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INTRODUCCIÓN 

 

“El propio cambio es lo que cuesta más, aunque lo deseemos: 
trabajar sobre uno mismo a veces obliga a convertirse en otro” 

(Perrenoud, 2004.) 
 

 

El mundo contemporáneo exige a la escuela un trabajo pertinente acorde a los cambios del 

tiempo  actual.  La  calidad de  la  educación  se  asocia  en  forma directa  con  la  formación de 

docentes que contribuyan a satisfacer las nuevas necesidades producto de tales cambios. 

 

La  formación  inicial  y  permanente  de  los  docentes  enfatiza  en  el  reconocimiento  de  la 

práctica  pedagógica  como  un  ejercicio  en  el  cual  el  docente  integra  recursos  teóricos, 

afectivos,  metodológicos,  técnicos  y  administrativos  que  le  permitan  desenvolverse  en 

diversas situaciones del complejo mundo de la educación. 

 

En  el  ámbito  de  la  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico  de  la  Universidad  Pedagógica 

Nacional,  la  práctica  pedagógica  se  concibe  como  un  proceso  de  reflexión  y  desarrollo  de 

competencias sobre el saber pedagógico y  la didáctica de la tecnología. En el, se  propicia la 

interacción entre el futuro profesional y el medio en el que se va a desempeñar a través de: 

Investigación, formulación de estrategias, contrastación de supuestos teóricos el  desarrollo 

sistemático  de  actividades  para  alcanzar  propósitos  específicos  de  formación.  Pero,  ¿por 

qué indagar sobre dichos procesos y reflexión?, ¿cuál es la problemática que nos preocupa y 

los objetivos que proponemos? 

 

Justificación de la investigación 

 

Como se sabe, al docente se le ha asignado un papel protagónico en la educación, dado que 

sobre él  recae  la  responsabilidad de promover  la  formación del  estudiante.  Sus prácticas, 

refieren al conjunto de acciones que lleva a cabo al enseñar, con el propósito de posibilitar 

el proceso de aprendizaje (Campo y Restrepo, 2000). 

 

Aún cuando  la  formación es un trabajo reflexivo “que el  individuo realiza sobre sí mismo, 

sobre  su  propio  interior,  en  términos  de  autoformación  y  autoeducación”  (Gaitán,  2001), 
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corresponde a  las  instituciones pedagógicas,  “definir  el  concepto de hombre o  la meta de 

formación humana, precisar el tipo de experiencias que permitan impulsar el desarrollo de 

quien  se  forma,  clarificar  el  tipo de  relaciones profesor  y  estudiante,  describir métodos  y 

técnicas  que  puedan  ser  diseñados  al  interior  de  las  prácticas  pedagógicas  concretas” 

(Granados, 2005),  articulándolos a proyectos educativos que propendan por  la formación 

integral.  

 

El  docente  desarrolla  su  trabajo      en  determinadas  y  concretas  condiciones  históricas  e 

institucionales  y da  a  éstas una  significación  tanto personal  como  social  producto de una 

autonomía que posee, la cual le permite tomar  decisiones relacionadas con los objetivos de 

su  trabajo,  es  decir,    con  el  por  qué  y  para  qué  enseñar.  La  autonomía  aquí  referida  (del 

griego  auto,  "uno mismo",  y  nomos,  "norma")  es,  en  términos  generales,  la  capacidad  de 

decisión,   manteniendo un principio de consecuencia entre el pensar, sentir y obrar, razón 

por la cual obra en relación con la ética del individuo.  

 

Es tarea del docente lograr expandir sus formas de atribuir significado a la realidad y a su 

práctica  docente,  para  ello  debe  enfrentarse  fundamentalmente  y  en  primer  lugar  a  sí 

mismo  (Moreno,  2007).    En  este  sentido,  la  reflexión  le  abre  al  docente  la  posibilidad  de 

desarrollar un nivel de análisis de su práctica que propicie  la autonomía y que  le permita 

afianzar, cambiar o encontrar renovadas  formas de trabajo. Aún más, el primer paso para 

adentrarse  en  el  cambio  profundo de  la  enseñanza  es  que  el  docente  quiera  hacerlo  y,  el 

segundo, es saber y sentir, en el interior, que es necesario hacerlo. 

 

Concebir  la práctica pedagógica como un proceso de reflexión y desarrollo de competencias 

sobre  el  saber  pedagógico,  (como  en  efecto  lo  plantea  el  programa  de  Licenciatura  en 

Diseño tecnológico)  implica que en la formación inicial de docentes,  el trabajo desarrollado 

deberá  ofrecer,  además  de  experiencias  situadas  y    contextualizadas,  un  contenido  que 

incida sobre la propia reflexión del estudiante, como posibilitadora de  un continuo formar y 

transformar su quehacer educativo, dado que   las competencias se desarrollan a través de 

aprendizajes  y  en  relación  con  un  contexto particular.  Pero,  ¿los estudiantes perciben esta 

intencionalidad?  

Como señala Perrenoud: "todo el mundo reflexiona en la acción o bien sobre la acción, sin 

por  ello  convertirse  en  un  practicante  reflexivo.  Es  necesario  distinguir  entre  la  cultura 
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reflexiva del profesional y la reflexión episódica de cada uno en su quehacer. Para dirigirse 

hacia  una  práctica  reflexiva,  es  necesario  que  esta  postura  se  convierta  en  algo  casi 

permanente y se inscriba dentro de una relación analítica con la acción, ya que una práctica 

reflexiva supone una postura, una forma de identidad o un habitus” (Perrenoud, 2004, p.13).  

 

Un  paso  inicial  para  la  práctica  reflexiva,    será  dotar  al  docente  de  confianza  para  que 

cuestione  sus  herramientas  básicas,  traducidas  en  competencias,  descubra  sus  aspectos 

vulnerables, asuma su conscientización  y emprenda la ruta de su cambio y transformación 

y     por ende el de su práctica cotidiana. En la profesionalización del docente, el enseñante 

tiene que convertirse en el cerebro de su propia práctica para transformar sus condiciones 

de  trabajo,  esto  lo  lleva a  su vez a    aprender de otros y adquirir  fuertes  competencias  en 

comunicación y concertación. 

 

La  competencia  docente  no  se  puede  reducir  a  una  simple  acción  técnica,  es  necesario 

descifrar y entender el verdadero sentido del concepto, de allí el  interés para este estudio 

de revisar el concepto de competencia como un marco de potencialidades que a partir de la 

reflexión pueden desarrollarlas. 
 

Dicho lo anterior, la reflexión y la  competencia se convierten en categorías conceptuales de 

este proyecto, ya que éstas permitirán  identificar si en la práctica pedagógica del programa 

de Licenciatura en Diseño Tecnológico son, en la experiencia  de los estudiantes, categorías 

relevantes a través de su formación inicial y se van  instaurando y funcionando como parte 

de su habitus profesional.  

 

Abordar  este  cometido  llevará  a    revisar  de  qué  modo  la  práctica  reflexiva,  se  inscribe 

dentro  de  una  acción  analítica    y  de  soporte  a  la  acción,    cuyo  ejercicio  es  permanente  y 

concepto  fundamental  en  la  teoría  pedagógica,  el  cual  conlleva  una  connotación  de 

liberación,  de  hacer  elecciones,  de  tomar  decisiones  sobre  las  diferentes  alternativas  de 

actuación. 

 

La relevancia de este estudio se dirige  hacia el mejoramiento de la formación de docentes, 

el espacio de  la práctica pedagógica del programa de Licenciatura en Diseño Tecnológico de 

la Universidad Pedagógica Nacional, tomando como base la caracterización los procesos de 
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reflexión  sobre  las  competencias docentes  y disciplinares de un  grupo de  estudiantes del 

programa analizado. 

 

Problema de investigación 

 

El  papel  desempeñado  durante  una  década  como  docente  catedrático  en  la  Universidad 

Pedagógica Nacional  en  el  programa de  licenciatura  en diseño  tecnológico,    en  el  espacio 

académico denominado práctica pedagógica, me ha permitido observar que al finalizar sus 

estudios los estudiantes ponen de manifiesto, en algunos casos, las bondades y en otras las 

debilidades que su proceso de formación inicial arrojó. 

 

Lo anterior  lleva a deliberar sobre los aspectos en que el proceso formativo de la práctica 

pedagógica, del programa de diseño tecnológico hace énfasis: La reflexión y el desarrollo de 

competencias sobre el saber pedagógico. Y ello conduce  a preguntarse, de manera inicial: 

 

¿Sobre  qué aspectos de la práctica pedagógica  y cómo  reflexionan los practicantes durante 

su  proceso  de  formación?,    y  ¿qué  incidencia  tiene  esa  reflexión  en  el  desarrollo  de 

competencias de docentes en formación?  

 

Estas  preguntas  se  originan,  por  cuanto  el  paso  de  los  estudiantes  por  este  espacio 

académico ⎯ el de la práctica pedagógica⎯ tiene un periodo de duración  de tres semestres 

de la carrera,  y aún cuando al parecer  la respuesta puede ser ‘obvia y natural’, si se toma 

como válido que  la experiencia e interacción  en contextos reales es suficiente,  para que los 

estudiantes  ‘adquieran’  competencias  base  que  contribuyan  a  su  desempeño  profesional 

posterior, considero la cuestión no es así de simple,  y en el deseo de indagar respecto a una 

posible  respuesta  a  la  pregunta  inicial  planteada,  aparecen  ahora  más  preguntas  que 

respuestas. 

 

− ¿En el marco de una práctica reflexiva en la formación inicial, pueden caracterizarse 

competencias en los futuros docentes? 
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− ¿En  el  espacio  de  la  práctica  pedagógica  del  programa  de  Licenciatura  de  Diseño 

Tecnológico, pueden  identificarse procesos de reflexión sobre  las competencias en 

los docentes en formación? 

 

− ¿En  el  espacio  de  la  práctica  pedagógica  del  programa  de  Licenciatura  de  Diseño 

Tecnológico,    qué  lugar  ocupa  la  reflexión  sobre  las  competencias  docentes  y 

disciplinares y cómo se articula a los contenidos de formación? 

 

− ¿De qué manera la formación inicial en la Licenciatura de Diseño Tecnológico de la 

Universidad  Pedagógica  Nacional  desarrolla  procesos  de  reflexión  sobre  las 

competencias que requerirán en su futura práctica profesional? 

 

Con base en lo expuesto, la investigación presente  apunta hacia el logro de los siguientes  

objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar los procesos de reflexión sobre las competencias docentes y disciplinares de un 

grupo de estudiantes, en el contexto de la práctica pedagógica de la Licenciatura en Diseño 

Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Objetivos específicos 

 

− Identificar los fundamentos,  las finalidades y el papel que cumple la reflexión en la 

comprensión,  valoración,  y  transformación  de  las  competencias  docentes  en  la 

formación inicial.  

 

− Analizar  las  reflexiones  de  los  estudiantes  acerca  de  las  competencias  docentes, 

mediante  la  indagación  sobre  qué  y  cómo  reflexionan  y  la  incidencia  de  dicha 

reflexión en el desarrollo de la práctica pedagógica. 

 

− Determinar  las  relaciones  que  establecen  los  estudiantes  entre  sus  competencias 

docentes  y el contexto  y las demandas de su desempeño profesional. 
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Alcanzar tales objetivos exigió de una ruta que permitió avanzar en ese quehacer. Razón por 

la cual  el estudio se divide en los siguientes seis (6) capítulos:  

 

En  el  Capítulo  1,  ‘Competencias  y  práctica  reflexiva  en  la  formación  de  docentes’,    se 

presentan los fundamentos y  finalidades de la práctica pedagógica en la    formación inicial 

de docentes y el papel que cumple la reflexión en la comprensión, valoración, desarrollo y 

transformación de las competencias docentes durante su proceso formativo. 

 

Dado  el  carácter  polisémico  del  concepto  competencia,  se  hizo  una  revisión  del mismo  y 

esto  obligó,  también,  a  asumir  una  posición  frente  a  éste  dada  la  relevancia    para  este 

estudio. 

 

La reflexión y el sentido de contemplar las competencias en la  formación de  docentes, son 

dos  aspectos  clave  para  desarrollar  una  práctica  reflexiva  que  conlleve  a  la 

profesionalización docente.  

 

Se realizó un  análisis de algunas investigaciones y experiencias realizadas sobre la reflexión 

y  las competencias en la formación inicial docente, el cual arrojó aspectos de interés para 

este estudio en lo que refirió   a objetivos, tipos de investigación,   referentes teóricos y, no 

menos importante, posturas epistemológicas. 

 

El  Capítulo  2, ‘La  indagación  sobre  la  reflexión  en    la  práctica  pedagógica:  proceso 

metodológico’,    refiere  al  diseño  metodológico  propio  del  estudio.  Se  justifica  en  primer 

lugar  el  enfoque  adoptado  en  la  investigación  cualitativa,  sustentado  desde  el  grado  de 

pertinencia  para  el  ámbito  educativo.  Luego  se  argumenta  la  razón  del  método 

seleccionado:  estudio  de  caso.    El  estudio  de  caso  analiza    un  fenómeno  social  particular 

ubicado en tiempo y espacio de actores, contiene una mirada específica y está constituido 

por  un  cúmulo  de  relaciones  que  buscan  dar  cuenta  de  una  particularidad,  en  este  caso 

tanto institucional como de los participantes en una comunidad educativa o programa, en el 

marco de su complejidad. Adicionalmente este capítulo presenta la selección de la muestra, 

el diseño de los instrumentos, cualitativos y cuantitativos utilizados para la recolección de 

información 
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En el Capítulo 3,  ‘Reflexión en  la práctica pedagógica de docentes  en  la  formación  inicial: 

presentación  de  resultados’,  se    explicita  el  caso  particular  de  estudio  que  permitió  el 
proceso continuo de producción, confirmación, aplicación y adaptación de teoría relativo al 

fenómeno observado. 

