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El reporte que aquí se presenta forma parte del estudio denominado Prác-
tica y percepción de sí mismo de los docentes de la UPN; se compone de tres 
apa1tados: 1) hace referencia a las nociones teóricas sobre la práctica docente; 
2) el método y 3) !.os hallazgos encontrados, analizados a pattir de las cate-
gorías planteadas en las escalas estandarizadas aplicadas a 275 estudiantes 
ele Sº semestre, de las cinco licenciaturas que se impa1ten en la UPN (Pe-
dagogía, Psicología Educativa, Administración Educativa, Sociología de la 
Educación y Educación Indígena). Este nivel constituye el último semestre 
ele las diferentes carreras y los alumnos conocen, en mayor medida, a los 
maestros. Lo anterior les permite identificar, a lo largo de su trayectoria en 
la universidad, a los docentes con los cuales tuvieron mejores experiencias 
de ensefümza-aprendizaje. 

Nociones tcMicas 

Las prácticas de los docentes se definen como un conjunto de posibilidades 
donde se aplican los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de 
completarlos y perfeccionarlos mediante la confrontación directa y real con 
su actividad profesional. Estas prácticas están constituidas por el conjunto 
heterogéneo y diverso de haceres, saberes y sentires que los sujetos cons-
tn.1yen, desarrollan y pe1feccionan desde su accionar cotidiano (Rivas F, l. 
2000). En la práctica docente se expresan todas las relaciones del contexto 
histórico social; las expectativas, tanto del alumno, profesor, padre de fa-
milia, comunidad y del estado. En lo anterior, queda planteada una serie de 
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fines muy personales, dando a esta relación un rnatiz de contrastes, en el 
cual el docente actúa como guía, además de annonizador de las diferentes 
expectativas que se Je presenten, tratando de encontrar aquellos elementos 
positivos para reafomr el proceso mismo de la práctica docente. 

En la reflexión de su quehacer cotidiano y con base en las teorías 
aprendidas a lo largo de su formación, se espera logre un desarrollo profesio-
nal que impacte positivamente su propia práctica docente, el proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje y a la institución en términos de un mejoramiento 
continuo. Asimismo, sirve para compartir experiencias con otros docentes 
a fin de mejorar sus prácticas y repercutir positivamente en la educación 
con todos los beneficios que implica para el almnno, docente, institución 
educativa, padres de familia, comunidad, sociedad y país, en general. 

De esta manera, el estudio de la praxis es fundamental en tanto elemento 
para la mejora en la calidad de la educación, en los resultados de los apren-
di%ajcs ele los alumnos, en las formas que adoptan los maestros en beneficio 
de su didcictica, en cuanto a la relación indirecta que se forma con los padres 
de faini lia así como con la sociedad y los beneficios que puede tener para 
con ella (Loera, 2006). 

Específicamente, el análisis de la praxis docente sirve, entre otras cosas, 
para identificar las ff1ejores prácticas de los profesores y, a partir de ellas, 
poder construir formas de enseiianza aprendizaje con rnejores resultados 
principalmente para los alumnos pero también para los maestros. Su planea-
ción, fo rma de trabajo, actuación frente a giupo, desarrollo del curso, manera 
de evaluar e interacción con !os educandos, entre otras cosas, es vital en la 
conformación de los saberes de la fonnación profesional. 

La di\'crsidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los 
contextos, sino también con base en la formación del docente; una fomrnción, 
que si bien adquiere su legitimidad dentro de las instituciones educativas, 
a través del tiempo va enriqueciéndose por medio de las experiencias. Al 
interior del aula, el profesor incorpora su formación profesional, sus expe-
riencias, capacitación constante y sus expectativas, lo cual le permite adoptar 
estrategias para adecuar, transfom1ar o innovar su labor docente. 

