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RESUMEN  
 

La renovación pedagógica significa poner sobre la mesa todo lo que tiene que 

ver con el sistema educativo, con la relación enseñanza/aprendizaje, con la educación 

en su sentido más amplio. En este documento se caracterizan y contrastan prácticas 

pedagógicas de 800 docentes de educación básica y 70 universitarios quienes generan 

procesos constantes de búsqueda de nuevas ideas, propuestas de renovación o 

innovación de sus prácticas de enseñanza. Se pretende responder las interrogantes: 

¿Existen modelos de prácticas innovadoras? ¿De qué manera reflexionan sobre su 

práctica los docentes? ¿Existen diferencias entre las prácticas de docentes de educación 

básica y universitaria? Para responder estas preguntas se seleccionaron docentes de 

escuelas de alto y bajo nivel de logro de educación básica y docentes que, según sus 

estudiantes, fueron significativos en su formación profesional, se proponen 

procedimientos de indagación, tales como: filmación de las clases y entrevistas. En el 

análisis se articulan procedimientos analíticos propios de estudios cualitativos.  Este 

panorama nos permite transitar por diversos ejes analíticos y metodológicos. Entre los 

que se consideran caracterización de la práctica a partir de diversas categorías: abordaje 

del contenido, flujo de actividades. Asimismo se reporta la reflexión de los docentes 

video-grabados acerca de ¿Cómo se ven? ¿Cómo le gustaría verse? ¿Qué necesitan para 

verse como le gustaría? ¿Cómo ven a sus alumnos? Estos elementos permiten contrastar 
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por niveles de logro y sólo entre docentes de alto logro de nivel básico y quienes 

promueven aprendizajes significativos en la universidad. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En una época en la que estamos viviendo la aplicación de reformas de los 

sistemas educativos, es necesario plantearnos ¿Qué tipo de conocimiento creemos que 

hay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obligatoria? ¿Qué modelo 

didáctico consideramos adecuado como instrumento de análisis y de intervención en la 

realidad educativa?  Es necesario exaltar experiencias prácticas de grupos innovadores, 

las actuaciones concretas de profesores en sus aulas. La renovación pedagógica debe 

ser una herramienta para la revisión de la teoría y para la transformación de la práctica 

pedagógica. El análisis de la realidad es un primer paso para entrever contrastes y 

similitudes en las prácticas docentes. La renovación pedagógica debe apostar por 

introducir el análisis y establecer los caminos para un trabajo transformador, para no 

caer en prácticas "modernizadoras" sin renovación, que suelen ser igualmente 

reproductoras.  Ello justifica que el estudio de la práctica pedagógica puede darse desde 

muy diversas perspectivas teóricas y con muy distintas fuentes de información.  

La diversidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los contextos, 

sino también con base en la formación del docente; una formación, 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 experiencias y sus expectativas, lo cual le 

permite adecuar, transformar o renovar su labor docente. 

En este documento se presentan algunos resultados de un estudio que tiene 

como intención caracterizar las “buenas prácticas” docentes en aulas de educación 

básica y universitaria, utilizando como herramienta la videograbación de las sesiones y 

la entrevista como autoevaluación. Dicho análisis permite observar algunos signos de 

renovación pedagógica en aulas de educación básica y universitaria y establecer 

diferencias o similitudes en dichas prácticas docentes en los dos niveles educativos. Es 

una oportunidad para la divulgación, entre compañeros, de experiencias innovadoras y 
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los proyectos de renovación pedagógica de profesores y profesoras de educación básica 

y universitaria. 

 

6.1. Nociones teóricas 
 

La renovación pedagógica implica una labor de investigación e interacción 

colectiva y se desarrolla en cualquier lugar donde intervenga un docente, pero alcanza 

sus verdaderas dimensiones en el trabajo al interior de los centros educativos, donde se 

dan unas determinadas estructuras, prácticas, conceptos, intereses y valores. Si 

queremos que la renovación sea una labor ampliamente establecida, es necesario que 

los profesores compartamos lo que hacemos, que exista tiempo para discutir y 

compartir problemas y soluciones, y también para elaborar proyectos y material a 

utilizar en la intervención educativa, lo que significa desarrollar trabajo de investigación, 

siempre necesario en cualquier actividad profesional renovadora (Imbernón, 1993). 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje se revelan de manera diversa y 

compleja. Durante este proceso, los alumnos asisten a sesiones diarias con profesores 

diferentes, que en la cotidianidad de la jornada, van construyendo una dinámica y una 

atmósfera que va más allá del tiempo de encuentro en el aula. Por otro lado, las 

personalidades, los contenidos, las metodologías y los estilos didácticos de los 

profesores se diferencian entre sí haciendo de la vida en el aula un espacio complejo y 

a veces un tanto incomprensible.  

Las prácticas de los docentes se definen como un conjunto de posibilidades 

donde se aplican los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de completar y 

perfeccionar éstos mediante la confrontación directa y real con su actividad profesional. 