 

Este    capítulo  ofrece  también  el  análisis  de  la  información  que  permite  examinar  el  caso 

estudiado  desde múltiples fuentes (Encuesta e incidentes críticos) dando la posibilidad de 

una mayor descripción analítica en términos conceptuales y empíricos. 

 

El Capítulo 4, ‘Hallazgos y discusión’,  presenta el análisis de los resultados obtenidos,. este 

análisis da cuenta de los aspectos de mayor relevancia encontrados en el estudio, los cuales 

se cruzan con los objetivos y preguntas de la investigación y las propias inferencias hechas 

por el autor. 

 

Finalmente,  en el Capítulo 5,  se presentan las conclusiones de la investigación, en el que se 

evidenció  que  en  el    enfoque    de  la  práctica  pedagógica  del  programa de  Licenciatura  en 

Diseño Tecnológico, se tiene una  cierta tendencia hacia la racionalidad técnica evidencia de 

ello se encuentra en los bajos procesos que posibilitan la reflexión sobre la práctica. 
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1.  COMPETENCIAS Y PRÁCTICA REFLEXIVA EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DOCENTE  

 

 

El  presente  capítulo  desarrolla  cuatro  apartados:  El  primero  refiere  a  la  relevancia  y 

contextualización del estudio a partir de la revisión del significado de la formación inicial de 

docentes, en particular las licenciaturas, para ello se presenta un panorama general de los 

modelos y tendencias a nivel iberoamericano,  para luego abordar  el contexto nacional, en 

particular a los programas de licenciatura, objeto de análisis de este trabajo. 

 

De  este primer  apartado  emerge  el  concepto de  competencia,  segunda parte del  capitulo. 

Admitir  el  carácter  polisémico del  concepto  competencia  lleva  a  realizar  una  revisión del 

mismo al  tiempo que obliga a  asumir una posición  frente a éste, dada  la  importancia que 

reviste para esta investigación. 

 

En el rigor de  esta elaboración, se revisan algunos autores que han aportado en este sentido 

y  con  base  en  ello  se  presentan  algunas  inferencias  generales,  que  permiten  definir  la 

competencia  al  interior  de  este  estudio.    En  esta    parte  se  hace  también  la    revisión  del 

concepto  de competencia docente. 

 

El tercer apartado aborda  la práctica reflexiva y el sentido de contemplarla en la formación 

inicial  docente  como  insumo  base  para  la  misma  profesionalización  docente.  Para  este 

apartado se realiza un  análisis de algunas investigaciones y experiencias realizadas de las 

competencias  en  la  formación  inicial  docente,  el  cual  arroja  aspectos de  interés para  este 

estudio en lo que refiere a objetivos, tipos de investigación,   referentes teóricos y no menos 

importante posturas epistemológicas. 

 

Para finalizar, la cuarta parte precisa las concepciones relevantes para el estudio y sobre las 

cuales  se  podrá,  en  su  momento,  analizar  los  resultados  obtenidos    según  el  diseño 

metodológico propuesto. 
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1.1. La Formación Inicial de docentes: Aspectos claves 

 

Los  modelos  y  tendencias  de  formación  docente  predominantes  en  el  contexto 

iberoamericano  en  los  inicios    del  milenio,  proporcionaron  pistas  para  responder  a  

cuestionamientos  claves  con  sentidos  muy  distintos  sobre  las  diversas  estrategias 

tendientes a la profesionalización docente. Tomando como base lo planteado por Cayetano 

de  Lella  (1999),  la  formación  docente  se  entiende  como  el  proceso  permanente  de 

adquisición,  estructuración  y  reestructuración  de  conductas  (conocimientos,  habilidades, 

valores) para el desempeño de la función: docente.  

 

Tradicionalmente, la formación docente  se delegó a la formación inicial, pero las prácticas, 

mismas, así como su paso por diversos niveles educativos son interiorizadas por el docente 

a  lo  largo  de  toda  su  trayectoria  profesional.  En  ese  sentido,  la    práctica  docente  puede 

entenderse como una acción institucionalizada y cuya existencia es previa a su asunción por 

un profesor singular. Frecuentemente, se concibe la práctica docente como la acción que se 

desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar.  

 

En este marco, se han  desarrollado procesos de profesionalización docente   cuyo propósito 

fundamental  es  el  de  la  formación  de  profesionales  idóneos    para  ejercer  la    profesión 

docente.  En  Colombia  la  Ley  General  de  Educación  115  de  1994,  sentó  las  bases  para  el 

desarrollo de la acreditación previa de las facultades de educación y la reestructuración de 

las escuelas normales. Así,  el Decreto 272 de  febrero de 1998 y el Decreto 3012 de 1997 

reglamentaron  las  disposiciones  sobre  formación  docente  que  estableció  la  Ley  115,  y  se 

convirtieron en referentes de primer orden para las nuevas propuestas de formación.  

 

Dos  observaciones  fundamentales  realiza  el  profesor  Cajiao  (citado  por  Calvo,  2008)  al 

considerar  los últimos decretos que han regido la formación docente en el país: 

 

Por un lado, la formación se puede entender como innovación desde el Estado, en el sentido 

que,  por  medio  de  la  norma,  se  han  propiciado  reconfiguraciones  pertinentes  para  los 

programas en la situación en que se encontraban, así estos lo hayan tomado más como una 

exigencia normativa que como una posibilidad para ofrecer programas con mejor calidad. 

Ante  los múltiples problemas  identificados en  los diagnósticos  realizados en  la década de 
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los  noventa  (anomia  conceptual,  fragmentación, multiplicación  de  títulos)  resulta  que  los 

decretos  han  puesto  a  las  instituciones  a  pensarse  a  sí  mismas  en  consonancia  con  su 

misión, visión y responsabilidad social.  

 

Por  otro  lado,  la  normatividad ha dado una    tendencia hacia    la  discontinuidad,  situación 

apreciable en la derogación abrupta del decreto 272 (Por el cual se establecen los requisitos 

de  creación  y  funcionamiento  de  los  programas  académicos  de  pregrado  y  postgrado  en 

Educación)  por  el  2566  de  2003  (Por  el  cual  se  establecen  las  condiciones  mínimas  de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación  superior),  sin  existir  de  antemano  una  evaluación  de  impacto  y  sin  conocerse 

todavía, en muchos casos, las primeras cohortes de egresados de los nuevos programas. 

 

A pesar de la Resolución 1036 de 2004 (Por la cual se definen las características específicas 

de  calidad para  los programas de pregrado y  especialización en  Educación),  que vuelve a 

definir  la  formación  de  educadores,  se  generó  una  situación  de  incertidumbre  en  las 

facultades, al no conocer a ciencia cierta las nuevas orientaciones  

 

Gloria Calvo (2008) presenta  un  estudio  que da cuenta, “primordialmente, de los procesos 

formativos de profesores para la educación básica y media, en el marco de las reformas que 

este  nivel  de  formación  profesional  ha  conocido  durante  los  últimos  años,  y  que  le  han 

impreso  particulares  rumbos,  asociados,  como  es  natural,  a  las  concepciones  que  la 

educación  colombiana  ha  conocido  luego  de  la  promulgación  de  la  Ley  General  de 

Educación” (Calvo, 2008, p. 69). 

 

En el diagnóstico plantea que “Sin lugar a dudas, los procesos de acreditación generaron en 

Colombia un movimiento que ha afectado la formación docente” (Calvo, 2008, p. 69). En lo 

relativo  a  los  actuales  procesos  de  formación  de  los  docentes  en  el  país,  puede  verse  la 

tensión entre las posibilidades de cambio que jalonan las normativas y la crítica de sectores 

intelectuales,  que  ven  limitadas  las  experiencias  innovadoras,  al  margen  de  la  ley.  En  el 

estudio  realizado  se  concluye  que  algunas  de  las  tendencias  de  la  formación  de  docentes 

apuntan  a  “procesos  de  formación  de  licenciados  en  educación  relacionados, 

prioritariamente, con la articulación de las prácticas a los contextos, de tal forma que estos 

sean objetos de investigación y que reviertan en potenciar al maestro como investigador”. 
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(Calvo,  2008,  p.  76).  Observa,  también,  el  estudio  que  existen  propuestas  formativas  

enriquecidas para la formación de licenciados que recuperan el trabajo continuo y extenso, 

con el fin de ampliar el bagaje teórico y conceptual de los futuros docentes. 

 

Aunque  los  programas  de  licenciatura  en  Colombia  recogen  la  tradición  del  movimiento 

pedagógico  en  la  Expedición  Pedagógica  Nacional,  en  ella  confluyen  tanto  colectivos  de 

maestros como redes de  innovación pedagógica, que existen desde hace casi dos décadas. 

Sin embargo, estas dinámicas no han incidido en procesos de formación inicial de maestros. 

Los cambios pedagógicos contemporáneos apuntan a una  formación que exige del docente 

una gran responsabilidad y una gran flexibilidad, su compromiso con un proceso continúo 

de actualización y la disposición permanente a aprender y a construir conocimiento sobre 

su propia práctica. 

Los maestros actuales se enfrentan con un contexto problemático. No sólo deben conocer 

las competencias de sus alumnos y los contenidos que serán objeto de enseñanza, sino que 

deben  asumir  el  cambio  de  intereses  resultante  tanto  de  las  transformaciones  culturales 

contemporáneas  como  del  carácter  de  la  escuela  como  un  lugar  de  encuentro  cultural 

(Pérez Gómez, 2004). 

Como se mencionó, el cambio en los  procesos de formación de los docentes en Colombia en 

muchas  ocasiones  ha  sido  jalonado por  las  normativas,    tal  es  el  caso del      Decreto  3963 

emanado del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) que reglamenta el Examen de 

Estado  de  Calidad  de  la  Educación  Superior  (ECAES),  y  promulga:  “El  ECAES,  como  un 

instrumento  estandarizado  para  la  evaluación  externa  de  la  calidad  de  la  Educación 

Superior.  

 

El ECAES forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el 

Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer 

inspección y vigilancia.  

 

Son objeto de evaluación del ECAES las competencias de los estudiantes que están próximos 

a  culminar  los  distintos  programas  de  pregrado,  incluyendo  aquellas  genéricas  que  son 

necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico  independientemente del 
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programa  que  hayan  cursado.  Las  competencias  específicas  que  se  evalúan  son  definidas 

por el Ministerio de Educación Nacional,  con  la participación de  la  comunidad académica, 

profesional y del sector productivo, mediante mecanismos que defina el mismo ministerio, 

teniendo en cuenta los elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que 

son comunes a grupos de programas en una o más áreas del conocimiento. 

 

El  examen  está  compuesto  por  pruebas  que  evalúan  las  competencias  genéricas  y  las 

específicas  en  los  términos  establecidos  en  el  Decreto  3963.  Su  contenido  apunta  a 

identificar  competencias  generales  en:  Comunicación  escrita,  inglés,  comprensión  lectora, 

solución  de  problemas,  pensamiento  crítico  y  entendimiento  interpersonal.  En  el  examen  

particular  no  se  evalúan  competencias  específicas  y  contempla  los  aspectos  que  se 

presentan en la Tabla 1. 

 
 
Tabla 1.  
Competencias evaluadas en el examen ECAES 
 
 
ÁREA DE GESTIÓN  DOCENTES  DIRECTIVOS DOCENTES 

Directiva    • Planeación y organización directiva. 
• Ejecución 

Académica  • Dominio curricular 
• Planeación y organización 

académica 
• Pedagogía y didáctica 
• Evaluación el aprendizaje 

• Pedagogía y didáctica 
• Innovación y direccionamiento 

académico 

Administrativa  • Uso de recursos 
• Seguimiento de procesos 

• Administración de recursos 
• Gestión de talento humano 

Comunitaria  • Comunicación institucional 
• Interacción con la comunidad y el 

entorno 

• Comunicación institucional 
• Interacción con la comunidad y el 

entorno 
 

 

Como se observa,  la evaluación de unas competencias para docentes y directivos docentes 

presupone que estas se han desarrollado o bien en un proceso inicial de formación, o en un 

proceso  de  formación    continuo.  Pero,  ¿qué  se  entiende  en  nuestro  contexto  por 

competencia y competencia docente?  En el siguiente apartado se abordará esta tarea. 
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1.2. Competencias en la educación superior y competencia docente  

 

Sobre el concepto de competencia 

 

Intentar  aportar  una  definición  única  y  compartida  en  torno  al  concepto  de  competencia 

profesional  no  es  una  tarea  fácil  “cuando  una  somera  revisión  de  la  literatura  sobre  este 

campo, además de evidenciar los continuos esfuerzos dedicados a esta tarea y los diferentes 

vaivenes  habidos  en  su  concreción  desde  lo  psicológico,  pedagógico,  laboral,  social,  etc., 

indican  que  este  término  no  es  unívoco”  (Tejada,  1999,  p.  21).  No  obstante,  es  preciso 

centrar    de  manera  más  o  menos  clara  el  significado  de  acuerdo  al  objeto  de  estudio 

propuesto,  dada  r  la  diversidad  de  planteamientos,  definiciones  y  enfoques  que  se 

presentan en la literatura. 