Por otro lado, la percepción de sí mismo se ha estudiado a partir de diver-
sas corrientes teóricas analizándolo como concepto, constructo y en relación 
con otras variables de estudio (sexualidad, religión, educación, etc.). Ha 
sido definido por varios autores como una organización y reorganización 
afectivo-cognoscitivas de las experiencias pasadas del individuo, la vivencia 
del presente y el pronóstico del futuro. Es en esencia una simbolización del 
organismo, una ,·isión interior personal que se puede delimitar objetivamente 
de la realidad externa. 
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La percepción de sí mismo no sólo incluye el conocimiento de lo que 
se es, sino de lo que se quiere ser y de lo que debe ser un individuo. Esto 
permite a la personalidad una concepción coherente y uniforme de sí mismo, 
dándole a la personalidad la posibilidad de desaiTOJlarse más adecuadamente 
dentro de su medio ambiente (01'iate, 1989). Por su lado, Rodríguez (1988) 
plantea que es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo 
que es ella misma. Cada persona se forma a lo largo de su vida una serie de 
ideas o imágenes que la llevan a creer que así cs. 

La percepción que tiene el individuo de sí mismo dirige su conducta, ya 
que determina en buena medida, las iniciativas que habría de tomar y los 
niveles de aspiración que se impone a sí mismo, por lo que algunas alter-
nativas en su personalidad provocarían una deficiencia en sus capacidades 
así con10 sentimientos de ineficiencia y valoración (Rivera, G. M. 1998). 

Existe una distinción entre la imagen de sí mismo (el modo como el 
individuo se ve a sí mismo o las capacidades, roles, etc. que se atribuye) y 
una imagen ideal (expresión de cómo quisiera ser una persona a partir ele 
las normas y valores interiorizados de su grupo de referencia). La realización 
del sí mismo significa entonces, entre otras cosas, "la aspiración a disminuir 
la distancia entre la imagen de sí mismo y la imagen ideal". 

En tales casos, la percepción que se tenga de si mismo, condiciona el 
comportamiento. En el presente estudio nos interesa conocer esta percepción 
del profesor y su pníctica docente. En la medida de lo posible, penetrar en el 
mundo interior del profesor para ver cómo interpreta las situaciones, cuáles 
son sus intenciones, qué significados les asigna y la forma en que plasma el 
resultado del aprendizaje. 

La propuesta se enfoca en identificar, bajo la estructura ele estudios ele 
caso, el significado y sentido d e los cambios y la estructura de las deno-
minadas "prácticas exitosas o innovadoras" que se presentan en la uni-
,·ersidad, además se profundizará el análisis de la práctica pedagógica con 
,·icleograbaciones. De esta manera, ahondaremos en el estudio ele campo 
cualitativo del análisis de dicha práctica pedagógica vicleograbada, al mismo 
tiempo que se desarrollan análisis cuantitativos de la percepción que tiene 
el docente de sí mismo. 

El análisis de Ja práctica pedagógica considera como punto de pa1tida la 
noción del maestro como un practicante reflexivo, crítico, constructivo que 
es capaz de considerar las estructuras y condiciones que influyen sobre sus 
acciones recurrentes como profesionales. Los principios que guían el diseno 
ele los instrumentos retoman algunas de las aproximaciones metodológicas 
que consideran el estudio empírico ele los procesos de ensei'ianza de los 
maestros, criterios y parámetros para analizar el desempeno profesional, los 
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registros etnográficos de aula y de universidad, la identificación de buenas 
prácticas en la enseñanza y en la utilización de recursos del aula. De manera 
adicional, se considerarán las metodologías que se han estado aplicando en 
la educación básica, en estudios ele videos de prácticas pedagógicas como 
una modalidad de estudio cualitativo que permite identificar modelos de 
enseñanza y prácticas exitosas e innovadoras. 

