad para usar mecanismos de 

autorregulación; (c) fundamentos sólidos sobre el proceso de autorregularse; y (d) 

conocimiento sobre los niveles actuales y operativos de la autorregulación.  

Así, al maestro Salvador, el reconocimiento que tiene de su interés por aprender y 

el compromiso con su propio aprendizaje también le ayudan a identificar que una buena 

o mala semana, en términos académicos y profesionales, se debió a su propio esfuerzo, a 

si él mismo avanzó, o no, en lo que tenía planeado. Suele asociar una buena semana con 

aquella en la cual logró cumplir con sus actividades de la escuela y del trabajo 

satisfactoriamente, aunque esto contraste con cómo se siente físicamente: “por lo general 

cuando siento que tuve éxito en mi trabajo, siento que fue una semana muy cansada”, “o 

siento que fue una semana que me dormí muy tarde, a la una o dos de la mañana por 
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estar adelantando trabajos, o haciendo trabajo tanto de la primaria como de la maestría, a 

veces cuando se me llega a juntar”.  

Reconoce también cuándo está procrastinando o experimentando desidia: “por el 

contrario, siento que es una mala semana cuando sé que tengo ciertas obligaciones, 

ciertas responsabilidades, tengo que avanzar en ciertas cosas, sin embargo, no me di el 

tiempo”, “ya sea por no sé, por procrastinar, o porque como le dicen desidia también, 

que simplemente no me senté porque no quise”. “Entonces a pesar de que yo siento que 

dormí bien en la semana, que comí bien, que descansé, a lo mejor que aproveché y vi 

capítulos de serie en lugar de avanzar, siento que esa es una mala semana”. 

Por último, el maestro Salvador también identifica en él un propósito personal que 

es ayudar a otros a entender el porqué de sus situaciones, le gusta apoyarlos a que hagan 

un diálogo consigo mismos y que entre los dos encuentren una respuesta. Siente que su 

posgrado le está ayudando a satisfacer en él parte de este propósito, en el ámbito de la 

educación en que se está especializando: “desde pequeño siempre me ha gustado ayudar 

a las demás personas a entender, entender lo que sea, ya sea cuando más pequeño cosas 

sencillas como matemáticas o alguna dinámica”, “conforme he ido creciendo he 

conservado como ese objetivo o esa meta que siempre que veo que hay alguien que no 

entiende algo, de lo que sea, siempre me gusta ayudar a la persona a hacer ese diálogo 

consigo mismo”, “y entre los dos sacar adelante y encontrar la respuesta de ese por qué 

está pasando”. “Entonces la maestría sí me apoya en eso porque la investigación tiene 

sus hipótesis y tiene sus preguntas de investigación”, “en específico la educación […] 

son preguntas relacionadas en cómo se aprende, o por qué pasa tal cosa, pero satisface 

en mí esa necesidad que yo tengo de ayudar a solucionar los por qué”. 
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Los modelos más recientes de aprendizaje profesional docente argumentan que los 

ambientes formales de aprendizaje requieren ayudar a los maestros a convertirse en 

aprendices auto dirigidos que pueden tomar responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje; y, en esta visión, son tan relevantes los componentes afectivos y 

motivacionales, como lo son los cognitivos. Louws, Meirink, van Veen y van Driel 

(2018) reflexionan que el aprendizaje docente es conducido no sólo por el sentido de 

eficacia de los profesores, sino también por sus vidas personales y profesionales. 

Asimismo, Keay, Carse, y Jess (2019) comentan que el aprendizaje profesional 

cada vez más se reconoce por favorecer los estados de motivación y confianza de los 

maestros; y en la misma línea, Du Toit-Brits (2018) señala que los profesores necesitan 

estar conscientes de sus necesidades e intereses de aprendizaje, sentirse confiados acerca 

de sus habilidades, tener la capacidad de establecer sus metas, ser capaces de seleccionar 

estrategias para autodirigir su aprendizaje, tener la capacidad de auto motivarse, auto 

disciplinarse y desarrollar autoconciencia acerca de sus fortalezas y debilidades. 

Bajo esta misma postura, Hoekstra y Korthagen (2011) propusieron un modelo 

integrado por seis capas o niveles en los que el aprendizaje docente tiene lugar, los 

cuales serían: ambiente, comportamiento, competencias, creencias, identidad y misión 

personal. La reflexión que hace el docente respecto a estos niveles de aprendizaje le 

permite reconectarse con sus propias fortalezas profesionales y deconstruir sus creencias 

para generar cambios profundos en su actividad profesional. Asimismo, le permite 

identificar y utilizar sus cualidades personales para mantenerse presente en su actividad 

docente; y tal como se apreció con los maestros César, Salvador, Sabrina y Bernardo, 
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también esta conciencia de las propias cualidades personales favorece el propio 

aprendizaje docente. 

Identificación de las motivaciones para continuar. En el trayecto hacia el 

cumplimiento de una meta académica hay elementos que representan un impulso de 

energía para continuar, que provocan el movimiento, y que dirigen las acciones hacia lo 

que se desea lograr. Expectativas para iniciar un posgrado que se ven satisfechas de 

manera cercana al comienzo del recorrido, se convierten en un aliciente para continuar, 

representan una afirmación de que se ha tomado la decisión correcta, y se convierten en 

importantes motivaciones para seguir dando pasos hacia el logro del objetivo. Para la 

maestra Sabrina, el maestro Salvador y el maestro Bernardo, lo mismo que los animó a 

elegir sus posgrados, como la calidad del programa y la orientación hacia sus intereses 

de aprendizaje, es lo que los sigue motivando a continuar ya que han visto sus 

expectativas satisfechas en el transcurso de los semestres que han cursado. Al maestro 

César, por su parte, le motiva terminar su maestría para tener mejores posibilidades 

laborales, y esto le ayuda a continuar. 

La maestra Sabrina desde el inicio identificó que ella lo que quería de un posgrado 

era aprender más sobre los procesos de enseñar y aprender; aunque en su carrera ya lo 

había estudiado, quería saber más. Este interés lo ha podido cumplir en el posgrado ya 

que ha estado profundizando en los temas de su agrado y eso la motiva: “he visto 

muchos más autores, muchas más teorías de las cuales no tenía conocimiento”, “me ha 

parecido muy interesante”, “claro que ha abonado a mi aprendizaje definitivamente”, “sí 

siento que he aprendido bastante”. 
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Además, ha podido corroborar la calidad del posgrado cuando ve la diferencia 

entre los productos que realiza ella y los de sus compañeros que estudian otros 

posgrados: “tengo compañeros en otros posgrados y veo la diferencia en las tareas, la 

diferencia en las actividades que yo realizo, los productos que entrego”, “sí me gusta 

muchísimo la calidad que ofrece este posgrado en relación con otros”, “me ha gustado 

mucho la calidad del posgrado”. Es así como lo que la motivó a iniciar esta maestría, 

como la calidad del programa, el interés por el plan de estudios, y el interés continuo por 

aprender, al experimentarlos durante estos cuatro semestres, le han ayudado para 

mantenerse motivada en el trayecto. También, el ya haber finalizado con éxito cuatro 

semestres, y estar comenzando el quinto y último semestre de su maestría, le motiva a 

continuar; siente que ya está muy cerca de llegar al final del trayecto y eso le emociona. 

Lo que ha aprendido en la maestría, además, le ha sido útil para su trabajo en la 

primaria, tanto con sus colegas como con los niños. En el trabajo colegiado, en los 

consejos técnicos y en los proyectos escolares aporta información según lo que ha 

aprendido: “sí he dado respuesta a las cosas debido a lo que sé por las cosas que he visto 

en la maestría”, “las actividades que yo propongo sí van en función de lo que he 

aprendido a raíz de la maestría”. En la práctica con los niños, cuando algo no le funciona 

analiza qué está pasando o qué puede hacer ella según lo que ha aprendido en la 

maestría: “cuando veo que un niño no aprende sí trato de buscar dentro de mí…de lo que 

he adquirido, qué está pasando, qué puedo hacer”, “sí trato definitivamente de 

relacionarlo, siempre que estoy leyendo un material es un punto en que leo un párrafo y 

digo ok es por esto, lo que me pasa en la escuela es esto, y así lo puedo abordar, sí es 

como que ahí encuentro las respuestas a lo que me pasa en el día a día”. 
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Al respecto, Lee y Turner (2017) y Lee, Turner y Thomson (2015) resaltan que es 

importante que los estudiantes puedan relacionar lo que están aprendiendo con lo que 

realizarán en su trabajo formal como docentes. A esto se le denomina instrumentalidad 

endógena, y se ha identificado que está ligada con una mayor motivación intrínseca por 

aprender. 

En el caso del maestro Salvador, las motivaciones para continuar estudiando ya 

que está transcurriendo el posgrado han estado relacionadas también con la calidad, así 

como con el enfoque de investigación del posgrado; se siente satisfecho con lo que está 

aprendiendo y con lo que ha estado trabajando en sus tres semestres ya finalizados y el 

cuarto que ha iniciado. Ha podido aprender sobre estadística y relacionarlo con el área 

de matemáticas que le gusta mucho. 

Compara lo que sabía en su licenciatura con lo que está aprendiendo ahora y 

resalta su satisfacción por estar aprendiendo algo nuevo; por ejemplo, todo el alcance 

que puede tener la estadística le ha sorprendido y lo motiva: “...todo ese tipo de cosas 

que son muy avanzadas, entonces de cierta manera eso fue como nuevo, ya que estuve 

en la maestría yo me di cuenta de que existía esto y que de verdad lo podía relacionar 

con las matemáticas”. Actualmente está trabajando en el análisis de los resultados de su 

tesis, y se siente satisfecho de lo que está aprendiendo de los investigadores con los que 

está trabajando. 

Ha podido conocer más de cómo conducir una investigación, ha aprendido a 

cuestionarse, y ha logrado seleccionar qué área le llama más la atención para 

especializarse en eso (p.ej. se está enfocando en aprender más sobre métodos 

cuantitativos para su tesis, y en temas de moral, ética y violencia escolar). La calidad y 
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el enfoque de investigación que ha tenido en su maestría también considera que le han 

servido para tener intervenciones más argumentadas y elaboradas en sus reuniones de 

trabajo. Lo que ha aprendido en su línea de investigación en el posgrado le ha ayudado a 

entender más lo que pasa en la escuela en términos de violencia escolar, aunque no lo 

aplique tanto en situaciones concretas con los niños, pues esas son intervenciones que 

están más relacionadas con protocolos que todos los maestros aplican. 

En suma, el maestro Salvador se siente satisfecho con lo que está aprendiendo en 

el posgrado: “de verdad me siento bien con lo que estoy haciendo”, “me está gustando, 

sobre todo las cuestiones de metodología”, “me siento satisfecho, me gusta, te 

cuestionas”. Además, “estoy pudiendo relacionarlo con las matemáticas y eso también 

me gusta, “tiene personas…investigadores en esta maestría, que saben bastante sobre 

estadística y ese tipo de cosas y estoy aprendiendo mucho sobre eso”, “me gustó, lo que 

he visto, lo que se ha manejado, me gustó lo que estoy aprendiendo, lo que estoy 

haciendo, y yo creo que eso es como de lo más importante”. Asimismo, “la beca, estoy 

teniendo ese ingreso extra, aparte de lo que yo gano como maestro y me ayuda en mi 

vida”, y “voy a tener un perfil también para entrar más fácil a un doctorado también [de 

calidad]”. Así, “trabajar”, “ganar experiencia” y “hacer lo que le gusta”, es lo que le 

brinda esta maestría. 

Para el maestro Bernardo, su decisión de estudiar esa maestría, igualmente por su 

calidad y por el enfoque de investigación, la ha podido reforzar gracias a lo que ha 

aprendido hasta ahora en su primer semestre finalizado y el segundo que recién ha 

comenzado. Dentro de sus motivaciones actuales para continuar el posgrado, ahora que 

ha iniciado su segundo semestre, están la apertura de nuevos panoramas de 
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conocimiento y de nuevos caminos, y la ambición por conocer más: “esta maestría ha 

abierto más el panorama de conocimiento sobre cosas que no tenía en cuenta”, “abre 

más caminos, conoces más gente”, “yo creo es más la ambición de aprendizaje que se 

tiene para poder conocer más”. 

Al inicio tenía algunas expectativas que no han sido del todo cumplidas tras haber 

concluido su primer semestre, dada la necesidad de concentrarse en las líneas de 

investigación de los asesores del posgrado. Sin embargo, aun así, se siente motivado 

porque ha podido ir incluso más allá de lo que esperaba: “posiblemente no haya 

cumplido mis expectativas en cuanto a lo que yo quería enfocarlo, pero sin duda ha 

abierto muchos horizontes y en cuestión a lo que me puedo enfocar actualmente”. 

Cuando estudió la licenciatura se enfocó en educación básica y ahora está 

aprendiendo también sobre educación superior. Por lo que, inclusive, le han surgido 

nuevos intereses laborales como dar clases en educación superior o participar en puestos 

sindicales, proyectos para los que le ayudaría mucho esta maestría, e incluso tener otro 

posgrado más: “entonces por esa cuestión yo creo que es fundamental el concluir este 

posgrado e iniciar otro de hecho”. 

Agrega que la exigencia de este tipo de posgrado le ha ayudado a ser más crítico, 

reflexivo y analítico tanto en sus actividades de la maestría como en su trabajo y en su 

vida cotidiana, “he tratado de ser un poco más analítico y crítico”, “porque quieras o no 

te hace un poco más crítico y reflexivo el cursar un posgrado de tal exigencia”, “ser más 

crítico…eso es algo casi diario que se encuentra en una semana normal para mí, tanto en 

aspectos universitarios como en aspectos de mi trabajo, mis actividades laborales”. 
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Ejemplos de cómo le ha ayudado esto es en la lectura de textos, así como a comprender 

mejor lo que otros dicen y a expresarse mejor. 

Señala que, dado que el posgrado se centra en el nivel de educación superior y él 

trabaja en educación básica, los aprendizajes que ha adquirido le han ayudado más de 

forma transversal que en situaciones concretas en la primaria donde trabaja, tanto con 

sus colegas como con los niños que atiende frente a grupo. “En cuanto a tópicos 

relacionados con el trabajo laboral yo creo que ya es más lo que se lee aparte, lo que se 

conoce, las experiencias, lo que te ayuda a relacionarte con los compañeros, con el 

personal docente”, “es en cuestión de las habilidades que se desarrollan en uno como 

persona que se puede ir a aplicar en estrategias que se desarrollan en primaria”. 

Para el caso del maestro César, la utilidad de una maestría está en que los 

aprendizajes puedan ser aplicados en la práctica docente: “las cosas que ya sabemos las 

podemos saber en teoría, pero mientras no sepamos cómo aterrizarlas con los niños que 

tenemos ahí pues no, yo puedo tener el doctorado y el máster y todo lo que tú quieras, 

pero no me funciona si no sé qué hacer con eso”. A él le motiva aprender algo nuevo, sin 

embargo, al hacer un comparativo entre su experiencia como estudiante en la carrera y 

en el posgrado, identifica que mientras en la carrera todo le parecía nuevo y cada que 

aprendía sentía satisfacción, ahora en la maestría los temas le parecen repetitivos y que 

lo que ve en las clases o ya lo aprendió en la carrera o lo ha ido descubriendo en la 

misma práctica diaria con los niños. 

De esta manera, aunque enfatiza la utilidad de la maestría para obtener 

herramientas de cómo resolver situaciones de su práctica docente, y expresa su gusto por 

estudiarla y aprender algo nuevo, a la vez expresa un cierto desencanto cuando lo que 
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ven en las clases no pueden aplicarlo en su contexto (p.ej. usar ciertas tecnologías 

cuando no hay recursos en su aula) o cuando es para retomar lo que ya saben desde la 

carrera o por lo que han ido descubriendo en la práctica: “lo que hacen en la maestría es 

como retomar lo que ya sabemos”, “todo lo que tú me estás diciendo no es novedoso, ya 

lo sé”. Igualmente, le desmotiva que no ve un retorno económico producto de su 

esfuerzo: “siento como el desencanto de muchos de nosotros, que me sigo preparando, 

que sigo invirtiendo mucho de mi dinero y no es equitativo”. 

Para superar este desánimo que siente en ocasiones, el maestro narra una variedad 

de formas en las que se motiva a sí mismo para avanzar en su maestría, por ejemplo: 

aceptar que ya está ahí e involucrarse en la dinámica, asumir la decisión que tomó de 

cursar este posgrado, aunque haya condiciones que cambien o no le gusten (p.ej. en la 

posible opción de que haya materias que sean en línea aunque no le agrada esta idea 

sabe que lo cumplirá si ocurre), encontrarle ventajas (p.ej. recordar que le sirve tener el 

título para otras metas laborales), organizar sus tiempos y encontrar sus propias 

fortalezas y desarrollarlas. 

Utiliza su propia experiencia docente en las actividades de la maestría, y se le 

facilita compartir sobre eso: “yo tengo bagaje de las cosas que yo hago como maestro, 

entonces siento que por eso hablo tanto porque yo sé que he hecho cosas”. También él 

ve el apoyo entre compañeros como un elemento de motivación: “¿No te serviría una 

maestría? le digo […] Pero ahorita puedes le decía yo, pues yo lo estoy haciendo, nos 

podríamos juntar, nos podríamos apoyar con los trabajos”. 

Diálogo interno orientado al cumplimiento. A lo largo del camino de una 

maestría hay momentos en los cuales no se siente el ánimo de realizar alguna actividad; 
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en esas circunstancias, el compromiso con el propio aprendizaje y la propia iniciativa al 

elegir estudiar un posgrado, llevan al cumplimiento de lo propuesto. Esto se apreció en 

los relatos de los cuatros profesores, para quienes no hay consejos sabios o grandes 

pensamientos detrás de su cumplimiento; sencillamente un diálogo interno orientado 

precisamente en ese sentido, a cumplir y a completar la tarea, porque saben que es 

necesario hacerlo. En un estudio realizado por Visser, Korthagen y Schoonenboom 

(2018) se identificó que los estudiantes con menores niveles de procrastinación tenían 

como fuente de motivación y regulación de su aprendizaje justamente la conciencia de 

que tenían que cumplir con sus tareas, y eso los animaba a completarlas. 

La maestra Sabrina se dice a sí misma: “simplemente tienes que hacerlo, estás en 

esto, tienes que cumplirlo”, “es más obligarme a mí misma”. El maestro Bernardo, 

cuando “anda cabizbajo” “o que no encuentra la puerta en algunas actividades”, lo que 

hace es transformar la situación para “verla como un reto” y “tratar de alcanzarlo y 

superarlo”, y a sí mismo decirse una frase como: “¿apoco no puedes hacer esto?”. 

Para el maestro César, decirse un “sólo por hoy” le funciona para continuar. 

Asimismo, dado que se considera responsable, sabe que “hay que hacerlo” y “de entrada 

asumirlo”, ya que entre más rápido lo asumas vas más fácil y “si es así es así”, y no por 

eso hay que salirse de la maestría, sino sólo ajustarse a la nueva dinámica: “lo que 

sucede es que también es más desgastante darle la vuelta, si a lo mejor ahí ya las 

condiciones cambiaron, asumirlo y hacerlo, y me tengo que organizar con los tiempos 

nada más”. 

Mientras que para el maestro Salvador le es útil reconocer que no todo está en sus 

manos: “yo sé que no tengo por qué sufrir una frustración porque no estoy aprendiendo 
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sobre algo, simplemente lo dejo ser y busco otra manera en la que puedo”. Se considera 

una persona relajada, y además ha tenido oportunidad de leer sobre temas de resiliencia, 

frustración y control, e identifica que él tiene el elemento que considera indispensable 

para aprender, que es el interés; si tuviera que expresar esto en una frase sería algo 

como: “uno aprende más o uno aprende mejor cuando tiene interés en aprenderlo”. 

Señala Yeigh que, en términos de aprendizaje profesional, la conciencia 

metacognitiva es importante porque es la que permite a los aprendices realizar 

discriminaciones y hacer sostenible su crecimiento profesional continuo. Esta conciencia 

“involucra el uso de prácticas auto reflexivas como el medio primario para empoderar el 

aprendizaje” (Yeigh, 2008, p. 14); y agrega que esta perspectiva del aprendizaje en los 

maestros se sustenta en el auto monitoreo, el compromiso, y la reflexión crítica del 

proceso de aprendizaje en función de cómo se relaciona con su futuro desarrollo. Esta 

noción del aprendizaje docente, coincidente con los modelos más recientes de 

aprendizaje profesional docente, es favorable para el desarrollo de la autorregulación 

pues concibe a los maestros como participantes proactivos y comprometidos con su 

propio aprendizaje (Cameron, 2011; Hoekstra, Brekelmans, Beijaard y Korthagen, 2009; 

Keck, 2015; Korthagen, 2010), mismos rasgos que se identificaron entre los profesores 

participantes en este estudio. 

La evaluación de mi aprendizaje: qué he aprendido y cómo he mejorado. Para 

los profesores participantes, estudiar una maestría significa seguir aprendiendo, mejorar, 

avanzar de un cierto nivel de competencia en un determinado tema o área a un nivel 

superior; y todo esto se logra, no gracias a los números o a las calificaciones obtenidas al 

final de una tarea o un periodo escolar, sino a partir de una serie de experiencias de 
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retroalimentación enriquecedoras orientadas al mejoramiento continuo. Una buena 

retroalimentación en maestría es, para ellos, aquella que les proporciona información 

para hacer mejor la siguiente tarea, que es individualizada, que indica específicamente 

qué se hizo bien, pero también, y, sobre todo, qué se requiere cambiar para llegar al 

nivel esperado en cada actividad o asignatura. Se identificó que cuando estas 

experiencias se viven en el proceso de aprendizaje a lo largo de una maestría, favorecen 

positivamente el interés por continuar aprendiendo y mejorando. 

La forma de evaluación que más valora el maestro Salvador para aprender es 

aquella en la que le dan información específica para mejorar, y la que le permita 

reconocer que la actividad verdaderamente tiene un propósito en su aprendizaje: 

“cuando se hace una actividad siempre se tiene que tener claro para qué es la actividad, 

como maestro no es nada más asignarla nada más porque sí”, “y como estudiante 

también tú te quieres sentir que te la están encargando porque te va a ayudar para algo en 

específico, que no es un requisito nada más”. Un recurso que considera útil para que la 

evaluación sea más provechosa es la rúbrica; un ejemplo de rúbrica que relata es aquella 

en la que se señalan niveles de logro, por ejemplo, del uno al cuatro, y en la que el 

profesor además del valor o nivel da una serie de observaciones de por qué está 

calificando su trabajo en un determinado nivel y qué necesita hacer el estudiante para 

llegar al siguiente. 

Esta forma de evaluación reconoce que “es la más trabajosa”, “a los maestros casi 

no nos gusta usar la rúbrica porque requiere de mucho esfuerzo tú como maestro para 

estar calificando con rúbrica”, pero en el caso del posgrado considera que sí se presta 

porque son pocos alumnos y a él le resulta muy útil para identificar dónde está, por qué 
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y qué necesita hacer para avanzar: “ha habido varios maestros que la utilizan y cuando 

yo veo esa rúbrica y esas observaciones a mí me ayuda, yo digo ah si es cierto no pude 

llegar al nivel cuatro porque me faltó tal cosa”. De hecho, para autoevaluarse, él 

considera esta forma como la mejor opción: “yo para hacer una autoevaluación haría una 

rúbrica, checar a ver qué era lo que pretendía el maestro con esto, ah pues que 

aprendiera tal, tal, tal y tal, y a ver lo logré, en qué nivel lo logré y yo mismo hacerme 

observaciones me faltó tal cosa para lograr lo que se tenía que lograr”. 

Entre sus experiencias de retroalimentación destacan las relacionadas con su tesis, 

quizá esto por ser el trayecto más sobresaliente por el que está pasando en su cuarto 

semestre, o bien por la misma orientación hacia la investigación en su posgrado. Entre 

las experiencias de retroalimentación significativas relata las que ha recibido en los 

coloquios semestrales en los que expone su trabajo de investigación, “es como una 

simulación del examen profesional, pero con los avances de tesis”. 

Al respecto, resalta como valioso: que le dan información específica de lo que está 

haciendo en su documento, que es continua, es decir que no se tiene que esperar hasta 

que esté terminado el producto final para recibir comentarios, y que es enriquecedora 

porque la brindan expertos en los temas y métodos que está trabajando en su tesis: 

“recibí retroalimentación con respecto a la forma en la que estoy escribiendo la 

introducción de mi tesis… me sirvió mucho la retroalimentación que recibí con respecto 

a la forma en la que estoy redactando”, “es muy rico cuando se hacen esas reuniones 

porque no es esperarnos hasta el final ya al examen de titulación para que ahí nos digan 

las preguntas”, “en realidad los revisores de tesis desde primer semestre van conociendo 

nuestro trabajo”. 
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Asimismo, expresa: “es rico porque es una retroalimentación entre tres personas 

que saben sobre investigación y sobre ese tipo de cosas”, “así como yo tengo diez 

minutos para exponer el trabajo, entre ellos tres tienen un tiempo entre diez y quince 

minutos para armar una retroalimentación, y sirve de mucho”. Sobre esto, Van den 

Bergh, Ros y Beijaard (2015) señalan que la retroalimentación en tiempo y que brinda 

información es crucial para la reflexión y el desarrollo de la comprensión. 

Ahora bien, los valores numéricos, el maestro Salvador no los considera como la 

mejor forma de evaluar ya que son subjetivos y no expresan lo que realmente una 

persona ha aprendido. Aun así, sus calificaciones son muy buenas, y son pocas las 

ocasiones en que ha obtenido notas no satisfactorias. Por ejemplo, relata una experiencia 

en la que una profesora le calificó una actividad con 6 puntos de 10 posibles; a él esto le 

pareció extraño porque sintió que había hecho bien la actividad. 

Lo que hizo al respecto fue revisar nuevamente su trabajo para corroborar por qué 

había sacado esa calificación: “como yo sentí que aprendí eso que tenía que hacer, 

porque lo volví a checar ya cuando vi lo volví a checar, el trabajo”, “volví a checar lo 

que pidió, volví a checar el trabajo, volví a checar en qué me basé, y chequé otras tareas 

de otros compañeros y sí lo tenía bien, entonces dije quizá se equivocó [la profesora]”. 

Aunque identificó que había estado bien lo que hizo no pidió cambio de nota, dicha 

calificación realmente no le afectaba en el total, por lo que le bastó con saber que había 

aprendido. 

De acuerdo con los hallazgos de un estudio realizado por Cecchini-Estrada y 

Méndez-Giménez (2017), los estudiantes orientados a metas de dominio (con énfasis en 

incrementar una competencia) en lugar de las de rendimiento (con énfasis en demostrar 
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una destreza), son más propensos a usar estrategias cognitivas y de autorregulación más 

profundas. Éstas les permiten orientar sus esfuerzos hacia el logro de objetivos de 

aprendizaje, como es en el caso del maestro Salvador, y, como se verá más adelante, 

también para la maestra Sabrina, y para los maestros César y Bernardo, en lugar de 

concentrarse solamente en demostrar habilidades o destrezas. 

Para el caso de la maestra Sabrina, también sus experiencias de evaluación en la 

maestría han sido positivas para su proceso de aprendizaje. Las características que valora 

en una retroalimentación porque le ayudan a aprender o mejorar son: que sea exhaustiva, 

decir qué estuvo mal o qué está fallando y sugerir material sobre cómo hacerlo bien o 

mejorarlo. “Siento que ese es una excelente forma de retroalimentar, decir qué está 

fallando, pero también dar una herramienta para ayudar en eso que está fallando”. 