 

Existen  “diversas  tradiciones  disciplinares  que  han  realizado  aportes  al  campo  de  as 

competencias”. Una síntesis de estos aportes se presenta en la Tabla 2, en la que se explicita  

además “la diferencia de los diferentes marcos filosóficos y epistemológicos” (Tobón, 2006, 

p. 94). 

 
Tabla 2.  
Concepciones disciplinares de las competencias. (Tobón, 2006, p. 95) 
Área disciplinar  Concepción 
 Lingüística  La  competencia  como  estructura  lingüística  interna  (Chomsky,  1970).  ‐La  competencia 

como  desempeño  comunicativo  ante  situaciones  del  contexto  (Hymes,  1996).  Emerge  con 
interés  académico  y  científico  a    partir  de  los  estudios  de  la  teoría  de  la  gramática 
transformacional.  Propone  el  concepto  de  competencia  lingüística  como  una  estructura 
mental  implícita  y  genéticamente  determinada  que  se  pone  en  acción  mediante  el 
desempeño comunicativo. 

Psicología 
conductual 

Emerge de los  conceptos comportamientos efectivos y el de competencias clave en el marco 
de las organizaciones empresariales.”Este modelo es ampliamente vigente en la actualidad y 
ha  pasado  al  campo  educativo”  (Tobón.2006,  p.  96),  como  una  demanda  para  que  las 
escuelas  formen personas  con  ciertas  características  en  un  campo de  competitividad  cada 
vez más intenso. 

Psicología 
cognitiva 

 

“Perkins (1999) aporta el concepto de desempeños comprensivos, pues la comprensión debe 
ser un aspecto transversal a toda actuación con idoneidad” (Tobón.2006, p. 96). Con la teoría 
de las inteligencias múltiples se plantea la razón de los diferentes modos en que se procesa 
información, así como a los diferentes modos de resolver problemas. 
Con  la  teoría de  la  inteligencia práctica  (Sternberg, 1997) expone que al  competencia es  la 
capacidad  de  abordar  las  diferentes  situaciones  cotidianas  acorde  con  las  demandas  y  el 
contexto. 

Sociología  “Las competencias se llevan a cabo por procesos mentales construidos en entornos sociales, y 
por tanto son fenómenos humanos sociales y culturales” (Tobón, 2006, p 96). 

Formación para 
el trabajo 

La  competencia  es  un  conjunto  de  atributos  personales  (actitudes,  capacidades)  para  el 
trabajo  y  para    ejecutar  las  tareas  (Vargas,  1999).  La  competencia  es  una  compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones específicas.  
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Muchos  factores  sociales  y  económicos    han  influenciado  el    concepto de  competencia,  lo 

que ha valido que se haya debatido ampliamente, entre las múltiples definiciones generales 

del concepto de competencia se  menciona algunas, en  la Tabla 3. 

 
Tabla 3. 
Revisión del Concepto de competencia.  Basado en Tobón, S. (2006) pp, 75‐76 y  Navío Gómez,  A. (2001) pp.24‐26 

Autor  Concepto 
Le  Boterf,  B.  y  Vincent. 
(1993). 

"Con  este  término  designaremos  una  combinación  de  conocimientos,  capacidades  y 
comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto 
profesional.  En  esta  definición,  las  nociones  de  'combinación'  y  de  'contexto'  son 
esenciales" 

Bunk  (1994),  citado  por 
Tobón, S. (2006). p.47 

Posee  competencia  profesional  quien  dispone  de  los  conocimientos,  destrezas  y 
actitudes necesarias para ejercer su propia actividad  laboral,  resuelve  los problemas 
de  forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en  su entorno  laboral y  
en la organización del trabajo. 

Le Boterf. (1995).  “La  competencia no es un estado o  conocimiento poseído. No  se  reduce    a  saber o a 
saber hacer. No es asimilable a una adquisición de formación. Poseer conocimientos o 
capacidades no significa ser competente.” 

Zarifian. (1995)  “...  las  competencias pueden definirse como  la  comprensión  individual y  colectiva de 
las situaciones productivas, sometidas a la complejidad de los problemas que plantea 
su evolución.” 

Gonczi  y  Athanasou 
(1996),  citado  por 
Tobón, S. (2006).  p.47 

Las  competencias  son  una  compleja  estructura  de  atributos  necesarios  para  el 
desempeño  de  situaciones  específicas  que  combinan  aspectos  tales  como  actitudes, 
valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar. 

Gallart  y  Jacinto.  (1996). 
p. 14. 

Son un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas 
a  la  prueba  de  la  resolución  de  problemas  concretos  en  situaciones  de  trabajo  que 
entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y de complejidad técnica” 

Hutmacher.  (1997).  p. 
45. 

"La  competencia  es  una  capacidad  (potencial)  general  basada  en  conocimiento, 
experiencia,  valores,  disposiciones  que  una  persona  ha  desarrollado  mediante  la 
ampliación  de  prácticas  pedagógicas.  Las  competencias  no  pueden  reducirse  al 
conocimiento  de  hechos  o  rutinas;  ser  competente  no  es  siempre  sinónimo  de  ser 
entendido o de estar cultivado" 

Lévy‐Leboyer.  (1997).  p 
54. 

“Las  competencias  son  repertorios  de  comportamientos  que  algunas  personas 
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos 
comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (...).  

Le Boterf. (1998). p. 150.  “...  las  competencias  pueden  ser  consideradas  como  el  resultado  de  tres  factores:  el 
saber  proceder  que  supone  saber  combinar  y  movilizar  los  recursos  pertinentes 
(conocimientos,  saber  hacer,  redes,  ...);  el  querer  proceder  que  se  refiere  a  la 
motivación y a la implicación personal del individuo; el poder proceder que remite a la 
existencia de un contexto, de una organización del trabajo, de condiciones sociales que 
otorgan  posibilidad  y  legitimidad  en  la  toma  de  responsabilidad  y  riesgo  del  
individuo.” 

Pedraza y Garzón 
(1999), citado por Marín, 
L. F. (2002, p.94) 

La  competencia  es  entendida  como  un  saber  hacer  en  contexto,  'un  conocimiento 
implícito en un campo del actuar humano, una acción situada que se define en relación 
con determinados instrumentos mediadores'. 

ICFES (1999)  Competencia es un 'saber hacer en contexto', es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante  realiza  en  un  contexto  particular  y  que  cumplen  con  las  exigencias 
específicas del mismo. 

Bogoya (1999)  La competencia es vista como una potencialidad o una capacidad para poner en escena 
una  situación problemática  y  resolverla,  para  explicar  la  solución y para  controlar  y 
posicionarse en ésta. 

Marbach,  (1999).  Pp  15‐
16 

“La competencia se define como un conjunto de elementos heterogéneos combinados 
en  interacción  dinámica.  Entre  los  ingredientes  podemos  distinguir  los  saberes,  el 
saber  hacer,  las  facultades  mentales  o  cognitivas;  podemos  admitir  las  cualidades 
personales o el talento.  
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Autor  Concepto 
Tejada  Fernández,  J. 
(1999). p.32 

Conjunto  de  conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  combinados,  coordinados  e 
integrados en la acción adquirido a través de la experiencia (formativa y no formativa ‐
profesional‐)  que  permite  al  individuo  resolver  problemas  específicos  de  forma 
autónoma y flexible en contextos singulares.  

Torrado  (2000),  citado 
por Gómez, J. H. (2002, p. 
107‐108) 

Entendida como la capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto en 
que se desenvuelve el sujeto. 

Perrenoud,  P. 
Universidad  de  Ginebra 
(2000) 

Una  competencia  es  la  facultad  de movilizar  un  conjunto  de  recursos  cognoscitivos 
(conocimientos,  capacidades,  información,  etc.)  para  enfrentar  con  pertinencia  y 
eficacia a una familia de situaciones 

Perrenoud, P 
(2001).  p. 174 

Una competencia no es un saber procedimental codificado que basta con aplicar al pie 
de  la  letra.  Una  competencia moviliza  saberes  declarativos,  (que  describen  lo  real), 
procedimentales que prescriben la vía que hay que seguir) y condicionales(que dicen 
en que momento hay que empezar determinada acción) 

Murillo  Ortiz,  J.  F.  
(2003) 

“Hace referencia al dominio de una práctica, sustentado por el desarrollo de alguna o 
algunas  habilidades...  supone  transferencia,  respuesta  a  situaciones  nuevas,  valores 
humanos  puestos  en  práctica,  conocimiento  técnico  inteligente  y  desarrollo  de  las 
habilidades que sustentan su logro” 

González  Ávila,  L. 
(coord.) (2004). 

“La competencia es la capacidad o potencialidad de una persona de utilizar lo que sabe 
en  múltiples  situaciones  en  ámbitos  académicos  laborales  individuales  y  sociales. 
Como  potencialidad  las  competencias  son  abstractas  y  sólo  se  hacen  visibles  en 
actuaciones,  es  decir,  en  los  desempeños  de  los  estudiantes  frente  a  problemas 
nuevos” 

Comisión  Europea 
(2004). 

“Se considera que el término ‘competencia’ se refiere a una combinación de destrezas, 
conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la  inclusión de la disposición para aprender 
además del saber cómo. 

Gómez Roldán, I. (2005).  “Las competencias clave para el aprendizaje permanente constituyen un conjunto de 
conocimientos,  capacidades  y  actitudes  adecuados  al  contexto.  Son  particularmente 
necesarias para la realización personal de los individuos y para su integración social, 
así como para la ciudadanía activa y el empleo.  

De  Miguel  Díaz,  M.  
(2006).  p. 22 

En  consecuencia,  entendemos  la  competencia  como  un  potencial  de  conductas 
adaptadas a una situación. 

Braslavsky,  C.  y  Acosta, 
F. (2006). 

“Saber actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando 
un equipamiento doble de recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, 
cualidades, cultura, recursos emocionales) y recursos de redes (banco de datos, redes 
documentales, redes de experiencia entre otras” 

Zambrano  Leal,  A. 
(2006). 

“Capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de situaciones, que uno logra dominar 
porque  dispone,  a  la  vez,  de  los  conocimientos  necesarios  y  de  la  capacidad  para 
movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno, con el fin de identificar y resolver 
verdaderos problemas”. 

Tobón (2006)  Las  competencias  so  procesos  complejos  de  desempeño  con  idoneidad  en 
determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad.  

Beneitone, P. (2007,     P‐
35) 
 

Capacidades  que  todo  ser  humano  necesita  para  resolver,  de  manera  eficaz  y 
autónoma,  las  situaciones de  la  vida.  Se  fundamentan en un  saber profundo, no  sólo 
saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y 
competitivo. 
 

Proyecto Tuning  2007    “Una  combinación dinámica de  atributos,  en  relación a procedimientos,  habilidades, 
actitudes  y  responsabilidades,  que  describen  los  encargados  del  aprendizaje  de  un 
programa  educativo  o  lo  que  los  alumnos  son  capaces  de  demostrar  al  final  de  un 
proceso educativo” 

 

Con  base  en  la  anterior  revisión  de  definiciones,  se  establecen  a  continuación  algunas 

inferencias generales: 
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Se  advierte  que  los  referentes principales de  la  competencia  son dos: En primer  lugar,  el 

social: Desde lo más genérico hasta el contexto productivo y de la organización del trabajo. 

Y segundo lo individual: Los atributos personales que se manifiestan de manera combinada 

e integrada y tomando como referencia también lo social (atributos colectivos). Con ambos 

referentes,  es  preciso  apuntar  que  la  competencia  no  sólo  está  en  el  individuo  o  en  la 

sociedad  sino  que,  además,  su  planteamiento  y  su  utilidad  suponen  considerar  ambos 

referentes  que,  aunque  en  ocasiones  contrapuestos,  deben  tenerse  presentes.  Así,  la 

competencia profesional es a la vez realización individual y exigencia social. 

 

Un buen número de  las  definiciones  planteadas  refiere  a  la  capacidad de  ésta  para  hacer 

frente  a  contextos  particulares  cambiantes.  Se  evidencia  que  la  competencia  puede 

adquirirse  mediante  acciones  diversas  y  se  infiere  que  existe  en  ella  evolución.  Resulta 

importante resaltar que la adquisición de competencias desde los planteamientos revisados 

está sujeta a  planteamientos educativos y laborales y se desconoce la experiencia del sujeto 

como parte relevante para su constitución. 

 

En  un  mundo  complejo  como  el  actual,  acompañado  de  un  mar  de  incertidumbres 

difícilmente podrían establecerse las competencias del individuo, a lo sumo podría pensarse 

en unas competencias básicas, generales  y de gran flexibilidad.  

 

La competencia en su evolución conceptual, ha superado   una visión que en principio era   

exclusivamente de saberes procedimentales e  instrumentales,   a  una que atiende  también 

saberes declarativos (lo real) y condicionales (cuándo actuar).   

 

Clasificación de las competencias  

 

Si  se  acepta  como  válido  que  “el  ejercicio  de  una  competencias  más  que  una  simple 

aplicación  de  saberes;  contiene  una  parte  de  razonamiento,  de  anticipación,  de  juicio,  de 

creación,  de  síntesis,  y  de  asunción  del  riesgo”  (Perrenoud,  2001,  p.174),  se  infiere  que 

existen diferentes clases de competencia. 