Estas prácticas están constituidas por el conjunto heterogéneo y diverso de formas de 

hacer, saber y sentir que los sujetos construyen, desarrollan y perfeccionan desde su 

accionar cotidiano (Loera, 2007).  En la práctica docente se expresan todas las relaciones 

del contexto histórico social; las expectativas, tanto del padre de familia, de la 

comunidad , del estado, del profesor y del propio alumno, planteando una serie de fines 

muy personales, dando a esta relación un matiz de contrastes, en el cual el docente 

actuará como guía, además de armonizador de las diferentes expectativas que se le 
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presenten, tratando de encontrar aquellos elementos positivos para realizar el proceso 

mismo de la práctica docente. 

La diversidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los contextos, 

sino también con base en la formación del docente; una formación, 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 experiencias y sus expectativas, lo cual le 

permite adecuar, transformar y renovar su labor docente. 

En el ámbito cotidiano de cada escuela se negocia y define el trabajo de cada 

maestro, frente a presiones y exigencias que imponen autoridades y padres de familia y 

dentro de restricciones de espacio, tiempo y recursos (Rockwel y Mercado, 1987). 

Hablar de la práctica docente es adentrarnos en una serie de situaciones en las que se 

manifiestan diversas concepciones acerca de educación; cada escuela tiene ciertas 

características propias, pues están enclavadas en diversos tipos de comunidades con 

diferentes contextos históricos sociales, culturales; ante estas relaciones la concepción 

de práctica docente es heterogénea, puesto que va a responder a condiciones y 

necesidades particulares de cada comunidad (Rivera, 2007). 

 

6.1.1. La práctica reflexiva 

Los docentes desarrollan una experiencia práctica, el saber profesional, se 

enfrentan con lo único, lo imprevisto, lo incierto, los conflictos de valor y las condiciones 

indeterminadas de la práctica cotidiana para lo que no existen respuestas en un libro. 

Pero también desarrollan una reflexión sobre su práctica, es decir aprenden 

observando, haciendo, reflexionando sobre su acción. 

   Una práctica reflexiva permite al profesor aprender de su práctica y, en 

consecuencia, reforzarla. Puede descubrir y articular su actuación con el aprendizaje que 

se derive de esa reflexión. Es decir, se define la reflexión como un proceso por el que se 

tiene en cuenta la experiencia y la creación del significado y la conceptualización a partir 

de la experiencia y la capacidad de mirar las cosas como potencialmente distintas de 

como aparecen. Cuando se considera la experiencia, se incluyen el pensamiento, el 
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sentimiento y la acción. La integración de mente y cuerpo (afecto y acción) significa que, 

en el acto de la reflexión, aportamos a este acto nuestra experiencia cognitiva y afectiva.  

El sentimiento, puede generar, en el diálogo, la energía para comprender el concepto. 

De modo semejante, el docente puede entusiasmarse con los resultados en los 

aprendizajes de sus estudiantes.  

 

6.2. Supuestos básicos de la metodología 
 

La escuela, como unidad de observación básica, y en ella se enfocan las prácticas 

pedagógicas. Los aprendizajes acerca de qué funciona y qué no en los procesos de 

mejora académica en las escuelas públicas del nivel primario se deriva de la descripción 

de casos (escuelas) excepcionales, según criterios basados en medidas “objetivas”, en la 

medida que lo pueden ser los resultados de exámenes estandarizados. Los criterios 

aplicados se refieren a los niveles de aprovechamiento académico promedio de las 

escuelas, a los niveles de eficacia social (resultante de la estimación de logro académico 

esperado según el nivel socio-económico y educativo de las familias de los estudiantes), 

a los niveles de mejora académica continua dentro de la muestra panel longitudinal y 

diversos tipos de escuelas.  

De igual manera se identifican condiciones de equidad a través de un análisis en 

el que se aplica el indicador de eficacia social de la escuela, que ha sido calculado 

especialmente para estos estudios. En el estudio de la práctica pedagógica se ha 

conformado una importante videoteca con las videograbaciones de práctica pedagógica 

que cuenta con alrededor de 800 lecciones video-grabadas de maestros de cuarto grado 

enseñando español y matemáticas en las escuelas primarias adscritas al Programa de 

Escuelas de Calidad. Las prácticas que aquí se presentan corresponden sólo las de alto 

logro, y 70 docentes universitarios significativos enseñando a profesionales del Derecho 

y de la Educación. Tras la aplicación de una escala tipo Likert, que consta de 25 

enunciados con 5 opciones con los indicadores del perfil de egreso de cinco 

licenciaturas, los estudiantes del octavo semestre señalaron los aprendizajes logrados 

durante su formación profesional y los docentes  con quienes lo habían aprendido y que, 

desde su punto de vista, eran  los más significativos en su paso por la universidad. A los 
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docentes cuyos nombres fueron más recurrentes (los primeros cinco de cada 

licenciatura) se les pidió autorización para video-grabar sus clases o bien el llenado de 

un auto-registro de clase, respetando la dignidad profesional. Las videograbaciones 

tienen el propósito de “objetivar” la ejecución ante el propio maestro con el fin de 

realizar una reflexión de su propio desempeño a través de una entrevista. Estas 

lecciones se han mapeado y modelado con el fin de compararlas.  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta se enfoca en identificar, bajo la 

estructura de estudios de caso, las denominadas “buenas prácticas” que se presentan 

en escuelas de educación básica y en las aulas universitarias, además de profundizar en  

el análisis de la práctica pedagógica video-grabada.  