Las retroalimentaciones que más le han ayudado son las de su proyecto de 

intervención que comenzó desde el tercer semestre. Las revisiones que le ha hecho su 

profesora incluyen información sobre qué hizo bien, qué debe mejorar, y cómo puede 

mejorar: “nos dijo punto por punto qué era lo que estábamos haciendo bien también, qué 

era lo que estábamos haciendo mal, y por cada cosa que estábamos haciendo mal la 

maestra nos sugería un material donde se nos explicaba cómo hacerlo bien”, “nos hizo 

videos a cada uno de los alumnos para decirnos en tu proyecto está bien esto y puedes 

mejorar tal cosa, y eso la verdad para mí fue grandioso pues me ayudó muchísimo a 

mejorar”, “yo no había tenido una retroalimentación tan extensa, tan exhaustiva como la 

que tuve el semestre pasado, entonces esa fue de mucha utilidad”. 

Este tipo de retroalimentación le ha ayudado a avanzar mejor en cada capítulo de 

su proyecto de una entrega a otra: “sí vi una diferencia, por ejemplo, mi capítulo uno de 
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acuerdo a lo que me retroalimentó la maestra fue mucho más fácil para mí hacer el 

capítulo dos y el capítulo tres porque ya tenía esas bases que me dio la maestra”. Es de 

resaltar las coincidencias de estos resultados con las reflexiones realizadas en diversas 

investigaciones acerca del uso del andamiaje para favorecer la autorregulación. 

Hernández-Silva y Flores (2017), Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings y 

Geldens (2018) resaltan la utilidad del andamiaje por parte de un experto, por ejemplo, 

el titular o tutor de una asignatura, para favorecer la autorregulación de los aprendices.  

Una de estas formas de andamiaje es precisamente a través de la retroalimentación, 

aunque puede ser también a través de estrategias como modelado, monitoreo externo, 

seguimiento a las evaluaciones, práctica de habilidades, reflexión, entre otras. 

Estos autores señalan que los andamios requieren brindarse de forma directa, es 

decir, con instrucciones explícitas, y de preferencia ir incrementando gradualmente la 

independencia del estudiante. También deben ser adaptativos, es decir, según las 

necesidades o el avance de cada aprendiz, y especialmente brindarse en la fase de 

reflexión o al final de una tarea, ya que esto permite a los estudiantes hacer transferencia 

de sus aprendizajes a nuevas experiencias (Requena, 2016). Este tipo de características 

pueden apreciarse en las experiencias de retroalimentación de la maestra Sabrina, al 

igual que en las del maestro Salvador. 

Ahora bien, también para la maestra Sabrina, obtener todos los puntos de 

calificación no es lo más importante. Lo que ella valora es el aprendizaje y tener 

información sobre cómo mejorar: “obtener todos los puntos, no es lo más importante 

para mí, “para mí que me pongan 20 de 30 si me van a explicar dónde estuve mal y de 

qué manera puedo mejorarlo”. Cuando no obtiene la calificación que esperaba no se 
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siente insatisfecha por los puntos y acepta la evaluación porque confía en la evaluación 

de sus profesores: “siempre he creído como que ok sí tienen la razón, entonces voy a 

trabajar en eso”. Reconoce que esto puede deberse a una variedad de factores, desde los 

externos o ajenos a ella, por ejemplo, porque a veces el estilo de redacción es distinto en 

cada persona y puede ser que a una maestra le guste y a otra no, hasta los internos o que 

están en su control como que el trabajo tenía áreas de oportunidad o carecía de algo: 

“creo que simplemente el trabajo tenía áreas de oportunidad”, “pero más que nada sí 

siento como que ok esa actividad tenía…carecía de algo en ese ámbito, sí lo entiendo”. 

El maestro Bernardo, por su parte, relata que cuando en las retroalimentaciones de 

sus tareas de la maestría le dicen lo que hizo bien, se siente motivado, pero lo que a él 

más le ayuda para aprender es que le señalen sus áreas de oportunidad y sus debilidades; 

este tipo de retroalimentaciones: “son críticas destructivas pero que construyen buenos 

cimientos”: “porque de nada sirve que resalten donde ya estás bien, aunque si te sirve de 

motivación que te digan ‘sabes qué muy bien en esto y en esto’”, pero “es necesario que 

te señalen mejor dónde te hace falta trabajar”. 

Este tipo de retroalimentaciones le ayudan a hacer cambios en su forma de hacer 

sus actividades, y también en su vida cotidiana, como, por ejemplo, la que le hizo su 

profesor de metodología, “que decía cuestiónate todo y deja de ver las cosas con el 

sentido común”. “A partir de eso he tratado de ser un poco más analítico y crítico en 

cuanto a todas las situaciones que transcurren en la vida cotidiana pienso yo, y también 

en relación con las actividades que realizo aquí en la maestría”. 

A este respecto, Gencel (2017) señala que, en los ambientes actuales de formación 

docente, deben desarrollarse procesos basados y concordantes con la experiencia 
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adquirida en investigación educativa acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en general. Sugiere que las actividades deben centrarse en el docente como aprendiz, y 

la evaluación, precisamente como se ha evidenciado en estas experiencias narradas, debe 

enfocarse no sólo en el producto sino también en el desempeño o proceso del profesor 

como estudiante. En este sentido, en efecto las experiencias de evaluación y 

retroalimentación de los profesores Salvador, Sabrina y Bernardo, denotan esta nueva 

perspectiva de la formación y la evaluación docente, la cual según el mismo Gencel 

(2017) también se caracteriza por ser compleja y situada, no obstante, en cuanto al 

maestro César, él no ha experimentado vivencias como éstas en sus retroalimentaciones. 

El maestro César expresa: “en cuanto a la evaluación sí estamos muy perdidos, en 

pañales” y da una lista de razones de por qué caracteriza así su experiencia en la 

maestría: (a) al inicio de cada clase se nos informa en qué consiste la evaluación, sin 

embargo, esta información es superficial ya que comúnmente sólo se nos comentan 

cuántos puntos corresponden al trabajo, cuántos a participación y cuántos a asistencia; 

(b) no nos muestran rúbricas detalladas sino que sólo nos dicen cuántos puntos 

obtuvimos por trabajo, participación y asistencia; (c) no hay una retroalimentación con 

seguimiento personalizado, es decir, que los titulares nos digan en qué fallamos y cómo 

podemos mejorar tomando en cuenta lo que sí sabemos; (d) las autoevaluaciones no van 

acompañadas de evaluación del titular; (e) en los trabajos en equipo no todos participan 

igual y esto no se considera en las evaluaciones individuales; (f) cuando los equipos 

exponen y hacen preguntas al resto del grupo para evaluar el aprendizaje no todos se 

involucran (p. ej. hay profesores distraídos con el celular); (g) no hay una cultura de 

recepción de crítica constructiva entre los compañeros, por lo que si alguien considera 
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que un compañero no merece la calificación que el titular le dio no se acostumbra a 

preguntar o cuestionar la decisión. 

Algo más que el maestro destaca es que en las clases se da una dinámica al estilo 

“terapia”, en la que los profesores pueden compartir experiencias de su práctica docente, 

de qué hacen, qué retos tienen y cómo se sienten al respecto, sin embargo, aunque entre 

los profesores se escuchan, no se queda con una percepción de que esto promueva un 

gran cambio o aprendizaje: “pero ya después dices…bueno yo me quedo como 

espectador, mmm….pues sí pero, de repente […] no sucede nada, o sea no hay un gran 

cambio”. Concluye que esto ocurre porque la dinámica misma de la discusión lleva a la 

queja, el tipo de preguntas que hacen algunos titulares detonan ese tipo de diálogo (p. ej. 

un titular les dice que él también pasa por lo mismo en su práctica, o les pregunta ¿y qué 

harías al respecto? Pero no hay más aparte de eso). 

Otra característica de las clases es que éstas sí son estructuradas por cada titular, 

pero el maestro narra que a veces no se adecúan al tiempo disponible en clase (p.ej. 

lecturas extensas en poco tiempo) o a las necesidades de aprendizaje de los profesores. 

Asimismo, en la dinámica de las clases es común el trabajo en equipos, pero éste no 

siempre está organizado para favorecer el aprendizaje; sus rasgos son: (a) generalmente 

son los mismos integrantes, entre ellos se dividen temas, buscan información y exponen; 

(b) hay profesores de diferentes perfiles en el grupo (p.ej. de apoyo, de grupo, de 

asignatura) y al trabajar en equipos hay temas que no todos los integrantes conocen por 

lo que generalmente participan los que más saben (p.ej. de desarrollo cognitivo saben 

más las maestras de apoyo que los profesores de grupo o de asignaturas). 
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Para el maestro César tampoco es relevante la calificación numérica porque la 

considera subjetiva; aunque tiene buenas calificaciones, para él no refleja el verdadero 

aprendizaje, sino sencillamente lo que cumplió en entregas, participación y asistencias. 

En una de las materias que más le gustaban y en la que se esforzó tuvo una falta porque 

se enfermó; cuando supo que le bajaron puntos por no cumplir con el total de la 

asistencia no le preocupó porque él se sentía satisfecho con lo que había aprendido. 

No obstante, cuando se dio cuenta que el promedio obtenido en un posgrado es 

importante cuando se van a promover para otro nivel laboral en educación básica 

pública, tuvo que prestarle atención a ese detalle. “Después te das cuenta, el nueve que 

yo dije que no me importaba, tener nueve y diez, no era tan importante”, “resulta que sí 

es importante porque cuando nos vamos a promover es por promedio también, es un 

show me entiendes, cuando también es subjetivo”. 

En este sentido, aunque el profesor reconoce y respeta el trabajo de los titulares de 

las asignaturas, ya que sabe que se esfuerzan y combinan las clases del posgrado con 

actividades laborales en otros turnos, considera que son necesarios algunos ajustes en su 

labor para que se logre un mejor aprovechamiento de las clases de la maestría. Ejemplos 

de estos ajustes serían: (a) orientar mejor el diálogo o la discusión en las clases: “yo creo 

que tiene mucho que ver el titular ahí, nos empezamos a quejar de todo, de cómo está el 

sistema […] hacen preguntas que detonan eso”; (b) ajustar sus clases según las 

características y necesidades de los maestros, es decir, que si una actividad no les 

funciona en la siguiente ocasión procuren ajustarla (así como los profesores hacemos 

nuestra adecuación curricular según las características y necesidades que vamos 

observando en los niños); (c) evaluar considerando elementos como los siguientes: 
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retroalimentar respecto a lo que le falta desarrollar a cada quien con ejemplos de su 

propia experiencia (p.ej. hay un compañero que se siente desfasado respecto a los temas 

vistos en la maestría, por lo que el titular podría ayudarlo con ejemplos que le sirvan con 

lo que él sabe hacer); (d) hacer rúbricas de evaluación más allá de los puntos que 

equivalen a trabajo, participación y asistencia; (e) animar a que todos participen cuando 

evalúan con dinámica de juegos y no con los que siempre participan en clase; (f) mostrar 

claridad respecto a los puntos a evaluar y que no haya dudas de las calificaciones de 

cada uno (p.ej. si a un compañero le pone una calificación y alguien más no está de 

acuerdo, no lo va a comentar por no enemistarse ya que no hay un marco de crítica 

constructiva entre compañeros): “porque de entrada el maestro tendría que tener muy 

claros los puntos que va a evaluar y él decir, ¿por qué tendríamos que enfrentarnos 

nosotros?”, “ellos no se comprometen, pero te quieren comprometer a ti como maestro 

con los compañeros”, “y si los vas a ver tres días o diez días o veinte días que son del 

periodo vacacional no te vas a enemistar porque no estamos preparados para eso”, “no 

sabemos recibir crítica constructiva”. 

Algunas de estas adecuaciones que comenta el maestro César, son incluso 

coincidentes con elementos que favorecerían la autorregulación docente en estos 

escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, Kramarski y Kohen (2017) mencionan que la 

presencia de retos, y la posibilidad de que los estudiantes ejerzan control en ellos, debe 

ser una característica de los ambientes favorecedores de autorregulación. Ewijk, Fabriz y 

Buttner (2015) indican que las actividades de aprendizaje deben ser lo suficientemente 

demandantes para los estudiantes, ya que esto los anima a usar estrategias de 

autorregulación, pero sin que se sientan saturados de contenidos y tareas. Agregan 
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también que es importante que los profesores puedan apreciar directamente un beneficio 

potencial en el uso de las actividades, sobre todo las que implican trabajo extra dentro o 

fuera del aula, para que así puedan justificar su utilidad y sentirse motivados. 

Lee y Turner (2017) recomiendan crear ambientes de clase, y actividades, que 

animen a los profesores a mantener sus metas futuras en mente y les permitan conectar 

los contenidos de los cursos con su actividad docente. Korthagen, Loughran y Russell 

(2006) en el mismo sentido han propuesto una pedagogía realista de la formación 

docente, que ligue la teoría con la práctica, ya que esto hace una diferencia en mantener 

su motivación y mejorar la atracción de las actividades de aprendizaje. 

Ahora bien, cuando las actividades son colaborativas y presenciales, Erdogan y 

Senemoglu (2017), y Järvelä, Järvenoja, Malmberg, Isohätälä y Sobocinski (2016) 

recomiendan que sean diseñadas con anterioridad para promover el interés y el 

compromiso productivo de todos los participantes. Proponen que se contemple, por 

ejemplo, el número de participantes por equipo, el posible ruido que habrá en el área de 

colaboración cuidando que no interrumpa el trabajo de todos, que haya instructores 

suficientes para guiar a los equipos hacia las metas, y darles orientaciones específicas 

que favorezcan el establecimiento y seguimiento de objetivos. 

Van den Bergh, Ros y Beijaard (2015), por su parte, resaltan la importancia de que 

los programas de formación docente continua contengan actividades altamente 

estructuradas y que estimulen explícitamente la regulación prospectiva (planeación) y 

retrospectiva (autorreflexión) durante cada fase del programa. También subrayaron el 

importante papel que tiene la retroalimentación de los instructores para el aprendizaje 

docente. En el caso específico de una profesora participante en el curso, que estaba 
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teniendo dificultades para autorregular su aprendizaje, se describe cómo la 

retroalimentación del instructor, enfocada en sus preocupaciones y características de 

aprendizaje individuales, le ayudó a compensar su patrón de aprendizaje, más indirecto y 

externo, y lograr avances positivos. 

De los hallazgos de este estudio, así como de los derivados de los trabajos de 

Tschannen-Moran y Carter (2016) y Willegems, Consuegra, Struyven y Engels (2016), 

se concluyó que la figura del formador en este tipo de cursos asume un rol al estilo de un 

coach, aquel que guía o ayuda a otros con estrategias para lograr el cambio y la 

participación. Morales-González, Edel-Navarro y Aguirre-Aguilar (2017) también 

analizaron el tipo de evaluación que resulta más beneficiosa para el aprendizaje, 

identificando que las comprensiones transformadoras fueron las que animaron una 

práctica de evaluación orientada al aprendizaje. Este tipo de orientación se basa en una 

perspectiva metacognitiva y de implicación mutua maestro-alumno, que promueve una 

toma de conciencia de lo que se aprende y de cómo se aprende para estimular una 

discusión reflexiva. Willegems, Consuegra, Struyven y Engels (2016), en este sentido, 

refieren que es importante que los maestros sean retados a reflexionar de forma regular, 

individualmente y con sus pares, porque esto les ayuda a elegir las estrategias que 

requieren para cumplir sus metas. 

Así, aunque no fue el propósito de este estudio examinar las condiciones 

particulares de cada programa y cómo favorecen, o no, el despliegue y/o desarrollo de la 

autorregulación de los estudiantes, las coincidencias y diferencias identificadas en las 

experiencias de evaluación del aprendizaje de los profesores Salvador, Sabrina y 

Bernardo, y del maestro César, hicieron dirigir la atención también hacia este aspecto en 
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la reflexión fenomenológica. En este sentido, algunas de las condiciones identificadas 

que se considera que fomentan, y en su ausencia dificultan, el despliegue de la 

autorregulación en escenarios formales de aprendizaje, como las maestrías, serían las 

siguientes: (a) estructura de las actividades de aprendizaje, tanto individuales como 

colaborativas, con objetivos específicos de aprendizaje, que sean retadoras para los 

estudiantes pero con instrucciones claras; (b) retroalimentación por parte de un experto, 

orientada tanto al producto como al proceso, y haciendo uso de andamiajes directos, 

graduales y adaptativos; y (c) espacios y oportunidades diseñados para conducir 

eficientemente la autoevaluación del propio desempeño académico. 

Estas condiciones son igualmente promovidas por los nuevos modelos de 

aprendizaje profesional docente. Por ejemplo, Oper y Pedder (2011), Morales-González, 

Edel-Navarro y Aguirre-Aguilar (2017) y Karen (2019) indican que el aprendizaje 

docente es un proceso que no puede resumirse a una lógica lineal de proceso-producto, 

ya que tiene, más bien, características complejas y socialmente situadas. Keay, Carse y 

Jess (2019) lo describen como un proceso recursivo, que implica tomar en cuenta las 

condiciones iniciales de cada profesor y favorecer ambientes que los apoyen a elaborar y 

profundizar en sus conocimientos, habilidades y relaciones a través de una variedad de 

experiencias que consoliden, desafíen y apoyen su creatividad, tanto individual como 

colaborativamente. Estos mismos argumentos son complementados por Osmond-

Johnson y Campbell (2018), para quienes es preciso el diseño de sistemas de aprendizaje 

profesional comprehensivos, y no enfoques de una sola medida; esto, reconociendo la 

variedad de necesidades, experiencias, intereses, contextos y fases de la carrera que 

experimentan los profesores. 
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Estrategias de autorregulación del aprendizaje profesional docente 

Las estrategias son un conjunto organizado, consciente y controlado de acciones 

realizadas por los aprendices con el propósito de lograr una meta en la elaboración de 

una tarea compleja. Sternberg (1987, p. 660) señala que las estrategias “sólo pueden ser 

beneficiosas en la medida en que los sujetos anticipan su necesidad, las seleccionan, 

supervisan su operación y comprenden su significación”. Para Panadero y Alonso-Tapia 

(2014a) un uso adecuado de estrategias permite un aprendizaje profundo, y la activación 

de las estrategias de aprendizaje más convenientes para cada uno depende de su 

autorregulación. 

En el aprendizaje, la toma de conciencia es crucial ya que sin ella no se reflexiona 

acerca de los logros y los errores cometidos, y, por tanto, no se autorregula el 

comportamiento cuando se introducen los cambios necesarios para tener éxito en una 

tarea. Para Tobón (2007, p.188) a través de las estrategias de autorregulación “la persona 

reflexiona sobre su desempeño, detecta logros y errores, e implementa acciones para 

afrontar dichos errores”. Es cuando el sujeto toma conciencia de sus procesos 

autorregulatorios que empieza a tomar control sobre la ejecución de la tarea (Panadero y 

Alonso-Tapia, 2014b). 

El modelo de Zimmerman (2013) es el que tiene el uso más extendido en la 

literatura científica del área educativa en la actualidad; en su modelo, detalla varias 

estrategias que implementan los estudiantes autorregulados en las distintas fases de su 

proceso de aprendizaje (ver Tabla 1 en el Capítulo 1). En las entrevistas realizadas a los 

profesores no se realizaron preguntas específicas sobre cada subproceso del modelo de 

Zimmerman. Se indagó, de manera general, qué hacen ellos para organizarse en sus 
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actividades de la maestría, cómo realizan sus tareas y de qué manera se recompensan o 

se motivan a sí mismos para continuar en sus estudios; esto, para dar más apertura a la 

narración de sus propias experiencias vividas en el día a día. 

Aquello de lo que tuvieran conciencia respecto a su manera de aprender y de 

ejercer control sobre su propio aprendizaje es lo que narraron respecto a sus experiencias 

cotidianas. De estas experiencias narradas se extrajeron acciones que los profesores 

realizan y que les permiten regular su propio aprendizaje; estas ideas se cotejaron con el 

modelo de Zimmerman para darles un sentido o significado, pero siempre manteniendo 

el enfoque en las experiencias vividas por los profesores participantes. 

Estrategias de previsión o planeación. Al inicio de un proceso autorregulatorio 

los estudiantes realizan un análisis de la tarea; según el modelo de autorregulación este 

es el momento en el que se establecen objetivos y se hace una planeación estratégica; y 

los objetivos se definen considerando los criterios de evaluación y el nivel de perfección 

deseado en la tarea. La experiencia vivida de los profesores refleja que cuando 

establecen sus metas u objetivos es importante asumir el hecho de que estudian y 

trabajan al mismo tiempo; esto implica que conscientemente han elegido sacrificar ese 

extra que están acostumbrados a dar en sus actividades académicas. 

Todos tienen buenas calificaciones en su maestría, se consideran estudiantes 

comprometidos, responsables, que disfrutan aprender y hacer incluso más de lo que les 

piden, pero asumir la decisión que tomaron de estudiar y trabajar a la vez es una 

estrategia que todos han implementado para poder cumplir con sus tareas tanto de la 

maestría como del trabajo, y lograr el éxito en esos dos aspectos importantes de su vida 

profesional cotidiana. Tener una rutina diaria, en la que hay horarios fijos y una cantidad 
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específica de tiempo disponible para trabajo, estudio y actividades personales, les ayuda 

a la maestra Sabrina y a los maestros Salvador y Bernardo para delimitar el tiempo y el 

esfuerzo que pueden dedicar a cada actividad; mientras que al maestro César le es útil 

haber elegido una modalidad en la que estudia durante las vacaciones, y todas las demás 

semanas puede dedicarse por completo a sus dos turnos laborales. 

Al inicio, y también a lo largo de una tarea, hay estrategias de automotivación que 

implementan los estudiantes autorregulados; estas estrategias están influidas por 

variables personales que sostienen la motivación para la realización de una tarea, siendo 

estas variables: las creencias de autoeficacia, las expectativas de resultados, el valor e 

interés de la tarea, y la orientación hacia las metas. Los cuatro profesores relatan 

experiencias de aprendizaje en las cuales ellos mismos se ponen retos cuando están 

aprendiendo; confían en sí mismos al determinar sus objetivos para cada tarea y se 

sienten capaces de lograrlos porque tienen experiencias satisfactorias que previamente 

han logrado y les sirven de información para creer que podrán realizarlo también en el 

futuro. Esto es un reflejo de su autoeficacia percibida y de sus expectativas positivas de 

los resultados que obtendrán; identifican que podrán con lo que se han planteado y esto 

los anima a invertir esfuerzo en su realización. 

En cuanto al valor y el interés de una tarea, estos denotan la utilidad que tiene una 

tarea para quien está aprendiendo y si le resulta lo suficientemente agradable como para 

invertir tiempo y esfuerzo a su consecución. Por su parte, la orientación a metas es la 

creencia que mantienen los estudiantes hacia los propósitos que ellos mismos han 

establecido; esta orientación los lleva a aprendizajes más profundos ya que les permite 
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tener procesos de reflexión más avanzados, recuperarse de fracasos académicos y tener 

mayor interés intrínseco por las tareas (Panadero y Alonso-Tapia, 2014a). 

Los cuatro maestros muestran una orientación hacia la meta. El diálogo interno 

orientado al cumplimiento se identifica entre sus experiencias vividas como una 

estrategia útil que tienen para animarse a continuar en sus propias metas. No consideran 

que haya un consejo especial que necesiten escuchar para avanzar, sencillamente 

identifican que sus objetivos los han planteado ellos mismos, y, por lo tanto, solos se 

motivan a completarlos. 

El interés mismo que tienen por aprender, y el valor que ven en los aprendizajes de 

calidad que están adquiriendo en su maestría, son muy útiles en esta automotivación 

para el caso de la maestra Sabrina y los maestros Salvador y Bernardo; para el caso del 

maestro César, aunque tiene un interés por aprender y ve el gran valor de tener nuevos 

conocimientos, al no ver sus expectativas de aprendizaje totalmente satisfechas en su 

programa de maestría, dirige su motivación hacia factores ligados con la obtención de su 

título y la culminación de su programa. 

Estrategias de ejecución o monitoreo. En la ejecución de las tareas o actividades 

académicas, el modelo de autorregulación refiere una variedad de estrategias que los 

estudiantes autorregulados aplican para dirigir su aprendizaje, entre ellas las ligadas con 

la autoobservación y el autocontrol continuos. Ambos tipos de estrategias fueron 

identificadas entre las experiencias vividas de los cuatro profesores. 

Las estrategias de auto observación fueron mayormente aplicadas por la maestra 

Sabrina y los maestros Salvador y Bernardo, quienes constantemente están auto 

monitoreando o supervisando su realización de tareas. Los tres usan como criterio para 
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valorar su ejecución la información que les brindan sus profesores en las 

retroalimentaciones; en ellas, expresan tener una fuente de recursos muy importante para 

redirigir sus esfuerzos y hacer mejor sus actividades cuando se requiere, o bien, 

continuar haciendo lo mismo cuando ya les está resultando satisfactorio. 

Respecto al autocontrol existen una serie de estrategias útiles para mantener la 

concentración y el interés durante la tarea; dentro de las primeras, el modelo de 

autorregulación señala los siguientes ejemplos: las auto instrucciones, creación de 

imágenes mentales, gestión del tiempo, control del entorno de trabajo, pedir ayuda, o 

cualquier otra estrategia específica que se utilice para dar consecución a una tarea, como, 

por ejemplo, subrayar un texto o hacer mapas mentales, entre otras. En las segundas, las 

estrategias para mantener el interés, están aquellas en las que la persona se dirige 

mensajes para motivarse, especialmente cuando hay un desafío, así como también pensar 

en las auto consecuencias, ya sea elogiándose a sí mismo o recompensándose. 

Gran parte de este tipo de estrategias fueron identificadas entre el grupo de los 

cuatro profesores; todos tienen claramente identificado lo que les ayuda a concentrarse, 

así como a mantener el interés en lo que están haciendo. El maestro César identifica que 

él prefiere dedicarse sólo al trabajo en el periodo laboral y no tener tareas que realizar 

por las tardes o noches; la elección de una modalidad que le permitiera esta dinámica fue 

una estrategia que él utilizó para poder realizar una maestría. 

En dado caso de que tenga que llevar unas materias en modalidad virtual en el 

transcurso de su periodo laboral y no sólo en vacaciones como lo había estimado, 

considera que la estrategia que utilizaría sería organizar sus tiempos. No va a rendirse 

por ese cambio si llega a presentarse, más bien se dice a sí mismo los beneficios de 
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continuar, dándose auto instrucciones respecto a qué hacer para superar las situaciones 

desafiantes. También tiene como estrategia el pedir ayuda cuando lo necesita; si está en 

una asignatura en la que no sabe algo les pregunta a sus compañeros o acude con el 

titular para que le explique. Asimismo, acostumbra a realizar ejercicio físico todos los 

días porque le ayuda a relajarse y a sentirse mejor para el resto de sus actividades. 

El maestro Salvador tiene diversas estrategias que le ayudan a concentrarse; por 

ejemplo, sabe que él tiene que hacer sus tareas en un lugar que esté en silencio y en el 

que no tenga distracciones; encuentra esta posibilidad en su casa, por las noches. En este 

sentido, procura hacer sus actividades de la maestría por las noches, después de llegar de 

su trabajo en la primaria. En sus experiencias no relata qué estrategias específicas realiza 

para hacer sus tareas, por ejemplo, subrayar textos o tomar notas. Lo que sí explicita es 

que le resulta útil enfocarse en terminar una actividad si ésta le toma menos de cuatro 

horas, haciendo de la gestión del tiempo una estrategia favorable para su concentración y 

el logro de sus actividades. 