En el encuadre de este trabajo se entiende por prácticas innovadoras, 
las experiencias con mejores resultados en el proceso de aprendizaje, ex-
periencias gestadas y desarrolladas por los docentes en su actuar cotidiano 
agregando el componente de la experiencia. Prácticas realizadas en el interior 
del aula y que normalmente permanecen ahí, sólo conocidas y visibles por 
los alumnos que toman clases con ellos. 

La intención es transparentar esas experiencias por la vía de la video-
grabación o el autorregistro y, en la medida de lo posible, transformarlas en 
núcleos de formación pedagógica que puedan ser referente para que otros 
profesores puedan optimizar la práctica pedagógica, o bien, con el fin de 
contar con una formación pedagógica alternativa para la universidad, de 
acuerdo al contexto institucional. 

De esta manera, la innovación en el campo didáctico curricular la asocia-
!T'IOS a prácticas de enseñanza que alteran, de alguna manera, el proceso de 
enseñanza aprendiz<\je, es decir, "producciones originales en su contexto de 
realización, que se inician a partir del interés por la solución a un problema 
relativo a las formas de operar de los docentes en relación con uno o varios 
componentes didácticos. Tales innovaciones son llevadas a cabo por esos 
sujetos a lo largo ele tocio el proce!3o y afectan el conjunto ele las relaciones 
ele la estructura didáctico curricular" (Lucarelli: 2003). 

Esto implica tomar en cuenta la tríada, profesor-alumno-contenido, en 
donde uno ele los ejes es precisamente el aprendiz, el rol del docente, las es-
trategias en función de los contenidos y, por supuesto, el sistema de relaciones 
que se establecen entre ellos. Esta experiencia innovadora implica una relación 
dinámica entre fo1mación, expe1iencia, teoría y práctica (Heller: 1977) incluye la 
producción de algo nuevo en el que aprende, como pueden ser los aprendizajes 
significativos y aprendizajes para el ejercicio profesional e, inclusive, para la vida. 

Así, la innovación está inevitablemente asociada a la transformación 
o cambio ele prácticas vigentes con resultados que pudieran mejorar en el 
proceso de aprendizaje. 

Método 

La presente investigación se diseñó con base en la modalidad de un estudio 
descriptivo con orientación mixta, es decir, cuantitativa basada en la encuesta 
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para describir las opiniones de los alumnos respecto a los docentes y cuali-
rativa, sobre la base de los estudio de casos, con el fin de profundizar en el 
análisis de las prácticas docentes para mejorarlas. 

Sujetos 

Los sujetos del presente estudio son 275 estudiantes de ambos turnos, en 8° 
semestre de la generación 2005 -2009, de cinco licenciaturas. 

Las características de estos alumnos, en cuanto al género, son las si-
gt1ientes: 

Licenciatura Género 

Femenino (%) Masculino(%) 

Pedagogía 86.0 14.0 

Psicología Educativa 80.5 19.5 

Administ ración Educativa 80.S 19.5 

Sociología de la Educación 64.7 35.3 

Educación Indígena 63.0 37.0 

El promedio ele calificaciones es de 8 en cuatro licenciaturas, en tanto que 
en Educación Indígena es de 7 y 7. 9. La edad oscila entre los 19 y 22 años. 

l 11strumc11tos 

Los instrumentos seleccionados para esta investigación son los siguientes: 
1) Escala tipo likert, para profesores: "Percepción ele sí mismo como docente" 
(Vol pi 1996), consta de 33 enunciados con 5 opciones; 2) escala para alumnos 
tipo likert , consta de 25 enunciados con 5 opciones donde se plantean los 
indicadores del perfil de egreso de cada una de las licenciaturas; 3) Video-
grabación de las clases ele los profesores seleccionados por sus estudiantes 
con quienes tuvieron mejores experiencias de aprendizaje, y q ue de manera 
rnluntaria, permitan ser videograbados; 4) Autorregistro de clase para los 
docentes que así lo deseen y 5) entrevista de autoevaluación aplicada después 
de presentar el video al profesor. 