La perspectiva general corresponde a la denominada “práctica y realista”, en la 

que se da prioridad al mejoramiento de las intervenciones sociales antes que a la simple 

medición de los procesos evaluados (Wholey y Bass, 2005), por lo que se requiere de 

diseños complejos, singulares y con múltiples técnicas involucradas. De forma que el 

estudio se orienta a identificar patrones recurrentes e inferir modelos de práctica 

pedagógica en el aula, con el mínimo de interpretación y optando por las aportaciones 

de las evidencias empíricas y la visión de los beneficiarios de los programas, antes que 

las posturas de los investigadores. Los estudios de caso (Yin, 1984; Stake, 1999; 

Merriam, 1998) permiten recuperar la singularidad de las escuelas y de los procesos de 

transformación de las condiciones de la enseñanza y del aprendizaje, identificando el 

sentido de los actores y la estructura del cambio en el tiempo que ha durado el estudio 

cualitativo, ya que se recuperará la información obtenida en las cuatro fases que se han 

estudiado.  

El análisis de la práctica pedagógica considera como punto de partida la noción 

del maestro como un practicante reflexivo, que es capaz de considerar las estructuras y 

condiciones que influyen sobre sus acciones recurrentes como profesionales (Schön, 

1983, Hubbard, 2003). Los principios que guían el diseño de los instrumentos retoman 

algunas de las aproximaciones metodológicas que consideran el estudio empírico de los 

procesos de enseñanza de los maestros (Schön, 1983): criterios y parámetros para 

analizar el desempeño profesional (Stronge; 1997), registros etnográficos de aula y de 

escuela (Wraggg, 1999);  identificación de buenas prácticas en la enseñanza (Wragg, 
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1999) y en la gestión de recursos del aula (Montero, 1989). De manera adicional se 

considerarán las metodologías que se han estado aplicando en estudios de videos de 

prácticas pedagógicas como una modalidad de estudio cualitativo que permite 

identificar modelos de enseñanza y buenas prácticas (Hiebert, 2003). 

 

6.2.1 Implicaciones de la propuesta metodológica para los docentes 

El enfoque utilizado permite trascender el “mundo privado” de la acción de los 

docentes, haciéndolos visibles en lugar de seres invisibles desde la perspectiva de 

Foucault. Lo invisible dota al docente de un sentido privado, pero también de una 

autonomía relativa o de ciertos márgenes de acción que hacen de su práctica educativa 

un lugar de historias secretas y es ahí en donde las videograbaciones hacen posible un 

tránsito hacia lo público y la mejora de  procesos. 

Al analizar la propia práctica a través del video se produce una representación 

interna. Podríamos decir que es la posibilidad de tenerse in mente ¿cómo se podría ver 

esto? entre una sesión de análisis de videos se encuentra dialogando internamente con 

lo que está observando y preguntándose: “¿qué habría hecho o por qué lo planteo de 

esta manera y no de otra? En el análisis de la práctica pedagógica a través del video hay 

un sentido de un re-encuentro, cierta dosis de especulación que le permite a uno 

reconocerse. 

Los maestros pueden involucrarse más fácilmente en el proceso de investigación 

de sus prácticas y por lo tanto plantearse estrategias de transformación de la misma. 

Reconocerse como se es, no como se imagina uno a sí mismo. En este sentido el docente 

analiza el fenómeno de repetición y cómo dificulta la modificación de las prácticas 

educativas. El fenómeno de la repetición es particularmente interesante. El concepto de 

repetición es un proceso complejo, porque la pregunta es ¿qué es lo que se repite? La 

repetición no es de lo mismo, sino de un rasgo observado, se repite un algo. Esto pasa 

en las prácticas de los docentes. El aprendizaje a través del video implica identificar tales 

repeticiones, ser capaz de romper o profundizar en ellas. 

Decidir dejarse ver o no ver tiene su significado. Quizás para el docente, el ser 

filmado representa un temor a lo desconocido, a ser atacado por aquello que no se 
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conoce, que aparece en un inicio como atemorizante y peligroso, a no saber utilizar los 

nuevos instrumentos para mejora la práctica pedagógica, en concreto la 

videograbación. La socialización de la experiencia a través del video quiere decir 

transmisión de acciones de intervención, y no quiere decir recetar conceptos de libros 

o lo que sea, sino justamente  traer aquello que a uno lo sorprendió en la realización del 

acto pedagógico, aquello que a uno le abrió los ojos en determinadas situaciones y le 

permitió de alguna manera poder ubicarse ante una situación dada en los procesos de 

gestión del conocimiento en el salón de clase (Sánchez, 2007). 