En cuanto a las estrategias para incentivar su interés en la tarea suele 

recompensarse; si logró terminar algo se premia a sí mismo viendo una serie o saliendo a 

cenar. Conscientemente elige detenerse y no dejar que el entusiasmo lo lleve a hacer 

algo más de la maestría, ya que considera importante parar tras un logro y dedicarse un 

tiempo sólo para él. Por último, cuando llega a tener una dificultad, le ha resultado 

provechoso leer sobre temas como la resiliencia, el autocontrol, entre otros temas 

relacionados, y en lugar de frustrarse piensa en opciones que le puedan ayudar. 

La maestra Sabrina también tiene como una estrategia útil estar en un lugar en el 

que sabe que podrá concentrarse. Éste tiene que ser un lugar silencioso, bien iluminado y 
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con una silla cómoda, lo cual puede cumplir en su propia casa que es donde acostumbra 

a hacer sus tareas de la maestría. Como estrategia específica que menciona para dar 

consecución a sus tareas es la dosificación; primero lee el material que necesitará para 

hacer una actividad y después se concentra en realizarla. 

Las estrategias para mantener su interés son importantes para ella; suele exigirse 

demasiado y eso le provoca estrés, por lo que acostumbra hacer ejercicio físico para 

relajarse y poder continuar con sus tareas. Asimismo, dialoga consigo misma para 

animarse a continuar; cuando enfrenta alguna dificultad se recuerda que esa situación es 

algo temporal, que va a resolverse, y que por ahora lo que es preciso es concentrarse en 

terminar. Finalmente, también algo que realiza es recompensarse cuando tiene logros; si 

termina algo, gana algo, por ejemplo, si termina su tarea a una determinada hora, se 

recompensa con una salida, y acciones como éstas le ayudan a mantener su interés en lo 

que está realizando. 

En cuanto al maestro Bernardo, él también tiene muy bien identificadas las 

características que necesita tener un lugar para que pueda concentrarse; éste requiere ser 

amplio, con iluminación blanca y con una silla amplia, prefiere el frío sobre el calor, y 

necesita estar comiendo o bebiendo algo mientras está haciendo sus tareas. También en 

su casa cumple estas condiciones y ahí es donde realiza sus actividades de la maestría, 

pero también reconoce que es donde más está propenso a distraerse, por lo que 

conscientemente tiene que implementar acciones para promover su concentración. 

Lo que hace es que avanza en un determinado tiempo en su tarea, después realiza 

otra actividad de su casa por alrededor de diez minutos, y posteriormente retoma su 

tarea. Igualmente, algo que hace es ponerse márgenes de tiempo para terminar sus 
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tareas; aunque no siempre cumple tal cual con lo que se ha marcado, esto le sirve para 

gestionar o administrar su tiempo y lograr cumplir con sus pendientes de la maestría. 

Una de las estrategias que más le han resultado es avanzar en su trabajo en la primaria lo 

que puede completar de sus pendientes administrativos; esto le da la posibilidad de 

llegar a casa y concentrarse en hacer con calma sus tareas de la maestría. 

La muestra de que esto le ha funcionado es que tuvo un equilibrio entre su trabajo 

y su maestría el semestre anterior, y logró buenos resultados en sus calificaciones de la 

maestría y también en su trabajo en la primaria, sintiendo satisfacción en esas dos áreas 

de su vida profesional. Por último, en cuanto a sus estrategias para incentivar su interés 

en sus tareas, sí realiza acciones para recompensarse cuando tiene un logro, pero no lo 

califica en sí como recompensas sino sólo como formas de despejarse, procurando 

acciones como salir, visitar a alguna amistad o descansar. 

Estrategias de autorreflexión o evaluación. Con este tipo de estrategias un 

estudiante valora su desempeño y se explica a sí mismo las razones de los resultados que 

obtuvo en una determinada tarea o etapa de su aprendizaje; aquí el auto juicio y la auto 

reacción son aspectos relevantes ya que determinan el tipo de emociones que tendrá un 

aprendiz y si éstas influirán positiva o negativamente en su motivación y en su propia 

capacidad para autorregularse en el futuro. El autojuicio se compone por la 

autoevaluación y por las atribuciones causales, y la autorreacción por la auto satisfacción 

y por las inferencias adaptativas o defensivas (Panadero y Alonso-Tapia, 2014a). 

Un estudiante autorregulado se autoevalúa tomando como referencia ciertos 

criterios de calidad y un nivel de perfección deseado que él mismo se ha trazado. Las 

atribuciones causales son las explicaciones que se da a sí mismo sobre el logro o el 
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fracaso que ha alcanzado. A partir de estas atribuciones o explicaciones que se da a sí 

mismo tiene una determinada autorreacción. 

Si son autosatisfactorias favorecerán su motivación, pero si no lo son afectarán sus 

expectativas de aprendizaje en el futuro; en caso de fracaso, si sus inferencias son 

adaptativas, tenderá a implementar acciones para hacer cambios en una nueva tarea, pero 

si son defensivas tratará de evitar la tarea para no tener nuevamente un fracaso, teniendo 

efectos como la apatía, el desinterés, la procrastinación, la sensación de indefensión, 

entre otros (Panadero y Alonso-Tapia, 2014a). 

En el caso de la maestra Sabrina y los maestros Bernardo y Salvador, sus 

experiencias denotan ejemplos de sus autoevaluaciones y del tipo de atribuciones 

causales que expresan respecto a su propio desempeño. Los tres expresan que cuando no 

les ha ido como esperaban en una tarea es porque reconocen que les faltó hacerlo mejor; 

ya sea que debieron haber administrado mejor su tiempo para profundizar en su tarea, o 

porque la redacción o algún otro elemento de la tarea no se hizo según el mayor nivel 

esperado, entre otras posibles causas. 

Aunque todos tienen buenas calificaciones, para ninguno de ellos el criterio de 

referencia al autoevaluarse es el valor numérico, sino más bien el aprendizaje que 

lograron. Las atribuciones tanto de sus éxitos como de sus fallos en las tareas son 

individuales, es decir, se deben a lo que ellos mismos hicieron o no; cuando tuvieron un 

éxito saben que fue gracias a su esfuerzo, y cuando experimentaron algún fallo lo 

convierten en un reto a superar. Sus reacciones, por tanto, son autosatisfactorias, y sus 

inferencias adaptativas, activándose en ellos emociones que los impulsan a mejorar y a 

seguir motivados en su meta de aprender más. 
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En el caso del maestro César, en sus experiencias narradas, no se aprecian 

ejemplos de autoevaluación de sus actividades, y, por ende, no se identifican claramente 

sus atribuciones causales e inferencias respecto a su desempeño. Más bien, la reflexión 

que se deriva de sus experiencias es que hay aspectos de su trayectoria académica en los 

que manifiesta un mayor control o un control interno, y otros en los que tiene una 

orientación de menor control o de control externo. 

Respecto a las primeras, el maestro toma decisiones para ejercer control sobre su 

proceso de aprendizaje, por ejemplo, en los siguientes aspectos: en el tipo de modalidad 

elegida para su posgrado considerando sus preferencias en el modo de combinar trabajo 

y estudio; en la forma de motivarse a sí mismo para continuar en el posgrado a pesar de 

que haya condiciones que no le agradan sabiendo que el título le posibilitará mejoras 

laborales; en la aplicación que hace de su experiencia docente para aprender en el 

contexto de su maestría. Asimismo, en el reconocimiento que hace de que el estado 

anímico individual (p. ej. estar presentes o distraídos) y sus características personales (p. 

ej. él se considera con iniciativa, práctico y responsable) influyen en el aprovechamiento 

de la maestría. 

Por otro lado, algunos aspectos en los cuales el maestro tiene una orientación de 

menor control o de control externo serían: los contenidos de la maestría y los modos de 

evaluación. Aunque tiene una postura clara respecto a qué opina de estos puntos, los 

cuales considera, por una parte, repetitivos o poco novedosos (contenidos que se 

trabajan en la maestría), y por otra, con mucho por mejorar (modos de evaluación), sus 

experiencias están relatadas en función de lo que recibe o no recibe de los titulares (del 

exterior hacia él). Esto, en lugar de lo que él pudiera aportar para mejorar su propio 
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proceso de aprendizaje (control interno), o de lo que él mismo pudiera hacer para darle 

un giro a su experiencia de aprendizaje si estas condiciones no son de su total agrado o 

aprovechamiento personal. 

Por las experiencias que relata el maestro, se identifica que en este tipo de 

posgrado las oportunidades de control interno que existen para el aprendizaje de los 

maestros se concentran principalmente en el tipo de modalidad brindada y en la 

inversión económica que se requiere. Los maestros hacen la elección personal de 

estudiar en lugar de tener vacaciones durante varios periodos en el lapso de 

aproximadamente un año y medio, así como de invertir de sus propios recursos 

económicos en este momento para tener un título que les dé la posibilidad de mejorar su 

sueldo después. 

En este sentido, aunque se reconoce que cada quien elige entre sus prioridades 

personales, así como le comentó un colega al maestro César: “aquí hay de dos, quieres ir 

a aprender o quieres ir por el papelito”, es también cierto que el diseño curricular de la 

experiencia de aprendizaje que brinda un programa es un importante aliciente para 

favorecer el deseo de aprender en sus estudiantes, y, además, de autorregularse, más allá 

de la obtención de un título académico. 

El aprendizaje profesional, que es el tipo de aprendizaje que se da entre los 

maestros, se caracteriza por estar orientado al adulto, y con fines de mejoramiento 

laboral, generalmente en el contexto de una organización. Estos aspectos del aprendizaje 

profesional tienen, a su vez, características intrínsecas que pueden ser tomadas en cuenta 

para los programas de formación docente. Por ejemplo, que el aprendizaje en el adulto 

es autodirigido; utiliza como fuente de aprendizaje las experiencias previas acumuladas 
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por la persona, está relacionado con el rol social que tiene el aprendiz, tiene una 

orientación más inmediata que de largo plazo en la aplicación de lo aprendido, y el acto 

de aprender es usualmente motivado por factores internos del propio aprendiz.  

El aprendizaje profesional, asimismo, tiene como característica intrínseca que las 

personas aprenden de manera colaborativa; se da no sólo por el intercambio de la 

información sino por la construcción conjunta a partir del diálogo entre las personas. Por 

ende, promueve en los aprendices disposición a pensar en el marco de un sistema, y con 

un énfasis en la investigación colectiva, el diálogo y la acción; lo que a su vez permite 

“desarrollar comunidades de aprendizaje en las que el cambio es aceptado como la 

norma y las prácticas innovadoras son adoptadas” (Merriam y Caffarella, 1999, p. 44). 

Estas características del aprendizaje profesional pueden considerarse para el 

diseño de los programas de maestrías dirigidos a maestros, y de otros programas 

formales de formación docente continua. Los docentes, en tanto adultos, tienen una 

forma de aprender característica a esta etapa de su vida, la cual es esencialmente 

autodirigida y motivada intrínsecamente; igualmente, los docentes, en tanto personas 

que participan en ambientes organizacionales, construyen conocimiento junto con sus 

pares con el propósito de aplicarlo en su trabajo. Esto implica que las actividades de 

aprendizaje en las que participen los maestros, en el marco de su formación continua, 

requieren estar orientadas a cubrir esos elementos clave; esto permitirá que se generen 

entornos que tengan como centro al maestro, su aprendizaje, y sólo entonces, también a 

su autorregulación.
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Capítulo 6. Conclusiones 

Este último capítulo contiene una síntesis de los hallazgos más sobresalientes del 

estudio, tomando como base las preguntas y objetivos de investigación. Igualmente, se 

describen las implicaciones que estos resultados tienen para el campo de la innovación 

educativa, así como las futuras investigaciones que pueden derivarse de ello. Se cierra 

con una explicitación del posicionamiento personal frente al estudio y el compromiso 

individual con la línea de investigación de la autorregulación en el aprendizaje docente. 

 Principales hallazgos. Esta investigación inició con un cuestionamiento general: 

cuál es el significado de la autorregulación en el aprendizaje profesional de un grupo de 

docentes mexicanos de primaria pública. El objetivo principal, por tanto, fue explorar la 

naturaleza o esencia de la autorregulación en el aprendizaje profesional, concretamente 

de un grupo de maestros que estudian una maestría en educación. Como objetivos 

específicos se planteó conocer cuáles son las características del proceso de 

autorregulación que tienen estos maestros cuando están aprendiendo, y cuáles son las 

estrategias autorregulatorias que implementan para cumplir sus actividades académicas. 

 Se utilizó el diseño de la fenomenología hermenéutica para esta exploración ya 

que este permitiría regresar al mundo vivido de los maestros en su día a día, y así 

conocer la naturaleza de la autorregulación tal como estos maestros la viven en el 

contexto de su propia experiencia de aprendizaje docente. En las experiencias vividas de 

la maestra Sabrina y de los maestros César, Salvador y Bernardo, fue posible 

comprender que la autorregulación es un proceso que siguen para combinar 

satisfactoriamente su maestría con su actividad laboral cotidiana. Asimismo, es un 
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conjunto de estrategias que aplican para cumplir con sus tareas de la maestría con el 

propósito de aprender y mejorar. 

 Específicamente, respecto a las características de su proceso de autorregulación, 

aquel que siguen para avanzar satisfactoriamente en su maestría en el contexto de su 

vida cotidiana, se identificó que hay unas motivaciones y acciones iniciales claramente 

identificadas por ellos, y que están principalmente relacionadas con aspiraciones de 

mejoramiento profesional. El trayecto de su proceso se caracteriza por una variedad de 

elementos que representan la clave de su éxito en el posgrado; como, por ejemplo, una 

rutina diaria y semanal bien establecida, la organización y determinación en sus 

acciones, reconocimiento de sus propias cualidades como aprendices, identificación de 

aquello que los motiva a continuar hacia la meta, y un diálogo individual auto motivador 

orientado al cumplimiento de sus objetivos. 

 También respecto a su proceso de autorregulación, se identificaron experiencias 

relacionadas con la evaluación de su aprendizaje. En este caso, las vivencias 

relacionadas con las evaluaciones y retroalimentaciones fueron elementos significativos 

que favorecieron el aprendizaje de los profesores. Este elemento llevó a una reflexión 

respecto a las concordancias y diferencias identificadas en la vivencia del fenómeno para 

los casos de la maestra Sabrina, y los maestros Salvador y Bernardo, por un lado, y para 

el maestro César, por el otro. Estas vivencias reflejaron la importancia de considerar los 

nuevos enfoques de aprendizaje y evaluación, centrados en el aprendiz, en los ambientes 

formales de formación docente, como lo serían las maestrías. 

 Ahora bien, en cuanto al proceso que siguen para completar específicamente sus 

actividades académicas se identificaron un conjunto de estrategias que aplican desde que 
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inician hasta que terminan una actividad. Estas estrategias fueron de diversos tipos: de 

previsión o planeación, de ejecución o monitoreo, y de autorreflexión o evaluación. 

Todos estos tipos de estrategias fueron identificados en las vivencias relatadas por los 

cuatros profesores; solamente el último tipo, de autorreflexión o evaluación, fue 

compartido principalmente entre la maestra Sabrina y los maestros Salvador y Bernardo, 

mientras que tuvo un sentido diferente para el maestro César. Este aspecto esencial del 

fenómeno de la autorregulación en el aprendizaje docente también animó a la reflexión 

sobre la estructura de los ambientes y actividades de aprendizaje en el marco de una 

maestría, y la manera en cómo su diseño permite el despliegue y/o desarrollo de la 

autorregulación en los maestros. 

 A este respecto, se discutió acerca de las características intrínsecas del proceso de 

aprendizaje profesional que pueden favorecer los ambientes de aprendizaje de los 

maestros, si se consideran para guiar el diseño instruccional de los programas. Por 

ejemplo, al ser un aprendizaje para el adulto, en esencia es autodirigido y motivado 

intrínsecamente, y al ser con el propósito de mejorar laboralmente y en el marco de una 

organización, favorece en las personas una posición abierta al cambio y a la innovación.  

 En este sentido, si bien no fue el propósito de este estudio hacer una evaluación de 

los programas de maestría que cursan los profesores, se consideró oportuno, a partir de 

los hallazgos derivados de estas experiencias, abrir la reflexión sobre la pertinencia de 

favorecer los programas de formación docente considerando las características y 

necesidades del perfil de profesores que apoyan. Cabe recordar que la fenomenología 

hermenéutica, basándose en la teoría de lo único, propone comenzar con el caso 

individual, después buscar las cualidades universales del fenómeno, es decir, lo que 
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comparten los participantes respecto a esa experiencia humana, y después regresar 

nuevamente al caso individual, pero ahora con un nuevo conocimiento para concentrarse 

en lo que es apropiado para esa persona en el contexto actual. 

 Los hallazgos de este estudio corresponden específicamente a profesores que 

siguen trabajando mientras estudian, que tienen dentro de sus características personales 

el compromiso con su propio mejoramiento profesional y el interés por aprender, y que 

además manifestaron tener conciencia de las acciones que emprenden para dirigir su 

propio aprendizaje. Otras características y necesidades de los profesores como 

aprendices deberán ser investigadas, pero la reflexión que queda es que si bien cada 

profesor, como aprendiz individual, tiene la responsabilidad de desarrollar las 

habilidades que le posibiliten el éxito en su trayectoria académica, también los 

programas de formación en los que participa tienen la importante tarea de diseñar 

currículos que generen ambientes innovadores de aprendizaje, y en los que haya 

oportunidad de desarrollar la autorregulación. 

 Implicaciones para el campo de la innovación educativa. Aunque la innovación 

educativa se ha asociado comúnmente con la generación de productos o servicios con un 

componente tecnológico, ésta va más allá́ del uso de la tecnología, ya que se relaciona 

también con transformaciones en los procesos educativos que llevan a resultados 

diferentes a lo habitual. Las implicaciones que se consideran más relevante de este 

estudio para el campo de la innovación educativa se concentraron en aspectos teóricos, 

metodológicos y aplicados. A continuación, se comparten los aportes que este trabajo 

brinda en estos aspectos, así como las futuras investigaciones que se proponen en ellos.  
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 En cuanto a los aspectos teóricos, es importante resaltar que los hallazgos de la 

primera exploración del contexto permitieron tener una mejor comprensión del 

fenómeno de la autorregulación docente. A partir de la identificación de los diferentes 

escenarios en los que puede desplegarse la autorregulación de los profesores, fue posible 

orientar el planteamiento del problema de investigación específicamente hacia el 

escenario del aprendizaje docente en el contexto de su formación continua. 

 Esta especificación del escenario permitió concentrar el estudio en el tipo de 

aprendizaje específico que se da entre los maestros, que es el del aprendizaje profesional 

docente. Se considera que esto es una precisión que puede favorecer a nuevos estudios 

interesados en indagar las experiencias de aprendizaje que experimentan los maestros; y 

es en este sentido, que se proponen futuras investigaciones en las que se exploren los 

demás escenarios de la autorregulación docente. Una propuesta es estudiar un caso 

individual o pocos casos considerando todos estos escenarios particulares, o bien, 

estudios con otro tipo de diseños metodológicos que permitan tener información 

particular de cada uno de estos escenarios u orientaciones de la autorregulación docente. 

 Sobre los aspectos metodológicos, el haber estudiado la autorregulación desde la 

fenomenología hermenéutica permitió acercarse a las experiencias vividas de los 

maestros para conocer lo que hacen en su día a día, y a partir de ahí derivar la naturaleza 

o esencia de su autorregulación. En la primera exploración, se pudo conocer la 

naturaleza de la autorregulación docente, y en la segunda exploración la naturaleza de la 

autorregulación específicamente en el escenario del aprendizaje profesional docente. 

 Este tipo de aproximación metodológica permitió entender cómo se vive la 

autorregulación desde un modo pre reflexivo; es decir, no desde lo que los maestros 
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perciben o creen sobre la teoría de la autorregulación o de lo que ellos consideran que 

cumplen o no respecto al perfil de los aprendices autorregulados, sino desde de lo que 

hacen en su día a día para completar sus tareas y avanzar satisfactoriamente en su 

posgrado, de manera concomitante con su vida entera. El aprendizaje, a pesar de ser un 

proceso que ocurre en la mente de las personas, puede ser compartido a través del 

lenguaje, y convertirse en un texto susceptible de ser analizado bajo los métodos 

propuestos por la fenomenología hermenéutica. 

 De esta manera, se propone esta misma aproximación metodológica para seguir 

estudiando el fenómeno de la autorregulación en el aprendizaje profesional docente, 

pero esta vez en otro tipo de ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, se pueden estudiar 

con más detalle los diferentes tipos de posgrado en los que participan los docentes, o 

bien, conocer la experiencia que viven profesores que deciden poner pausa a su labor 

docente y sólo estudiar un posgrado para después retomar su trabajo. También se pueden 

estudiar otros tipos de oportunidades de aprendizaje, como lo serían los cursos o talleres 

de formación continua, tanto obligatorios como voluntarios, en los que participan los 

maestros en servicio. Así como experiencias de aprendizaje no formales e informales 

que viven los maestros en el trayecto de su vida laboral; considerando también estudios 

que contemplen las diferentes etapas de la trayectoria docente y cuál es la esencia de la 

autorregulación de su aprendizaje en cada una de estas etapas. 

 Por último, respecto a los aspectos aplicados, los hallazgos de este estudio pueden 

ser transferidos para promover acciones favorables a la autorregulación de los profesores 

cuando están estudiando un posgrado. Esta información puede ser considerada por los 

profesores, en el ámbito individual, para orientar su proceso de aprendizaje; si su mundo 
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vivido tiene características similares a las de los maestros César, Salvador, Sabrina y 

Bernardo, pueden encontrar puntos de referencia para guiar su experiencia personal en 

sus estudios. Los diseñadores de programas de formación docente, así como los 

formadores de formadores, también pueden encontrar información sobre cómo 

acompañar el proceso de aprendizaje de los docentes con las características aquí 

descritas; no desde un principio de generalización de las ideas, sino desde la conciencia 

de que hay ciertos elementos que es oportuno considerar para tener una mejor relación 

formativa con los maestros. 

 En esta línea, se proponen estudios que continúen explorando la esencia o 

características de la autorregulación del aprendizaje docente en un sentido individual, es 

decir, lo que los mismos maestros hacen en el día a día para lograr sus metas 

académicas; pero también, estudios que aborden el componente colaborativo del 

aprendizaje profesional, y su corregulación, cuando comparten y construyen 

conocimiento con sus pares, con fines de mejoramiento laboral y en el contexto 

particular de su trabajo cotidiano. Finalmente, se proponen investigaciones desde el área 

del diseño curricular, de tal manera que se puedan poner al alance de los maestros 

diferentes recursos y estrategias de aprendizaje que en los últimos años se han estado 

estudiando desde el área de la innovación educativa. 

 Mi posicionamiento personal: el regreso del viaje. Inicié este documento 

comparando el recorrido de la investigación con un viaje que había tenido varios 

destinos. Cada uno de estos destinos, representados por preguntas y objetivos de 

investigación diferentes, también significaron viajes reales. Tuve la oportunidad de estar 

en universidades y contextos en los que aprendí de grandes investigadores y docentes. 
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Los investigadores me ayudaron a orientar mejor los planteamientos teóricos y 

metodológicos, y los docentes a comprender, desde sus propias experiencias, lo que pasa 

en sus diferentes contextos. 

 En todo este viaje siempre hubo un punto de inicio y de retorno, como comenté 

también al inicio de este documento, y este punto fue mi propio posicionamiento 

personal. Como en toda investigación cualitativa, el lector tiene el derecho de conocer la 

postura del investigador, pues es lo que dio forma a sus interpretaciones. Fueron el 

respeto y la admiración por la labor docente, así como mi misión personal de contribuir 

al desarrollo de los maestros, los que me llevaron a emprender este recorrido; y también, 

estos elementos estuvieron presentes en el transcurso de toda la investigación. Mis 

interpretaciones, por tanto, tuvieron este matiz; y dado que este tipo de viajes se realizan 

mejor en compañía, invito a otros investigadores a sumarse, desde otras aproximaciones, 

tanto personales, como teóricas y metodológicas, al estudio de esta relevante área de las 

ciencias humanas: la del aprendizaje docente. 

 Mi convencimiento por el papel fundamental que tienen los docentes de educación 

básica en nuestro país está sustentado en mi propia experiencia personal; desde el inicio 

de mi trayectoria académica pude gozar los beneficios de tener maestros comprometidos 

consigo mismos y con su labor, y ellos me animaron a dar un paso firme hacia las 

subsecuentes etapas de mi vida. Por ello, mi posicionamiento personal representa ahora 

mi punto de partida para nuevos destinos en el área de investigación; nuevas preguntas y 

nuevos objetivos me permitirán seguir construyendo aprendizajes propios que espero 

también puedan resultar favorables para la vida personal y profesional de los maestros. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Entrevista conversacional 
 
Bloque 1. Actuar diario de aprendizaje 
Propósito: contextualizar sus actividades de formación continua en su rutina diaria. 
Ejemplos de preguntas: ¿cuáles son las actividades que realizas en un día típico entre 
semana relacionadas con tu posgrado?; ¿cuáles son las actividades que realizas en un día 
típico en fin de semana relacionadas con tu posgrado?; describe una situación que es 
común en el transcurso de una semana que te hace sentir que avanzaste bien en tu 
posgrado (qué sensaciones tienes cuando vas avanzando bien); describe una situación 
que es común en el transcurso de una semana que te hace sentir que no avanzaste como 
te hubiera gustado en tu posgrado (qué sensaciones tienes cuando no vas avanzando). 
 
Bloque 2. Proceso de realización de actividades 
Propósito: describir las fases que sigue para realizar una actividad o tarea de la maestría 
Ejemplos de preguntas: ¿cómo te organizas mentalmente para realizar las tareas de tu 
posgrado?; cuando tienes que entregar una actividad en equipo, ¿cómo participas en la 
organización y la realización de la actividad?; cómo te describirías a ti mismo cuando 
estás realizando una tarea, es decir, ¿qué es lo que haces típicamente desde que inicias la 
actividad hasta que la terminas?; ¿qué haces cuando algo no va como esperabas?; 
cuando vas bien, ¿te recompensas?   
 
Bloque 3. Motivaciones, intereses y expectativas de aprendizaje 
Propósito: describir las motivaciones, intereses y expectativas que tiene en su posgrado 
Ejemplos de preguntas: ¿qué recuerdos tienes de lo que te motivó para iniciar tu 
posgrado?; ¿qué te motiva ahora para continuar en él?; ¿qué ajustes hiciste en tu rutina 
anterior para poder entrar a estudiar este posgrado?; ¿de qué manera lo que estás 
cursando en este posgrado te está permitiendo atender tus necesidades o expectativas de 
aprendizaje?; ¿qué experiencias concretas recuerdas de utilizar tus aprendizajes del 
posgrado con colegas?; ¿qué experiencias concretas recuerdas de utilizar tus 
aprendizajes del posgrado con tus alumnos? 
 
Bloque 4. Proceso de reflexión para la mejora continua 
Propósito: describir cómo reflexiona de su desempeño y mejoramiento de aprendizaje 
Ejemplos de preguntas: la última retroalimentación que recibiste en qué consistió, 
¿cómo la utilizaste?; la última vez que tuviste alguna calificación que no era lo que 
esperabas, ¿a qué crees que se debió esto?; cuál es la forma de evaluación que 
consideras más útil para tu aprendizaje, describe cuáles son sus características; ¿estás 
dando lo que esperabas de ti mismo para este posgrado? (describir hechos específicos 
del sí o del no); si tú mismo evaluaras la última actividad qué hiciste, ¿cómo lo harías?, 
¿qué criterios utilizarías?; en una descripción muy personal, ¿cómo te sientes en el 
momento en que estás aprendiendo? (respecto a los niveles de aprendizaje: contexto, 
cualidades, creencias, identidad, misión). 
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Apéndice 2. Carta de consentimiento 
 
 

 Acepto participar en la entrevista realizada por la Mtra. Nancy Janett García 
Vázquez. Consiento que esta información sea utilizada con fines de investigación en el 
marco de su tesis doctoral. 
 