Procedimiento 

Se clise11.ó y validó la escala tipo likert para estudiantes. Misma que fue 
aplicada 275 estudiantes de 8° semP.stre de las cinco licenciaturas menciona-
das, ello permitió identificar a los docentes, ele esas cinco licenciaturas que 
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se imparten en la UPN Ajusco, que promueven aprendizajes significativos. 
Asimismo, los estudiantes reportan los conocimientos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales adquiridos a lo largo ele su formación universitaria, 
con base en el perfil profesional propuesto en los distintos currículos ele Ja 
universidad. 

Se realizó la captura de los elatos que arrojó la aplicación de la escala likert 
a los estudiantes y se llevó a cabo el análisis cuantitativo de las diferentes 
licenciaturas, a partir ele tres dimensiones analíticas: aprendizaje de hechos 
y conceptos, de procedimientos y de actitudes. 

Resultados 

Los siguientes resultados forman parte del avance logrado hasta el momento. 
En primer· lugar se presentan los hallazgos más relevantes en relación con los 
aprendizajes que, de acuerdo con los estudiantes encuestados, adquirieron 
a lo largo de su formación profesional. Tales indicadores se retomaron del 
perfil de egreso de cada licenciatura. En segundo lugar se exponen algunos 
datos referentes a la percepción del sí mismo de los docentes 

Los aprencliz¡ües desde la perspectiva de los alumnos y alumnas 

En este rubro se presentan tres dimensiones, relacionadas con los tipos ele 
conocimiento: el declarativo, el procedimental y el actitudinal. 

El aprendizaje declarativo refiere a la adquisición de conocimientos en 
donde los alumnos lo expresan por medio del lenguaje oral o escrito. Estos 
aprendizajes son: 1) Factuales, aprendidos literalmente, es decir, al pie de la 
letra y que se refieren a hechos o datos entendidos como informaciones con-
cisas, específicas y 2) Conceptuales entendidos como nociones que permiten 
a los alumnos interpretar o ciar sigóificado a hechos, datos o fenómenos, o 
identificar o reconocer clases de objetos, naturales, sociales y culturales. Los 
contenidos conceptuales se aprenden abstrayendo su significado esencial o 
identificando las características definitorias y las reglas que los componen. 

El aprendizaje de contenidos procedimentales se refiere a saber hacer de 
manera ordenada y hacia la consecución de un fin o meta determinada. 
Responde a la pregunta cómo, es decir, es un saber de tipo práctico que 
tiene un componente motriz y uno cognoscitivo, representado por aquellas 
acciones, formas de actuar y de resolver problemas que el alumno construye 
como resultado de su proceso de aprendizaje. 

En cuanto al aprendizaje actitudinal, implica la adquisición de una cierta 
disposición o tendencia a actuar de acuerdo con una valoración personal 
y ele una manera positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones, 
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hechos o instituciones sociales. El aprendizaje d e una actitud, involucra 
un componente cognitivo, relativo a los conocimienws o creencias en los 
que se fundamenta la actitud; un componente afectivo, relacionado con los 
sencimientos, preferencias; y un componente conductual, como acciones 
manifiestas. 
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Después de aplicarle a los alumnos los instrumentos mencionados, lo 
resultados fueron los siguientes: 

En relación con el conocimiento declarativo, los alumnos y alumnas de 
las cinco licenciaturas coinciden en se11alar que conocieron los problemas de 
la educación (94%) seguido de relacionar conocimientos previos con nuevos 
conceptos (84%) y la adquisición de conocimientos de forma explícita de 
las ideas principales de los temas abordados (77%). 

t\I contrastar, por carrera, la variable de problemas de la educación, que 
obtuvo el porcentaje más alto, frente a la de menor porcentaje: adquisición 
de conocimientos de forma explícita de las ideas principales de los temas 
abordados, los resultados arrojan lo siguiente: en Administración Educativa 
tiene 97.6% en tanto que Sociología Educativa 88.2% La de menor porcen-
raje, Sociología de la Educación presenta 78.3% en tanto que Educación 
Indígena tiene 73.1% 