En este sentido, hay mucha resistencia para poder ejercer un acto de voluntad 

sobre sí mismo y poder mostrarse a los demás a través del video, además de tensionarse 

por toda la transversalidad institucional, es decir, por el discurso institucional y por las 

tensiones que ocurren en diferentes lugares y ámbitos del centro educativo. Es ahí que 

surge la idea de introducir el tipo de contacto cotidiano que se establece en las prácticas 

pedagógicas de los docentes, basadas en una estructuración que tiene que ver con la 

relación del contacto de valor de uso, de cambio, del símbolo y de signo en sus 

expresiones singulares en el salón de clase. Todo contacto se realiza en un tiempo y en 

un espacio. Hay una íntima articulación entre el espacio y el tiempo, si afirmamos que 

el tiempo es un lenguaje también lo es el espacio, ambos se modifican en su articulación 

y modifican a aquellos que interactúan dentro de este espacio y de ese tiempo; el 

espacio al igual que el tiempo también se nos impone desde afuera: no elegimos el 

espacio en el que ejercemos nuestra practica pedagógica sino que se nos imponen desde 

afuera. De ahí que el análisis de la práctica docente analizada a través del video 

considere tanto el espacio, es decir, las condiciones materiales del salón de clase, como 

el tiempo en que se va desarrollando la practica pedagógica.   

En esta perspectiva se planteó la necesidad de diseñar un proceso metodológico 

que nos permitiera realizar el análisis de las prácticas pedagógicas de 800 profesores de 

educación básica y 30 docentes de educación superior. 

Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: 1) Cuestionario dirigido 

a los estudiantes universitarios donde eligieron a los profesores que ellos consideraron 

que sus prácticas pedagógicas fueron significativas en su formación 3) Videograbación 
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de las clases, y 4) Entrevista de autoevaluación aplicada después de presentar el video 

al profesor.  

 

6.2.2. Procedimiento 

Se solicitó a los docentes de escuela de alto y bajo logro y a los profesores 

universitarios su autorización para ser video-grabados; posteriormente se llevaron a 

cabo las filmaciones de cada uno de los profesores con secuencias de una hora. Después 

se presentó el video al docente y se les aplicó la entrevista acerca de su práctica.  

 

6.3. Caracterización de las prácticas pedagógicas  
 

Los videos recolectados y voluntariamente proporcionados por los docentes 

fueron analizados, realizando, primero, una narrativa que describe lo que se observa en 

el video. Las actividades de profesores y alumnos son vistos como partes de un mismo 

flujo de acciones recuperadas en mapas de clase, lo que constituye el análisis cualitativo; 

el cuantitativo, por su parte,  da cuenta de la ocurrencia y evidencia de las lecciones 

encontradas tanto en las prácticas pedagógicas de profesores del cuarto grado de 

primaria como en los docentes universitarios.  

Las dimensiones analíticas consideradas a diversos planos fueron:  a) Macro-

análisis (condiciones de las aulas, características de las escuelas, características de las 

lecciones); b) Microanálisis: niveles de logro en el caso de básica y docentes 

significativos para universitario, siendo comunes los referidos a componentes de la 

clase, segmentos , características del inicio de la misma, uso materiales didácticos e 

instructivos, ubicación del profesor, monitoreo-evaluación, organización del grupo y 

cierre de la clase.  

En este espacio sólo se presentarán algunos ejemplos del microanálisis: 

- Elementos de renovación en la práctica pedagógica del español en 4º Grado de 

Primaria  
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Al inicio de la clase los docentes trabajan con lectura para comenzar, luego se 

formula preguntas. En el siguiente ejemplo se presenta un fragmento del relato de un 

caso que inicia con la narración de un cuento por el docente. La maestra pregunta al 

grupo si les gustó el cuento y ellos responden que sí; les hace unas preguntas: ¿por qué 

Juanito se sentía triste?, ¿cómo se llamaban los marcianitos amiguitos de Juanito? ¿qué 

le dijeron los marcianitos que tenían que hacer para que las cosas le salieran bien? 

 Los profesores de alto logro recurren a diversas estrategias para facilitar la 

comprensión lectora. Antes de leer: La estrategia más utilizada, previa a la lectura, es la 

predicción de contenido: preguntan a los estudiantes a partir del título o subtítulo: “… 

¿cómo se imaginan lo qué pasó en el primer episodio? ¿habrán secuestrado a los niños?” 

. Después de leer.   La estrategia que privilegian los profesores de la muestra es 

interactuar con los materiales de lectura, plantean preguntas para rescatar la 

comprensión del contenido. A continuación se presentan las modalidades encontradas: 

De opinión: El docente busca que los alumnos brinden opiniones sobre el contenido del 

texto leído, solicitándoles si les gustó el texto, o se profundiza en la percepción del 

estudiante, tal como se muestra en estos ejemplos: ¿Les gustó la fábula? Los niños 

dicen ¡Sí! ¿Es bueno o es malo lo que hizo Miguel? 