 

Hay  que  reconocer  que  cuando  se  habla  de  competencias,  entran  en  acción  diferentes 

maneras  de  enfocarlas,  de  clasificarlas,  de  resaltarlas.  .  Por  ejemplo  se  habla  tanto  de 
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competencias  generales  –básicas,  clave,  cognitivas,  emocionales,  intelectuales,  prácticas, 

transversales,  etc.,  como  de  competencias  específicas,  que  son  las  propias  de  cada 

asignatura  curricular.  “Las  primeras  poseerían  mayor  nivel  de  transferibilidad  de  unas 

profesiones a otras, mientras que  las  segundas  serían propias de una profesión.”  (Tejada, 

1999, p. 12). 

 

• Competencias genéricas:  

 

Las  competencias  genéricas  describen,  fundamentalmente,  conocimientos,  habilidades, 

actitudes  y  valores  indispensables  en  la  formación  de  los  sujetos,  que  se  despliegan  y 

movilizan desde los distintos saberes; su dominio apunta a una autonomía creciente de los 

estudiantes tanto en el ámbito del aprendizaje como de su actuación individual y social. 

 

Las  competencias  genéricas  son  aquellas  que  todos  debemos    estar  en  capacidad  de 

desempeñar,  que  permiten  comprender  el  mundo  e  influir  en  él,  que  capacitan  para 

continuar  aprendiendo  de  forma  autónoma  a  lo  largo  de  la  vida,  y  para  desarrollar 

relaciones  armónicas  con  quienes  les  rodean  y  participar  eficazmente  en  su  vida  social, 

profesional y política a lo largo de la vida.  

 

Las  competencias  genéricas  se  identifican  también  como  competencias  clave.  Sus 

características  es  que  son  competencias  transversales  que    no  se  restringen  a  un  campo 

específico del saber ni del quehacer profesional; ni se limitan  a un campo disciplinar  y  son 

transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias. 

 

El  Proyecto  Tuning  presenta  una  clasificación  para  las  competencias  genéricas  que  se 

presenta en la Tabla 4.  

 
Tabla 4.  
Competencias genéricas según el  Proyecto Tuning TOMADO DE  Informes de las Cuatro Reuniones del Proyecto 
Tuning ‐ Europa América Latina Bravo, Néstor (2007) 
Capacidad  de  abstracción,  análisis 
y síntesis  Capacidad de investigación  Capacidad  para  identificar, 

plantear y resolver problemas 
Capacidad  de  aplicar  los 
conocimientos en la práctica 

Capacidad  de  aprender  y 
actualizarse permanentemente  Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad  para  organizar  y 
planificar el tiempo  Capacidad crítica y autocrítica  Capacidad de trabajo en equipo 

Conocimientos  sobre  el  área  de 
estudio y la profesión 

Capacidad  para  actuar  en  nuevas 
situaciones  Habilidades interpersonales 
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Responsabilidad  social  y 
compromiso ciudadano  Capacidad creativa  Capacidad  de  motivar  y  conducir 

hacia metas comunes 
Capacidad  de  comunicación  oral  y 
escrita  Capacidad de investigación  Compromiso  con  la  preservación 

del medio ambiente 
Capacidad  de  comunicación  en  un 
segundo idioma 

Capacidad  de  aprender  y 
actualizarse permanentemente  Capacidad de trabajo en equipo 

Comunicación 
Habilidades  para  buscar,  procesar 
y  analizar  información  procedente 
de 

Habilidades interpersonales 

Capacidad  de  motivar  y  conducir 
hacia metas comunes 

Valoración  y  respeto  por  la 
diversidad y multiculturalidad. 

Capacidad  para  formular  y 
gestionar proyectos 

Compromiso  con  la  preservación 
del medio ambiente 

Habilidad  para  trabajar  en 
contextos internacionales  Compromiso ético 

Compromiso  con  su  medio  socio‐
cultural 

Habilidad  para  trabajar  en  forma 
autónoma  Compromiso con la calidad 

 

De  manera  similar  al    planteamiento  del  Proyecto  Tuning,  existen  otras  propuestas  de 

listados ofrecidos por asociaciones profesionales que han realizado estudios con la finalidad 

de ofrecer otros referentes formativos. 

 

• Competencias laborales: 

 

Desde el ámbito laboral, las competencias se pueden clasificar, distinguiéndose las nociones 

de  calificación  y  competencia,  donde  la  concepción  de  la  calificación  enfatiza  las 

dimensiones  cognitivas  e  informativas.  Por  su  parte,  la  noción  de  competencia  personal 

combina  la  calificación  propiamente  dicha,  adquirida  mediante  la  formación  técnica  y 

profesional,  el  comportamiento  social,  la  aptitud para  trabajar  en equipo,  la  capacidad de 

iniciativa y la de asumir riesgos (UNESCO, 1996). 

 

• Competencias en la educación superior:  

 

Barnett  (2001)  propone  establecer  la  siguiente  diferencia  entre  las  competencias. 

Competencias  operacionales,  académicas,  y  del  “mundo  de  la  vida”.  Cada  concepción 

encierra en sí misma una concepción de hombre. 

 

− Las  competencias  operativas:  fuerzan  los  procesos  porque  predeterminan  las 

características que deben llegar a tener  los estudiantes, diseñan y aplican un currículo 

con  las  competencias  y  los  resultados  predeterminados  y  desconocen  la  construcción 

como eje de la relación del sujeto con el conocimiento. En el desarrollo exclusivo de la 
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competencia  operativa  hay  una  debilidad  conceptual  respecto  al  carácter  del  ser 

humano porque los Individuos se ven obligados a desempeñarse contra los estándares 

externos  y  se  niega  la  capacidad  de  ser  los  autores  de  sus  propias  acciones,  de  sus 

pensamientos y de una conciencia  crítica auto‐generada contraria  a  los  estándares de 

competencia. 

 

− Las  competencias  académicas:  Se  refieren  al  saber  qué  y  generan  proposiciones  que 

intentan  una  mejor  comprensión  cognitiva,  tienen  que  ver  con  las  disciplinas  y  la 

objetividad;  se  centran  en  el  pensamiento  formal  sistemático  y  elaborado,  no  en  la 

acción,  enseñan  a  los  estudiantes  a  vivir  cómodos  en  el  ámbito  de  las disciplinas.  Las 

competencias académicas implican una concepción del desarrollo del ser humano, que 

especialmente configuran ideas acordes con los cánones de la disciplina. 

 

− Las competencias del “mundo de la vida”: Las responsabilidades del profesor se amplían 

y  son  susceptibles  de  una  continua  redefinición  y  expansión.  Presentan  grandes 

desafíos,  el  docente  transforma  un  grupo  de  estudiantes  en  una  comunidad  de 

aprendizaje,  en  la  cual  los  estudiantes  interactúan  y  participan,  se  apoyan  y  son 

autocríticos. 

 

• Competencias técnicas, metodológicas, sociales y participativas 

 

En  la  línea de Bunk (1994, citado por Tejada, 1999), se   considera una clasificación de  las 

competencias  profesionales  en  torno  a  la  competencia  técnica,  la  competencia 

metodológica,  la  competencia  social  y  la  competencia  participativa,  cuya  resultante  final 

integrada lleva de las competencias profesionales a la competencia de acción, que como tal 

es indivisible. 

 

Bunk destaca que: “Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y 

contenidos de  su ámbito de  trabajo,  y  los  conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

Posee  competencia  metodológica  aquel  que  sabe  reaccionar  aplicando  el  procedimiento 

adecuado  a  las  tareas  encomendadas  y  a  las  irregularidades  que  se  presenten,  que 

encuentra  de  forma  independiente  vías  de  solución  y  que  transfiere  adecuadamente  las 

experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo”. (p. 9) 
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Posee  competencia  social  aquel  que  sabe  colaborar  con  otras  personas  de  forma 

comunicativa  y  constructiva,  y  muestra  un  comportamiento  orientado  al  grupo  y  un 

entendimiento interpersonal. Posee competencia participativa aquel que sabe participar en 

la  organización  de  su  puesto  de  trabajo  y  también  de  su  entorno  de  trabajo,  es  capaz  de 

organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar responsabilidades. 

 

La competencia como acción profesional y práctica docente 

 

Echeverría  (2005)  afirma  que  la  competencia  de  acción  profesional  hace  referencia  a    la 

integración  de  un  conjunto  de  saberes  necesarios  para  ejercer  una  amplia  gama  de 

actividades. Considera esta competencia indivisible como tal, pero compuesta por distintas 

dimensiones: Saberes básicos: saber técnico, saber metodológico o saber hacer, saber estar 

y participar y saber personal o saber ser. 

 

En  consecuencia  la  competencia  profesional  incluye  conocimientos  especializados  que 

permiten  dominar  como  experto  los  contenidos  y  tareas  propias  de  cada  ámbito 

profesional;  saber  aplicar  los  conocimientos  a  situaciones  laborales  concretas,  utilizando 

procedimientos adecuados, solucionando problemas de forma autónoma y transfiriendo las 

experiencias a situaciones novedosas; estar predispuesto al entendimiento, la comunicación 

y  la  cooperación  con  los  demás;  y  tener  un  autoconcepto  ajustado,  seguir  las  propias 

convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las frustraciones.  

 

Para el caso de  las competencias a desarrollar  en la práctica docente, se deberán tomar en 

consideración las funciones y responsabilidades asignadas a esa práctica particular. Desde 

esta perspectiva una competencia docente, al menos debería contemplar  dos  referentes: el 

social y el individual. El social que  involucra desde lo más genérico y el Individual referido a 

los  atributos  personales  que  se  manifiestan  de  manera  combinada  e  integrada  y  toman 

como referencia también lo social (atributos colectivos).  

 

Ambos referentes,  aunque en ocasiones contrapuestos, deben tenerse presentes ya que son 

inherentes  a la realización individual  y a las  exigencias sociales actuales determinadas por 

retos  y desafíos en un mundo lleno  más incertidumbres que de certezas.  
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Si se acepta como válido  que las competencias docentes  , pueden desarrollarse  durante la 

formación inicial mediante acciones diversas,  entre las cuales  están los procesos reflexivos 

y    los procesos de aprendizaje en un contexto particular de  interacción, resulta coherente 

plantear  que estas competencias  pueden evolucionar  y que por tanto, ser competente hoy 

y  aquí  no  significa  ser  competente mañana  o  en  otro  contexto, máximo  si  se  reconoce  la 

heterogeneidad de experiencias que subyacen en las interacciones de aula.  

 

De allí que llegado este punto, y en consecuencia con lo anterior, resulta  pertinente definir 

ahora la   concepción epistemológica  que subyace en las prácticas docentes y el espacio que 

permitiría  el  desarrollo  de  competencias  docentes,  es  decir,  el  practicum  considerado  en 

este estudio como la práctica pedagógica. 

 

1.4. Concepciones  epistemológicas  de  la  práctica  docente  y  del  profesor  como 

profesional reflexivo 

 

Racionalidad técnica y racionalidad práctica 

 

Con  el  propósito  de  precisar  la  fundamentación  de  esta  investigación,  frente  a  las 

concepción  epistemológica  de  la  práctica  docente,    resulta  conveniente  revisar    las 

propuestas  hechas    por  autores  como    Schön,    Stenhouse,  Elliot,  Zeichner,  Liston  y  

Perrenoud, con la intención, además, de  dar respuesta “a la concepción de la naturaleza de 

la práctica pedagógica y al tipo de profesional vinculado a la misma” (Latorre, 1992, p. 115). 

 

A finales de la década de los 60 el público empezó a dudar de la “pericia de  la ética de los 

profesionales y a cuestionar su tradicional reivindicación del derecho a una situación social 

privilegiada y a la autonomía de su práctica” (Hughes, citado por Schön, 1996).  

 

La  razón:  La  práctica  profesional  rigurosa  era  concebida  como  esencialmente  técnica  e 

instrumental. Su rigor dependía  del uso de técnicas descriptibles, verificables y replicables 

basadas en un conocimiento objetivo. 
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Como lo señaló Schön: 

 

“La  racionalidad  técnica  es  una  epistemología  de  la  práctica  que  se  deriva  de  la 

filosofía  positivista  que  defiende  la  idea  de  que  los  profesionales  de  la  práctica 

solucionan problemas instrumentales mediante la selección de los medios técnicos 

más idóneos para determinados propósitos. Los profesionales de la práctica que son 

rigurosos  resuelven  problemas  instrumentales  bien  estructurados  mediante  la 

aplicación  de  la  teoría  y  la  técnica  que  se  derivan  del  conocimiento  sistemático, 

preferiblemente científico.” (Schön, 1996, p.17).  

 

Este  modelo  de  racionalidad  técnica,  mostró  incapacidad  para  resolver  todo  lo  que  es 

imprevisible,  todo  lo  que  no  se  puede  interpretar  como  un  proceso  regulado,    su  rigidez 

arrojó      como  consecuencia  la  incapacidad para  atender  aquello  que no  tiene  reglas  fijas, 

razón  por  la  cual  a  este  “dogma  positivista”    se  opuso  Schön  al  manifestar  que  “cuando 

realizamos espontánea e intuitivamente los actos de la vida cotidiana, demostramos poseer 

un  tipo  especial  de  conocimiento.  Casi  nunca  podemos  decir  qué  es  lo  que  sabemos  si 

intentamos  describir  ese  saber”  (Schön,  1996,  p.197),  ese  saber  está  la  acción  propia  de 

cada individuo. 

 

Este  conocimiento  es  el  que  contempla  la    racionalidad    práctica,  que  se  entiende  en 

términos  de  reflexión  en  la  acción  y  desempeña  un  papel  central  en  la  descripción  de  la 

competencia profesional. Ese  conocimiento en acción    es  lo que  Schön  llama  ‘reflexión en 

acción’.  

 

“Por lo general diríamos que esta manera de actuar es un proceso de ensayo y error. 