En primera instancia, aprendieron a aplicar estrategias para la solución 
de problemas en el campo educativo (86%). En segunda, utilizar d iversas 
estrategias de aprendizaje (82%). En tercer lugar, planear y desarrollar una 
clase (76%). Cuarta, elaborar mapas conceptuales (69%) y, quinta, obtener 
y relacionar información verbal y estadística (67%). 
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En los conocimientos procedimentales que pueden ser comparados 
por carreras, los resultados son los que a continuación se mencionan: en la 
aprensión para aplicar estrategias en la solución de problemas en el campo 
educativo, Psicología Educativa tiene 95% en tanto que Sociología presenta 
un 76.4%. En el rubro de obtener y relacionar información verbal y estadís-
tica, Sociología a lcanza el 70.5% y Educación Indígena, con el porcentaje 
más bajo es de 59. 7%. 
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En los conocimientos procedimentales cada uno ele los instrumentos 
tuvo preguntas que fueron aplicadas a t0das las carreras pero tan1bién se 
tuvieron reactivos diferenciados en cada una ele ellas. De estos rubros se 
desprenden resultados independientes para cada licenciatura. En Pedagogía 
la variable con un más se concentró en la explicación de la 
problemática ele nuestro país con base en el conocimiento de las teorías. 
métodos y técnicas pedagógicas con 90. 7%; elaborar propuestas educativas 
innovadoras que respondan a los requerimientos teórico-prácticos del sis-
ten1a educativo mediante el trabajo grupal 80.6%; analizar la problemática 
educativa 79 .6%; realizar propuestas ele intervención ele formas creativas en 
la solución de los problemas educativos 78.3%; clise11ar, desarrollar y evaluar 
programas educativos con base al análisis del sistema educativo mexicano 
y planear y desarrollar una práctica educativa ºprofesional fundada en una 
,·isión plural, hun1anística y crítica, ambas con 76.3%. 

Respecto a Psicologia Educativa, la respuesta con nrnyor porcentaje es la 
referente a establecer y desarrollar proceclirnientos para atender e investigar 
problemas ele aprendizaje escolar con 84%; seguida de planificar, desarrollar 
y evaluar planes y programas ele estudio y elaborar programas ele diagnóstico 
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e intervención grupal para la comprensión de las condiciones que obstacu-
lizan la labor educativa de la escuela, ambas con 81.5%; mostrar una actitud 
de servicio y ele trabajo dirigidos a la comunidad educativa presenta 80.2%; 
proponer e investigar problemas de la enseñanza escolarizada en el sistema 
educativo nacional 78.2%; enseñar los conocirnientos teórico metodológicos 
relacionados con los cambios y los procesos psicoevolutivos del hombre, la 
teoría y currículum 6 7. 9%; emplear un repertorio amplio de conocimientos 
de los avances teóricos y los recursos metodológicos de Ja psicología y otras 
disciplinas 61 . 7% y cliset'iar y desarrollar estrategias de fomiación o actuali-
zación de docentes 60 .0 %. 

En Administración Educativa, los conocimientos de administración 
y gestión tuvieron el porcentétje más elevado, 92 .5%; analizar las políticas 
públicas en educación, legislación y organización de la educación obtuvo 
8i.2%; aplicar principios, métodos y técnicas para organizar de manera efi-
ciente tareas como investigar y difundir la cultura con base en los diversos 
enfoques administrativos 82.9%; fomentar estrategias de acción para proponer 
soluciones a los problemas de la administración 75 .6%; plantear actividades 
de planificación, organización y evaluación de la utilización de recursos hu -
manos y financieros 73.2% y realizar estudios grupales e interdisciplinarios 
que conducen a la eficacia y eficiencia de los servicios educativos 57.5%. 