Preguntas que involucran dilema o controversia.- Se ubicaron en dos casos de 

alto nivel de logro, los docentes proponen cuestionamientos que incluyen enunciados 

o respuestas que promueven la discusión y el contraste de ideas o posiciones de los 

estudiantes, más allá de lo que informa explícitamente el contenido de la lectura. 

Plantea: “los niños y niñas pueden jugar juntos al futbol, béisbol, por ejemplo; o se 

tendrá que hacer un equipo de niñas y otro de niños”. Una niña dice “los niños también 

pueden jugar a los juegos que juegan las niñas, pero que a veces ello no quieren.”   

- Elementos de renovación en la práctica pedagógica de la matemática en 4º Grado de 

primaria 

Los docentes utilizan diversas estrategias de abordaje del contenido, entre ellas 

la pregunta como recurso (Ver figura 1), plantean problemas; usan diversos materiales 

y referentes (Ver figura 2) 
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Figura 1. La pregunta como recurso. 

 

Figura 2. Uso de referentes. 

 

Los factores que resultan característicos de la práctica pedagógica del grupo de 

profesores que se ubican en las escuelas de alto nivel de logro, se identifican a partir de 

categorías que son representativas de este grupo de docentes y que se refieren a: 

características únicas de este bloque de lecciones, elementos con mayor recurrencia del 

grupo, componentes que aparecen en los dos grupos comparados pero que tienen una 

mayor presencia en los casos de alta eficiencia social. 

- Elementos de renovación en la práctica pedagógica en la universidad 

 Segmentos de la clase.- La etapa de inicio y cierre de la clase son periodos 

importantes. En estas se presentan momentos claves de la sesión, ya que el inicio es 

básico para generar un ambiente de aprendizaje para abordar el contenido y, en el final, 

pueden apreciarse indicios del nivel alcanzado en relación con el tema de cada clase. A 
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continuación, se presentan las actividades que proponen los docentes al inicio y el final 

de las clases.  

- Cuando el inicio se asocia al qué enseñar (objetivos y/o contenidos). Los docentes 

plantean el objetivo de la clase, introducen al tema, se pide a los estudiantes que, a 

través de lluvia de ideas, comenten el significado de los conceptos a trabajar antes 

expuestos. Un ejemplo de ello consistió en una tarea en la que inicialmente se 

pregunta a los estudiantes acerca de significados sobre mesoamérica, participación 

y construcción de conceptos (Docente de Educación Indígena). 

- Cuando al inicio se recuperan los conocimientos previos. En estos casos los 

docentes significativos retoman lo visto en la clase anterior o exploran lo  que los 

estudiantes saben acerca del tema que se verá en la sesión. 

- Cuando al inicio se pregunta sobre su estado de ánimo. Fueron acciones menos 

recurrentes la de saludar a los estudiantes y preguntarles sobre su estado de ánimo:  

“Siempre saludo a los alumnos y les pregunto si están bien y de buenas… en ocasiones 

los noto extraños, usualmente ansiosos y comentamos lo que les ocurre para bajar 

la tensión y comenzar la clase” (Docente de Psicología).  

El docente significativo se ubica en distintos lugares del salón, al frente cuando 

explica, da instrucciones o concluye la clase; al lado de los  alumnos, cuando trabajan 

en equipo y atienden y responden a dudas, etc.  

En la mayoría de las clases video-grabadas se utilizan libros o artículos recientes 

sobre los temas abordados, haciendo uso del pizarrón, el cañón, la computadora o 

películas. Asimismo, se invita a los alumnos a consultar Internet o formar grupos de 

discusión en chat. 



- 135 - 
 

Los docentes filmados combinan determinadas formas de organización: trabajo de 

grupo y formación de equipos, aclarando dudas o retroalimentando de manera 

individual. En siete de los casos, los equipos que exponen en clase se habían formado 

con anticipación. El siguiente mapa de clase es un ejemplo de algunas de estas prácticas: 

Figura 3. Mapa de clase de Sociología. 

 

Las formas de seguimiento de las actividades de la clase en el grupo se presentan 

consisten en preguntas sobre el contenido, aclaración de dudas, retroalimentación, 

atención a los estudiantes de manera individual.  

En relación con la evaluación, lo que se identifica no corresponde a un momento 

específico destinado a este efecto, sino a situaciones donde se observan formas de 

reconocimiento y/o valoración que promueve el docente significativo durante la clase. 