 Confirmo que he sido notificado de que mis datos serán confidenciales y que al ser 
utilizados dentro de la investigación se presentarán con un pseudónimo. Asimismo, se 
me ha informado que los datos colectados se almacenarán y podrán ser utilizados 
posteriormente en publicaciones de carácter científico, respetando igualmente el uso de 
un pseudónimo en mi información. 
 
 Se me ha explicado que esta entrevista tiene una duración aproximada de 60 
minutos, y que las preguntas se refieren a actividades relacionadas con mi actividad y 
formación docente. Acepto que la entrevista sea grabada, y que la Mtra. Nancy Janett 
García Vázquez me contacte nuevamente para una segunda entrevista que permita 
complementar alguna información derivada de esta primera conversación. 
 

 

Nombre: ___________________________________________ 
 

Firma: _____________________________________________ 
 

Fecha: _____________________________________________ 
 

Correo electrónico: ___________________________________ 
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Apéndice 3. Yo como instrumento 

 La investigación cualitativa involucra un enfoque interpretativo y naturalista del 
mundo, que implica que estudiamos los hechos en sus ambientes naturales para darles 
sentido según los significados de las personas (Denzin y Lincoln, 2011). El reporte final 
incluye las voces de los participantes, pero también la reflexión del investigador, 
convirtiéndose en una compleja descripción e interpretación del problema. Dada esta 
peculiaridad de la investigación cualitativa, el investigador llega a convertirse a sí 
mismo en un instrumento dentro de la investigación, por lo que es muy relevante que 
reconozca que su propio marco de referencia da forma a sus interpretaciones. Creswell y 
Poth (2013), comentan en este sentido que es preciso que los investigadores señalemos 
nuestro posicionamiento, de tal manera que reconozcamos qué experiencias personales, 
culturales o históricas pueden influir en la actividad interpretativa que realicemos. 
 Concretamente en la investigación fenomenológica hermenéutica, para dar 
prioridad a la experiencia vivida del participante es indispensable poner entre paréntesis 
nuestras preconcepciones del fenómeno en cuestión. Van Manen (2003) aclara que esto 
no consiste en suspender por completo las ideas o creencias que los investigadores 
tenemos, como si fuera posible que existiera una suspensión “pura” de lo que hemos ido 
recuperando a lo largo de nuestra vida. Lo que implica, más bien, es hacernos 
conscientes de nuestros conocimientos, creencias, opiniones, implicaciones, 
presuposiciones y teorías, y explicitarlos, para que logremos mantener una actitud de 
asombro ante los textos de las experiencias vividas. 
 En este sentido, a continuación, es que explicito una serie de elementos ligados a 
lo que yo soy como un instrumento dentro de la investigación: (1) con qué pre 
compresiones inicié la investigación (conocimientos teóricos, creencias y vivencias 
personales sobre la experiencia misma, presuposiciones de relaciones conceptuales, 
opiniones de los participantes y metas de investigación); (2) cuáles cambios experimenté 
en mi comprensión en el trayecto (implicaciones de la investigación, conocimientos 
metodológicos, conocimientos contextuales, y nuevos conocimientos teóricos). 
 
Mis comprensiones al comienzo 
 
 Conocimientos teóricos. Parte de las ideas iniciales de esta investigación se 
derivaron de un trabajo previo de investigación que realicé sobre autorregulación en 
instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
Partiendo de esta experiencia, la primera aproximación a la literatura en esta 
investigación lo hice desde el concepto de autorregulación del aprendizaje, 
principalmente el que explica este proceso como la planeación, monitoreo y evaluación 
que hace un aprendiz para lograr sus metas académicas. 
 Creencias y vivencias personales sobre la experiencia misma. Los conocimientos 
teóricos que adquirí del proceso de autorregulación a través de mi formación en el área 
de procesos de enseñanza y aprendizaje, y con la investigación que realicé en este tema, 
los apliqué más sistemáticamente en mis propias prácticas, notando cómo 
paulatinamente favorecían mi desarrollo académico y profesional. En un periodo en el 
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que trabajaba como profesora de cursos en línea, identifiqué que había ciertas 
habilidades personales que necesitaba favorecer para seguir aplicando estrategias de 
autorregulación en mis actividades, por lo que opté por complementar mi formación en 
el área de desarrollo personal, a través del coaching. 
 Esto significó una experiencia de mejoramiento integral, de manera que mi 
curiosidad e intereses se fueron orientando hacia el estudio de las habilidades y actitudes 
personales necesarias para complementar el desarrollo de la autorregulación; así, mi 
experiencia individual de introspección, autoconocimiento personal y autorregulación 
académica, y el favorecimiento que estas tenían en mi desarrollo profesional, me 
llevaron a suponer una posible relación entre conceptos y a orientar la revisión de 
literatura y el planteamiento inicial de esta investigación en torno a ellos. 
 Presuposiciones de relaciones conceptuales. Comencé a estudiar temas ligados al 
componente no sólo cognitivo sino también afectivo y motivacional de la 
autorregulación. Planteé una posible relación de los componentes de la autorregulación a 
modo de: la toma de conciencia, conocimiento y reflexión de las propias creencias, 
valores, metas y propósito (componente personal), ayudan a incrementar la autoeficacia 
percibida y el interés intrínseco en la tarea (componente motivacional), los que a su vez 
animan a iniciar un proceso cíclico de planeación, monitoreo y evaluación (componente 
metacognitivo) para favorecer el propio desarrollo profesional. 
 Opiniones de los participantes. Desde su inicio, la orientación de este proyecto se 
enfocó en los profesores de educación básica, y esto obedecía principalmente a tres 
aspectos. El primero: al haber hecho la investigación previa sobre autorregulación del 
aprendizaje con los instructores comunitarios del CONAFE mi interés se centraba en 
continuar en el área de educación pública. El segundo: una profunda admiración de la 
labor docente, al haber gozado personalmente, y durante muchos años, los beneficios de 
una educación de parte de muy buenos profesores; el recuerdo del buen trabajo de mis 
profesores en la etapa de educación básica me animaba a trabajar para ellos en esta 
investigación. El tercero: trabajar como profesora de cursos en línea significó para mí 
una necesidad de complementar mi formación también en aspectos personales, y no sólo 
cognitivos; los beneficios de haber invertido en ello despertaron en mí la curiosidad 
sobre lo que representarían estos elementos en la formación de los profesores. Me 
preguntaba entonces: si con los grandes retos que enfrentan los profesores, dado el 
difícil contexto que caracteriza a la educación básica pública en México, ¿les resultaría 
también favorable contar con una formación continua que atendiera además de su 
dimensión profesional, también la personal? 
 Metas de investigación. Ante estas ideas, una pregunta que me planteaba era de 
qué manera una estrategia integral de formación podría favorecer el proceso de 
autorregulación y el desarrollo profesional de los maestros. En este sentido, las metas de 
la investigación se dirigieron hacia el diseño de esta estrategia y a la exploración de sus 
beneficios para los maestros. Inicié la conformación de esta estrategia basándome en los 
referentes teóricos y prácticos aprendidos de la autorregulación, y en técnicas derivadas 
de mi formación en coaching. Sin embargo, me percaté de que, para que estas teorías y 
técnicas cobraran sentido, debían dirigirse a las características de los participantes, y a 
sus verdaderas necesidades en función de su propio contexto, y esto era, en cierto 
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sentido, desconocido para mí. Esta necesidad de conocer más acerca del contexto y de 
los participantes, representó nuevas comprensiones y replanteamiento en el trayecto. 
 
Nuevas comprensiones adquiridas 
 
 Implicaciones de la investigación. En la investigación cualitativa, se parte de una 
serie de creencias acerca de: (a) la ontología (la naturaleza de la realidad, la cual es 
múltiple al ser vista desde las diferentes perspectivas de los participantes); (b) la 
epistemología (lo que cuenta como conocimiento y cómo se genera, considerando que 
éste se obtiene a través de las experiencias subjetivas de las personas, siendo importante 
investigar dentro del ambiente de los participantes para entender lo que están diciendo); 
(c) la axiología (el rol de los valores en la investigación, teniendo el investigador que 
reportar sus valores y sesgos, posicionarse a sí mismo identificando su relación con el 
contexto y el ambiente de la investigación, y explicitando sus experiencias personales, 
creencias profesionales, y otros elementos; y (d) el método (el proceso de investigación, 
en el cual se usa principalmente una lógica inductiva, estudiando el tema dentro de su 
propio contexto, usando un diseño emergente, y formado por la experiencia del 
investigador al colectar y analizar los datos) (Creswell y Poth, 2018). 
 En este sentido, dado que desde el comienzo la investigación fue 
preponderantemente cualitativa, me percaté de que mi visión estaba siendo más 
prescriptiva que exploratoria hacia el tema de estudio y los participantes. A partir de un 
proceso de autorreflexión, comprendí que mi motivación más profunda era resaltar la 
voz de los participantes, conocer la realidad desde lo que los mismos profesores viven, y 
promover transformaciones basadas en sus propias experiencias para contribuir a su 
desarrollo personal y profesional tal como ellos lo necesitan. 
 Conocimientos metodológicos. En función de esta concientización, tomé la 
decisión de redireccionar el planteamiento, e indagar el tema de la autorregulación 
docente desde una mirada menos cubierta de supuestos de las relaciones entre conceptos 
o procesos, y más abierta a conocer los significados de los propios profesores acerca del 
fenómeno de la autorregulación. La fenomenología, más concretamente la propuesta de 
van Manen de la fenomenología hermenéutica, fue el diseño metodológico considerado 
para el estudio, ya que permitiría conocer las experiencias de los participantes, y 
recuperar la naturaleza del proceso de autorregulación desde los propios significados de 
los profesores de educación básica pública. 
 Respecto al diseño, Maxwell (2013) señala que en los estudios cualitativos el 
diseño de la investigación es flexible, no fijo, y es inductivo, en lugar de seguir una 
secuencia estricta derivada de una decisión inicial. Es en sí un proceso reflexivo que 
opera en cada etapa del proyecto; por tanto, todas las actividades de la investigación, 
como la colección y el análisis de los datos, el desarrollo y la modificación de la teoría, 
la elaboración o el reenfoque de las preguntas, y la identificación o abordaje de las 
amenazas de validez van, simultáneamente, influenciándose una a la otra. En este 
sentido, el mismo Maxwell (2013, p. 37) aclara que “en la investigación cualitativa, 
cualquier componente del diseño puede necesitar ser reconsiderado o modificado 
durante el estudio en respuesta a nuevos desarrollos o a cambios en algún otro 
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componente” (Maxwell, 2013, p. 37). Precisamente, la primera exploración del contexto 
supuso continuar con este carácter iterativo y cíclico que ha tenido la investigación. 
 Conocimientos contextuales. La primera exploración del contexto me permitió un 
mayor acercamiento al contexto de la práctica del docente. En este acercamiento al 
contexto tuve la oportunidad de entrevistar a profesores de educación básica, consultar 
con una profesora investigadora experta en el tema de formación docente, y participar 
como observadora en ambientes de formación inicial y continua de maestros. Los 
nuevos conocimientos me ayudaron a comprender más acerca del contexto educativo 
que enmarca los procesos de formación docente, y entender más acerca de cómo podía 
estudiarse la autorregulación en la actividad docente. 
 Nuevos conocimientos teóricos. El conocimiento del contexto de la práctica del 
profesor me permitió dar cuenta de que estudiar la autorregulación en el docente implica 
reconocer la existencia de diferentes escenarios en los que ésta se desarrolla o se 
despliega. Si bien se retroalimentan uno al otro para favorecer la actividad docente, son 
distintos, y estos no los tenía claramente diferenciados al inicio de la primera 
exploración. Estos distintos escenarios de la autorregulación docente son los que narro 
en los hallazgos de la primera exploración. Después de triangular los datos colectados en 
la primera exploración con la literatura del tema de autorregulación, pude lograr una 
mejor comprensión teórica de la autorregulación docente para redirigir el planteamiento 
del problema de investigación en un segundo estudio. 
 Señala Maxwell (2013) que, en la investigación cualitativa, las preguntas de 
investigación son influidas e influyen las metas, el marco conceptual y los métodos de 
colección y análisis de datos. Creswell y Poth (2018) agregan que algunas veces las 
preguntas de investigación cambian en medio del estudio para reflejar mejor los tipos de 
preguntas que se necesitan para entender el problema de investigación. De esta manera, 
después de reflexionar los hallazgos derivados de la primera exploración, de tener 
nuevas comprensiones teóricas sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza del 
maestro, y de considerar los avances logrados en el trayecto de la investigación, la 
investigación se concentró en la exploración de la autorregulación del aprendizaje de los 
profesores en el marco de su formación continua en una maestría. 
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Apéndice 4. Posibles temas a partir de la aproximación detallada 
 
Número Posible tema 

César 1 

Las frases 1, 4 y 9 muestran la modalidad de la maestría: es presencial 
(acuden a instalaciones rentadas, no a escuela), las materias se cursan 
sólo en periodo vacacional, cada materia dura entre tres y cuatro días y 
las imparten maestros diferentes, el horario es de ocho a dos cada día. 

César 2 

Las frases 2 y 3 muestran acciones que el profesor realiza para asistir a 
la maestría: se desplaza una hora de la comunidad a la ciudad, se 
asegura de llegar temprano, inicia clases desde el primer día de 
vacaciones. 

César 3 

Las frases 5, 7, 59, 60, 63, 64, 72 y 73 muestran la dinámica de trabajo 
en la maestría: trabajan en equipos en cada materia y regularmente son 
los mismos integrantes (p.ej. se dividen temas, buscan información, 
exponen); hay profesores de diferentes perfiles en el grupo (p.ej. de 
apoyo, de grupo, de asignatura); hay temas que no todos los integrantes 
del equipo conocen por lo que generalmente participan los que más 
saben (p.ej. de desarrollo cognitivo saben más las maestras de apoyo 
que los profesores de grupo o de asignaturas); al inicio de cada clase se 
les informa en qué consiste la evaluación (p.ej. puntos del trabajo, 
participación, asistencia); las clases están estructuradas pero a veces no 
se adecúan al tiempo disponible o a las necesidades de los profesores; 
el espacio físico es pequeño por lo que a veces es incómodo. 

César 4 

Las frases 6, 8, 10, 11, 12, 13,15, 16 y 19 muestran que el profesor 
eligió la modalidad de estudio presencial y en periodo vacacional 
porque prefiere no tener actividades académicas cuando ya está en la 
dinámica de su trabajo diario (ahora trabaja en la mañana y en la tarde). 

César 5 
Las frases 14 y 55 muestran las acciones que realiza el profesor para 
manejar el estrés, como, por ejemplo, descansar media hora en la tarde 
después de llegar del trabajo e ir al gimnasio. 

César 6 

Las frases 17, 25, 31, 48, 76, 88, 112, 113, 114, 118, 119 y 120 
muestran que el maestro se refiere a ejemplos de su práctica docente 
cuando se le pregunta sobre sus experiencias de aprendizaje en la 
maestría. La utilidad de un posgrado es que te sirva para aplicarlo con 
los niños y no que se quede en la teoría. 

César 7 

Las frases 18, 37 y 47 muestran que el profesor hace un comparativo 
entre su etapa de estudiante en la carrera y en el posgrado: en la carrera 
todo era nuevo para él y cada que aprendía sentía satisfacción; durante 
la carrera no se cuestionaba mucho, sabía que lo tenía que hacer y 
avanzaba aunque tuviera mucho que hacer, pero ahora el posgrado es 
una opción y él elige qué modalidad le interesa (prefiere presencial y en 
vacaciones). En la carrera le motivaba conseguir un trabajo, y ahora 
ascender. 
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Número Posible tema 

César 8 

Las frases 20, 21, 40, 46, 56, 70 y 71 muestran características 
individuales que se evidencian cuando se está estudiando una maestría: 
el estado anímico de cada quien (p.ej. distraído, cansado, saturado), su 
responsabilidad, si le falta decisión, habilidades tecnológicas, la 
claridad que tiene, si contestas rápido (p.ej. sólo por contestar algo) o 
realmente estás presente en la clase, el gusto por la asignatura (no a 
todos les gustan todas las materias). 

César 9 

Las frases 22, 26, 28, 57 y 78 muestran que la dinámica de las clases se 
percibe como una especie de “terapia”, donde los profesores pueden 
compartir experiencias de su práctica docente; sin embargo, aunque 
entre los profesores se escuchan, no hay una percepción de que esto 
promueva un gran cambio. 

César 10 

Las frases 23, 24, 27, 62, 66, 67 y 69 muestran que el profesor reconoce 
y respeta el trabajo de cada titular de las asignaturas, pero considera 
que deberían tener habilidades para orientar mejor el diálogo o la 
discusión en las clases (p.ej. no sólo preguntarles a los maestros qué 
harían al respecto) y que deberían ajustar sus clases según las 
necesidades de los maestros. 

César 11 

Las frases 29, 30, 32, 35, 75, 77 y 29 muestran que el maestro 
considera que una maestría es útil para tener herramientas de cómo 
resolver situaciones de su práctica docente, pero mucho de lo que le 
comparten en las clases ya lo sabe desde la carrera o de lo que ha ido 
aprendiendo en la misma práctica, lo que hace que no resulte tan 
novedoso lo que está estudiando en la maestría; también considera que 
hay información que aunque resulta interesante no la puede aplicar en 
su contexto (p.ej. cómo aplicar la tecnología en clase) 

César 12 
Las frases 33, 36, 42, 81 y 122 muestran que la utilidad principal de la 
maestría es el título que se obtendrá para tener mejores posibilidades en 
cuanto a un sueldo. 

César 13 

Las frases 34, 41, 52, 58, 74, 103, 104, 105, 107 y 121 muestran formas 
en las que el maestro se motiva a sí mismo para avanzar en su 
posgrado, por ejemplo: aceptar que ya está ahí e involucrarse en la 
dinámica, asumir la decisión que tomó de cursar este posgrado, aunque 
haya condiciones que cambien o no le gusten (p.ej. hay opción de que 
haya materias que sean en línea y no le agrada esta idea), encontrarle 
ventajas (p.ej. recordar que le sirve tener el título para otras metas 
laborales), organizar sus tiempos, encontrar sus propias fortalezas y 
desarrollarlas y no compararse con los demás. 

César 14 
Las frases 38, 39 y 123 muestran la actitud de apoyo que tiene el 
maestro hacia sus compañeros docentes y cómo los alienta a continuar 
o los anima a estudiar y ayudarse entre sí. 

César 15 Las frases 43, 44, 45 y 51 muestran características que ve el maestro en 
los cursos de formación permanente: en ocasiones son repetitivos, 
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algunos son requisitos a cumplir, aunque ya lo sepan, hay unos a los 
que los obligan a ir porque ya están presupuestados (les dan el día para 
que asistan), son de determinadas horas pero se pueden hacer en menos 
(p.ej. un curso de 40 horas para tres meses, lo terminaron en las últimas 
tres horas). 

César 16 

Las frases 49, 50, 53 y 54 muestran que el cansancio y el agotamiento 
influyen en la actitud e involucramiento del profesor en su preparación 
(p.ej. siente desencanto al ver que no es equitativo lo que recibe por lo 
que invierte tanto en dinero como en esfuerzo). 

César 17 

Las frases 61, 65, 68, 85, 100 y 102 muestran que el maestro expresa 
directamente su opinión al titular de la clase respecto a la dinámica de 
las actividades (p.ej. cuando algo no le parece lo comenta y propone 
una alternativa). 

César 18 

Las frases 80, 83, 84, 86, 87, 90, 92, 93 y 99 muestran deficiencias 
identificadas en la dinámica de evaluación de las asignaturas, por 
ejemplo: no les enseñan rúbricas de evaluación sino que sólo les 
indican a qué corresponde el total de la calificación pero muy simple 
(p.ej. puntos de participación, entrega de trabajo, asistencia); no hay 
una retroalimentación con seguimiento personalizado (p. ej. que les 
digan en qué fallan y cómo pueden mejorar tomando en cuenta lo que sí 
saben); las autoevaluaciones no van acompañadas de evaluación del 
titular; en los trabajos en equipo no todos participan igual y esto no se 
considera en las evaluaciones individuales; cuando los equipos exponen 
y hacen preguntas para evaluar el aprendizaje no todos se involucran (p. 
ej. distraídos con el celular). 

César 19 

Las frases 82, 89, 91, 94, 95, 96 97 y 98 muestran el tipo de 
seguimiento esperado por parte del titular en términos de evaluación: 
retroalimentar respecto a lo que le falta desarrollar a cada quien, tener 
rúbricas, animar a que todos participen cuando evalúan con dinámica 
de juegos y no con los que siempre participan, tener claros los puntos a 
evaluar y que no haya dudas de las calificaciones de cada uno (p.ej. si a 
un compañero le pone una calificación y alguien más no está de 
acuerdo, no lo va a comentar por no enemistarse; no hay un marco de 
crítica constructiva entre compañeros).  

César 20 

Las frases 101 y 106 muestran que, aunque para el maestro la 
calificación numérica no es importante porque la considera subjetiva 
(no refleja el verdadero aprendizaje, sino lo que cumpliste en entregas, 
participación, asistencias), sí tiene que prestar atención al promedio 
porque éste es importante cuando se van a promover.  

César 21 

Las frases 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117 y 124 muestran que el 
maestro tiene claridad sobre sus propios recursos personales y los 
utiliza para participar en clase, por ejemplo, su bagaje de lo que hace 
como maestro, su intuición, su iniciativa para hacer las cosas, aunque 
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tenga dudas, su forma de trabajar que es más vivencial (por su 
experiencia en teatro).  

Salvador 1 

Las frases 1, 4, 13, 18, 49, 50, 51, 52, 54, 74, 89 y 91 muestran el 
enfoque de investigación en la maestría; desde el primer semestre ha 
trabajado en su tesis, trabaja en artículos de investigación para revistas 
de alto impacto, su motivación principal para entrar al posgrado fue 
precisamente por la investigación y porque era un posgrado de calidad 
en el que además recibiría una beca, sus mayores logros para calificar 
una semana como buena fueron precisamente los relacionados con su 
trabajo de investigación, en la maestría ha podido cubrir sus intereses y 
necesidades de aprendizaje respecto a la investigación. 

Salvador 2 

Las frases 2, 5 y 7 muestran la modalidad de la maestría, la cual 
consiste en materias presenciales, virtuales y trabajo de investigación; 
cada materia tiene créditos que corresponden a la cantidad de horas de 
trabajo presencial y de tareas. 

Salvador 3 

Las frases 3, 6, 8, 9, 10 y 11 muestran la rutina que sigue en una 
semana para combinar trabajo, maestría y actividades personales: entre 
semana por la mañana acude a la universidad, por la tarde al trabajo, 
por la noche aprox. 3 de 5 días hace tareas, el sábado descansa y el 
domingo trabaja en la planeación de su trabajo en la primaria. 

Salvador 4 

Las frases 12, 14, 15, 16 y 17 muestran que una buena semana está 
asociada con el avance que tuvo en sus responsabilidades de la escuela 
y del trabajo, aunque se sienta cansado físicamente; una mala semana 
es aquella en la que no avanzó como quería en sus responsabilidades, 
por desidia o por procrastinación, aunque físicamente se sienta bien. 

Salvador 5 

Las frases 19, 20, 21, 22 y 109 muestran que se organiza y trabaja de 
manera digital; en las actividades de la escuela se organiza por medio 
de una plataforma que tiene en la universidad, donde vienen todas las 
fechas e instrucciones. 

Salvador 6 

Las frases 23, 24 y 25 muestran que se organiza para combinar sus 
actividades de la escuela y del trabajo; revisa la plataforma a diario y la 
coteja con su agenda mensual de la primaria. En los trabajos en equipo, 
se organiza para avanzar primero lo individual y luego lo colaborativo. 

Salvador 7 

Las frases 26, 27, 28 y 29 muestran que ha experimentado flexibilidad 
en la organización de los trabajos en equipo. A veces él dirige la 
organización, y en ocasiones deja que otros lo hagan; no prefiere una u 
otra opción, sino que lo valora en función de la dinámica que se dé en 
cada equipo según la personalidad de los integrantes. 

Salvador 8 

Las frases 30, 31, 33 y 35 muestran que las actividades que puede 
terminar en menos de cuatro horas prefiere hacerlas en una sola sesión; 
las actividades que le demandan más tiempo las divide en metas 
menores. 
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Salvador 9 

Las frases 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 muestran que tiene bien 
identificado en qué momento del día, en qué espacio y en qué 
condiciones se puede concentrar para actividades individuales; prefiere 
por la noche, en un espacio tranquilo de su casa, estando solo, en lugar 
de por la mañana en el área común de la escuela, ya que ahí tiende a 
distraerse o siente la presión de alistarse para irse al trabajo. 

Salvador 10 
Las frases 42, 43 y 117 muestran que cuando algo no le sale como lo 
tenía planeado no se frustra, sino que busca otras opciones; se considera 
a sí mismo relajado; le ayuda lo que ha leído sobre resiliencia y control. 

Salvador 11 

Las frases 46, 64, 65, 66, 67 y 70 muestran que, aunque a veces puede 
resultar estresante la parte administrativa, el trabajo con los niños le 
gusta mucho y esto hace que no lo sienta como un trabajo en sí sino 
como algo que disfruta. Cuando sólo realiza el trabajo en la primaria 
siente como si fuera un tiempo sabático; eligió la maestría para cubrir la 
otra esfera de su vida que es la de aprender y prepararse, para tener más 
oportunidades. 

Salvador 12 Las frases 47 y 48 muestran la claridad que tenía desde antes para 
estudiar un posgrado. 

Salvador 13 

Las frases 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 73 y 75 muestran las 
motivaciones que tiene respecto a su posgrado: la beca que recibe le 
hace sentir satisfecho y le ayuda en su vida (a diferencia de los 
posgrados profesionalizantes que son costosos), los aprendizajes que 
está adquiriendo sobre metodología de investigación, lo que está 
haciendo sobre estadística le está permitiendo relacionarlo con las 
matemáticas que le gustan, ha identificado en qué quiere especializarse, 
está aprendiendo mucho de los investigadores con los que está 
trabajando, ha aprendido a cuestionarse, ha podido ver cosas nuevas de 
lo que conocía de la licenciatura, por ejemplo todo el alcance que tiene 
la estadística. 

Salvador 14 

Las frases 62, 63, 68, 71, 72 y 76 muestran que el maestro tiene un 
ritmo acelerado desde que estaba en la licenciatura, acostumbra tener 
varias actividades en su rutina cotidiana y llegar a casa a hacer tareas 
por la noche. Le gusta dar el extra como estudiante y aprender más. 

Salvador 15 

Las frases 77, 78, 79, 80 y 81 muestran que combinar trabajo y estudio 
le implica sacrificar el extra que siempre ha estado acostumbrado a dar 
académicamente; prefirió seguir trabajando y dar el extra sólo en 
algunas cosas que él ha ido eligiendo (p.ej. en los métodos cuantitativos 
en lugar de lo cualitativo). Cumple con todo y le va bien en las 
calificaciones, pero no da ese extra que le gusta en todo como lo hacía 
en la licenciatura, pero reconoce que es algo que tiene que sacrificar 
para poder seguir trabajando. 