Pero no se trata de una serie de ensayos al azar que continúa hasta que se produce 

un  resultado  satisfactorio. El proceso  tiene una  forma, una  lógica  interna  según  la 

cual la reflexión sobre las inesperadas consecuencias de una acción  influye sobre el 

diseño de la siguiente” (Schön, 1996, p.201). 

 

La obra de Schön permite recuperar también, dentro del trabajo de los profesionales  
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“una concepción de la práctica, que bajo la racionalidad técnica, quedaba excluida de 

toda  comprensión  posible  y  marginada  en  su  valor  al  no  ser  producto    de  la 

aplicación del conocimiento científico‐técnico. Al reconstruir  la dimensión reflexiva 

de  la  práctica,  ha  conseguido  legitimar  otra  forma  de  entenderla  que  puede 

presentarse  como  racional,  aunque no  sea  técnica,  sino  artística. De  este modo,  el 

conocimiento práctico, tácito, es considerado como conocimiento inteligente aunque 

no sea siquiera formulable” (Contreras, 1997, p.82). 

 

La práctica docente y en particular  la  formación inicial de docentes, es un buen ejemplo de 

la importancia de atender conocimiento práctico, porque es allí donde hacen falta destrezas 

humanas relacionadas con la capacidad de deliberación,  la reflexión y  la crítica.   De hecho 

“en  los últimos  años,  críticos de dentro  y  fuera de  la  institución  escolar han  esgrimido  el 

argumento  de  que  debe  favorecerse  y  recompensarse  el  desarrollo  del  oficio  de  la 

enseñanza.” hacia la formación de un “profesional reflexivo” (Schön 1992, p. 27). 

 

El profesor como investigador  

 

A  partir  de  las  ideas  de  Schön  sobre  el  “profesional  reflexivo”  sobrevinieron  otras 

denominaciones,    tal es el  caso de  la  idea del  “profesor como  investigador” de Stenhouse, 

que  al  igual  que  la  primera  surge  en  oposición  a  la  racionalidad  técnica.    Uno  de  los 

planteamientos de  Stenhouse ha sido la de la singularidad de las situaciones pedagógicas. 

“Cada clase, cada alumno y cada alumna, cada situación de enseñanza, refleja características 

únicas y singulares”, por tanto es sobre los criterios implícitos a su práctica docente sobre lo 

que  debe  reflexionar  el  profesorado.  “La  actitud  investigadora  que  propugna  consiste  en 

una  disposición  a  examinar  con  sentido  crítico  y  sistemáticamente  la  propia  actividad 

práctica” (Stenhouse, citado por Contreras, 1997, p. 85). 

 

La pretensión de Stenhouse es que el profesor pueda desarrollar su propio pensamiento y 

transformar  la  propuesta  inicial  según  sus  propias  necesidades,  es  decir,  es  la  propuesta 

curricular  y las ideas pedagógicas las que guían la reflexión;  ello supone una diferencia con 

la propuesta de Schön que considera los casos prácticos (sorpresas, dificultades), como los 

activadores  de  la  reflexión.  “Stenhouse  desarrolla  su  concepción    a  partir  de  la  crítica  al 
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modelo  de  objetivos  en  el  currículo,  que  reduce  la  capacidad  de  juicio  profesional  del 

profesorado y por tanto su posibilidad de aspiración pedagógica” (Contreras, 1997, p.83).   

 

La  idea  del  profesor  como  investigador,  fue  desarrollada  también    por  Elliott  y      por 

Rudduck,  que  conservan  la    del  planteamiento  anterior,  pero  rescatando  aspectos  de  la 

práctica reflexiva de Schön.  

 

“Rudduck ha conservado metáfora del artista, que mejora su arte a través del propio 

ejercicio del mismo,  para defender una idea de investigación como reflexión crítica 

del trabajo que se realiza en la enseñanza. También, ha defendido la perspectiva de 

la  investigación  basándose  en  los  problemas  y  necesidades  prácticos  y  no  las 

propuestas  curriculares, partiendo de  la  idea de que  lo que en  definitiva  investiga 

todo  docente  es  la  forma  en  que  desarrolla  su  currículo,  sea  éste  una  propuesta 

externa  o  su  propia  forma de  entender  la  enseñanza,  la  cual  se  hace  expresa  y  se 

transforma  en  el  propio  proceso  de  reflexión  sobre  los  problemas  que  investiga” 

(Contreras, 1997, p. 88) 

 

Elliott, por su parte,  expresa que la realización de la práctica pedagógica es un tipo de ética, 

esto  es,  "la  traducción  de  principios  prácticos  en  formas  concretas  de  acción  humana” 

(Elliott  citado  por  Contreras,  2001,  p.  88),  y  que  la  enseñanza,  del  profesor  como 

investigador, consiste en realizar ideas y principios  de lo que se considera educativo para 

los  alumnos  y  alumnas,  convirtiéndolos  en  formas  concretas  de  actuación  docente  en  las 

aulas.  

 

Dado que las situaciones concretas de enseñanza varían de unas a otras, los docentes se ven 

obligados a traducir las ideas y  principios de manera reflexiva, valorando  “la situación ante 

la que  se  encuentran y  juzgar  cuál  es  la  forma de actuación más  apropiada para el  caso”. 

(Contreras,  2001, p. 88). 

 

El práctico reflexivo de Schön 

 

En los trabajos sobre la formación del profesor el concepto de  "enseñanza reflexiva" se ha 

convertido en un término ampliamente empleado en los años ochenta, tanto así que muchos 
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esquemas  evolutivos  y  experimentales  se  han  venido  implementando  en  este  campo.  La 

influencia más  reciente  es  el  concepto  de  Schön  (1983)  de  la  reflexión  en  la  acción.  Este 

concepto  alude  a  las  capacidades  interactivas  e  interpretativas  desarrolladas  por  un 

profesional  en  el  estudio  y  resolución  de  problemas  complejos  y  ambiguos  en  el  que  el 

problema puede ser situado y resituado en el proceso de reflexión y acción.  

 

Schön afirma que todos los profesionales reflexionan en la acción, pero su reflexión tiene las 

características de su particular práctica profesional. Entiende la práctica en dos sentidos: las 

actividades que se desarrollan y el proceso repetitivo y experimental por el cual se aprende. 

El ‘saber cómo’ de un profesional se hace cada vez más rico, eficiente y automático a través 

de la práctica. 

 

Es  el proceso de reflexión en la acción lo que convierte al profesional en un investigador en 

el contexto de la práctica, ya que en su  acción no depende de teorías y técnicas establecidas, 

“sino que construye una nueva manera de plantear el problema que le permita atender a sus 

peculiaridades y decidir sobre el caso” (Schön, 1992, p. 78). 

 

Por  su  parte,  Liston  y  Zeichner,  consideran  que  la  reflexión  a  la  que  alude  Schön,  es 

restringida,  por  cuanto  su  planteamiento  se  limita  a  la  acción  individual,  obviando  los 

marcos institucionales que enmarcan las acciones pedagógicas, y que sin duda, inciden en la 

enseñanza.  En tal sentido, el modelo reflexivo que propone Schön, debe ampliarse: “Se trata 

de reorientar  la reflexión para trascender sus  límites y promover cambios sustanciales en 

los contextos educativos y  sociales, objeto de  intervención”  (Contreras, 1997, p.103), esto 

implica mayor  esfuerzo  intelectual,  procedimental  y  actitudinal  en  la  formación  inicial  de 

docentes.  

 

El práctico  reflexivo reconoce que  los profesionales pueden convertirse en  investigadores 

reflexivos en situaciones de incertidumbre, inestabilidad,  carácter único y conflicto, lo cual 

replantea  la  relación  entre  investigación  y  práctica  ya  que,  en  esta  perspectiva,  la 

investigación es una actividad de los profesionales. 

 

Donde  los  profesores  asumieran  el  rol  de  prácticos    reflexivos,  el  significado  de  buena 

enseñanza y  calidad se  convertiría en  tema de una urgente preocupación  institucional.   Y 
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por tanto “Una institución que congeniara con la práctica reflexiva requeriría un sistema de 

aprendizaje dentro del cual los individuos pudieran sacar a la superficie los conflictos y los 

dilemas  y  hacerlos  objeto  de  una  investigación  pública  productiva,  un  sistema  de 

aprendizaje  que  condujera  la  crítica  continua  y  a  la  reestructuración  de  los  principios  y 

valores organizativos.”(Schön, 1998, p. 293).   

 

El docente como profesional reflexivo de Perrenoud 

 

Perrenoud,  en  su  obra  “Desarrollar  la  práctica  reflexiva  en  el  oficio  de  enseñar”  (2004),  

afirma que ante las contradicciones del mundo, se hace necesario intensificar la preparación 

del profesorado para una práctica reflexiva, para la innovación  y la cooperación. 

 

Considera,  Perrenoud,  que  la  práctica  reflexiva  y  la  implicación  crítica  son  orientaciones 

prioritarias  de  la  formación  del  profesorado  y  que  para  lograrlo    “hay  que  enclavar  la 

práctica  reflexiva,  en  una  base  mínima  de  competencias  profesionales,  ligadas  a  la 

transformación del oficio de enseñante” (Perrenoud, 2004, p. 189), en donde lo importante 

está  en  reconocer  las  competencias  como:  un  sistema de  referencias  que  susciten  amplio 

consenso,  que  sean  recursos  más  que  fines  mismos,  sean  situadas  más  allá  de  dominio 

académico,  susceptibles  de  desarrollarse  desde  la  formación  inicial  y  también  en  el 

desarrollo profesional, con una concepción que incluya de entrada la dimensión reflexiva y 

desarrolle en conjunto la implicación crítica y la ética del juicio profesional. 

En  ese  sentido,  la  enseñanza  en  la  práctica  reflexiva,  no  puede  remitirse  a  atender 

situaciones  coyunturales,  debe  inscribirse  como  un  estado  de  “alerta  permanente”.    La 

práctica reflexiva además de involucrar al propio practicante con el problema,    lo obliga a 

intercambiar con otros la reflexión sobre las calidad y evaluación de lo que se hace, de aquí 

que la práctica reflexiva no puede ser siempre solitaria, ya que requiere del apoyo de otros 

para comprender y mejorar procesos. 

 

Aún  cuando  es  claro  que  el  libro  de  Perrenoud  se  dirige  a  docentes  en  ejercicio,  para  el 

propósito de este estudio los argumentos también cobran validez para los docentes durante 

su  formación  inicial o  también  llamados aquí practicantes. Basta decir por ejemplo que al 

practicante    convertirse  en  el  cerebro  de  su  propia  práctica  podrá  transformar  sus 
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condiciones de trabajo, aprender de otros y desarrollar competencias propias de su ámbito 

de trabajo. 

 

Un practicante reflexivo debe implicarse en forma crítica y activa en el debate social desde 

su propio quehacer, la implicación hace referencia a interesarse, informarse, participar en el 

debate,  explicarse.  Para  ello  conviene  formar  a  los  practicantes  en  todas  las  dimensiones 

que estructuran su ámbito de trabajo.  

 

Lograr  lo  anterior  no  es  fácil,  pero  algunas  pistas    sugieren:  quitar  de  la  cabeza  que  la 

formación no es más que transmitir conocimientos, y que la práctica reflexiva  debe apuntar 

a la contextualización y conceptualización con base el  trabajo real del practicante.  

 

Por  lo  anterior  la  práctica  reflexiva  y  su  implicación  crítica  solo  pueden  convertirse  en 

“característica  innata”  si  son  situadas  en  el  centro  de  los  programas  de  formación  y  se 

convierten  en  motor  de  la  “articulación  teórica  y  práctica”,  además  “deben  aplicarse 

dispositivos de  formación precisos y desarrollar competencias  fundadas en saberes de  las 

ciencias humanas”  (Perrenoud. 2004. p. 201), ¿cuales y que aspectos?. 

 

Como se infiere, ser reflexivo trasciende lo cognitivo e implica sentimientos y valoraciones, 

esto    permite    afirmar  que  la  práctica  pedagógica  se  concibe  en  este  estudio  bajo  una 

concepción de racionalidad práctica. 

 

1.4. La postura reflexiva como posibilitadora de competencias en la formación 

inicial de docentes 

 

Las  competencias  docentes  durante  la  formación  inicial  sugieren  que  se  ha  de  tener  una 

base de conocimientos para enseñar. En este sentido se plantean diversas concepciones en 

relación con la enseñanza, una  “la maximalista que indica que es necesario saber bastante 

más de lo requerido para enseñar, otra la minimalista que indica que basta conocer lo que 

hay  que  enseñar”  (Ávalos,  2004).  Una  postura  adicional  argumenta  que  se  deben 

comprender los contenidos claves de cada área de estudio, las formas en que se construyen 

y crecen las disciplinas de tal forma que el aprendizaje resulte en  mayor comprensión. 
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Tales  concepciones  permiten  identificar  que  en  la  formación  docente  pueden  darse    dos 

miradas: “Por una parte, está el conocimiento de los contenidos disciplinares de aquello que 

debe enseñarse, en un nivel que permita al futuro docente una comprensión profunda. Por 

la  otra,  están  los  conocimientos  directamente  relacionados  con  la  función  pedagógica”  

(Torres, 2004). 

 

Si  bien  organizar  la  formación  inicial    docente  sobre  la  base  anterior  es  conveniente,  al 

menos a priori, esto puede  acarrear inconvenientes al  volverse un listado de competencias 

que  se  limitan  a  describir  un  conjunto  de  características,  pero  no  proveen  elementos  de 

ayudan para construirlas en situaciones concretas.  