Sin embargo, se pudieron identificar las siguientes formas de evaluación. Diagnóstica en 

tres casos, donde se pregunta al inicio de la clase sobre lo visto la sesión anterior, 

durante en las actividades realizadas por los estudiantes en equipos o, cuando de 

manera grupal o individual, se pregunta las dudas que surgieron al abordar los 

contenidos. Confirmación y  cuestionamiento de lo aprendido, consistentes en la 

ejercitación y revisión grupal de las actividades, realizándose así una evaluación 

procesual. Final, cuando se pregunta y se aclaran dudas. La duración de las clases de los 

docentes significativos es de dos horas por sesión. El trabajo en equipo es el segmento 

que se pondera en tiempo durante la clase. 
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6.4. Reflexión sobre la práctica  
En esta sección se analizan las respuestas de los maestros y maestras, en una 

entrevista tras la presentación de su clase video-grabada, en torno a las siguientes 

cuestiones: 1) ¿Cómo me veo como docente?; 2) ¿Cómo le gustaría verse?; 3) ¿Qué 

cambiaría de la práctica? ¿Cómo ve a los alumnos? 

Al responder a la pregunta de ¿cómo se ve como docente?, surgen referencias a 

aspectos relativos a: actitudes y autocrítica. Los docentes en general, manifiestan 

actitudes positivas frente a su propia auto-percepción, observándose activos, 

comprometidos, dinámicos y hablando de la docencia como parte placentera de su vida: 

Así me veo yo como docente, creo que eso ha sido parte fundamental de mi vida 

(Docente de Sociología). Se manifiestan, en otros casos,  autocríticos con su práctica: 

soy una persona que gesticula mucho, habla mucho, a veces rápido, no sé si me 

entienden mis alumnos…” 

    Al referirse a su imaginario pedagógico - ¿cómo le gustaría verse? -  los 

docentes relatan atributos deseables en su práctica pedagógica en la que no habría 

mucho que cambiar, pero sí reconociendo la importancia de la propia actualización: 

“más actualizado, dinámico, consciente y reflexivo a la vez que estricto cuando debe de 

ser estricto”. Se hablar, asimismo, de que les gustaría ser uno más del grupo, a fin que 

los estudiantes debatan sus ideas y no se queden sólo con la versión del maestro: “Mi 

ideal sería ser uno más dentro del grupo… están acostumbrados a que lo que dice el 

maestro, por considerarlo más experto, es lo único que vale…”  

      En lo que atañe a los requerimientos para el cambio en la práctica -  ¿qué 

necesita para verse como le hubiera gustado? - son autocríticos y cambiarían sus 

estrategias para hacer alumnos más reflexivos que contribuyan a cambiar el sistema 

educativo del país: “Lo que yo cambiaría, sería que contribuyamos para que cambie el 

sistema educativo del país, a partir de la formación de jóvenes… “. Asumen la 

importancia de reflexionar sobre lo que se hace, verse en un proceso interno y escuchar 

a los estudiantes: “…que haría yo, pensar, reflexionar, verte (en el video) es una forma 

objetiva de verse, pero también hablo de verse en un proceso interno, realmente 

escuchar a los estudiantes...”.  Buscan ser congruentes entre lo que se dice y se hace, 

ser críticos para buscar soluciones a los problemas que se presentan: “Quiero proyectar 



- 137 - 
 

que el ser y el deber han de ser congruentes: congruencia entre lo que digamos y 

hagamos…”. También señalan que les gustaría inscribirse en  su propio curso y observar 

las reacciones de los estudiantes y de sí mismo:   podría ser un ejercicio que tendrían 

que hacer todos los maestros, como lo señala un docente de Psicología: “Yo creo que 

inscribirme al curso y que de repente se den cuenta que no soy el maestro, soy un 

estudiante más y estuviéramos con otro maestro y ver las reacciones de ellos…”. 

 Finalmente las respuestas a cómo ven a sus alumnos muestran una percepción 

positiva: participativos y comprometidos. Destaca en este proceso reflexivo que los 

docentes significativos tienden a verse a sí mismos de manera positiva pero, al mismo 

tiempo, siendo conscientes de que han de superarse, actualizarse y mejorar su práctica 

a fin de hacer estudiantes más comprometidos y reflexivos sobre su proceso de 

aprendizaje.  

 

6.5. Contraste entre los modelos de práctica en educación básica y 
universitaria  
 

Las características encontradas se organizan a partir de jerarquizar por grado de 

ocurrencia y evidencia las lecciones revisadas en aulas de básica y universitarias (Tabla 

1) y los modelos de práctica planteados en la Tabla 2. 

 

Tabla 1. 

 Características generales de la práctica pedagógica 

AULAS DE BÁSICA AULAS UNIVERSITARIAS 

ESPAÑOL MATEMÁTICAS  
Utilizan preguntas al inicio, 
durante y al final de la clase.  
 
Lectura orientada a la 
comprensión poniendo en 
práctica diversas estrategias de 
lectura. 
 
Interacción constante entre el 
docente y los estudiantes. 
 
La evaluación y el monitoreo 
presentan modalidades 

Propicia la participación 
individual.  
Da instrucciones verbales 
generales.  
 
Relaciona el tema de la clase 
con el contenido del libro de 
texto.  
 
Propicia el trabajo en 
equipo.  
 