En Sociología Educativa, revisar el rol que tiene la educación frente a las 
necesidades de la sociedad obtuvo un porcentaje de 85.3%; considerar las 
políticas educativas y su impacto en el rezago educativo 84.4%; explicar el 
proceso educativo y su relación con la sociedad implementando conocimien-
Los ele los factores históricos, económicos, políticos y culturales 79.4%; ejercer 
la docencia en áreas de las ciencias sociales 76.5%; planificar, organizar, dirigir 
y e\·aluar proyectos educativos 69.7% y capacitar y apoyar la actualización 
de docentes y profesionales de la educación 66.7%. 

Educación Indígena presenta en los rubros de desarrollar habilidades en 
la planeación y evaluación de los servicios educativos que se presentan en 
zonas indígenas en los niveles regional y microregional, realizar actividades 
relacionadas con la planificación, organización y evaluación de proyectos 
curriculares para la capacitación del magisterio indígena, proponer estudios 
relacionados con los distintos niveles y modalidades de la educación indí-
gena 81.5% en las tres variables; analizar las políticas púb licas en educación, 
legislación y organización de la educación 74.1 %; explicar la problemática 
educativa indígena de nuestro país y proponer estrategias de acción de los 
scr\'icios educativos indígenas con el propósito de mejorar los existentes 
i0.4% en las dos respuestas y ampliar los conocimientos de Jos fact0res 

ll inr,>iiísticos, políticos y culturales presentes en el país 66. 7%. 
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En el aspecto actitudinal, siguiendo en el orden establecido con anterio-
ridad, ele mayor a menor, se presentan los siguientes resul tados: respecto 
a conocer sus habilldacles y limitaciones, obtuvo el porcentaje más alto de 
respuestas con 84.2%; aprendieron a tener seguridad en sí mismos 82.4%; 
asumir una actitud positiva 81.8%; tomar decisiones y proponer iniciativas 
81.0%; aceptarse a sí mismos 80.4%; asumir riesgos y compromisos 79.8%; 
solidarizarse con los demás 78.7%; respetar a los demás 77.9% y expresar 
sus eludas de rnanera libre 77.3%. 

En el análisis por carrera, se tiene lo siguiente: en conocer sus habilidades 
y limitaciones Administración Educativa obtiene 89. 7% y Sociología 77.5%. 
En cuanto a expresar sus eludas de manera libre Sociología presenta 87.5% 
y Educación Indígena 62.9%. 

ACTITUDES 
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La tendencia en las respuestas de los alumnos en torno a sus aprendizajes 
se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

Los conocimientos declarativos ocupan los porcentajes más altos en 
prácticamente tocias las licenciaturas, lo que significa q ue los aprendizajes de 
hechos y conceptos ocupan un lugar impo1tante en su formación profesional. 

Los conocimientos procedimentales, en cada una de las carreras, tienen 
porcentajes también aJtos aunque un poco más bajos comparados con los 
conocimientos declarativos. Esto significa las relaciones causa-efecto, secucn· 
c ías de pasos, modelos, entre otros, son menos fue1tes que los anteriores. 

Por su parte, los conocimientos actitudinales tienen los porcentajes 1rnís 
bajos entre los tres tipos de conocimientos, en las diferentes licenciaturas, lo 
cual constituye un punto de reflexión de la práctica docente de la institución. 
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1\ mancrn de cierre 

Los avances aquí presentados son aproximaciones de un proceso en 
construcción; por tanto, falta analizar las d ife rencias significativas en e l es-
tablecimiento de correlación entre turnos, género y edad del universo estu-
diantil encuestado, considerando cada una de las licenciaturas. Es importante 
recalcar que en la encuesta los estudiantes mencionaron los nombres de los 
profesores y profesoras n1ás significativos en su formación profesional a fin 
de que posteriormente podamos recuperar las prácticas exitosas. 
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