Salvador 16 Las frases 82, 83 84, 85, 86, 87 y 88 muestran que lo que ha aprendido 
en la maestría le ha servido para tener intervenciones más 
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argumentadas y elaboradas en las reuniones del trabajo y a entender 
mejor qué es lo que está pasando en la escuela en los temas de su línea 
de investigación (moral, ética, violencia escolar); no lo ha aplicado 
tanto en situaciones concretas con los niños ya que esos son protocolos 
que como maestros conocen. 

Salvador 17 

Las frases 90, 92, 94 y 106 muestran lo que valora en una 
retroalimentación, por ejemplo, que le digan cómo está avanzando en la 
realización de un producto, que sea continua y no sólo una vez hasta el 
final, que sea de una actividad que haya tenido propósitos específicos 
de aprendizaje. 

Salvador 18 La frase 93 muestra que se pone retos a sí mismo. 

Salvador 19 Las frases 95 y 96 muestran la utilidad que ve en la retroalimentación 
que le dan expertos en investigación. 

Salvador 20 

Las frases 97, 98, 99 y 105 muestran que no considera los valores 
numéricos como la mejor forma de evaluar ya que son subjetivos; lo 
que él valora es su percepción de haber aprendido, que cuando le den 
una calificación le digan por qué sacó ese valor; cuando obtiene una 
calificación baja revisa por qué fue y si corrobora que aprendió lo que 
era necesario se siente satisfecho. 

Salvador 21 

Las frase 100, 101, 102, 103, 104 y 107 muestran que la evaluación 
mediante rúbricas es la que le parece más útil, ya que aunque es más 
trabajosa para los maestros, a los estudiantes les permite recibir 
observaciones de en qué nivel está su logro y qué le falta para llegar al 
siguiente nivel; se ajusta esta forma de evaluar en la maestría porque 
son pocos alumnos, y cuando la ha recibido le ha ayudado; si él se 
autoevaluara usaría una rúbrica. 

Salvador 22 

Las frases 108, 110, 11, 112, 113 y 114 muestran que reconoce sus 
cualidades como aprendiz y cómo aprende mejor: aprende escuchando 
y reflexionando en el momento, se considera autodidacta, busca por su 
cuenta y lee, duda de lo que lee y busca en otras fuentes, hace 
triangulaciones de lo que ve, trabaja en sí mismo y en su metacognición 
para aprender un tema, puede aprender en el salón típico o en cualquier 
lugar siempre y cuando tenga a alguien a quien pueda preguntarle 
dudas en el momento, aunque sea virtualmente. 

Salvador 23 

Las frases 15, 116, 118 y 119 muestran sus rasgos autorregulatorios: 
pregunta a otros en función de la propia regulación que él hace de su 
aprendizaje, reconoce su metacognición y compromiso por aprender, 
usa sus conocimientos docentes respecto al proceso de aprendizaje, 
busca opciones para aprender si una no le funciona, reconoce que el 
interés por aprender ayuda a aprender más o mejor. 

Salvador 24 
Las frases 120, 121 y 122 muestran que reconoce su propósito personal 
que es ayudar a otros a entender el porqué de sus situaciones, le gusta 
ayudarlos a que hagan un diálogo consigo mismos y que entre los dos 
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encuentren una respuesta; siente que su posgrado le está ayudando a 
satisfacer en él parte de este propósito, en la parte de educación en que 
se está especializando. 

Salvador 25 

Las frases 1, 4, 13, 18, 49, 50, 51, 52, 54, 74, 89 y 91 muestran el 
enfoque de investigación en la maestría; desde el primer semestre ha 
trabajado en su tesis, trabaja en artículos de investigación para revistas 
de alto impacto, su motivación principal para entrar al posgrado fue 
precisamente por la investigación y porque era un posgrado de calidad 
en el que además recibiría una beca, sus mayores logros para calificar 
una semana como buena fueron precisamente los relacionados con su 
trabajo de investigación, en la maestría ha podido cubrir sus intereses y 
necesidades de aprendizaje respecto a la investigación. 

Sabrina 1 

Las frases 1, 4, 52, 53, 54 y 55 muestran la rutina laboral y académica 
que tiene entre semana: trabaja en la primaria en la mañana de ocho a 
doce y media; se queda una hora más acomodando cosas; por la tarde 
revisa actividades de la maestría y se organiza para hacerlas (p. ej. el 
lunes lee las actividades, si es algo pesado lo comienza desde el martes, 
martes y miércoles inicia leyendo los materiales y el jueves ya empieza 
a realizarlo), por la tarde-noche revisa su planeación escolar y 
materiales para el siguiente día laboral. 

Sabrina 2 
Las frases 2 y 3 muestran que utiliza por completo los fines de semana 
para su maestría; si tiene muchas actividades es pesado y requiere 
desvelarse. 

Sabrina 3 Las frases 5 y 6 muestran que en las tardes entre semana realiza otras 
actividades como p.ej. ejercicio. 

Sabrina 4 

Las frases 7, 9, 17, 59 y 61 muestran que una buena semana es aquella 
en la que se organizó y cumplió con lo que había planeado; cuando 
dosifica actividades y hace un cronograma que cumple tiene mejores 
resultados; le gustan los trabajos en equipo porque es donde mejor se 
organiza, cumple lo que acordó y no se atrasa. 

Sabrina 5 

Las frases 8, 10, 11 y 58 muestran que una mala semana es aquella en 
la que no se organizó, o cuando no cumplió algo que iba a hacer y se le 
acumuló, o cuando le dio largas a alguna actividad porque no sabía 
cómo resolverla y no preguntó; le gustaría dar más y organizarse mejor. 

Sabrina 6 Las frases 12, 13, 14 y 60 muestran que para organizarse utiliza 
herramientas tecnológicas (bloc de notas, aplicación de calendario). 

Sabrina 7 Las frases 15 y 16 muestran que se adapta a la forma de organización 
de cada equipo, a veces ella es líder, en ocasiones otros. 

Sabrina 8 Las frases 18 y 19 muestran que procura terminar lo que empieza, y se 
organiza según lo próximo o lejano de la entrega. 

Sabrina 9 
Las frases 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 91 muestran que manifiesta estados 
de estrés y frustración en su maestría; suele exigirse demasiado y desde 
pequeña ha sido de estresarse; el estrés se manifiesta físicamente, siente 
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una bomba de energía acumulada en su cuerpo, y lo siente en su 
estómago. Cuando tiene una situación personal que le duele, se 
desconcentra, pero nunca deja de hacer las cosas; y cuando está 
frustrada, pero tiene un logro, siente satisfacción. 

Sabrina 10 

Las frases 23, 24, 71, 72, 73 y 90 muestran que reconoce las 
actividades que le gustan o se le facilitan y las que no le gustan tanto o 
se le hacen difíciles. Por ejemplo, le ha resultado difícil que sea mucho 
material de lectura, la biblioteca digital, y las actividades de resolución 
de problemas; y no le gusta hacer videos. Prefiere las actividades en las 
que aprende conceptos, busca información y realiza productos con ello. 

Sabrina 11 
Las frases 28, 29 y 92 muestran que el ejercicio le ayuda a relajarse; 
usa esta actividad para desconectarse, dedicarse un rato para ella, y 
después regresa a trabajar. 

Sabrina 12 
Las frases 30, 31 y 32 muestran que se recompensa cuando logra 
terminar una tarea porque es algo satisfactorio para ella (p. ej. un rato 
para ella, salir a divertirse). 

Sabrina 13 
Las frases 33, 34, 35 y 36 muestran que tenía una intención clara sobre 
estudiar un posgrado desde que estaba en la licenciatura, y realizó 
acciones para cumplirlo (p.ej. buscó información de varios programas). 

Sabrina 14 

Las frases 37, 40, 43, 44 y 45 muestran que le motivó a iniciar este 
posgrado por su calidad; la institución tiene prestigio y ahora que lo 
está cursando corrobora la calidad cuando ve la diferencia entre los 
productos que realiza ella y los de sus compañeros que estudian otros 
posgrados. 

Sabrina 15 

Las frases 38, 39, 42, 56 y 57 muestran que eligió este posgrado porque 
le gustó el plan de estudios; identifica bien lo que le gusta que es el 
proceso de enseñar y aprender y hacia allá dirigió su elección; y se 
siente satisfecha con lo que ha aprendido sobre esto en la maestría. 

Sabrina 16 Las frases 41 y 46 muestran que le motiva continuar el hecho de que ya 
se siente muy cerca de terminar y eso le emociona. 

Sabrina 17 

Las frases 47, 76, 77, 78 y 79 muestran que la retroalimentación que 
más le ha servido es la de su proyecto de intervención, porque le 
dijeron qué hizo bien, qué debía mejorar, y cómo podía mejorar; esto le 
ha ayudado a avanzar mejor en cada capítulo de una entrega a otra. 

Sabrina 18 

Las frases 48, 98, 99 y 100 muestran que le gusta ser estudiante y 
estudia el posgrado por el deseo de seguir aprendiendo y mejorar en el 
ámbito académico; más que avanzar en su trabajo lo que quiere es 
aprender. 

Sabrina 19 
Las frases 49, 50 y 51 muestran que le ha resultado difícil conjugar 
trabajo con maestría; durante las tardes realiza muchas cosas del trabajo 
y esto la hace atrasarse en la maestría. 

Sabrina 20 Las frases 62, 63, 64, 67, 69, 70, 74 y 75 muestran que lo que ha 
aprendido en la maestría le ha sido útil con sus colegas y con los niños. 
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Número Posible tema 
Con los colegas, en los consejos técnicos y en los proyectos escolares 
aporta según lo que ha aprendido. Con los niños, no en situaciones 
concretas, sino que cuando algo no le funciona analiza qué está pasando 
o qué puede hacer ella según lo que ha aprendido en la maestría. 

Sabrina 21 Las frases 65 y 66 muestran que el posgrado puede ayudarle a tener un 
ascenso económico con el nuevo sistema de promoción. 

Sabrina 22 

Las frases 80, 81, 82, 83 y 84 muestran que obtener todos los puntos de 
calificación no es lo más importante para ella; cuando no obtiene lo que 
esperaba lo acepta porque confía en la evaluación de sus profesores y 
considera que puede deberse a: el estilo de redacción que es diferente 
en cada persona, o porque el trabajo tenía áreas de oportunidad. 

Sabrina 23 
Las frases 85, 86, 87, 88 y 89 muestran las características que valora en 
una retroalimentación: que sea exhaustiva, decir qué estuvo mal o qué 
está fallando, sugerir material sobre cómo hacerlo bien o mejorarlo. 

Sabrina 24 
Las frases 93, 95 y 97 muestran que cuando no tiene ganas de hacer 
algo se obliga a sí misma a cumplirlo; tiene un diálogo interno en el que 
se dice que tiene que hacerlo. 

Sabrina 25 
Las frases 94 y 96 muestran las que considera sus mejores cualidades 
como aprendiz, que es responsable, comprometida, le gusta esforzarse 
hasta sentirse satisfecha. 

Bernardo 1 

Las frases 1, 55 y 59 muestran que el posgrado le ha ayudado a ser más 
crítico, reflexivo y analítico en la maestría y en el trabajo. En la 
maestría, en la lectura de textos, y en el trabajo a comprender lo que 
otros dicen, a expresarse mejor, y en las situaciones que acontecen. 

Bernardo 2 

Las frases 2, 4, 6 y 8 muestran las actividades personales que entran en 
su rutina diaria: levantarse temprano a hacer ejercicio, comer entre la 
maestría y el trabajo, llegar a casa después del trabajo y hacer 
pendientes personales, dormirse máximo a las doce. 

Bernardo 3 La frase 3 muestra que asiste aprox. cuatro horas diarias a la 
universidad, por las mañanas, a clases. 

Bernardo 4 

Las frases 5 y 35 muestran que por las tardes trabaja en la primaria, de 
1:30 a 6:00; tiene la ventaja de que ahí mismo puede avanzar en 
actividades administrativas, planeaciones y estrategias didácticas en 
horas libres. 

Bernardo 5 

Las frases 7, 9, 10, 25 y 26 muestran la rutina que sigue para realizar 
actividades de la maestría: entre semana en el rango de 6:30 a 9:00 
cuando tiene muchas tareas, y los fines de semana, tanto sábado como 
domingo. 

Bernardo 6 

Las frases 11, 12, 14, 23 y 31 muestran que una buena semana se 
caracteriza por haber administrado su tiempo, y por haber mostrado 
determinación y constancia al cumplir con los márgenes de tiempo que 
estableció. Prefiere terminar una actividad en una sesión, aunque se 
prolongue el tiempo marcado. 
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Número Posible tema 

Bernardo 7 

Las frases 13, 15, 16, 71 y 72 muestran que una mala semana es aquella 
en la que desperdició el tiempo. Las distracciones que tiene son: en la 
computadora (ve otras cosas diferentes a lo que está haciendo), en casa 
(limpiar). Identifica que en su casa está propenso a distracciones, y se le 
dificulta dedicarse a una sola tarea. 

Bernardo 8 

Las frases 17, 18, 19 y 20 muestran que las semanas productivas son las 
balanceadas, aquellas en las que tuvo actividades de la maestría y del 
trabajo; mientras tenga algo qué hacer de esas áreas su semana es 
dinámica. 

Bernardo 9 Las frases 21 y 22 muestran cómo se organiza para agendar sus 
actividades, lo hace mentalmente o les pregunta a sus compañeros. 

Bernardo 10 

Las frases 24, 67 y 75 muestran que no cumple con los tiempos que se 
marca para las actividades de la maestría, pero le sirve ponérselos 
porque le indican un margen. Reconoce que cuando le falta mejorar en 
alguna actividad es porque no le destinó el tiempo que había planeado 
para ello; por ello, la administración del tiempo es un aspecto en el que 
le gustaría ser en ocasiones más disciplinado, así como en la 
concentración.  

Bernardo 11 

Las frases 27, 28, 29 y 30 muestran que se adapta en la organización 
con los equipos, depende del tamaño del equipo cómo se organizan; en 
ocasiones otros ordenan la dinámica y a veces él; usan las tecnologías 
para ponerse de acuerdo e interactuar. 

Bernardo 12 

Las frases 32, 33, 34 y 70 muestran que es flexible cuando hay una 
situación inesperada; si es algo importante hay que establecer 
prioridades y si es necesario reajustar el tiempo de la actividad lo hace. 
No ha enfrentado muchas situaciones así por lo que no identifica muy 
bien que hace. 

Bernardo 13 

Las frases 36, 37, 38, 40, 53 y 61 muestran que no es un impedimento 
para él combinar maestría con trabajo; a veces se le empalman los 
horarios (p.ej. sale más tarde de la maestría), pero le suele ir bien 
mezclando ambas actividades; se autoevalúa con un nueve en el avance 
que tuvo en ambas áreas, y siente que fue agradable lo que avanzó. 

Bernardo 14 
La frase 41 muestra actividades que realiza cuando tiene logros 
académicos; no las ve en sí como recompensas, sino para despejarse: 
salir al cine o visitar amigos, descansar. 

Bernardo 15 

Las frases 42, 43, 44, 46 y 47 muestran las fuentes de motivación para 
iniciar el posgrado: su familia lo animó siempre a avanzar en sus 
estudios, un amigo de él le habló de los beneficios de un posgrado de 
calidad y lo animó a hacerlo, y podría obtener beneficios económicos 
de tener un posgrado. 

Bernardo 16 
La frase 45 muestra que cuando tuvo la intención de estudiar un 
posgrado realizó acciones específicas para ir por esa meta, como p.ej. 
averiguar programas. 
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Número Posible tema 

Bernardo 17 

Las frases 48, 49, 50, 51 y 52 muestran que se siente motivado en 
continuar su maestría porque le ha ayudado a ampliar el panorama de 
conocimientos, se le han abierto nuevos caminos, ha conocido más 
gente, se le han abierto muchos horizontes de aquello en lo que se 
puede enfocar (p.ej. antes educación básica ahora también superior). 

Bernardo 18 

Las frases 54, 56, 57 y 58 muestran que, dado que la maestría es sobre 
educación superior y no básica, lo que ha aprendido en la maestría le 
sirve de manera transversal en su trabajo (colegas y niños), más que en 
cuestiones concretas; p.ej. ha desarrollado habilidades para relacionarse 
o comprender mejor. 

Bernardo 19 
La frase 60 muestra que las retroalimentaciones de su clase de 
metodología le ayudaron a ser más analítico y crítico en su vida 
cotidiana y en sus actividades de la maestría. 

Bernardo 20 

Las frases 62, 63 y 64 muestran acciones que le han ayudado a tener 
éxito en su maestría: ajustó su mentalidad y metodología para hacer 
actividades, le da prioridad a su maestría, y avanza en el trabajo lo que 
puede para tener oportunidad de hacer sus actividades de la maestría 
con calma cuando regresa a casa por las tardes. 

Bernardo 21 
Las frases 65 y 66 muestran características de una retroalimentación 
que le ayuda a aprender: le señalan sus áreas de oportunidad y 
debilidades, y no sólo lo que hizo bien. 

Bernardo 22 

Las frases 68, 69 y 73 muestran que identifica el contexto físico en el 
que aprende mejor: amplio, con luz blanca, frío en lugar de caliente. 
Necesita estar comiendo o tomando algo mientras trabaja. Se concentra 
mejor donde no pueda hacer nada más que enfocarse en las actividades 
de la escuela.   

Bernardo 23 

La frase 74 muestra las cualidades que considera tiene como aprendiz: 
disposición a aprender nuevas cosas y a recibir críticas que le ayuden a 
mejorar sus áreas de oportunidad, apertura a nuevas opiniones de 
compañeros, y sociable al comunicarse. 

Bernardo 24 
Las frases 76 y 77 muestran que cuando no tiene ganas de hacer una 
actividad transforma la situación en un reto que puede superar y se 
anima a sí mismo a través de su diálogo interno. 

Bernardo 25 
Las frases 78, 79, 80 y 81 muestran que identifica de qué manera el 
posgrado le podría ayudar a otras metas profesionales que tiene, como 
trabajar en puestos sindicales o dar clases en educación superior. 

Bernardo 26 

Las frases 82, 83 y 84 muestran que el posgrado que él estudia tiene un 
perfil de investigación, a diferencia de otros que son más 
profesionalizantes; eligió este posgrado por el prestigio de la 
universidad y la calidad del programa. 
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Apéndice 5. Transformaciones lingüísticas 
 

Entrevista Mtro. César 
 
 Modalidad elegida. El tipo de modalidad es importante al tomar la decisión de 
cursar un posgrado. Uno de los motivos por los que el maestro eligió cursar su maestría 
en la modalidad presencial y en periodos vacacionales es porque prefiere no combinar su 
actividad docente diaria con actividades académicas de la maestría. Las materias se 
cursan sólo en periodo vacacional, cada materia dura entre tres y cuatro días y las 
imparten maestros diferentes, el horario es de ocho a dos cada día. Algunas acciones que 
el profesor realiza para asistir a la maestría es desplazarse una hora de la comunidad a la 
ciudad, se asegura de llegar temprano e inicia clases desde el primer día de cada periodo 
vacacional, entre ellos el de verano y el de invierno. 
 En el instituto que realiza su maestría le comentaron que posiblemente llevaría 
unas materias en línea en este periodo y no se siente cómodo con esa alternativa, ya que 
esto le cambia la rutina que él eligió tener para combinar su maestría con su vida 
personal. Una manera que él tiene de manejar el estrés es descansar media hora en la 
tarde después de llegar del trabajo e ir al gimnasio; ahora que está trabajando dos turnos, 
por la mañana y por la tarde, prefiere no tener tareas de la maestría por realizar entre 
semana, y la modalidad en línea representaría que tenga que realizar actividades 
académicas por las tardes o fines de semana.  
 Sin embargo, indica que aunque no le gusta la idea, es responsable y sabe que “hay 
que hacerlo” y “de entrada asumirlo”, ya que entre más rápido lo asumas vas más fácil y 
“si es así es así”, y no por eso hay que salirse de la maestría, sino sólo ajustarse a la 
nueva dinámica: “lo que sucede es que también es más desgastante darle la vuelta, si a lo 
mejor ahí ya las condiciones cambiaron, asumirlo y hacerlo, y me tengo que organizar 
con los tiempos nada más”. 
 
 Dinámica de trabajo en clases. Las materias se cursan sólo en periodos 
vacacionales, cada una dura entre tres y cuatro días, en un horario de ocho de la mañana 
a dos de la tarde; en verano tienen posibilidad de cursar más materias que en invierno. El 
profesor narra que él y sus compañeros (as) de la maestría coinciden en el interés de no 
llevarse trabajo académico a casa, y procurar terminar todo en el transcurso de las 
mismas clases presenciales, aunque esto dependerá del criterio de cada titular respecto a 
las tareas. En la dinámica de las clases es común el trabajo en equipos, el cual tiene los 
siguientes rasgos: (a) generalmente son los mismos integrantes, entre ellos se dividen 
temas, buscan información y exponen; (b) hay profesores de diferentes perfiles en el 
grupo (p.ej. de apoyo, de grupo, de asignatura) y al trabajar en equipos hay temas que no 
todos los integrantes conocen por lo que generalmente participan los que más saben 
(p.ej. de desarrollo cognitivo saben más las maestras de apoyo que los profesores de 
grupo o de asignaturas). 
 Una característica de las clases es que éstas sí son estructuradas por cada titular, 
pero el maestro narra que a veces no se adecúan al tiempo disponible en clase (p.ej. 
lecturas extensas en poco tiempo) o a las necesidades de los profesores. Sobre esto 
último, en cuanto a las necesidades de aprendizaje, enfatiza que él hace un comparativo 
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entre su experiencia como estudiante en la carrera y en el posgrado, y mientras en la 
carrera todo le parecía nuevo y cada que aprendía sentía satisfacción, ahora en la 
maestría los temas le parecen repetitivos y que lo que ve en las clases o ya lo aprendió 
en la carrera o lo ha ido descubriendo en la misma práctica diaria con los niños. Sobre 
esta misma idea hace una comparación con los cursos de formación permanente a los 
que acude, los cuales también narra como repetitivos, algunos son sólo requisitos que 
cumplir, aunque ya lo sepan, hay unos a los que los obligan a ir porque ya están 
presupuestados, y que, aunque son de determinadas horas se pueden hacer en menos 
(p.ej. un curso de 40 horas para tres meses, lo terminaron en las últimas tres horas). 
 Algo más que el maestro destaca es que en las clases se da una dinámica al estilo 
“terapia”, en la que los profesores pueden compartir experiencias de su práctica docente, 
de qué hacen, qué retos tienen y cómo se sienten al respecto, sin embargo, aunque entre 
los profesores se escuchan, no se queda con una percepción de que esto promueva un 
gran cambio o aprendizaje: “pero ya después dices…bueno yo me quedo como 
espectador, mmm….pues sí pero, de repente […] no sucede nada, o sea no hay un gran 
cambio”. Concluye que esto ocurre porque la dinámica misma de la discusión lleva a la 
queja, el tipo de preguntas que hacen algunos titulares detonan ese tipo de diálogo (p. ej. 
un titular les dice que él también pasa por lo mismo en su práctica, o les pregunta ¿y qué 
harías al respecto? Pero no hay más aparte de eso). También narra como un elemento 
importante de la dinámica de clases el gusto que cada quien tiene por cada materia, 
“como que no todos estamos para todas las mismas materias”; una materia que a él le 
gustaba mucho y en la cual la titular hacía preguntas de reflexión que le parecían 
interesantes, a sus compañeros no les gustaba: “y la maestra hablaba y disertaba y nos 
preguntaba, pero ahí hay compañeros que no les gusta, son más como a lo que es […] y 
a mí me gustaba”. 
 
 Aplicación en la práctica. La utilidad de una maestría es que los aprendizajes 
puedan ser aplicados en la práctica docente: “las cosas que ya sabemos las podemos 
saber en teoría, pero mientras no sepamos cómo aterrizarlas con los niños que tenemos 
ahí pues no, yo puedo tener el doctorado y el máster y todo lo que tú quieras, pero no me 
funciona si no sé qué hacer con eso”. En este sentido, el maestro utiliza su propia 
experiencia docente en las actividades de la maestría, y se le facilita compartir sobre eso: 
“yo tengo bagaje de las cosas que yo hago como maestro, entonces siento que por eso 
hablo tanto porque yo sé que he hecho cosas”. 
 El maestro enfatiza la utilidad de la maestría para obtener herramientas de cómo 
resolver situaciones de su práctica docente, y expresa su gusto por estudiarla y aprender 
algo nuevo: “a mí me gusta, yo supongo que en el fondo a todos los que vamos ahí nos 
gusta, porque es volver a ir a la escuela, me gusta porque seguramente voy a ver cosas 
nuevas”, pero a la vez expresa un cierto desencanto cuando lo que ven en las clases no 
pueden aplicarlo en sus contextos (p.ej. usar ciertas tecnologías cuando no hay recursos 
en su aula) o cuando es para retomar lo que ya saben desde la carrera o por lo que han 
ido descubriendo en la práctica: “todo lo que tú me estás diciendo no es novedoso, ya lo 
sé”. 
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 Motivación para estudiar. La motivación para estudiar un posgrado está dirigida 
principalmente a ascender laboralmente, a tener un título que le permita aspirar a un 
mejor sueldo. Él compara la motivación que tenía en la carrera para estudiar y la que 
tiene ahora; cuando estaba en la licenciatura le motivaba conseguir un trabajo, ahora le 
motiva ascender. En la licenciatura no se cuestionaba mucho cuando tenía que hacer sus 
tareas aunque fueran muchas, sabía que las tenía que hacer y avanzaba, pero ahora él ve 
el posgrado como una opción, y él elige qué modalidad le interesa y cómo quiere 
cursarla en combinación con su trabajo; su licenciatura la hizo en modalidad mixta, una 
parte virtual y otra presencial, y esto implicaba muchas actividades, por lo que ahora 
prefiere que sea presencial y en vacaciones para que no le impacte en su rutina laboral 
diaria. También le motiva aprender algo nuevo, sin embargo, hay un desencanto 
derivado de los contenidos repetitivos de la maestría: “lo que hacen en la maestría es 
como retomar lo que ya sabemos”, y de que no ve un retorno económico producto de su 
esfuerzo: “siento como el desencanto de muchos de nosotros, que me sigo preparando, 
que sigo invirtiendo mucho de mi dinero y no es equitativo”. 
 Por otro lado, más allá de este desánimo que siente en ocasiones, el maestro narra 
una variedad de formas en las que se motiva a sí mismo para avanzar en su maestría, por 
ejemplo: aceptar que ya está ahí e involucrarse en la dinámica, asumir la decisión que 
tomó de cursar este posgrado, aunque haya condiciones que cambien o no le gusten 
(p.ej. hay opción de que haya materias que sean en línea y no le agrada esta idea pero 
sabe que lo cumplirá), encontrarle ventajas (p.ej. recordar que le sirve tener el título para 
otras metas laborales), organizar sus tiempos y encontrar sus propias fortalezas y 
desarrollarlas (p.ej. percibe el bagaje de su propia práctica docente como un recurso muy 
útil para aplicarlo en sus actividades de la maestría). También él ve el apoyo entre 
compañeros como un elemento de motivación: “¿No te serviría una maestría? le digo 
[…] Pero ahorita puedes le decía yo, pues yo lo estoy haciendo, nos podríamos juntar, 
nos podríamos apoyar con los trabajos”. 
 