Introduce al tema, presenta el 
objetivo de la clase, plantea 
preguntas relacionados con la 
vida cotidiana  
 
Explica el tema, profundiza, 
relaciona con problemas de la 
vida cotidiana 
 
Hace preguntas, anima a la 
participación y al debate, 
profundiza en el tema 
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diversas y se focaliza el proceso 
de aprendizaje.  
 
Retroalimentación de 
actividades y contenidos.  
 
Organización del grupo en 
equipos de trabajo  
Uso flexible y diversificado de 
los materiales de apoyo al 
docente.  
Son reflexivos y autocríticos 
sobre su práctica pedagógica.  
 
Presentan una actitud positiva, 
expectativas hacia sus 
estudiantes.  
 
Identifican necesidades 
concretas deformación 
profesional.  

Formula preguntas que 
propician la reflexión de los 
estudiantes.  
 
Recurre al planteamiento 
del problema.  
 
Favorece la equidad en la 
distribución de 
oportunidades de 
participación.  
 
Maneja instrucciones 
generales en el pizarrón.  
Da instrucciones directas 
individuales.  
 
Utiliza el pizarrón para el 
manejo de contenidos.  
 
Hace uso del libro durante y 
al final de la clase.  
 
Desarrolla actividades de 
evaluación.  
 
Autoevalúa su práctica de 
manera crítica y reflexiva. 
 
Combina tres formas de 
organización. 
 
Tiene una opinión positiva 
de sus estudiantes  
 
Es autocrítico y presenta 
disposición a la mejora de su 
práctica 

Interacción constante con los 
estudiantes.  
Monitorea, los alumnos discuten 
en equipos 
 
Organización grupal, en equipos 
y plenaria, da instrucciones y 
hace comentarios relacionados 
con el tema 
 
Los equipos debaten  
Uso diferentes materiales, 
equipo de cómputo, carteles  
 
Retroalimenta, precisa, aclara 
dudas 
 
Clima de respeto, confianza 
promueve la participación de la 
mayoría de los estudiantes 
 
Existe compromiso y fomenta las 
relaciones interpersonales 
 
Asume una actitud de respeto 
hacia sus alumnos, agradece su 
participación  
 
Son autocríticos en su reflexión 
docente 
 
Tienen altas expectativas de sus 
estudiantes 
 
Y se cuestionan sobre sus formas 
de actuación e identifican formas 
de actualización o de mejora de 
su práctica. 

 

En síntesis, la descripción de una clase típica de alto logro en español y de 

matemáticas de 4º. Grado; así como de una clase de un docente significativo en la 

universidad es la siguiente: 

Tabla 2. 

Modelos de una clase típica en básica y universitaria 

Modelo de lección típica en Básica Modelo de lección típica en la 
Universidad  

ESPAÑOL MATEMÁTICAS  
Inicio de clase 

Los docentes con alta eficiencia 
en sus prácticas docentes, 
destacan por introducir 
preguntas en diferentes 

Inicio de clase 
La clase inicia cuando el 
profesor plantea un 
problema, formula preguntas, 
retroalimenta el tema de una 

Inicio de clase 
Saluda a sus estudiantes, explica 
lo que se realizará, plantea 
preguntas e introduce el 
contenido, utiliza el pizarrón, 
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momentos de sus clases de 
español: desde el inicio, durante 
el desarrollo y al final de la 
actividad de enseñanza. Antes 
de comenzar la actividad de 
enseñanza, introducen un 
espacio para recuperar 
experiencias relacionadas a un 
contenido previamente 
trabajado con los estudiantes, 
que sea significativo al contexto 
y sus experiencias personales. La 
mayoría introduce con algún 
juego para estimular el interés 
del grupo hacia la participación, 
orientando la atención hacia el 
tema que se va a abordar. 

clase anterior o introduce un 
juego. Recupera la 
experiencia previa de los 
alumnos. El problema 
representa para los alumnos 
un reto a vencer, surge de 
alguna situación cotidiana, es 
diseñado por el profesor para 
el tema o contenido que se 
desea trabajar, se toma del 
libro de texto o de otras 
fuentes. 

 

escribe en éste ideas clave, 
organiza al grupo. 

  

Desarrollo de la clase 
Los docentes utilizan, para el 
desarrollo de sus clases, al 
menos dos estrategias de 
lectura orientada a la 
comprensión: intercalan esta 
actividad con ejercicios de 
escritura que complementan los 
ejercicios sugeridos en los libros 
de texto, dan oportunidad de 
generar situaciones para la 
composición de escritos 
realizados en los cuadernos de 
trabajo. El docente promueve 
una constante interacción 
interpersonal entre el maestro y 
los estudiantes. Atiende las 
demandas individuales, a través 
de una retroalimentación 
directa ante el desarrollo de 
actividades concretas, así como 
la organización del trabajo para 
todo el grupo, o cuando se 
trabaja en equipo. En el 
transcurso de la clase, el 
docente propicia la interacción 
dirigiendo su atención hacia el 
grupo, modulando su voz y el 
contacto visual simultaneo a un 
proceso continuo y diverso de 
evaluación y monitoreo hacia las 
actividades de aprendizaje. El 
docente retroalimenta 
ejercicios y tareas, mantiene el 
interés de los alumnos a lo largo 
de la clase y distribuye la 
participación entre los 
estudiantes. Emplea los 
materiales de apoyo al docente 
de manera flexible, siguiendo 