 

Se olvida, en las concepciones señaladas,  que los saberes y competencias que desarrolla un 

docente,  los  aprende  a  lo  largo  de  la  vida  “en  familia,  el  sistema escolar,  en  su  formación 

específica como docente y a través de su propia práctica…” (Torres, 2004).  

 

En la formación docente debe existir coherencia entre lo que  los docentes aprenden y cómo 

lo aprenden y lo qué se les pide enseñar y cómo lo enseñan, ello exige la participación activa 

de    los docentes como sujetos que aportan saberes y experiencias que tienen oportunidad 

de aprender y avanzar en su propio proceso. 

 

Se deduce, de lo dicho hasta aquí, que el propósito de    la formación docente debe apuntar 

hacia  el  logro  de  un  docente:  profesional  reflexivo,  autónomo,  que  se  implique  y 

comprometa  en forma crítica  con su entorno social.  Dicho de otra forma,  un docente con 

esas características   ha de     desarrollar un trabajo por competencias que   ineludiblemente  

depende  de la adhesión y compromiso de él mismo. Tal “enfoque supone el surgimiento de 

un  nuevo  tipo  de  profesionalidad,  identidad,  de  formación  en  el  trabajo  docente” 

(Perrenoud, 1999, p. 71).  

 

El trabajo por competencias invita a  los docentes “a considerar los saberes como recursos 

para movilizar; trabajar regularmente a través de problemas; crear o utilizar otros medios 

de  enseñanza;  negociar  y  conducir  proyectos  con  los  alumnos;  adoptar  una  planificación 

flexible  e  indicativa,    improvisar;  establecer  y  explicitar  un  nuevo  contrato  didáctico;  
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practicar una evaluación formadora, en situaciones de trabajo; y dirigirse hacia una menor 

separación disciplinaria”. (Meireu citado por Perrenoud. 1999, p. 69). 

 

La base de las competencias y de la formación docente, propuesta aquí, debe apuntar hacia 

la asunción de un practicante reflexivo y crítico. El practicante reflexivo necesita reflexionar 

de manera  crítica  sobre  el  significado de  sus pensamientos  y  acciones  como camino para 

mejorar  su  práctica  profesional.  Así,  si  la  práctica  tiene  que  cambiar,  los  profesores 

requieren examinar algunas de sus creencias fundamentales.  

 

La  postura  reflexiva  en  la  formación  inicial  consiste  en  una  retrospección  de  la  acción. 

Desde  las obras de Schön se  tiene conocimiento del    concepto prácticante  reflexivo: Todo 

ser  humano  reflexiona  espontáneamente    ante  una  situación  de  fracaso,  incomodidad  e 

impotencia, sin embargo la reflexión referida aquí, tiene que ver con aquella   en la cual   el 

individuo,  también reflexiona   cuando se encuentra bien, cuando “también se alimenta en 

el  deseo  de  hacer  su  trabajo  a  la  vez  eficazmente  y  lo  más  cerca  posible  de  su  ética” 

(Perrenoud, 2004. p. 191). 

 

La reflexión es un acto de pensamiento que nos permite abstraemos para observar, debatir 

consigo mismo y tratar de explicar nuestras acciones. “Es mirar críticamente lo que se hace, 

justificar cada una de las decisiones tomadas y profundizar desde el cuestionamiento propio 

que  nos  permita  rectificar  o  tomar  decisiones  que  pretenden,  en  todo  caso,  mejorar 

nuestras prácticas". (Chacón, 2006, p.51) 

 

El fomento de la reflexividad como postura inherente del docente debe permitir valorar cuál 

es el grado de conocimiento de que debe disponerse para emitir un juicio. Por tanto se trata 

de una capacidad respecto del cual el practicante ha de desarrollar los criterios, habilidades 

e instrumentos para poder valorar y hacer balance sobre sus acciones, en otras palabras, la 

reflexividad  debe  fomentarse  como  una  competencia  genérica  y  de manera  progresiva  y 

transversal en la formación académica. 

 

La importancia de la reflexividad se multiplica en  la medida en que la tarea del practicante 

se vea abocada a la  interacción en instituciones educativas. De allí que la postura reflexiva 
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puede  constituirse  en  una    gran  ayuda  para  establecer  puentes  entre  la  formación 

académica y la experiencia profesional  

 

¿Es  posible  promocionar  una  postura  reflexiva  en  el  alumnado  sin  una  práctica  docente 

reflexiva? (Martínez, 2008) 

 
“Para poder llevar a cabo unas prácticas docentes que sean capaces de dar cuenta de 

la  realidad  multiparadigmática  de  la  disciplina,  de  permitir  "sacar  a  flote"  los 

diversos  factores  implicados en  la  construcción del  "otro" y,  por  tanto,  capaces de 

animar  al  alumnado  en  el  uso  de  las  estrategias  reflexivas  como  herramienta  de 

aprendizaje,  el  profesorado  debe  poder  también  incorporar  la  reflexividad  y 

transmitirla  en  nuestra  docencia.  Transmitirla  con  una  actitud  abierta  que  haga 

proliferar  la  diversidad  de  puntos  de  vista  del  alumnado  mediante  una  escucha 

activa que posibilite llegar a una construcción conjunta de significados compartidos. 

Esto no resulta tarea fácil (Nunn, 1996) e implica evitar (o mejor, tomar conciencia) 

nuestras  propias  tendencias  a  cerrar  diálogos,  que  en  la  disciplina  han  estado 

abiertos  por  años,  con  puntos  de  vista  "absolutistas".  De  esta  manera  el  diálogo 

argumentativo  se  convierte  al  tiempo  en  la  condición  y  el  efecto  de  la 

autorreflexividad (Mercer, 2001)” (Martínez, 2008, p. 777). 

 

Poder  reflexionar  es  un  punto  importante  para  los  docentes,  ya  que  esta  acción  permite 

analizar, pensar, meditar,  criticar y orientar  sus     prácticas,  además   permite  realizar una 

revisión de su  desempeño,  con la finalidad de facilitar y mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Reflexionar sobre la propia práctica, permite observar cómo se   trabaja con 

los  estudiantes,  cómo es  la  relación  con  los pares y padres de  familia; permite  identificar  

también que tipo de conocimientos se tienen, si éstos  son suficientes. 

 

Un practicante reflexivo no lo hace en solitario, requiere del trabajo en grupo que apoyen su 

formación  y  le brinde herramientas y bases teóricas para comprender procesos colectivos 

y su propio rol individual.   
 

Los  docentes,  en  general,    tienen    la  obligación  de  asumir  y  desarrollar  un  pensamiento 

complejo  centrado en el principio de incertidumbre, en términos de Morin, y esto lo puede 

realizar  a  través  de  la  reflexión,  del  análisis.  Enfrentarse    a    este    tipo  de  pensamiento 
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potencializa el trabajo  en el análisis y caracterización de situaciones que permitirán luego 

trabajar problemas en contextos específicos.  

 

Una  alternativa  para  intentar  desarrollar  la  práctica  reflexiva    requiere  por  parte  del  

docente, tener en cuenta tres aspectos fundamentalmente: La planeación; la reflexión  en la 

acción  y  la  reflexión  sobre  la  acción;  los  cuales  atienden  a    procesos  de  recursividad, 

metacognición y se dan en un movimiento en  espiral.  La recursividad tiene que ver porque  

aún cuando ya se haya hecho una toma de decisiones deliberada en la  planeación, durante 

la  parte  operativa  de  las    actividades  es  prudente  regresar  a  ella  y  así  sucesivamente. 

Metacognitivo  porque  la  reflexión no  sólo  debe  hacerse  sobre  la  acción, sino sobre el 

pensamiento,  es    pensar    y    cuestionar    sobre    nuestro  pensamientos.    Y    es  en    espiral 

porque la reflexión no   debe llevar al mismo sitio de donde se  inició, sino a construir otro 

nivel interpretativo de la realidad. (Moreno, 2008) 

 

Si  el  docente  no  se  convierte  en  cerebro  de  su  propia  formación,  y  no  reconoce  los 

diferentes  tipos  de  recursos  de  los  cuales  dispone  (cognitivos,  actitudinales),  difícilmente 

podrá desarrollar algún tipo de competencias. Perrenoud pone de manifiesto una razón aun 

más contundente: La práctica reflexiva debe darse en todo momento, no solo en momentos 

de  crisis, es decir, antes (en), durante (sobre) y después de  la acción;  aceptando ser parte 

del  problema  y  por  consiguiente  de  la  solución.    La  implicación  crítica  debe  darse  ahora, 

debatiendo sobre las finalidades de la escuela y su papel en la sociedad. 

 

1.5.  Antecedentes  desde  la  investigación  sobre  la  práctica  reflexiva  en  la 

formación docente 

 

Respecto a la práctica reflexiva se han desarrollado múltiples  investigaciones  (Ver ANEXO 

1). 

A  continuación  se  presentan  los  hallazgos  y  aportes  más  significativos  de  éstas  para  el 

presente estudio. 

 

A nivel de objetivos resulta importante: 

 

− Estudiar las competencias que los alumnos adquieren durante su formación inicial. 
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− Analizar  los  contenidos  y  aprendizajes  docentes  que  la  formación  del  profesorado  de 

educación ha de trabajar y desarrollar en el contexto del sistema educativo. 

 

− La reflexión que realizan los practicantes para comprender, transformar y mejorar sus 

prácticas y así construir su rol como docente. 

 

− Reconstruir, a partir de la reflexión, los procesos cognitivos y prácticos desarrollados de 

manera intencional o no durante el período de Práctica Pedagógica por los practicantes 

maestros para descubrir las lógicas de construcción del rol profesional. 

 

− Averiguar  qué  competencias  se  adquieren  durante  el  periodo  de  prácticum,  cuáles 

durante el periodo de formación teórica en la facultad y cuáles en ambos lugares. 

 

Respecto al tipo de investigación: 

 

− Priman  las  Investigaciones  cualitativas  con  énfasis  en  los  aspectos  descriptivos  e 

interpretativos,    en  las  cuales  los  instrumentos  utilizados  van  desde    cuestionarios, 

entrevistas, diarios, portafolios, hasta observación que posteriormente, y a través de la 

triangulación permitieron un análisis de resultados. 

 

− Algunas  investigaciones  se  trabajaron  con  un  enfoque  interpretativo  crítico,  con  una 

metodología fundamentalmente de índole cualitativa. 

 

− Las unidades   de análisis fueron constituidas   por grupos de practicantes y en algunos 

casos como estudio de caso. 

 

− También  se  utilizó  el  paradigma  cualitativo  etnográfico  que  permitió  describir  e 

interpretar las distintas realidades del hecho social a estudiar. Una investigación utilizó 

el  seminario  como  estrategia  (para  promover  la  reflexión  de  23  docentes.  Esta 

investigación  utilizó  la metodología  cualitativa  etnográfica,  específicamente  la  técnica 

de la observación y el análisis de diarios de reflexión.  
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En  la mayoría de  las  investigaciones  revisadas, desde el punto  de vista  epistemológico,  la 

práctica reflexiva es asumida desde el  enfoque de la racionalidad práctica, contrapuesta a la 

racionalidad técnica.  

 

En  relación  al  practicum,  es  decir,  la  colaboración  que    mantienen  los  profesores 

experimentados con los estudiantes de prácticas y su presencia en el  aula,  se considera que 

beneficia la calidad de la enseñanza ofertada a los niños y niñas. 

 

Finalmente,  a  partir  de  los  estudios  revisados,  se  pueden  plantear  las  siguientes 

conclusiones: 

 

− Inducir  a  los  practicantes  a  la  observación  crítica  y  a  la  práctica  de  la  enseñanza 

reflexiva, aumenta la calidad de la docencia  y contribuye a la formación permanente de 

los docentes. 

 

− Los resultados obtenidos plantean la necesidad que tienen los docentes de participar en 

programas que fomenten la reflexión crítica de su práctica pedagógica y de capacitarlos 

para afrontar las complejidades de su quehacer profesional. 

 

− El practicante se encuentra en un proceso de aprendizaje con  respecto al  rol docente, 

construye en forma permanente su propio conocimiento cuando se posiciona con todo 

su ser en la práctica concreta. La práctica reflexiva constituye una trama de significados 

que matiza la incipiente práctica del futuro maestro, pero a su vez le otorgan dinamismo 

y complejidad. 

 

− La reflexión realizada sobre la práctica permite a los futuros docentes explicitar ciertas 

rutinas  y  creencias,  modificar  desempeños  y  construir  marcos  referenciales  para  la 

significación de la práctica docente, el ejercicio de la autonomía y la construcción del rol 

docente. 

 

− Aún cuando es el hallazgo de una sola  investigación  (Chacón, 2006),  resulta  relevante  

identificar  que  los  formadores  de  enseñantes  orientan  en  mayor  proporción 

desempeños que corresponden a competencias básicas disciplinares y  en menor grado, 
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se  propician  desempeños  que  corresponden  a  las  competencias  de  pensamiento 

reflexivo crítico. 

 

− El modelo reflexivo en la formación de maestros debe favorecer una actitud indagadora 

en  el  futuro  profesor  que  le  lleve  desde  procesos  introspectivos  sobre  su  propia 

escolarización  y su actual práctica docente. 

 

− La  práctica  reflexiva  ha  de  impulsar  comunidades  de  aprendizaje  que,  desde  una 

perspectiva crítica, den cuenta de la realidad de su escuela con una manifiesta voluntad 

de cambio. 