 Características personales y estados anímicos. El maestro tiene claridad sobre 
sus propios recursos personales y los utiliza para participar en clase, por ejemplo, su 
bagaje de lo que hace como maestro, su intuición, su iniciativa para hacer las cosas, 
aunque tenga dudas, su forma de trabajar que es más vivencial (por su experiencia 
profesional previa en el área de teatro). En sus experiencias él refiere que las 
características o el estado anímico de cada quien impacta en el aprovechamiento de las 
clases; por ejemplo, a veces hay distracción, algunos profesores se distraen con el celular 
mientras otros compañeros están exponiendo, o en general “luego como que nosotros 
como alumnos adquirimos el papel ah pues ahora de alumno, de los niños que tenemos, 
que está explicando el maestro y uno está distraído, y eso es lo primero que dices tú ay”. 
También “ya depende de ti”, “si estás cansado o no estás cansado, de tu responsabilidad” 
o “yo creo que también nos falta la decisión, no tenemos claro muchas cosas o también 
estamos muy saturados”, y esto se refleja al contestar las actividades ya que se hace de 
manera apresurada, sin realmente reflexionar y estar presentes en lo que se está 
haciendo. Asimismo, si hay gusto o no por cada materia influye en la participación de 
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cada quien; por ejemplo, la materia de filosofía le gustaba mucho al profesor, pero a 
compañeros (as) de él que son más prácticos no les agradaba tanto esa materia. 
 
 Evaluación y retroalimentación. En general, “en cuanto a la evaluación sí 
estamos muy perdidos, en pañales”, narra el maestro, y da una lista de razones de por 
qué caracteriza así su experiencia en la maestría: (a) al inicio de cada clase se nos 
informa en qué consiste la evaluación, sin embargo, esta información es superficial ya 
que comúnmente sólo se nos comentan cuántos puntos corresponden al trabajo, cuántos 
a participación y cuántos a asistencia; (b) no nos muestran rúbricas detalladas sino que 
sólo nos dicen cuántos puntos obtuvimos por trabajo, participación y asistencia; (c) no 
hay una retroalimentación con seguimiento personalizado, es decir, que los titulares nos 
digan en qué fallamos y cómo podemos mejorar tomando en cuenta lo que sí sabemos; 
(d) las autoevaluaciones no van acompañadas de evaluación del titular; (e) en los 
trabajos en equipo no todos participan igual y esto no se considera en las evaluaciones 
individuales; (f) cuando los equipos exponen y hacen preguntas al resto del grupo para 
evaluar el aprendizaje no todos se involucran (p. ej. hay profesores distraídos con el 
celular); (g) no hay una cultura de recepción de crítica constructiva entre los 
compañeros, por lo que si alguien considera que un compañero no merece la calificación 
que el titular le dio no se acostumbra a preguntar o cuestionar la decisión. 
 Para el maestro la calificación numérica no es importante porque la considera 
subjetiva, para él no refleja el verdadero aprendizaje, sino sencillamente lo que cumplió 
en entregas, participación y asistencias. En una de las materias que más le gustaban y en 
la que se esforzó tuvo una falta porque se enfermó; cuando supo que le bajaron puntos 
por no cumplir con el total de la asistencia no le preocupó porque él se sentía satisfecho 
con lo que había aprendido. No obstante, cuando se dio cuenta que el promedio es 
importante cuando se van a promover para otro nivel, tuvo que prestarle atención a ese 
detalle: “después te das cuenta, el nueve que yo dije que no me importaba tener nueve y 
diez, no era tan importante, resulta que sí es importante porque cuando nos vamos a 
promover es por promedio también, es un show me entiendes, cuando también es 
subjetivo, pero a la hora de la hora los números no mienten”. 
 
 Rol del titular. El profesor reconoce y respeta el trabajo de los titulares de las 
asignaturas, ya que sabe que se esfuerzan y combinan las clases del posgrado con 
actividades laborales en otros turnos, pero considera que deberían mejorar sus 
habilidades para: (a) orientar mejor el diálogo o la discusión en las clases: “yo creo que 
tiene mucho que ver el titular ahí, nos empezamos a quejar de todo, de cómo está el 
sistema […] hacen preguntas que detonan eso”; (b) ajustar sus clases según las 
características y necesidades de los maestros, es decir, que si una actividad no les 
funciona en la siguiente ocasión procuren ajustarla (así como los profesores hacemos 
nuestra adecuación curricular según las características y necesidades que vamos 
observando en los niños); (c) evaluar considerando elementos como los siguientes: 
retroalimentar respecto a lo que le falta desarrollar a cada quien con ejemplos de su 
propia experiencia (p.ej. hay un compañero que se siente desfasado respecto a los temas 
vistos en la maestría, por lo que el titular podría ayudarlo con ejemplos que le sirvan con 
lo que él sabe hacer); hacer rúbricas de evaluación más allá de los puntos que equivalen 
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a trabajo, participación y asistencia; animar a que todos participen cuando evalúan con 
dinámica de juegos y no con los que siempre participan en clase; mostrar claridad 
respecto a los puntos a evaluar y que no haya dudas de las calificaciones de cada uno 
(p.ej. si a un compañero le pone una calificación y alguien más no está de acuerdo, no lo 
va a comentar por no enemistarse ya que no hay un marco de crítica constructiva entre 
compañeros): “porque de entrada el maestro tendría que tener muy claros los puntos que 
va a evaluar y él decir, ¿por qué tendríamos que enfrentarnos nosotros?”, “ellos no se 
comprometen, pero te quieren comprometer a ti como maestro con los compañeros, y si 
los vas a ver tres días o diez días o veinte días que son del periodo vacacional no te vas a 
enemistar porque no estamos preparados para eso”, “no sabemos recibir crítica 
constructiva, ‘no el compañero yo creo que no se merece el diez’”. Por otro lado, su 
experiencia refleja que él, ahora como alumno en este escenario, también puede y 
requiere expresar directamente su opinión a los titulares de las clases, y no sólo decirles 
qué piensa de la dinámica de las actividades sino también proponer alternativas. 
 

Entrevista maestro Salvador 
 

Calidad e investigación como motivación. Una de las principales motivaciones 
para estudiar esta maestría fue por su enfoque en investigación educativa y por ser 
reconocido en el programa nacional de posgrados de calidad. A diferencia de otros 
posgrados que son profesionalizantes y costosos, éste: “tiene un enfoque en 
investigación”, “voy a aprender más”, “tiene más exigencia”, “los maestros están más 
preparados”, “y aparte voy a estar becado”, “pues qué más ¿no?, perfecto”. 
 Cada semestre lleva materias presenciales, virtuales y trabajos de investigación 
diversos; en la tesis ha avanzado desde el primer semestre, y también trabaja en artículos 
de investigación para revistas científicas de alto impacto: “nos exigen bastante con 
respecto al artículo que estamos escribiendo como trabajo de investigación”. En este 
sentido, sus mayores logros para calificar una semana como buena son precisamente los 
relacionados con su trabajo de investigación: “tiene que ver con el avance sobre todo 
en.…no tanto en las tareas de las materias que llevo actualmente, sino en mi trabajo de 
investigación, y en las otras producciones…de ponencias y el artículo que estoy 
escribiendo”. 
 Las motivaciones para continuar estudiando ya que está transcurriendo el posgrado 
han estado relacionadas también con la calidad y la investigación en el posgrado, ya que 
se siente satisfecho con lo que está aprendiendo y con lo que ha estado trabajando. Ha 
podido aprender sobre estadística y relacionarlo con el área de matemáticas que le gusta 
mucho. Compara lo que sabía en su licenciatura con lo que está aprendiendo ahora y 
resalta su satisfacción por estar aprendiendo algo nuevo; por ejemplo, todo el alcance 
que puede tener la estadística le ha sorprendido y lo motiva: “...todo ese tipo de cosas 
que son muy avanzadas, entonces de cierta manera eso fue como nuevo, ya que estuve 
en la maestría yo me di cuenta de que existía esto y que de verdad lo podía relacionar 
con las matemáticas”. Actualmente está trabajando en el análisis de los resultados de su 
tesis, y se siente satisfecho de lo que está aprendiendo de los investigadores con los que 
está trabajando. Ha podido conocer más de cómo conducir una investigación, ha 
aprendido a cuestionarse, y ha logrado seleccionar qué área le llama más la atención para 
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especializarse en eso (p.ej. se está enfocando en aprender más sobre métodos 
cuantitativos para su tesis, y en temas de moral, ética y violencia escolar). 
 La calidad y el enfoque de investigación que ha tenido en su maestría considera 
que le ha servido para tener intervenciones más argumentadas y elaboradas en sus 
reuniones de trabajo. Lo que ha aprendido en su línea de investigación en el posgrado le 
ha ayudado a entender más lo que pasa en la escuela en términos de violencia escolar, y 
no tanto en situaciones concretas con los niños; por ejemplo, cómo resolver problemas o 
conflictos escolares son cuestiones más bien de protocolos que los profesores ya 
conocen. 
 En suma, se siente satisfecho con lo que está aprendiendo en el posgrado: “de 
verdad me siento bien con lo que estoy haciendo”, “me está gustando, sobre todo las 
cuestiones de metodología”, “me siento satisfecho, me gusta, te cuestionas”, “estoy 
pudiendo relacionarlo con las matemáticas y eso también me gusta, “tiene 
personas…investigadores en esta maestría, que saben bastante sobre estadística y ese 
tipo de cosas y estoy aprendiendo mucho sobre eso, “me gustó, lo que he visto, lo que se 
ha manejado, me gustó lo que estoy aprendiendo, lo que estoy haciendo, y yo creo que 
eso es como de lo más importante”. Además de esto: “la beca, estoy teniendo ese ingreso 
extra, aparte de lo que yo gano como maestro y me ayuda en mi vida”, y “voy a tener un 
perfil también para entrar más fácil a un doctorado también del PNPC”. Así, “trabajar”, 
“ganar experiencia” y “hacer lo que le gusta”, es lo que le brinda esta maestría: “aparte 
que estaba trabajando y estaba ganando experiencia y haciendo lo que me gusta”. 
 
 Rutina diaria y semanal ordenada. Tener una rutina diaria y semanal ordenada 
se identificó como un elemento clave para combinar trabajo y estudios de maestría con 
éxito. De lunes a viernes por la mañana, aproximadamente de 9:00 a.m. a 12:30 o 1:00 
p.m. acude a la universidad; por la tarde, de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. imparte clases en una 
primaria, y después del trabajo generalmente se dirige a casa para realizar tareas de la 
maestría. Los sábados no realiza actividades ni del trabajo ni de la maestría ya que es el 
día en el que realiza actividades personales, y el domingo por la tarde-noche trabaja en 
la planeación de sus actividades laborales de la primaria. 
 De lunes a viernes, por las mañanas las actividades típicas que realiza en la 
universidad son: si tiene clases presenciales acude a ellas, en los primeros semestres 
tenía más clases presenciales y ahora en el cuarto semestre sólo lleva una presencial y el 
resto son materias virtuales y trabajo de investigación. En la universidad tiene 
oportunidad de estar trabajando en un espacio común en el que hay otros compañeros y 
está también su asesor de tesis; ahora que ya sólo tiene una clase presencial, el resto de 
los días de la semana está en ese espacio común avanzando en actividades individuales, 
pero reconoce que su momento ideal para trabajar en sus tareas individuales es por la 
noche cuando está solo en la tranquilidad de su espacio en casa. Igualmente, de lunes a 
viernes, por las tardes acude a su trabajo en la primaria, del cual expresa que, aunque la 
parte administrativa puede ser a veces estresante, las actividades que realiza frente a 
grupo con los niños le gustan tanto que no siente que sean en sí un trabajo. También 
entre semana, por las noches, tiene en su rutina muy bien delimitado que éste es el 
momento para hacer sus tareas, y así ha estado acostumbrado desde la licenciatura. 
Tiene flexibilidad a este respecto, hay días que trabaja más que otros, u otros incluso no 
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trabaja, dependiendo de las necesidades de cada semestre, pero por lo general al menos 
tres de cinco días les dedica a sus tareas desde que llega a casa, hasta, en algunas 
ocasiones, las dos o tres de la mañana si alguna tarea así lo amerita o si se le empalma 
con alguna otra actividad laboral: “sí como puede el lunes…llegue a mi casa y tuve 
tiempo para salir con amigos y eso, puede que el martes llegue a mi casa y estuve desde 
las 6:30 hasta las dos, tres de la mañana, trabajando en cosas tanto de la primaria como 
en cosas de la maestría”.  
 Ahora bien, para que esta rutina entre semana funcione, también tiene claridad 
sobre sus actividades de fines de semana; los sábados están destinados a sus actividades 
personales, y el domingo por la tarde, o por la noche, los dedica a trabajar en la 
planeación de su actividad docente en la primaria: “el sábado por ejemplo no le dedico 
nada de tiempo, ni a cuestiones de trabajo ni a cuestiones de la maestría, me dedico a mí 
mismo el tiempo”; y “el domingo lo que hago es que no le dedico a la maestría, le 
dedico el tiempo al trabajo en la primaria porque tengo que planear la semana de clase y 
verificar qué es lo que tengo que trabajar, entonces sí por lo general en mi domingo que 
es cuando le dedico el tiempo le dedico la tarde, y a veces la noche a planificar la 
semana de clases, y cuestiones relacionadas con la primaria, y lo que tengo que hacer en 
la semana”. 
 A este respecto, un detalle por resaltar es que está acostumbrado a tener muchas 
actividades en su vida cotidiana desde que estaba en la licenciatura, por lo que tiene 
experiencia combinando el área académica con otras responsabilidades. Durante un año 
estuvo solamente trabajando en la primaria, y cuando decidió sumar la maestría a sus 
actividades diarias esto le implicó prácticamente regresar a un ritmo parecido al que 
tenía en la licenciatura: “Yo desde que estoy en la licenciatura he estado acostumbrado a 
estar ocupado todo el día, tomaba diplomados, iba a actividades extra, hacía un deporte, 
bailaba folclor, siempre estaba en la sociedad de alumnos, dirigía muchas actividades en 
la escuela también”. En el inicio del posgrado sí le dolía la cabeza porque era mucha 
información la que tenía que leer, pero después, “nada más [fue regresar] al modo de 
vida que tenía como estudiante de licenciatura”. 
 Dos recursos que le han sido útiles para ir delimitando esta rutina son: la 
plataforma de la universidad y la agenda mensual en la primaria. En la universidad tiene 
una plataforma en la cual los profesores colocan fechas e instrucciones de las actividades 
a realizar cada semana. En la primaria tiene una agenda mensual a nivel de escuela en la 
cual incluye actividades específicas a realizar con los niños. A diario revisa la 
plataforma de la universidad y coteja esta información con sus actividades laborales, y 
con base en eso decide cómo transcurrirá la semana, pero siempre manteniendo la rutina 
de asistir a la universidad en la mañana, ir en la tarde al trabajo, por las noches hacer sus 
tareas individuales ya que es cuando puede concentrarse mejor, y los fines de semana 
actividades personales y de planeación laboral. 
 Otro elemento que le ha resultado de utilidad para mantener su rutina organizada 
es la flexibilidad que tiene con sus compañeros de equipo en las actividades académicas. 
Tanto en las tareas de la maestría como en la realización de producciones científicas ha 
podido coordinarse con sus compañeros para trabajar. A veces él dirige la organización 
del trabajo colaborativo, y en ocasiones deja que otros lo hagan; no prefiere una u otra 
opción, sino que lo valora en función de la dinámica que se dé en cada equipo según la 
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personalidad de los integrantes, pero siempre ha experimentado beneficios en la 
flexibilidad para organizarse con quienes ha trabajado. 
 Uno de los sacrificios que ha tenido que realizar para construir una rutina de 
trabajo diario y semanal es el extra que da en el área académica, el cual ha sido menor 
ahora en la maestría a diferencia de lo que acostumbraba a hacer en la licenciatura: 
“cumplía bien con todo lo que tenía que cumplir y aparte daba el extra y hacía más 
cosas; entonces aquí en la maestría ha sido un poco diferente, sobre todo porque estoy 
trabajando”. En este sentido, combinar trabajo y estudio le ha implicado una toma de 
decisiones individual y consciente de lo que puede hacer como estudiante y como 
profesionista: “como dicen, unas por otras”, “preferí seguir trabajando, entonces pues ni 
modo dije, es algo que tengo que sacrificar, voy a cumplir con lo que tengo que cumplir 
en la maestría y voy a poder dar el extra sólo en poquitas cosas, pero pues ni modo así es 
como decidí hacerlo”. Este sacrificio le da un beneficio más grande en “esa otra esfera 
en [su] vida”: “que es la de seguir aprendiendo”, “seguirme preparando” “y que me abre 
otras oportunidades”. 
 
 Conocimiento de su propio estilo de trabajo para el logro de actividades. El 
autoconocimiento de su propio estilo de trabajo se identifica como una estrategia útil que 
le permite el logro de sus actividades académicas cotidianas. Este propio estilo al 
trabajar se caracteriza principalmente por: (1) uso de herramientas digitales para 
organizarse en la escuela, (2) constancia en la elaboración de sus actividades, (3) 
división de tareas, (4) flexibilidad en la organización con los equipos, (5) identificación 
de los momentos y espacios ideales para trabajar individualmente, (6) resiliencia y 
búsqueda de opciones para compensar algo que no sale según lo esperado, (7) decisión 
de dar el extra sólo en los temas de mayor interés o utilidad para su trabajo actual de 
investigación, y (8) retos definidos de manera voluntaria; (9) recompensas por logros. 
 (1) Uso de herramientas digitales para organizarse en la escuela. La universidad 
tiene una plataforma a través de la cual los profesores colocan toda la información de las 
actividades a realizar y las fechas de entrega. Esta herramienta le resulta útil para 
organizarse ya que está bien estructurada, “pone muy claro, vienen las instrucciones y 
vienen las fechas para cuando tiene que hacer, yo nada más me meto”, “esa plataforma 
hace el trabajo por mí, en cuestión de que yo no tengo que abrir una agenda y decir 
cuándo tengo que entregar tal tarea, yo me meto a esa plataforma, inicio sesión y me 
salen las fechas de entrega para cada asignatura”. Revisa esta plataforma a diario y la 
coteja con su agenda del trabajo en la primaria y en función de eso decide cuándo hacer 
cada actividad en el transcurso de la semana. Esta claridad que le brinda la herramienta 
le permite organizarse de manera mental, sin necesidad de tener una agenda escrita o 
digital extra: “por ejemplo ahora lunes checo y tengo una actividad para el viernes, yo 
mentalmente digo ah pues esa la voy a hacer el miércoles por ejemplo, y me puedo 
organizar de esa manera”, “yo no soy ese tipo de persona que maneje una agenda, he 
tratado de hacerlo pero siempre me ha funcionado hacerlo […] de manera mental”; y 
además, desde que entró a la maestría, también ha optado por hacer todos sus trabajos de 
manera digital. 
 (2) Constancia en la elaboración de sus actividades. Tiene muy bien identificado 
que, si una actividad la puede realizar en una sola sesión de trabajo, prefiere realizarla de 
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manera constante en ese tiempo hasta que la termine. Si la actividad le va a tomar 
alrededor de cuatro horas o menos, y por la noche va a tener ese tiempo disponible, elige 
mejor hacerla en ese momento y en una sola sesión: “A mí no me gusta, no 
sé…sentarme y si sé que voy a tener media hora o una hora para dedicarle tiempo a eso 
y sé que lo voy a dejar a medias mejor no lo hago”, “cuando sé que es un trabajo que a 
lo mejor puedo terminar en una sola sentada como se dice, en una sola sesión por así 
decirlo, lo hago”. 
 (3) División de tareas. Cuando tiene una o varias tareas a realizar que le van a 
tomar más tiempo de una sola sesión de aproximadamente cuatro horas, lo que hace es 
dividirla en varios segmentos y terminar eso que se propuso: “cuando es algo que 
requiere de más tiempo de trabajo me pongo una meta y digo ahora voy a llegar hasta 
aquí y me siento y lo hago”. Es decir, que, aunque sea una actividad extensa, el ritmo 
que le funciona es trabajar por sesiones que pueda completar, como dice “en una sola 
sentada”, por lo que ajusta la tarea para que le funcione este esquema; esto le da una 
sensación de que no lo “va a dejar a medias” porque está cumpliendo el propósito de la 
sesión que se planteó. 
 (4) Coordinación y flexibilidad en la organización con los equipos. En general, 
los trabajos en equipo ha podido llevarlos sin problemas a lo largo de su maestría. En 
este cuarto semestre son pocas las actividades colaborativas que realiza; solamente tiene 
una materia en la cual las actividades se realizan en dos fases, la primera individual y la 
segunda en equipo. A este respecto se ha coordinado bien con su equipo de tal manera 
que entre miércoles o jueves terminan la parte individual, para después hacer la parte 
colaborativa. De los recuerdos de sus semestres anteriores relata como característica de 
trabajo también la flexibilidad: “por lo general he tenido desde primer semestre…ha 
habido flexibilidad por parte de mis compañeros y de mi asesor de tesis y con las 
personas que he trabajado flexibilidad en cuanto a reunirse por las mañanas o reunirse de 
manera virtual”. En este semestre se encuentra elaborando en equipo otro tipo de 
actividades como lo serían artículos científicos con coautores; igualmente la flexibilidad 
para coordinarse a su ritmo le ha resultado útil en este tipo de actividades: “tengo otras 
actividades que son en equipo, por ejemplo la escritura del artículo se tiene que 
hacer…lo estamos escribiendo entre varias personas, entonces sí tengo que coordinarme 
con ellos para ver qué días nos vamos a reunir o qué día les voy a mandar avance, qué 
días me van a mandar a mí”, “como yo soy el autor principal sí me preguntan […] ellos 
me preguntan a mí cuándo se va a hacer esa reunión y yo les digo”. 
 (5) Identificación de los momentos y espacios ideales para trabajar 
individualmente. La claridad que tiene respecto a los mejores momentos y espacios para 
concentrarse y terminar sus actividades es un aspecto favorecedor para su desempeño 
académico. Prefiere trabajar en sus tareas individuales por la noche, en un espacio 
tranquilo de su casa y estando solo, en lugar de hacerlo por la mañana en el área común 
de la escuela, ya que ahí tiende a distraerse o porque siente la presión de alistarse para ir 
al trabajo. Respecto a la noche, en su casa, resalta: “me concentro por lo general en la 
noche”, “entonces aquí en mi casa puede ser en cualquier área de la casa, puede ser la 
recámara, puede ser la sala, la cocina, el comedor, donde sea, siempre y cuando esté en 
paz, y no haya más personas; soy muy observador entonces sí está pasando algo volteo a 
ver”. En cuanto a la mañana distingue: “en la mañana no me puedo concentrar por lo 
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mismo de tener el pendiente de que por ejemplo a la una me tengo que ir al trabajo, 
alistarme, bañarme, que tengo que comer, que a lo mejor y tengo que preparar algún 
material que tengo que llevar a la primaria, que tengo alguna reunión ahí en la 
universidad”, y en cuanto al área común en la universidad destaca: “a veces sí se me 
dificulta…es una de las razones por las que se me dificulta en la mañana, aunque no 
tenga nada que hacer en toda la mañana, estar ahí en el espacio de área común no me 
deja, aunque cada quien esté en sus cosas y no me hablen ni nada, no me deja 
concentrarme”. Estas experiencias vividas muestran que se auto conoce, que sabe que su 
momento ideal para trabajar es por la noche y que el mejor espacio es en su casa, incluso 
aunque esto a veces amerite dormirse tarde sabe que es su mejor opción: “mejor me 
espero hasta la noche que tengo la tranquilidad y todo el tiempo para dedicarle el tiempo 
que sea no le hace que me desvele”. 
 (6) Resiliencia y búsqueda de opciones para compensar algo que no sale según 
lo esperado: cuando tiene planes y estos no salen como los consideraba, un rasgo que él 
destaca de sí mismo es que es relajado, por lo que no se frustra, sino que 
conscientemente busca opciones. Esto lo logra gracias a que ha trabajado en sí mismo 
para tener estos estados, y tiene la costumbre de leer sobre temas que le ayuden al 
respecto: “ese es un tema que yo me he ido trabajando mucho a mí mismo, con las 
cuestiones de resiliencia y todo ese tipo de cosas, aparte he tenido la oportunidad de leer 
mucho sobre esos temas de la frustración, de controlar, de saber que no todo está en tus 
manos, entonces soy relajado en ese aspecto; cuando algo no me sale como lo tenía 
planificado busco otra manera”, “yo sé que no tengo por qué sufrir una frustración 
porque no estoy aprendiendo sobre algo, simplemente lo dejo ser y busco otra manera en 
la que puedo”. 
 (7) Decisión de dar el extra sólo en los temas de mayor interés o utilidad para su 
trabajo actual de investigación: un aspecto que tiene también claramente identificado es 
que a él como estudiante le gusta dar el extra, además de lo que le piden hacer en las 
actividades de la escuela procura investigar o leer más; sin embargo, reconoce que la 
decisión que tomó de seguir trabajando mientras estudia la maestría, en lugar de pedir 
permiso para solamente estudiar, le implica que ya no puede dar ese extra en todas sus 
tareas. De forma deliberada él elige en qué dar ese extra ahora: “en cuestiones, por 
ejemplo de estadística sí he podido, porque es como lo que más me ha gustado, entonces 
sí me ha dado ese extra”; esto se convierte en una estrategia que le permite combinar 
estudios con trabajo y tener éxito académico: “cumplo, en cuanto a calificación yo sé 
que es muy subjetivo pero tengo buena calificación, manejo puros nueves y dieces, 
siempre cumplo con las asignaciones y todo”, “pero yo me doy cuenta a veces que hay 
temas en los que yo quisiera profundizar como lo hacía antes cuando estaba en la prepa 
o en la licenciatura, y que no tengo tiempo, porque ya es tarde, porque a lo mejor ya 
terminé la tarea y ya es la una y media o las dos, y mañana tengo que ir a clase y luego 
tengo que ir a trabajar, y luego tengo que seguir con la otra tarea, entonces prefiero yo 
sabes qué me voy a acostar a dormir en lugar de dar ese extra de adentrarme más”. 
 (8) Retos definidos de manera voluntaria. En sus experiencias se denota 
confianza en sus recursos individuales como estudiante y en cómo puede utilizarlos para 
ponerse a sí mismo retos: “yo me propuse a mí mismo redactar el trabajo en inglés, todo 
lo que leo es en inglés entonces dije me lo voy a aventar en inglés también”. El definir 
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retos para sí mismo y por su propia iniciativa puede ser el resultado de una 
autoconfianza derivada del conocimiento de su propio ritmo de trabajo; conocer en qué 
momentos del día y espacios se concentra mejor, tener una rutina bien establecida en su 
día a día, ser consciente de cuándo y en qué dar el extra, entre otros aspectos, pueden ser 
contribuyentes de la confianza que tiene para ponerse retos voluntariamente. 
 (9) Recompensas por logros. Recompensarse cuando logra una meta es una 
actividad que también realiza de manera consciente: “por ejemplo digo ah este día no 
voy a hacer nada de trabajo en la tarde, y voy a salir a cenar algo o voy a ver una serie o 
algo así, sí me recompenso en ese sentido y me hace sentir bien”. Tener identificado que 
esta sensación de logro y recompensa le hace sentir bien es un aliciente para saber 
cuándo es un buen momento para detenerse, descansar y recompensarse, en lugar de 
forzarse a dar más y posiblemente desgastarse: “cuando algo me sale como yo lo tenía 
esperado mi entusiasmo no me deja como que ah entonces voy a seguir, me voy a 
concentrar en lo siguiente que tengo que hacer, no, tengo que dejar pasar ese entusiasmo 
de que ah qué bueno me salió y para poder concentrarme, entonces por lo general sí ese 
día lo dejo libre, me lo dedico a mí nada más”. 
 