Desarrollo de la clase 
El profesor explica el tema 
apoyándose en los materiales 
diversos. Los estudiantes 
analizan la situación que se 
les plantea hasta llegara a su 
comprensión. Trabajan en la 
solución de manera 
individual, en equipo o en 
grupo. En la resolución 
emplean sus conocimientos 
previos, recurren al cálculo 
mental y/o escrito. Consultan 
el libro de texto o buscan la 
información en otros 
materiales. 
Como resultado de la 
búsqueda personal, los 
estudiantes llagan a una 
formulación de respuesta. 
Escriben la respuesta 
descubierta y piensan el 
procedimiento de solución. 
Explicitan su estrategia para 
sí mismos. El profesor 
observa la actividad, aclara 
dudas y explica algún aspecto 
del contenido. 
Los estudiantes se integran 
en equipo y trabajan 
generalmente contenidos de 
topi procedimental o 
conceptual. Exponen su 
solución para reafirmar el 
tema. Discuten las soluciones 
y, si hay diferencias, las 
analizan para llegar a 
acuerdos, o bien, construyen 
una respuesta colectiva de las 
soluciones individuales. El 

Desarrollo de la clase 
Promueve el trabajo en equipo, 
fomenta la participación de los 
estudiantes a quienes escucha 
con atención, formula 
preguntas, ejemplifica con 
temas relacionados con la vida 
cotidiana y con problemas 
educativos actuales, explica, 
resuelve dudas, monitorea el 
trabajo de los subgrupos, dirige 
la sesión, misma que divide en 
siete u ocho segmentos, con 
poco tiempo en la transición, 
favorece la reflexión sobre el 
tema visto o sobre lo realizado. 
Utiliza diversos materiales: 
(pizarrón, material de papelería, 
bibliográfico y hemerográfico, 
equipo de cómputo, películas y 
pizarrón electrónico); incorpora 
procedimientos e instrumentos 
de investigación, propician las 
actividades y debate en un clima 
de confianza, respeto con la 
participación guiada y libre de 
los estudiantes. 
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recomendaciones, pero, 
además, proponiendo 
actividades diversas y 
complementarias. 

 

profesor formula preguntas 
que provocan la reflexión y la 
búsqueda de otras 
alternativas de solución. El 
docente realiza actividades 
de evaluación a lo largo de la 
clase, mediante la 
observación de la actividad 
de los estudiantes y a través 
de la revisión de cuadros y del 
libro de texto. 

Cierre 
El docente propone ejercicios de 
evaluación en diferentes 
aspectos, a partir de la revisión 
de las actividades de clase en 
forma individual o grupal; 
además, promueve la 
evaluación colectiva al solicitar 
la exposición de los productos 
de trabajo de la clase. 

 

Cierre 
El profesor recupera las 
estrategias de solución de los 
problemas, precisa las 
nociones o conceptos 
relacionados con la actividad 
e introduce el lenguaje y los 
símbolos matemáticos, 
propone ejercicios de 
retroalimentación. Sugiere 
alguna actividad del libro o 
solicita tarea. 
La clase dura al menos una 
hora. 

Cierre 
Pregunta y aclara las dudas, 
agradece a sus estudiantes su 
participación y definen los 
acuerdos para la siguiente clase. 

 

 

 

Los profesores y profesoras de este estudio realizado en instituciones públicas 

generan, con un espíritu renovador, una actitud investigadora, de autocontrol e 

intercambio de ideas, experiencias, propuestas, proyectos y materiales.   Conviven en 

un ambiente de renovación educativa, lo que significa establecer estrategias que 

faciliten una verdadera formación entre iguales, una relación más estrecha con las 

universidades, fomentar experiencias colectivas en los centros, no consistentes en una 

formación estandarizada, sino situada en los respectivos contextos y sensible a los 

sujetos que participan en los mismos.  Es una muestra de cómo la renovación en los 

centros puede  conjugar la teoría y la práctica, mantener una relación provechosa entre 

investigación y acción, así como un compromiso con el medio en que se desarrolla 

acometiendo procesos de investigación colectiva. Los avances aquí presentados son 

muestras todavía aproximadas y en proceso de proceso en construcción. A lo largo del 

mismo se llevarán a cabo análisis de posibles diferencias significativas entre las 

licenciaturas y otras lecciones de educación básica, así como también un análisis más 

fino de las prácticas docentes con el propósito de identificar y documentar modelos 

exitosos de renovación en la docencia universitaria y la educación básica. 
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