 

− La  formación  docente  es  un  campo  amplio  de  conocimiento,  que  está  impregnada  de 

múltiples  dimensiones  y  relaciones  que  convergen  el  desarrollo  de  un  docente  con 

capacidad de respuesta ante  los retos que  impone  la sociedad actual. Urge un docente 

dispuesto  a  enseñar  a  pensar  y,  fundamentalmente,  a  asumir  la  enseñanza  desde  la 

perspectiva de la complejidad. 

 

Con base en los apartados  anteriores se precisan a continuación  las concepciones de mayor 

relevancia para este estudio   

 

Precisiones conceptuales del estudio. 

 

Concepto de competencia Si bien  se reconoce que “la importancia de las competencias en 

general  es  aceptada  pero  que  reconocer  el  concepto  no  es  suficiente”.  (Cabra,  2008,  p.4), 

mal  haría también este estudio,  al no asumir un concepto de competencia pese a no existir 

un consenso sobre el mismo.  

 

En  este  sentido  al  interior  de  este  proyecto,  se  define  competencia  como  un  conjunto  de 

elementos  combinados  (conocimientos,  habilidades,  actitudes,  etc.),    que  se  integran 

atendiendo  a  una  serie  de  atributos  personales,  (capacidades,  motivos,  rasgos  de  la 

personalidad,  aptitudes,  etc.)  que  toman  como  referencia  las  experiencias  personales  y 

profesionales  que  potencialmente  se  pueden  movilizar  y  poner  de  manifiesto    mediante 

determinados comportamientos o conductas en diversos contextos de aula. 
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Además “La competencia no puede entenderse al margen de un contexto particular donde 

se pone en juego, de las condiciones específicas en las que se evidencia, por tanto la propia 

situación exige una respuesta contextualizada. “(Cabra, 2008, p.12). Lo anterior presupone 

que una  respuesta  puede bien ser tomada como una evidencia de la  competencia,  ésta no 

es estática y se desarrolla al largo de la vida, ya que pone en funcionamiento los esquemas 

de percepción, pensamiento y movilización de los conocimientos y de las informaciones que 

el individuo tiene (Perrenoud, 2001). 

 

La reflexión es entendida como una acción  de análisis  permanente de un sujeto sobre su 

práctica profesional y actividades que de ella se derivan.  La  reflexión supone una postura, 

una forma de identidad o un habitus, que   abre al docente la posibilidad de desarrollar un 

nivel de análisis de su práctica que propicie la autonomía y que le permita afianzar, formar o 

transformarse  en  renovadas  formas  de  trabajo.  La    reflexión  debe  ir  más  allá  de  la 

experiencia directa de la  práctica inmediata del sujeto que la realiza e ir de lo individual a lo 

colectivo.  

 

La práctica reflexiva  supone entonces que el docente cuestione sus herramientas básicas, 

traducidas en competencias, descubra sus aspectos vulnerables, asuma su conscientización  

y emprenda la ruta de su cambio y transformación y   por ende el de su práctica cotidiana. 

“El propio cambio es  lo que cuesta más, aunque lo deseemos: trabajar sobre uno mismo a 

veces obliga a convertirse en otro” (Perrenoud, 2004 p. 154). 

 

El docente  como profesional  reflexivo  se  implica  en  forma  crítica  y  activa  en  el  debate 

social desde su propio quehacer. La implicación, hace referencia a interesarse,  informarse, 

participar en el debate, explicarse. Para ello conviene formar a los practicantes en todas las 

dimensiones que estructuran su ámbito de trabajo. 

 

En la profesionalización del docente, el enseñante tiene que convertirse en el cerebro de su 

propia  práctica  para  transformar  sus  condiciones  de  trabajo,  esto  lo  lleva  a  su  vez  a  

aprender  de  otros  y  adquirir  fuertes  competencias  en  comunicación  y  concertación.    La 

práctica  reflexiva,  es un    ejercicio permanente  y  es un  concepto  fundamental  en  la  teoría 

pedagógica,  reflexionar  conlleva  una  connotación  de  liberación,  de  hacer  elecciones,  de 

tomar decisiones sobre las diferentes alternativas de actuación. 
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Las prácticas pedagógicas  (practicum) constituyen un espacio  formativo de  la  formación 

inicial  docente,  al  cual  se  le  ha  otorgado  un  lugar  de  privilegio,  por  cuanto  facilita  la 

interacción  con  los  contextos  escolares.  La  práctica  pedagógica  está  organizada  en  tres 

niveles  a partir del octavo semestre, Práctica I, II, III, de acuerdo con el plan de estudios del 

programa académico de la Licenciatura en Diseño Tecnológico.   La práctica pedagógica  es 

un    espacio    privilegiado  para  aprender  a  enseñar.  En  este  ámbito,  los  practicantes 

interactúan y aprenden a comprender la escuela como un espacio donde ocurren múltiples 

interrelaciones. 
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2.  LA INDAGACIÓN SOBRE LA REFLEXIÓN EN  LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA: PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

El  presente  capítulo  expone  el  tipo  de  investigación,  contexto,  población,  selección  de  la 

muestra, procedimientos e instrumentos que se utilizaron para obtener la información,  su 

posterior  análisis  y  la  presentación  de  resultados  que  aportaron  al  cumplimiento  de  los 

objetivos de la investigación. La Figura 1,  muestra  el proceso general de la investigación. 

 
Figura 1 Fases proceso general de la investigación. 
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Tecnológico,  se  optó  por  el método  de    investigación  con  estudio  de  casos  intrínseco.  Su 

elección  radica en el hecho de que  el estudio de caso permite una indagación más que una 

verificación o comprobación de   proposiciones previamente establecidas, es decir, que  los 

fines propuestos “están subordinados a la comprensión del caso” particular (Stake, 1999, p. 

70). 

 

El    estudio de  caso permitió poner  énfasis en el  contexto específico abordado, dando una 

mirada  en  profundidad  y  holística  desde  el  interior.  Mirada  que  permitió  identificar    la 

interacción  entre  las  categorías  definidas  y  evidenciar  la  reflexión  sobre  el  desarrollo  de 

competencias, que para el caso aquí presente, refiere a la interacción del practicante con la 

realidad educativa. 

 

Se  optó  por  un  tipo  de  investigación  estadístico  descriptiva,  que  combina  técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Selección del caso: 

 

Siguiendo  a  Stake  (1999),  los  criterios    utilizados  para  la  selección  del  caso    fueron:  La 

relevancia, pertinencia  e interés para el estudio; la diversidad de relaciones involucradas en 

el  fenómeno,  la  accesibilidad  a  los  datos  y  la  disponibilidad  de  tiempo  dada  mi  propia 

interacción con los sujetos implicados en el estudio.  

 

Para  Stake,  “Los  casos  que  son  de  interés  en  la  educación,  los  constituyen  personas  y 

programas” (Stake, 1999, p. 15), este estudio no es la excepción y de allí que la selección de  

la práctica pedagógica del Programa de Diseño Tecnológico de  la Universidad Pedagógica 

Nacional,  obedece al  interés,  que se tenía  de caracterizar los procesos de reflexión de los 

docentes  en  formación  sobre  el  desarrollo  de  competencias  a  través  de  los  tres  periodos 

académicos cursados: Práctica I, II y III, cada uno con duración de un semestre. 

 

Fases del estudio 

 

Esta  investigación  expone  la  operacionalización  de  un  estudio  de  caso  siguiendo  la  vía 

deductiva‐inductiva, siempre orientada por    la pregunta inicial de investigación.   Para ello 
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se  contemplaron  5  fases:  conceptual,  selección  del  caso,  recolección  de  información, 

presentación de resultados y análisis y conclusiones. 

 

Fase 1. Conceptual  

 

El  desarrollo  de  esta  fase    permitió    identificar  elementos  propios  de  la  formación  inicial 

docente y de un  contexto en donde  se propicia  el desarrollan de  las    competencias.  estos  

aspectos  e  a  su  vez    permitieron  logra  precisiones  en  el  planteamiento  del  problema,  la 

fundamentación  del  propósito  de  la  investigación  y  el  desarrollo  de  una  construcción 

conceptual.  Establecido  el  referente  conceptual  se  pudieron  establecer  las  categorías 

iniciales de análisis y asumir una postura investigativa para analizar los datos recogidos. 

 

Fase 2. Selección del caso 

 

La segunda fase consistió  en la descripción del caso concreto seleccionado que permitió la 

recolección  de datos a través de los instrumentos mencionados,  datos que su vez llevaron a 

la tercera fase análisis de la información, los hallazgos y su discusión.  Se optó por el método 

de  investigación con estudio de casos intrínseco, dado que este permitía  la comprensión de 

un  caso particular: Caracterización de procesos de reflexión de  un grupo de estudiantes, en 

un programa particular (Licenciatura en Diseño Tecnológico). 

 

Fase 3. Recolección de información  

 

Para  la  recolección  de  la  información  se  tomó  la  decisión  de  realizar  y  aplicar  dos 

instrumentos: a) una encuesta  en la  cual se recogieron las percepciones sobre el desarrollo 

de las competencias en cada uno de los espacios de la práctica pedagógica, b) la aplicación 

de incidentes críticos a un pequeño grupo de estudiantes de la práctica III. 

 

Forma parte de esta fase también la información documental de la Universidad,  respecto a 

las orientaciones de  la práctica pedagógica y el programa de    la práctica pedagógica de  la 

Licenciatura en Diseño Tecnológico. 
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Fase 4. Presentación de resultados y análisis 

 

Para organizar y presentar las respuestas de los cuestionarios se utilizaron tablas de Excel y 

sobre  la  base  de  los  resultados  se  realizaron  gráficos  que  facilitaron  la  interpretación  de 

datos.  

 

Los  incidentes  críticos  se  trascribieron.  Para    el  análisis  de  contenido  se  escogieron 

unidades  de  análisis,  las  cuales  permitieron  definir  categorías,  que  luego  se  codificaron.  

Para este proceso se leyó cada incidente crítico en forma exhaustiva, intentando extraer lo 

relevante para el estudio. 

 

Fase 5. Conclusiones 

  

En esta  fase se   presentan  las   conclusiones que  intentan       aportar al mejoramiento de  la 

formación  de  docentes,  el  espacio  de    la  práctica  pedagógica  del  programa  de  Diseño 

Tecnológico  de  la  Universidad  Pedagógica  Nacional.  Se  comparten,  también,  alcances  y 

limitaciones del  estudio,   que eventualmente   pueden posibilitar discusiones que  susciten 

acuerdos o  recreen nuevos caminos a partir de la diferencia. 

 

2.2. Contexto del estudio 

 

El programa de  Licenciatura en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica  Nacional, 

es en particular el contexto de este estudio. La Universidad prepara para el ejercicio de la 

profesión docente.  Sus programas propician    la obtención y producción de  conocimientos 

sobre  la  formación  de  docentes  en  los  distintos  niveles,    modalidades  de  la  realidad 

educativa del país y la  interacción de los profesionales en diferentes contextos. 

 

Cada programa, en el nivel de pregrado,   conduce al  titulo de Licenciado y se desarrolla a 

través  de  un  currículo  de  carácter  investigativo  y  pedagógico,    en  el  cual  se  especifica  el 

campo de saber correspondiente y  se busca la formación integral del futuro docente.  
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2.3. Población y muestra  

 

La población particular en este estudio de casos corresponde a  los estudiantes registrados 

en  el    espacio  de  la  asignatura  denominada:  Práctica  educativa  I,  II  y  III    La  muestra 

analizada  es  de  64  estudiantes  que    corresponde  al    (84%)  de  la  población  total  de 

estudiantes  registrados  en  este  espacio  académico  durante  el  segundo  semestre  del  año 

2010. Para  la aplicación de  los  incidentes críticos de realizó  un muestro por conveniencia  

con  estudiantes  de  la  práctica  III,  se  elaboraron  11  incidentes  y  se  seleccionaron  para 

análisis seis. 

 

La  Tabla  1  indica  el  número  de  estudiantes  que  conforman  la  muestra,  especificando  la 

práctica pedagógica que cursaban al momento de realizar  el estudio, y los instrumentos que 

se aplicaron en la fase de recolección de datos.  

 
Tabla  1.  
Muestra de la investigación e instrumentos aplicados 

Instrumento aplicado Asignatura  Número de estudiantes 
Cuestionario  Incidente crítico 

Práctica I  22  X   
Práctica II  37  X   
Práctica III  12  x  x 

 

2.4.  Procedimiento  de  recolección  de  datos  e  instrumentos:  encuesta  e 

incidentes críticos 

 

Según  Stake  (1999),  las  preguntas  de  investigación,  las  categorías  definidas  y  las 

interpretaciones deben guiar lo que se hace en el campo, de lo contrario se correrá el riesgo 

de perderse en el propio proceso. En el método de estudio de casos    los datos pueden ser 

obtenidos desde una variedad de fuentes y empleando diversas técnicas, tanto cuantitativas 

como  cualitativas, para este caso particular  se emplearon dos técnicas   como instrumentos 

para la recolección de información: La encuesta y los incidentes críticos (IC).  

 

Los  dos  instrumentos  se    crearon  y  analizaron  según  las  categorías  del  qué,  cómo  y  las 

incidencias en que deriva la reflexión del practicante sobre las competencias en el periodo 

de    práctica  pedagógica  en  el  programa  de  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico.      Estas 

categorías a priori surgieron del marco conceptual.  
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2.4.1. Encuesta: diseño del instrumento y validación 

 

La encuesta aplicada, de carácter anónimo, tuvo como objetivo identificar las percepciones 

de  los  estudiantes  sobre  las  competencias  docentes  a  partir  de  la  reflexión  de  sus 

experiencias y aprendizajes en el marco de la asignatura  denominada práctica pedagógica 

de    la  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico  de  la  Universidad  Pedagógica  Nacional,    y  las 

relaciones que establecen con el contexto  de su desempeño profesional.  