 Retroalimentación para aprender. Los valores numéricos no los considera como 
la mejor forma de evaluar ya que son subjetivos, no expresan lo que realmente una 
persona ha aprendido. En su caso, sus calificaciones son buenas, son pocas las ocasiones 
en que ha obtenido notas no satisfactorias. Por ejemplo, relata una experiencia en la que 
una profesora le calificó una actividad con 6 puntos de 10 posibles; a él esto le pareció 
extraño porque sintió que había hecho bien la actividad. Lo que hizo al respecto fue 
revisar nuevamente su trabajo para corroborar por qué había sacado esa calificación: 
“como yo sentí que aprendí eso que tenía que hacer, porque lo volví a checar ya cuando 
vi lo volví a checar, el trabajo, volví a checar lo que pidió, volví a checar el trabajo, 
volví a checar en qué me basé, y chequé otras tareas de otros compañeros y sí lo tenía 
bien, entonces dije quizá se equivocó”. Aunque identificó que había estado bien lo que 
hizo no pidió cambio de nota, dicha calificación realmente no le afectaba en la suma 
total, por lo que le bastó con saber que había aprendido. 
 En este sentido, la forma de evaluación que más valora para aprender es aquella en 
la que le dan información específica para mejorar, y que reconozca que la actividad 
verdaderamente tiene un propósito en su aprendizaje: “cuando se hace una actividad 
siempre se tiene que tener claro para qué es la actividad, como maestro no es nada más 
asignarla nada más porque sí y como estudiante también tú te quieres sentir que te la 
están encargando porque te va a ayudar para algo en específico, que no es un requisito 
nada más”. Un recurso que considera útil para que la evaluación sea más provechosa es 
la rúbrica; un ejemplo de rúbrica que relata es aquella en la que se señalan niveles de 
logro, por ejemplo, del uno al cuatro, y en la que el profesor además del valor o nivel da 
una serie de observaciones de por qué está calificando su trabajo en un determinado 
nivel y qué necesita hacer el estudiante para llegar al siguiente. Esta forma de evaluación 
reconoce que “es la más trabajosa”, “a los maestros casi no nos gusta usar la rúbrica 
porque requiere de mucho esfuerzo tú como maestro para estar calificando con rúbrica”, 
pero en el caso del posgrado considera que sí se presta porque son pocos alumnos y a él 
le resulta muy útil para identificar dónde está, por qué y qué necesita hacer para avanzar: 
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“ha habido varios maestros que la utilizan y cuando yo veo esa rúbrica y esas 
observaciones a mí me ayuda, yo digo ah sí es cierto no pude llegar al nivel cuatro 
porque me faltó tal cosa”. De hecho, para autoevaluarse, él elegiría también esta forma 
como la mejor para retroalimentarse a sí mismo: “yo para hacer una autoevaluación 
haría una rúbrica, checar a ver qué era lo que pretendía el maestro con esto, ah pues que 
aprendiera tal, tal, tal y tal, y a ver lo logré, en qué nivel lo logré y yo mismo hacerme 
observaciones me faltó tal cosa para lograr lo que se tenía que lograr”. 
 Entre sus experiencias de retroalimentación destacan las relacionadas con su tesis, 
quizá esto por ser el trayecto más sobresaliente por el que está pasando en su cuarto 
semestre, o bien por la misma orientación hacia la investigación de su posgrado. Entre 
las experiencias de retroalimentación significativas relata las que ha recibido en los 
coloquios semestrales en los que expone su trabajo de investigación, “es como una 
simulación del examen profesional pero con los avances de tesis”, y de ellas resalta 
como valioso: que le dan información específica de lo que está haciendo en su 
documento, que es continua, es decir que no se tiene que esperar hasta que esté 
terminado el producto final para recibir comentarios, y que es enriquecedora porque la 
brindan expertos en los temas y métodos que está trabajando en su tesis: “recibí 
retroalimentación con respecto a la forma en la que estoy escribiendo la introducción de 
mi tesis… me sirvió mucho la retroalimentación que recibí con respecto a la forma en la 
que estoy redactando”, “es muy rico cuando se hacen esas reuniones porque no es 
esperarnos hasta el final ya al examen de titulación para que ahí nos digan las preguntas, 
no, en realidad los revisores de tesis desde primer semestre van conociendo nuestro 
trabajo, nuestro avance”, “es rico porque es una retroalimentación entre tres personas 
que saben sobre investigación y sobre ese tipo de cosas”, “así como yo tengo diez 
minutos para exponer el trabajo, entre ellos tres tienen un tiempo entre diez y quince 
minutos para armar una retroalimentación, y sirve de mucho”. 
 
 Interés y compromiso para aprender. Reconoce sus cualidades como aprendiz, 
y entre ellas se reflejan elementos autorregulatorios: “yo solo trabajarme a mí mismo, mi 
metacognición, para aprender un tema”. Él reconoce que aprende mejor escuchando y 
reflexionando en el momento, se considera autodidacta, busca información por su cuenta 
y hace triangulaciones entre lo que lee, considera que puede aprender en el salón típico o 
en cualquier lugar siempre y cuando tenga a alguien a quien pueda preguntarle dudas en 
el momento, aunque sea virtualmente: “si tengo la persona enfrente para estarle 
preguntando es lo mismo como si tuviera al Google para estarle preguntando, ¿por qué? 
Porque yo le voy preguntando según cómo voy regulando lo que estoy aprendiendo”. 
 Considera que un elemento indispensable para aprender es tener interés: “uno 
aprende más o uno aprende mejor cuando tiene interés en aprenderlo”. En este sentido, 
él se siente comprometido con su propio aprendizaje porque es algo que le gusta, la 
maestría es un área de su vida que es importante para él porque le ayuda a seguirse 
preparando y tener más oportunidades. Siempre le ha gustado el ambiente académico o 
escolar, incluso por eso eligió ser maestro, y desde pequeño sabía que existían los 
posgrados y que él quería estudiar uno. Este reconocimiento de sus propios intereses y 
compromisos le ayudan a reconocer que una buena o mala semana, en términos 
académicos y profesionales, se debió a su propio esfuerzo, a si él mismo avanzó o no en 
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lo que tenía planeado. Suele asociar una buena semana con aquella en la cual logró 
cumplir con sus actividades de la escuela y del trabajo satisfactoriamente, aunque esto 
contraste con cómo se siente físicamente: “por lo general cuando siento que tuve éxito 
en mi trabajo, siento que fue una semana muy cansada o siento que fue una semana que 
me dormí muy tarde, a la una o dos de la mañana por estar adelantando trabajos, o 
haciendo trabajo tanto de la primaria como de la maestría, a veces cuando se me llega a 
juntar”. Reconoce también cuándo está procrastinando o experimentando desidia: “por el 
contrario, siento que es una mala semana cuando sé que tengo ciertas obligaciones, 
ciertas responsabilidades, tengo que avanzar en ciertas cosas, sin embargo, no me di el 
tiempo, ya sea por no sé, por procrastinar, o porque como le dicen desidia también, que 
simplemente no me senté porque no quise, entonces a pesar de que yo siento que dormí 
bien en la semana, que comí bien, que descansé, a lo mejor que aproveché y vi capítulos 
de serie en lugar de avanzar, siento que esa es una mala semana”. 
 Identifica en él un propósito personal que es ayudar a otros a entender el porqué de 
sus situaciones, le gusta apoyarlos a que hagan un diálogo consigo mismos y que entre 
los dos encuentren una respuesta; siente que su posgrado le está ayudando a satisfacer en 
él parte de este propósito, en el ámbito de la educación en que se está especializando: 
“yo desde pequeño siempre me ha gustado ayudar a las demás personas a entender, 
entender lo que sea, ya sea cuando más pequeño cosas sencillas como matemáticas o 
alguna dinámica”, “conforme he ido creciendo he conservado esa…como ese objetivo o 
esa meta que siempre que veo que hay alguien que no entiende algo, de lo que sea… 
siempre me gusta ayudar a la persona a hacer ese diálogo consigo mismo y entre los dos 
sacar adelante y encontrar la respuesta de ese por qué está pasando”, “entonces la 
maestría sí me apoya en eso porque la investigación tiene sus hipótesis y tiene sus 
preguntas de investigación, entonces de un área muy limitada, que es nada más en 
específico la educación porque en eso me estoy especializando, y son preguntas 
relacionadas en cómo se aprende, o por qué pasa tal cosa, pero satisface en mí esa 
necesidad que yo tengo de ayudar a solucionar los por qué”. 

 
Entrevista maestra Sabrina 

 
Organización y cumplimiento. Tener una organización y cumplir con lo que 

había planeado es un elemento relevante del proceso que sigue la maestra Sabrina para 
combinar sus estudios de posgrado con su actividad laboral en la primaria. Durante la 
semana tiene una rutina académica, laboral y personal: por las mañanas va a trabajar a la 
primaria de ocho a doce y media, y generalmente se queda una hora más “acomodando 
algunas cosas”. Por las tardes, alrededor de las tres o cuatro, revisa actividades de la 
maestría y se organiza para hacerlas, y también realiza otras actividades personales 
como ejercicio físico. Por la tarde-noche revisa su planeación escolar de la primaria, 
“qué me toca dar el otro día”, “qué voy a hacer”, “si me falta algún material”, “si tengo 
cosas por revisar”. Para cada día de la semana tiene una rutina para dar seguimiento a 
sus actividades de la maestría: el lunes entra a la plataforma y revisa las actividades que 
tiene que realizar; si tiene alguna actividad demandante la comienza desde el martes, y 
por ejemplo martes y miércoles los utiliza para leer los materiales que necesita y el 
jueves comienza a realizar el producto. Pero los días en los que más trabaja en sus tareas 
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es durante los del fin de semana: “lo más pesado es sábado y domingo, eso sí me dedico 
casi todo el día a trabajar en eso”, “sí cargo más mis actividades hacia los fines de 
semana”; y si es mucho el trabajo que tiene que hacer es usual que se desvele, que desde 
el viernes inicie a trabajar “y casi sin dormir hasta el domingo”. 
 Una buena semana es aquella en la que dosificó sus actividades a lo largo de la 
semana, hizo un cronograma y lo cumplió “al pie de la letra”, y es cuando “tiene mejores 
resultados”. Sin embargo, cuando no se organizó de esta manera, o cuando se planteó 
una organización que no cumplió, o le “dio largas” a un trabajo por no saber cómo 
hacerlo y no preguntar, se convierte en una mala semana, porque se le acumula lo que 
tiene que hacer y se atrasa: “si digo esto lo voy a hacer el miércoles y no lo cumplo, ahí 
es cuando me va mal”, “le voy dando largas […] y ahí es cuando ya las cosas no salen 
bien”. El tema de la organización es importante porque ella se considera una persona 
responsable, comprometida y que le gusta esforzarse hasta sentirse satisfecha con lo que 
hizo; en este sentido, “siente que puede dar más” en su maestría, y esto considera que lo 
lograría “con una mejor organización”. Los trabajos en equipo le gustan porque 
precisamente le ayudan a cumplir; a veces otros son los líderes, y en ocasiones lo es ella, 
pero en general es donde mejor se organiza porque “como que no quiero quedar mal con 
mis compañeros”, “si quedamos en que el lunes vamos a hacer esto y el lunes lo entrego, 
ahí sí no me atraso”. 
 Cumplir es importante, procura terminar lo que comienza, e incluso cuando no 
tiene ganas de hacer algo, lo cumple. Para lograrlo tiene un diálogo interno, en el que se 
dice a ella misma que tiene que hacerlo; no hay “ningún consejo sabio”, sino 
“simplemente tienes que hacerlo, estás en esto, tienes que cumplirlo”, “es más obligarme 
a mí misma”. Para cumplir, considera también como un factor para organizarse qué tan 
próxima o lejana está la entrega a realizar; si está próxima se “apura mucho”, pero si es 
más lejana se lo puede “tomar con calma”. En el cumplimiento también está la 
recompensa por su logro, por lo que si logra algo se gana algo: “sí es algo que tengo 
como que lo logro me gano esto”, “sí es como que ay terminé esta tarea, voy a tomarme 
un ratito para mí o voy a salir o, así como ‘ok si logro terminar esto a las seis de la tarde 
voy a salir a divertirme’”.  
 Pero combinar maestría y trabajo para lograr organización y cumplimiento, en 
general le ha resultado difícil; por las tardes hace “muchas cosas del trabajo” y “eso es lo 
que le atrasa para realizar sus actividades de la maestría”. Hay semanas en las que tiene 
más cosas por hacer de la primaria, por ejemplo, evaluaciones, y con eso está “casi todo 
de lleno con trabajo de la escuela”, teniendo que ajustar “qué tanto le dedico a mi 
trabajo, y dónde puedo meter mis actividades de la maestría”. Este semestre ha tenido la 
meta de “dar más”, “organizarse mejor”: “es como un propósito que tengo este semestre, 
quiero ser mejor, quiero dar…quiero organizar mejor mi tiempo para poder dedicarle 
más tiempo a mi maestría”. Ha comenzado a tomar acciones para ello, por ejemplo, 
bajar una aplicación digital de calendario; tradicionalmente no ha utilizado calendarios o 
agendas físicas, más bien lo ha hecho a través de herramientas tecnológicas, como un 
bloc de notas en la computadora, pero ahora quiere hacerlo de forma más ordenada de 
acuerdo a lo que sabe que le ha dado mejores resultados, que es dosificar y cumplir su 
cronograma: “desde el martes me puse ya a leer para hoy precisamente voy a empezar a 
hacer los productos, entonces por lo menos esta semana sí lo he cumplido”. 
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 Calidad e interés por aprender como motivación. Las motivaciones de la 
maestra Sabrina para iniciar y continuar este posgrado se concentran principalmente en 
el renombre de la institución, la calidad del programa, el interés por el plan de estudios 
de la maestría, y el interés por aprender continuamente y mejorar académicamente. 
Desde que estaba en la licenciatura tenía una intención clara sobre estudiar un posgrado 
y desde entonces, casi al terminar, realizó acciones para cumplirlo; por ejemplo, buscó 
información de varios programas de maestría de diversas instituciones y verificó la 
viabilidad de aplicar en los de su preferencia. De entre las opciones que revisó eligió el 
que le pareció de mayor calidad, por el prestigio de la institución y por el contenido del 
plan de estudios: “definitivamente el renombre de la institución fue muy atractivo para 
mí”, “me gustó muchísimo el programa, vi la acentuación […] y decidí irme por ese 
rubro”. El posgrado que consideró mejor estaba sólo en modalidad en línea, pero este no 
fue un elemento dentro de su decisión, sino nuevamente el posicionamiento de la 
universidad: “sí, es porque quise esta universidad, porque sobre todo en mi ciudad es 
como lo mejor que podemos encontrar, y era lo que había no había modalidad 
presencial”.  
 A ella le gusta ser estudiante, “siempre me ha gustado ser estudiante […] es como 
algo que está ahí”, “no estoy lista para dejar de ser estudiante”. Estudia el posgrado por 
el gusto de aprender y por el interés de mejorar en el ámbito académico; y aunque en el 
nuevo sistema de promoción la maestría pudiera representar una posibilidad de ascenso 
económico para ella, “más que para avanzar en el trabajo”, quiere “una maestría porque 
quiere seguir aprendiendo”. Este interés por aprender lo ha cumplido en este posgrado, y 
es algo que le motiva a continuar; ha podido profundizar en los temas de su agrado, ha 
“visto muchos más autores, muchas más teorías de las cuales no tenía conocimiento”, 
“me ha parecido muy interesante”, “claro que ha abonado a mi aprendizaje 
definitivamente”, “sí siento que he aprendido bastante”. 
 Lo que ha aprendido en la maestría, además, le ha sido útil para su trabajo en la 
primaria, tanto con sus colegas como con los niños. En el trabajo colegiado, en los 
consejos técnicos y en los proyectos escolares aporta información según lo que ha 
aprendido: “sí he dado respuesta a las cosas debido a lo que sé por las cosas que he visto 
en la maestría”, “las actividades que yo propongo sí van en función de lo que he 
aprendido a raíz de la maestría”. En la práctica con los niños, no en situaciones concretas 
sino que cuando algo no le funciona analiza qué está pasando o qué puede hacer ella 
según lo que ha aprendido en la maestría: “cuando veo que un niño no aprende sí trato 
de buscar dentro de mí…de lo que he adquirido, qué está pasando, qué puedo hacer”, “sí 
trato definitivamente de relacionarlo, siempre que estoy leyendo un material es un punto 
en que leo un párrafo y digo ok es por esto, lo que me pasa en la escuela es esto, y así lo 
puedo abordar, sí es como que ahí encuentro las respuestas a lo que me pasa en el día a 
día”.  
 Lo que ha cursado hasta ahora le motiva a continuar, siente que ya está muy cerca 
de terminar y eso le emociona. Además, ha podido corroborar la calidad del posgrado 
cuando ve la diferencia entre los productos que realiza ella y los de sus compañeros que 
estudian otros posgrados: “tengo compañeros en otros posgrados y veo la diferencia en 
las tareas, la diferencia en las actividades que yo realizo, los productos que entrego”, “sí 
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me gusta muchísimo la calidad que ofrece este posgrado en relación a otros”, “me ha 
gustado mucho la calidad del posgrado”. En este sentido, lo que la motivó a iniciar esta 
maestría, como la calidad del programa, el interés por el plan de estudios, y el interés 
continuo por aprender, al experimentarlos durante estos cuatro semestres, le han 
ayudado para mantenerse motivada en el trayecto. 
 
 Manejo del estrés y frustración. Los estados de estrés y frustración se han 
manifestado durante su trayecto por la maestría, debido a que suele exigirse demasiado: 
“cómo me describiría a mi misma, la verdad que sí es un proceso un poco loco y 
estresante para mí, sí suelo exigirme demasiado”. Desde que es pequeña ha sido de 
estresarse, “siempre quiero las cosas tal y como son” y “cuando veo que no me están 
saliendo es una bomba dentro de mí”. El estrés lo manifiesta físicamente, lo percibe en 
su estómago y siente una bomba de energía acumulada en su cuerpo que necesita sacar, 
por ejemplo, brincando. La frustración la refleja en su diálogo interno: “me frustro, en 
ocasiones sí digo cómo es posible que estoy en un posgrado y no me está saliendo esto”; 
pero esta frustración se convierte en satisfacción cuando tiene un logro: “frustración y 
después satisfacción cuando ya lo logro”. Suele recompensarse a sí misma cuando 
cumple alguna actividad, “lo logro, me gano esto”, porque sabe que es algo satisfactorio 
para ella.  
 El ejercicio le ayuda a relajarse, usa esta actividad para desconectarse y para 
dedicarse un rato para ella; lo inició desde que estaba haciendo su tesis de licenciatura, y 
ahora lo sigue practicando entre semana por las tardes. Cuando tiene una situación que le 
preocupa, acostumbra a salir a correr con sus mascotas, “es un gran relax”; cuando “ya 
es demasiado”, “salir a correr”, “luego ya regresar a hacer el trabajo”. Dado que se 
considera a sí misma responsable y comprometida, cuando tiene una situación personal 
que le preocupa, se desconcentra, pero nunca deja de hacer sus actividades; utiliza el 
diálogo interno para animarse a continuar: “a veces simplemente decirme a mí misma 
tienes que trabajarlo, lo demás se va a resolver, pero ahorita esta es tu obligación, es más 
obligarme a mí misma”. También maneja su estrés en función de la proximidad o lejanía 
de una entrega de tarea; si la fecha límite está cerca se “apura mucho” y “termina lo que 
empieza”, pero cuando puede hacer la tarea con más calma, “suele desconectarse de las 
cosas cuando está haciendo una tarea”. 
 Puede identificar claramente que cuando no cumple con la manera en cómo se 
había organizado para sus tareas de la maestría “le va mal”, “se le va haciendo una bolita 
cuando no cumple”. Le “ha sido difícil conjugar trabajo, lo que quiere hacer del trabajo, 
y las tareas” y “a veces también eso es lo que le atrasa para realizar sus actividades de la 
maestría”. Ha tenido que ir ajustando qué tanto le dedica a su trabajo y dónde puede 
meter sus actividades de la maestría; reconoce que quiere “dar más”, “ser mejor”, 
“organizar mejor su tiempo”, para dedicarle más a la maestría; para manejar este estado 
de dificultad ha tomado acciones concretas para organizarse mejor, por ejemplo, 
descargó una aplicación digital para dosificar y calendarizar sus actividades a lo largo de 
la semana, ya que identificó que esto es lo que hace cuando ha tenido mejores 
resultados. 
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 Conocimiento de sus cualidades y preferencias como aprendiz. Dentro de sus 
cualidades como aprendiz se reconoce a sí misma como responsable, comprometida y 
que le gusta esforzarse hasta sentirse satisfecha con su trabajo. Su responsabilidad y 
compromiso los manifiesta en su maestría ya que le gusta cumplir con sus entregas, y 
siempre termina lo que comienza: “siempre voy a sacar las cosas, si yo tengo un 
compromiso voy a cumplir con ese compromiso”, “si digo que voy a hacer tal punto 
procuro terminar tal punto cuando dije para no atrasarme”. Con sus equipos, también es 
responsable y comprometida y cumple con lo que dijo que iba a entregar en el día que 
acordó. Su esfuerzo también lo manifiesta en su maestría, continuamente le gusta 
mejorar y ese es de hecho un elemento relevante para estudiar una maestría: “siempre 
quiero estar mejorando en el ámbito académico”, “es como un propósito que tengo este 
semestre, quiero ser mejor”.  
 En cuanto a su elección de una maestría, esto se debió también a que le gusta 
aprender, disfruta ser estudiante: “yo quiero una maestría porque quiero seguir 
aprendiendo”, y lo ve como una oportunidad para tener algo en su vida y para mejorar en 
su práctica: “qué me va a dar en mi vida, para mí es más eso”. Eligió este posgrado en 
función de sus preferencias profesionales ya que el plan de estudios se ajustaba a los 
temas de su interés para mejorar su práctica: “como que lo más me gusta es el proceso 
de enseñar y aprender, el estar con mis alumnos y poder mejorar esa práctica, para mí es 
lo que más me importa”, “elegí en procesos de enseñanza y aprendizaje porque…mi 
carrera también iba más hacia eso, pero como que quería más del proceso de cómo 
aprenden los alumnos, cómo enseño”. Siente que en el posgrado ha podido satisfacer 
estos intereses de aprendizaje que tenía bien identificados desde que eligió este 
programa; aunque ya en su licenciatura había visto estos temas, quería profundizar y ha 
podido lograrlo ya que ha visto más autores, más teorías y esto ha “abonado a su 
aprendizaje definitivamente”. 
 Dentro de sus preferencias respecto a cómo le gusta aprender, identifica qué tipo 
de actividades le gustan o se le facilitan y las que no le gustan tanto o se le hacen 
difíciles. Las actividades que prefiere son aquellas en las que tiene que aprender algún 
concepto, buscar información en diferentes fuentes y realizar algunos productos con ello, 
siente que en esas es en las que “le va mejor”. No le gusta mucho realizar videos: “ese 
tipo de cosas no las disfruto”. Las que se le dificultan son las que son de resolución de 
problemas cuando son muy abstractas o los pasos no están muy claros: “no me gustan 
tanto las que son un problema y que está muy abstracto, ahí sí le he batallado, cuando es 
un problema que se tiene que resolver y se tienen pasos y no están tan bien definidos, ahí 
sí le batallo”. También se le ha dificultado el uso de la biblioteca digital, reconoce que le 
estresa cuando no encuentra los materiales que está buscando “que van así enfocados tal 
cual”, aunque paulatinamente la ha ido manejando mejor o “agarrando más la onda”, en 
sus propias palabras. 
 
 Retroalimentación para aprender. Sus experiencias de evaluación en la maestría 
han sido en general positivas para su proceso de aprendizaje. Las características que 
valora en una retroalimentación porque le ayudan a aprender o mejorar son: que sea 
exhaustiva, decir qué estuvo mal o qué está fallando y sugerir material sobre cómo 
hacerlo bien o mejorarlo: “siento que ese es una excelente forma de retroalimentar, decir 
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qué está fallando, pero también dar una herramienta para ayudar en eso que está 
fallando”. Las retroalimentaciones que más le han gustado y ayudado son las de su 
proyecto de intervención que comenzó desde tercer semestre. Las revisiones que le ha 
hecho su profesora incluyen información sobre qué hizo bien, qué debe mejorar, y cómo 
puede mejorar: “nos dijo punto por punto qué era lo que estábamos haciendo bien 
también, qué era lo que estábamos haciendo mal, y por cada cosa que estábamos 
haciendo mal la maestra nos sugería un material donde se nos explicaba cómo hacerlo 
bien”, “nos hizo videos a cada uno de los alumnos para decirnos en tu proyecto está bien 
esto, está bien esto y puedes mejorar tal cosa, y eso la verdad para mí fue grandioso pues 
me ayudó muchísimo a mejorar”, “yo no había tenido una retroalimentación tan extensa, 
tan exhaustiva como la que tuve el semestre pasado, entonces esa fue de mucha 
utilidad”. Este tipo de retroalimentación le ha ayudado a avanzar mejor en cada capítulo 
de su proyecto de una entrega a otra: “sí vi una diferencia, por ejemplo, mi capítulo uno 
de acuerdo a lo que me retroalimentó la maestra fue mucho más fácil para mí hacer el 
capítulo dos y el capítulo tres porque ya tenía esas bases que me dio la maestra”. 
 Obtener todos los puntos de calificación no es lo más importante para ella, lo que 
valora es el aprendizaje, cómo hacerlo mejor: “obtener todos los puntos, no es lo más 
importante para mí, “para mí que me pongan 20 de 30 si me van a explicar dónde estuve 
mal y de qué manera puedo mejorarlo”. Cuando no obtiene la calificación que esperaba 
no se siente insatisfecha por los puntos y acepta la evaluación porque confía en la 
evaluación de sus profesores: “siempre he creído como que ok sí tienen la razón, 
entonces voy a trabajar en eso”. Reconoce que puede deberse a una variedad de factores, 
desde los externos o ajenos a ella, por ejemplo, porque a veces el estilo de redacción es 
distinto en cada persona y puede ser que a una maestra le guste y a otra no, hasta los 
internos o que están en su control como que el trabajo tenía áreas de oportunidad o 
carecía de algo: “creo que simplemente el trabajo tenía áreas de oportunidad”, “pero más 
que nada sí siento como que ok esa actividad tenía…carecía de algo en ese ámbito, sí lo 
entiendo”.  
 

Entrevista maestro Bernardo 
 

Equilibrio y éxito. El haber logrado un equilibrio al combinar su maestría con su 
trabajo en sus actividades cotidianas le permitió tener éxito el semestre que finalizó. Él 
tiene la ventaja de que en la primaria puede adelantar actividades administrativas y sus 
planeaciones en las horas libres (p.ej. en las clases de educación física o inglés de los 
niños); esto le ayuda a que cuando llega a casa después del trabajo, puede dedicarse a 
hacer sus tareas de la maestría con calma. “Me sorprendí, me fue muy bien la verdad en 
la mayoría de las asignaturas, incluso hay algunas que no esperaba tanto y me sorprendí 
a mí mismo”. “Como que pude realizar un equilibrio entre ambas actividades y fue 
gratificante para mí, entonces me pongo nueve”; y al recapitular a qué se debió su éxito 
y autoevaluarse con un nueve por sus logros académicos y laborales anteriores, narra 
que tomó la decisión personal, desde el inicio del posgrado, de hacer un cambio mental y 
en sus métodos para hacer sus tareas del posgrado. Desde el principio le dio prioridad a 
su maestría, de tal manera que lo que podía avanzar de su trabajo en la primaria lo hacía 
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ahí mismo, y así podía aprovechar el tiempo restante del día para leer y hacer bien sus 
tareas. 
 Reconoce que, si sólo se dedicara a una sola actividad, o sólo al trabajo o sólo a la 
maestría, podría dar “un plus”, sin embargo, hacer las dos actividades juntas a él no le ha 
representado problema: “en cuestiones de actividades no creo la verdad que me puedan 
afectar negativa o positivamente, es regular”, “si se conjugan bien las dos no hay por qué 
quedar mal en alguna de las dos actividades”. Considera que sus semanas generalmente 
están equilibradas, “el punto medio en la balanza”, ya que mientras tenga actividades del 
trabajo y de la maestría por cumplir, su semana se mantiene dinámica y no experimenta 
desperdicio de tiempo; para él una buena semana se caracteriza por la administración del 
tiempo y una mala semana por el desperdicio de este.  
 En el mismo sentido del equilibrio o el punto medio en la balanza, considera que, 
si surgen situaciones extraordinarias, para él es importante establecer prioridades y si 
requiere alargar el tiempo de elaboración de una tarea lo hace; y ante esto, puede recurrir 
a la flexibilidad con sus profesores dialogando con ellos. Pero también reconoce que 
debido a que no ha enfrentado muchas situaciones personales problemáticas, en realidad 
no tiene bien identificado lo que hace para afrontarlas cuando aparecen en el transcurso 
de sus actividades de la maestría. Por último, el equilibrio también lo aplica en las 
actividades en equipo; cuando se trata de organizarse con ellos, “se equilibra más o 
menos, dependiendo”; si son muchas personas en el equipo se adapta a lo que la mayoría 
pueda, pero si son menos aprovecha para determinar sus tiempos y avanzar cuando 
mejor puede enfocarse en esa actividad. 
 
 Rutina diaria académica, laboral y personal. Dentro de su rutina diaria tiene 
tiempos establecidos para cada área, como la académica, la laboral y la personal. En la 
parte académica, entre semana le dedica alrededor de cuatro horas diarias a clases 
presenciales en la universidad. Cuando tiene muchas tareas de la maestría le dedica el 
rango de 6:30 a 9:00 p.m. que es cuando regresa del trabajo. Durante los fines de semana 
también realiza actividades de su maestría: “tanto sábado como domingo le doy tiempo 
[…] constantemente nos dejan trabajos para realizar”. 
 En la parte laboral, por las tardes acude a trabajar en una primaria en un horario de 
1:30 a 6:00 p.m. Tiene la ventaja de que tiene algunas horas libres (p.ej. de educación 
física e inglés para los niños), y en ese tiempo aprovecha “para adelantar planeaciones, 
estrategias didácticas o tareas administrativas, listas, revisiones, SisAT, entre otros 
programas”; y como le dicen: “si tú puedes aplicar en tu horario laboral y sacar esas 
actividades tú no tienes por qué llevar tarea extra fuera de casa”, procura incluir esta 
acción en su rutina laboral para poder llegar a casa y dedicarle más tiempo a las 
actividades de la maestría. 
 También tiene una rutina personal establecida; por las mañanas se levanta 
temprano, aproximadamente a las 5:30 a.m. y hace ejercicio antes de irse a la escuela. 
Cuando termina las clases de la maestría y antes de irse al trabajo consume “alimentos 
que le ayuden a continuar en su trabajo”, y se pone como límite las doce de la noche 
para ir a dormir. Si tiene algún pendiente personal que cumplir lo hace cuando regresa 
del trabajo y si no es así se dedica a las actividades del posgrado. No le ha resultado un 
impedimento combinar maestría con trabajo; sólo en ocasiones ha ocurrido que se le 
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empalman los horarios, por ejemplo, que sale más tarde de la maestría, pero en general 
suele mezclar bien todas sus actividades en una rutina semanal.  
 
 Administración del tiempo: determinación y constancia. Una buena semana es 
aquella en la que logró administrar bien su tiempo, y, sobre todo, en la que mostró 
determinación y constancia en el cumplimiento de los tiempos que él mismo se marcó 
para la realización de sus actividades; porque suele ponerse tiempos y no cumplirlos, 
“nunca lo cumplo”, usándolos más bien como un referente de orientación, como “el 
margen de tiempo que le voy a dar a las actividades de la maestría”. Suele agendar sus 
pendientes de manera mental o preguntarles a sus compañeros qué hay que hacer, pero 
no utiliza agendas escritas: “me las propongo mentalmente la verdad, si las pongo en la 
agenda difícilmente la alcanzo a ver”, “usualmente también me apoyo en los 
compañeros para preguntar qué se tiene que hacer”, “y ya establezco más o menos el 
tiempo que le voy a dar para cumplirlas”. Cuando se trata de trabajos en equipo, suele 
utilizar las tecnologías para ponerse de acuerdo con ellos e interactuar, y adapta los 
tiempos en función del tamaño del equipo: “si son muchos, si es un equipo bastante 
amplio hay que adaptarse a las condiciones que se impongan o quiera la mayoría”, pero 
“si es un equipo pequeño donde yo tal vez pueda organizar ahí ya determino más o 
menos los tiempos que podamos utilizarlos para avanzar y aprovecharlos al máximo, 
porque ya después no puedo o no me dan los tiempos para enfocarme en esa actividad”. 
 Una mala semana la caracteriza como aquella en la cual desperdició el tiempo: 
“las semanas que están muy de ocio, muy desperdiciadas es cuando sientes que le aflojas 
o le aflojan en las actividades tanto del posgrado como del trabajo”, “en ocasiones me 
establezco tiempos, pero las actividades de ocio, aunque no quiera uno las encuentra y se 
distrae”. Sin embargo, sus semanas generalmente están balanceadas ya que “mientras 
haya alguna carga en el posgrado o en el trabajo se mantiene dinámica la semana”. 
 Procura realizar las actividades en una sesión: “prefiero terminarla de una vez por 
todas así se prolongue el tiempo que había determinado para hacerla”. Pero también 
identifica que en su casa está propenso a distracciones cuando está haciendo actividades 
y le resulta difícil concentrarse en una sola actividad: “sí es donde usualmente trabajo 
pero también es donde más estoy propenso a distracciones, porque como soy foráneo, si 
no es querer hacer la limpieza o acomodar unas cosas u ordenar la ropa”; ante la 
dificultad que enfrenta, la estrategia que usa es avanzar en una tarea, dedicarse a otra 
actividad de la casa unos diez minutos, y después retomar su tarea: “difícilmente me 
dedico a una sola tarea, es como que la estoy haciendo y me doy unos diez minutos y 
hago otra actividad y la retomo”. 
 Aspectos que considera como áreas de oportunidad como aprendiz es la 
concentración, y en ocasiones la disciplina para, precisamente, respetar los tiempos que 
se marcó. Ha identificado que cuando le faltó algo en una actividad de la maestría se 
debió a que no administró bien su tiempo y no le dedicó lo que había planeado: “Me 
daría ocho porque siento que me faltó un poco más de análisis en cuestión de una lectura 
y la práctica quedó muy superficial, yo creo que uno de los factores precisamente fue la 
mala administración porque tuve una salida de tiempo, tuve una salida, y me cortó 
mucho el tiempo que tenía destinado para esa actividad”. 
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 Calidad y nuevos horizontes de conocimiento como motivación. Factores que 
lo motivaron en su decisión de estudiar este posgrado, con un perfil orientado a 
investigación, fueron el prestigio de la institución y la calidad del programa: “el 
principal creo yo por el prestigio que siempre tiene un juego en las decisiones que uno 
toma”, “y más que esté calificado bajo el programa nacional de posgrados de calidad”. 
Otras fuentes de motivación las concentró en: su familia, que lo animó a estudiar más 
aparte de la licenciatura, un amigo de él que le habló sobre los beneficios de un posgrado 
de calidad y a quien veía que “siempre fue muy dinámico y siempre buscaba más 
expectativas”, y por los cambios en el nuevo sistema de remuneración en su trabajo que 
le podrían permitir tener un beneficio económico gracias al posgrado. Con estas 
motivaciones, realizó acciones iniciales para concretar su intención de estudiar un 
posgrado, como averiguar programas con las características que le interesaban: “ya 
llegué aquí, pero qué va a seguir”, “y ya empecé a averiguar y encontré este que para mi 
suerte se abría en ese mismo año que estaba cursando, y ya estaba la convocatoria de 
hecho”. 
 Esta decisión que tomó de estudiar una maestría la ha podido reforzar gracias a lo 
que ha aprendido hasta ahora. Dentro de sus motivaciones actuales para continuar el 
posgrado, ahora que ha iniciado su segundo semestre, están la apertura de nuevos 
panoramas de conocimiento y de nuevos caminos, y la ambición por conocer más: “esta 
maestría ha abierto más el panorama de conocimiento sobre cosas que no tenía en 
cuenta”, “abre más caminos, conoces más gente”, “yo creo es más la ambición de 
aprendizaje que se tiene para poder conocer más”. 
 Las expectativas que tenía al inicio quizá no fueron del todo cumplidas tras haber 
concluido su primer semestre, por la necesidad de concentrarse en las líneas de 
investigación de los asesores del posgrado, pero se siente motivado porque ha podido ir 
incluso más allá de lo que esperaba: “posiblemente no haya cumplido mis expectativas 
en cuanto a lo que yo quería enfocarlo, pero sin duda ha abierto muchos horizontes y en 
cuestión a lo que me puedo enfocar actualmente”. Cuando estudió la licenciatura se 
enfocó en educación básica y ahora está aprendiendo también sobre educación superior; 
inclusive le han surgido nuevos intereses laborales como dar clases en educación 
superior o participar en puestos sindicales, proyectos para los que le ayudaría mucho 
este posgrado, e incluso tener otro más: “entonces por esa cuestión yo creo que es 
fundamental el concluir este posgrado e iniciar otro de hecho”. 
 
 Retroalimentación para aprender. Cuando en las retroalimentaciones de sus 
tareas de la maestría le dicen lo que hizo bien, se siente motivado, pero lo que a él más le 
ayuda para aprender es que le señalan sus áreas de oportunidad y sus debilidades; este 
tipo de retroalimentaciones “son críticas destructivas pero que construyen buenos 
cimientos”: “porque de nada sirve que resalten donde ya estás bien, aunque si te sirve de 
motivación que te digan ‘sabes qué muy bien en esto y en esto’”, pero “es necesario que 
te señalen mejor dónde te hace falta trabajar”. Este tipo de retroalimentaciones le ayudan 
a hacer cambios en su forma de hacer sus actividades, y también en su vida cotidiana, 
como, por ejemplo, la que le hizo su profesor de metodología, “que decía cuestiónate 
todo y deja de ver las cosas con el sentido común”, “a partir de eso he tratado de ser un 
poco más analítico y crítico en cuanto a todas las situaciones que transcurren en la vida 
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cotidiana pienso yo, y también en relación a las actividades que realizo aquí en la 
maestría” 
 Conocimiento de cualidades, áreas de oportunidad, preferencias y 
distracciones. Tiene una clara identificación de cuáles son sus cualidades como 
aprendiz, siendo su disposición a aprender nuevas cosas y a recibir críticas que le ayuden 
a mejorar sus áreas de oportunidad; asimismo, su apertura a nuevas opiniones de parte 
de sus compañeros, y sociable al comunicarse con ellos respecto a estas opiniones. 
Como áreas de oportunidad reconoce la concentración, y en algunas ocasiones la 
disciplina para cumplir los tiempos que se ha marcado para la realización de tareas.  
 También tiene bien identificado el contexto físico en el que aprende mejor y sus 
preferencias al estar haciendo sus actividades de la escuela. El espacio físico requiere ser 
amplio, con una silla en la que pueda estarse moviendo fácilmente, y con luz blanca. 
Prefiere el clima frío sobre el caliente en el ambiente en que está haciendo actividades, y 
requiere estar comiendo o tomando algo mientras trabaja en la realización de sus tareas. 
En su casa es donde se cumplen estas condiciones y donde por lo general trabaja, pero 
reconoce que también es el lugar donde más está propenso a distracciones. Le resulta 
difícil concentrarse en una sola actividad, por lo que trabaja un periodo de tiempo en sus 
tareas, después hace otra actividad de la casa por unos minutos, para regresar 
nuevamente a avanzar en sus tareas de la maestría. También la tecnología es una fuente 
de distracción para él, porque mientras está trabajando en la computadora ve otras cosas 
no relacionadas, y eso lo lleva a algo más que lo distrae, “te encuentras que ah salió tal 
cosa”, y “se va haciendo una cadenita de pérdida de tiempo”. En este sentido, reconoce 
que en espacios como la escuela puede enfocarse en hacer sólo lo que tiene que cumplir 
de las propias actividades escolares. 
 Aspectos que también tiene claramente identificados de sí mismo es qué hace para 
recompensarse cuando tiene logros académicos, y qué hace para animarse cuando no 
quiere hacer algo de la maestría. Tras sus logros, lo que hace “no lo ve tanto como 
recompensa” sino como actividades para despejarse, y “cuando ya de plano cumplí con 
todo y lo hice de manera adecuada”; acostumbra actividades que no puede hacer porque 
“a veces se obstaculiza por el tiempo y las cosas”, como “una ida al cine”, o “una salida 
a comer”, o “frecuentar a lo mejor personas que no había tenido tiempo de verlas”,  “y 
sobre todo descansar”. En cuanto a lo que realiza para animarse a hacer algo cuando no 
tiene ganas: “que ando cabizbajo o que no encuentro la puerta en algunas actividades”, 
es transformar la situación para “verla como un reto” y “tratar de alcanzarlo y 
superarlo”, y en su diálogo interno decirse frases como: “¿apoco no puedes hacer esto?” 
 
 Ser más crítico, reflexivo y analítico como estudiante y profesionista. La 
exigencia de este tipo de posgrado le ha ayudado a ser más crítico, reflexivo y analítico 
tanto en sus actividades de la maestría como en su trabajo y en su vida cotidiana, “he 
tratado de ser un poco más analítico y crítico”, “porque quieras o no te hace un poco más 
crítico y reflexivo el cursar un posgrado de tal exigencia”, “ser más crítico…eso es algo 
casi diario que se encuentra en una semana normal para mí, tanto en aspectos 
universitarios como en aspectos de mi trabajo, mis actividades laborales”. Ejemplos de 
cómo le ha ayudado es en la lectura de textos, así como a comprender mejor lo que otros 
dicen y a expresarse mejor. En este sentido, señala que dado que el posgrado se centra 
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en el nivel de educación superior y él trabaja en educación básica, los aprendizajes que 
ha adquirido le han ayudado más de forma transversal que en situaciones concretas en la 
primaria donde trabaja, tanto con sus colegas como con los niños que atiende frente a 
grupo: “en cuanto a tópicos relacionados con el trabajo laboral yo creo que ya es más lo 
que se lee aparte, lo que se conoce, las experiencias, lo que te ayuda a relacionarte con 
los compañeros, con el personal docente”, “es en cuestión de las habilidades que se 
desarrollan en uno como persona que se puede ir a aplicar en estrategias que se 
desarrollan en primaria”. 
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Apéndice 6. Variación imaginativa 
 

Maestro César 
Después de identificar los temas, es necesario aplicar la variación imaginativa, 

cuya intención es corroborar si estos temas son esenciales o casuales. Para ello, es 
necesario realizar para cada tema la pregunta: ¿pierde la autorregulación en el 
aprendizaje profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? Al 
hacer esta pregunta para cada tema, se identificó que sí son temas esenciales ya que 
permiten conocer el significado que tiene la autorregulación en el proceso de aprendizaje 
profesional del maestro César.  
 El maestro César toma decisiones para ejercer control sobre su proceso de 
aprendizaje en diversos sentidos; principalmente en el tipo de modalidad elegida para su 
posgrado considerando sus preferencias en el modo de combinar trabajo y estudio, en la 
forma de motivarse a sí mismo para continuar en el posgrado a pesar de que haya 
condiciones que no le agradan sabiendo que el título le posibilitará mejoras laborales, en 
la aplicación que hace de su experiencia docente para aprender en el contexto de su 
maestría, y en el reconocimiento que hace respecto a que el estado anímico de cada 
quien (por ejemplo estar presentes o distraídos) y sus características personales (por 
ejemplo él se considera con iniciativa, práctico y responsable) influyen en el 
aprovechamiento de la maestría. Por otro lado, algunos aspectos en los cuales el maestro 
tiene una orientación de menor control serían en los contenidos de la maestría y los 
modos de evaluación; aunque tiene una postura clara respecto a qué opina de estos 
puntos, los cuales considera, por un parte, repetitivos o poco novedosos (contenidos que 
se trabajan en la maestría) y perdidos o con mucho por mejorar (modos de evaluación), 
sus experiencias están relatadas en función de lo que recibe o no recibe de los titulares 
hacia él, y no de lo que él pudiera aportar para mejorar su propio proceso de aprendizaje 
en el contexto de este tipo de posgrado, o bien sobre lo que él mismo pudiera hacer para 
darle un giro a su experiencia de aprendizaje si estas condiciones no son de su total 
agrado o aprovechamiento personal.  
 Por las experiencias que relata el maestro, se identifica que en este tipo de 
posgrado las oportunidades de autorregulación que existen para el aprendizaje de los 
maestros se concentran principalmente en el tipo de modalidad ofrecida y en la inversión 
económica que se requiere. Los maestros hacen la elección personal de estudiar en lugar 
de tener vacaciones durante varios periodos en el lapso de aproximadamente un año y 
medio, así como de invertir de sus propios recursos económicos en este momento para 
tener un título que les dé la posibilidad de mejorar su sueldo después. Aunque se 
reconoce que cada quien elige entre sus prioridades personales: “aquí hay de dos, 
quieres ir a aprender o quieres ir por el papelito”, el diseño curricular de la experiencia 
de aprendizaje que brinda un programa es un importante aliciente para favorecer el 
deseo de aprender en sus estudiantes, más allá de la obtención de un nuevo título 
académico. 
 

Maestro Salvador 
Después de identificar los temas, es necesario aplicar la variación imaginativa, cuya 
intención es corroborar si estos temas son esenciales o casuales. Para ello, es necesario 
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realizar para cada tema la pregunta: ¿pierde la autorregulación en el aprendizaje 
profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? Al hacer esta 
pregunta para cada tema, se identificó que sí son temas esenciales ya que permiten 
conocer el significado que tiene la autorregulación en el proceso de aprendizaje 
profesional del maestro Salvador. 
 Se identifica que el maestro tiene claridad sobre los aspectos que lo motivaron a 
estudiar este posgrado y lo que le ha permitido avanzar exitosamente para llegar 
actualmente a su cuarto semestre. La percepción de calidad y el enfoque de 
investigación que tenía de su posgrado inicialmente los ha reforzado en sus experiencias 
vividas a lo largo de estos semestres. La motivación intrínseca es un elemento 
característico en los estudiantes autorregulados, y este tipo de motivación se refleja en 
los relatos del maestro cuando reconoce que estudia por el gusto de aprender, porque 
quiere seguirse preparando, y por las oportunidades que podrá tener para seguir 
estudiando posteriormente un doctorado. También se identifican rasgos autorregulatorios 
en su rutina diaria y semanal, ya que tiene claramente identificada la estructura de sus 
horarios diarios y de lo que hace en cada bloque del día para lograr cumplir con sus 
actividades tanto académicas como laborales y personales. Igualmente es así para el caso 
del conocimiento que tiene de su propio estilo de trabajo, ya que identifica muy bien 
cuándo y en qué condiciones puede concentrarse mejor para cumplir con sus tareas, los 
recursos que puede utilizar para organizarse como por ejemplo la plataforma de la 
universidad, los beneficios personales que obtiene al recompensarse tras cumplir metas, 
y su preferencia por terminar sus actividades en una sola sesión o bien dividirlas cuando 
son más extensas para poder lograr su cumplimiento. Asimismo, conoce bien cuáles son 
sus mayores cualidades como aprendiz, describiéndose él mismo como autodidacta, 
comprometido y con interés por aprender. Algo de lo cual también tiene claridad es 
respecto a la mejor forma en que aprende de la evaluación; recibe beneficios de 
evaluaciones en las cuales lo retroalimentan respecto a cómo va y en qué puede mejorar, 
esto de manera continua y no sólo hasta el final de un proceso o un producto. 
 Estos son ejemplos de elementos que se distinguen en el proceso cíclico de 
autorregulación, a lo largo de las fases de previsión, ejecución y evaluación. En las 
mismas experiencias que relata el maestro Salvador incluso hace mención específica de 
elementos relacionados con la autorregulación, por ejemplo, la metacognición, el control 
propio y la regulación de su aprendizaje, por lo que estos temas son esenciales para 
comprender el significado que tiene la autorregulación en el proceso de aprendizaje que 
sigue el maestro Salvador en su posgrado. 
 

Maestra Sabrina 
Después de identificar los temas, es necesario aplicar la variación imaginativa, 

cuya intención es corroborar si estos temas son esenciales o casuales. Para ello, es 
necesario realizar para cada tema la pregunta: ¿pierde la autorregulación en el 
aprendizaje profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? Al 
hacer esta pregunta para cada tema, se identificó que sí son temas esenciales ya que 
permiten conocer el significado que tiene la autorregulación en el proceso de aprendizaje 
profesional de la maestra Sabrina. 
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 Se identifica que la maestra sigue un proceso para organizarse y cumplir con sus 
actividades de la maestría; tiene una rutina identificada que sigue por la mañana, tarde y 
noche de lunes a viernes para poder dar seguimiento a sus actividades profesionales, 
tanto de la maestría como de su trabajo en la primaria. La maestría es en modalidad 
virtual por lo que ella puede distribuir sus actividades a lo largo de toda la semana, sea 
entre semana o los fines de semana. Lo que ella hace es dedicarle a la maestría 
principalmente los fines de semana, se dedica casi por completo durante viernes, sábado 
y domingo a hacer sus tareas del posgrado. Ha identificado que cuando dosifica sus 
actividades y hace un cronograma tiene mejores resultados, y por el contrario, cuando no 
lo cumple las cosas se le acumulan, se atrasa y no le salen bien. También ha identificado 
que le ha resultado difícil combinar trabajo con maestría porque por las tardes le dedica 
tiempo a avanzar en sus actividades de la primaria, y hay semanas en las que le tiene que 
dedicar mucho, por ejemplo, cuando hace evaluaciones, y esto hace que le dedique 
menos a su maestría. Esta toma de conciencia que tiene sobre sus éxitos y desaciertos en 
la organización le han llevado a decidir cursos de acción para organizarse mejor, como 
por ejemplo descargar una aplicación de calendario y cumplir al pie de la letra lo que se 
ha planteado, retomando la estrategia que le ha sido útil cuando ha tenido mejores 
resultados. Esto permite identificar un ejemplo de un ciclo autorregulatorio que realiza: 
planea con base en su forma habitual de trabajar, monitorea cómo está ejecutando su 
plan para verificar si le está funcionando o no, y evalúa si es preciso continuar igual o 
hacer ajustes. 
 Tiene también bien identificadas cuáles son sus cualidades y preferencias como 
aprendiz, y la forma que más le resulta útil para aprender, y esto lo utiliza a su favor para 
desempeñarse con éxito en su maestría. Se considera responsable, comprometida, que se 
esfuerza, y que disfruta aprender y ser mejor. Usa estos aspectos para animarse a sí 
misma cuando no tiene ganas de hacer algo, sabe que lo tiene que hacer y sencillamente 
lo hace, se obliga a sí misma a través de su propio diálogo interno a avanzar y cumplir. 
Cuando no obtiene una calificación que esperaba o cuando las cosas no le están 
funcionando tiene una respuesta adaptativa, identifica lo que se puede atribuir a sí 
misma y busca mejorarlo. Igualmente, reconoce en sí misma cuando está teniendo 
estados de estrés y frustración, y busca estrategias para manejarlos, como por ejemplo 
hacer ejercicio o desconectarse un momento del trabajo y después volver. Cuando ha 
logrado algo lo reconoce como satisfactorio y se recompensa. Todos estos elementos 
están relacionados con las fases del ciclo de autorregulación, en las diferentes fases del 
proceso: previsión, ejecución y evaluación, aplicando conscientemente estrategias 
autorregulatorias para el logro de sus tareas en todas estas fases.  
 

Maestro Bernardo 
 Después de identificar los temas, es necesario aplicar la variación imaginativa, 
cuya intención es corroborar si estos temas son esenciales o casuales. Para ello, es 
necesario realizar para cada tema la pregunta: ¿pierde la autorregulación en el 
aprendizaje profesional docente su significado esencial si eliminamos este tema? Al 
hacer esta pregunta para cada tema, se identificó que sí son temas esenciales ya que 
permiten conocer el significado que tiene la autorregulación en el proceso de aprendizaje 
profesional del maestro Bernardo. 
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 Se identifica que el maestro tiene una rutina diaria académica, laboral y personal 
que le ha permitido lograr el equilibrio en su vida cotidiana y tener éxito en su posgrado. 
La administración del tiempo, y la determinación y constancia para cumplir con lo que 
se ha marcado para sus tareas, le han permitido tener un avance satisfactorio en su 
posgrado y en su trabajo. Asimismo, el cambio de mentalidad y de métodos al hacer sus 
tareas para desde el inicio darle tiempo prioritario a su maestría, le ha resultado 
favorecedor. Aprovecha el tiempo que tiene libre en su trabajo en la primaria para 
avanzar lo que ahí mismo puede hacer sobre cuestiones administrativas, y el resto del 
tiempo de las tardes lo puede usar para hacer sus tareas de la maestría con calma. Los 
estudiantes autorregulados tienden a usar sus recursos de manera más eficiente para 
lograr sus metas académicas, y en este caso el maestro aprovecha su tiempo durante el 
día de tal manera que pueda darle prioridad a su maestría sin descuidar su trabajo en la 
primaria; esto lo llevó a autoevaluarse con un nueve en su avance del semestre pasado 
tanto en su maestría como en su trabajo, y de caracterizar su avance como agradable. 
Primero indicó que se sorprendió a sí mismo con el avance positivo, y que incluso le fue 
mejor de lo que pensaba, pero después pudo identificar que fueron sus propias acciones 
las que lo llevaron al equilibrio y al éxito, principalmente su cambio de mentalidad y 
métodos para poder priorizar su posgrado. 
 Reconoce cuál es el mejor tipo de retroalimentación que le ayuda a mejorar, que es 
aquella en la que le dicen sus áreas de oportunidad y debilidades; también puede 
autoevaluarse y reconocer que cuando no realizó el trabajo que esperaba fue por lo que 
él mismo hizo o no hizo en una actividad. La atribución causal forma parte de la fase de 
autoevaluación o autorreflexión en el proceso cíclico de autorregulación; las personas 
que autorregulan su aprendizaje tienen claridad para explicar las causas de su bajo o alto 
desempeño en una actividad determinada. Igualmente, el maestro Bernardo tiene 
claridad en lo que le motivó a iniciar su posgrado y lo que le está motivando a continuar 
en él, que es principalmente que ha podido ampliar su panorama de conocimientos; en el 
proceso autorregulatorio, los intereses o el valor que el aprendiz tiene sobre una tarea o 
actividad influyen en sus creencias o valores de automotivación en la fase de previsión o 
planeación. En esta misma fase, el aprendiz reconoce sus expectativas, tiene una 
orientación hacia la meta y se percibe su autoeficacia; el maestro Bernardo se reconoce a 
sí mismo como un estudiante crítico, reflexivo, analítico, abierto a nuevos 
conocimientos y a las críticas, y utiliza todo ello para hacer cambios y mejorar en el área 
académica. 
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