 

El  cuestionario  consta  de  dos  partes  (ver  ANEXO  2).  La  primera  es  de  información 

sociodemográfica general que permitió describir las características de   género y edad de los 

participantes  del  estudio.  La  segunda  parte  corresponde  al  conjunto  de  enunciados 

relacionados  con  las  tres  categorías de análisis  establecidas  a partir del  propio diseño de 

este instrumento y asociados a la reflexión sobre las competencias docentes en la práctica 

educativa, que aparecen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2.  
Categorías iniciales  del estudio para el análisis  de datos. 

CATEGORIAS  DEL 
CUESTIONARIO 

DEFINICIÓN OPERATIVA 
Número  de 
ítems 

Contenidos  de  la  reflexión  en  la 
práctica 
 
 

Describe  contenidos  sobre  el  qué  reflexionan  los 
estudiantes  durante la práctica educativa  16 

Cómo se reflexiona en la práctica 
Examina el cómo se reflexiona atendiendo a los procesos y 
estrategias  que  median  y  facilitan  diferentes  formas  de 
reflexión 

11 

Incidencia  de  la  reflexión  en  el 
desarrollo de competencias 

Establece las relaciones entre la reflexión y el desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes.  12 

 

Validación mediante expertos 

 

Una  vez  diseñada  la  encuesta,  se  remitió  ésta  para  la  revisión  de  siete  (7)  expertos.  El 

contacto inicial  con todos se hizo a través de  e‐mail. Con algunos  de los expertos locales el 

contacto además fue cara a cara.    
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Cuatro expertos (tres internacionales y uno nacional) respondieron a la solicitud, aportando 

valiosos comentarios sobre el contenido y los aspectos formales del instrumento. 

 

En  el  ANEXO  3,  se  presenta,  el  nombre  de  los  expertos,    los  documentos  enviados  y  la 

síntesis de observaciones  realizadas por ellos,  las cuales sirvieron de base para continuar 

con los ajustes del instrumento de acuerdo a los comentarios realizados.   

 

Prueba piloto  

 

Realizados  los  ajustes,  con  base  en  los  comentarios  de  lo  expertos,  se  procedió  a  la 

aplicación de prueba piloto realizada con estudiantes   de los semestres VII, VIII y IX de La 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática  de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, que están cursando práctica profesional. 

 

La encuesta se aplicó durante el espacio académico denominado  práctica profesional III a  

14 estudiantes.  Antes de aplicar el instrumento  se realizó una contextualización del estudio 

en presencia del profesor titular. El tiempo de duración fue de 20 minutos, tiempo durante 

el  cual  el   profesor  titular  se  ausentó del  salón, para  evitar  ‘influir  en  la  respuesta de  sus 

estudiantes’. 

 

Finalizado  el  diligenciamiento  de  la  encuesta,  se  preguntó  a  los  estudiantes  sobre  la 

percepción y relevancia que consideraban tenía este estudio y qué recomendaciones harían 

al  diseño  del  instrumento.  En  general  la  percepción  fue  positiva  y  consideraron  de  gran 

relevancia  las  preguntas  dado  que  estaban  relacionadas  con  su  campo  de  formación.  En 

relación  con  los  aportes  un  estudiante  manifestó  que  se  debería  indagar  sobre  la 

competencia del docente en atención a poblaciones con necesidades especiales. 

 

Con base en los comentarios hechos tanto por parte de los expertos como de los estudiantes 

que colaboraron con  la prueba piloto se realizaron  los ajustes  finales al cuestionario de  la 

encuesta que finalmente se aplicó. Ver ANEXO 4 
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2.4.2. Diseño y aplicación de Incidentes críticos (IC) 

 

Uso de los Incidentes Críticos en la investigación 

 

Los  incidentes  críticos  (IC)  son,  según  la  definición  clásica  (Flanagan,  1954),  aquellos 

sucesos  de  la  práctica  profesional  que  nos  causan  perplejidad,  han  creado  dudas,  han 

producido  sorpresa  o  nos  han  molestado  o  inquietado  por  su  falta  de  coherencia  o  por 

haber  presentado  resultados  inesperados.  Son,  por  tanto,  aquellos  sucesos  de  la  práctica 

cotidiana (extraídos de la propia experiencia), que nos impactan o sorprenden (por su buen 

o  mal  curso)  y  que  motivan  o  provocan  pensamiento  (reflexión).  Los  IC  tienen  como 

propósito,  en  este  estudio,  identificar  la  reflexión  que  realizan  los  practicantes  sobre 

eventos  vividos  durante  su  experiencia  en  la  práctica  pedagógica  y  las  competencias  que 

ponen en juego al enfrentarlas. 

 

“Determinados eventos que pueden ocurrir en el transcurso de una clase, pueden resultar 

especialmente favorecedores de cambios en la identidad profesional del docente, ya sea por 

su  poder  emocionalmente  desestabilizador,  por  la  dificultad  de  solventarlos  con  una 

respuesta  parcial  e  inmediata  o  por  su  capacidad  para  desafiar  los  roles  y  concepciones 

actuales.  Esos  eventos  han  sido  comúnmente  denominados  en  la  literatura  como  IC” 

(Monereo, 2010, p. 159). 

 

Con base en el registro escrito,  se le solicitó a los estudiantes reflexionar  sobre un suceso 

(positivo o negativo), que le generó  cierta desestabilización y lo llevó a revisar aspectos de 

su desempeño, tales como contenidos, metodología, evaluación, manejo de la  disciplina  del 

grupo, etc. 

 

Para  la  redacción  del  IC,  Se  solicitó  a  los  participantes  dar  cuenta  de  tres  aspectos:    a) 

identificar los contextos en que se produjo, b) la  descripción, que reflejara los actores y el 

evento en forma puntual  y c)las causas, y  soluciones propuestas por el  practicante ante el 

IC narrado.   Los anteriores aspectos   permitieron evidenciar  la relación con  las categorías 

iniciales  del estudio manifiestas en la Tabla 2. 
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Para  la  aplicación  de  los  incidentes  críticos,  se  utilizó  un muestreo  por  conveniencia  que 

consistió  en  la  elección  por  métodos  no  aleatorios  de  una  muestra  cuyas  características 

sean similares a  las de la población objetivo y se realizó mediante una   convocatoria a  los 

estudiantes  de  la  asignatura  Práctica  III.  En  particular  la  selección  de  practicantes  de  la 

práctica III, obedeció  a que este  grupo ha tenido mayor interacción con estudiantes en el 

aula  y posiblemente mayor experiencia en sucesos tipificados como IC. 

  

La convocatoria realizada a los 31  estudiantes de la práctica III,  se hizo a través de e‐mail y 

en algunos casos también en forma personal, a este llamado asistieron 11 practicantes.  

 

La reunión tuvo dos momentos. El primero consistió en informar a los practicantes sobre  la 

investigación que  se  desarrollaba  y    las  generalidades  de  la misma.  El  segundo momento 

desarrolló, a modo de taller  un referente teórico sobre los incidentes críticos y la relevancia 

para los docentes como potenciadores de una práctica reflexiva. 

 

Con base en lo anterior  cada estudiante registró un  IC derivado de su propia  experiencia, 

atendiendo  a  los  aspectos  descritos  párrafos  atrás.  Adicionalmente  los  estudiantes 

apuntaron su número telefónico y e‐mail para complementar su registro y para asistir a un  

nuevo encuentro, en el que se retroalimentará el análisis de contenido realizado a cada uno 

de los IC seleccionados. 

 

Seis de  los  IC  fueron seleccionados, a  sus autores se  les  solicitó    colaboración para que  le 

agregaran  las  causas  y  soluciones  dadas  y  lo  ampliaran  si  lo  consideraban  pertinente.  La 

trascripción de estos se presentan en el ANEXO 5.  

 

2.5. Análisis de datos  

 

Con base en las categorías definidas en el estudio, el análisis de datos  presenta la siguiente 

estructura: 

 

• Una introducción general de la categoría analizada 

• Las tendencias generales identificadas para cada una de las categorías del estudio 
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• Las  diferencias  relevantes  entre  los  espacios  de  Práctica  I,  II  y  III.  para    cada  

categoría.  

• La incidencia de la reflexión sobre el desarrollo de competencias, en los practicantes 

al enfrentar incidentes críticos. 

  

2.5.1. Organización y procesamiento de los datos de la encuesta 

 

El procesamiento de datos de  la encuesta,  se  realizó  con  los  aplicativos de office: Word y 

Excel.  En hojas de cálculo se tabularon las respuestas dadas por los practicantes para luego 

calcular las frecuencias, la media y la desviación estándar de los ítems.  

 

Organizados los datos, según las categorías, se procesaron los datos de dos formas: Uno en 

forma  global,  que  recoge  las  respuestas  de  todos  los  practicantes  en  cada  una  de  las 

categorías,  otro  particular,    que  visualiza  específicamente  cada  uno  de  los  espacios  de 

práctica I, II y III en que están inscritos los practicantes.  

 

2.5.2. Análisis de contenido de los incidentes críticos 

 

Los  IC  permitieron  identificar  momentos  de  reflexión  significativos  de  los  practicantes, 

vividos  durante  sus  prácticas  de  enseñanza,  para  su  análisis  y  dada  la  naturaleza  de  la 

información suministrada, se realizó un análisis de contenido, que  atendió al planteamiento 

de  Gil  (1999)  que  dice  que:  “La  limitada  capacidad  humana  para  procesar  grandes 

cantidades  de  datos  hace  necesario  reducir  la  amplia  información  contenida”  (Gil,  1999, 

p.46).  

 

Con base en una lectura preliminar  se seleccionaron aspectos coincidentes en los IC, luego 

se separó cada uno en  unidades de análisis , entendidas éstas como “un constructo mental 

al que el cometido de cada unidad puede ser comparado, de modo que pueda determinarse 

su  pertenencia  o  no  a  la  categoría”  (Gil,  1999,  p.  47).  Producto  de  esa  comparación  se 

establecieron  unas categorías, que posteriormente se  definieron y  codificaron. Ver Tabla 3.  

 

Las  unidades  de  análisis  seleccionadas  aquí  fueron  oraciones  completas  con  sentido    que 

tuvieran relación  con  la categoría de análisis establecida. 
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Tabla 3.  
Categorías para el análisis   de incidentes críticos. 
CATEGORIAS  DE  LOS 
INCIDENTES CRÍTICOS 
 

CÓDIGO  DEFINICIÓN OPERATIVA 

Reflexión  antes  de  la 
acción  RAA  Descripción de un evento que se planeó antes del encuentro particular 

con estudiantes. 

Reflexión  durante  la 
acción  REA 

Reflexión  que  se  da  en medio  de  la  acción  sin  llegar  a  interrumpirla. 
Presenta una  acción que  sirve para reorganizar lo que se está haciendo 
mientras se está haciendo. 

Reflexión  después  de  la 
acción  RDA  Capacidad  de  reflexionar  acerca  de  la  descripción  resultante  de  un 

evento pasado. 

 

Para el análisis de contenido, se elaboraron matrices con el fin de organizar la información a 

partir  de  una  calificación  temática  que  permitiera  llegar  a  unas  nuevas  categorías 

emergentes. 
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3. REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES EN 

LA FORMACIÓN INICIAL: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Contexto del caso analizado 

 

Contexto general 

 

El contexto general se ubicó en la Universidad Pedagógica Nacional, que  plantea la práctica 

pedagógica como “el espacio de reflexión ‐ acción e investigación en torno a la integración, 

innovación,  indagación  y  recontextualización  de  los  saberes  de  orden  cognitivo,  ético, 

estético,  pedagógico,  didáctico  y  disciplinar  en  un  contexto  socio‐cultural  específico,  que 

presenta  necesidades  e  intereses  diversos,  en  función  de  la  formación  profesional  del 

estudiante, su crecimiento personal y social.” (Acuerdo 035 de 2006). 

 

Para desarrollar la práctica pedagógica la Universidad Pedagógica Nacional propone  cinco 

modalidades:  El  ejercicio  docente  basado  en  la  indagación  y  ejecución  de  alternativas 

innovadoras, en  los procesos pedagógicos  en distintos niveles  y modalidades  del  sistema 

educativo nacional,  a través de nuevos escenarios dirigidos ámbitos educativos no formales 

y de organizaciones comunitarias sociales, a través de mediaciones educativas propias de la 

educación  abierta  con  el  uso  TIC, mediante  la  generación  de  innovaciones  pedagógicas  y 

didácticas  que  permitan  la  inserción  institucional  en  la  sociedad  de  la  información  y  el 

conocimiento y por medio de  la gestión pedagógica y educativa que apoyen a estudiantes 

que requieran un acompañamiento especial. 

 

Cada  modalidad  de  práctica  pedagógica  contempla  fases,  entre  ellas,  las  de  observación, 

diseño  e  inmersión,  y  de  las  modalidades  mencionadas  es  obligatoria    la  primera.  El 

ejercicio en distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional. 

 

Contexto específico 

 

El  contexto específico de este estudio,  resulta  ser el programa de Licenciatura en   Diseño 

Tecnológico,  el  cual    con  base  en  las  orientaciones  dadas  por  la  Universidad,  orienta  la 
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práctica  pedagógica  concibiéndola  como  un  proceso  de      reflexión  y  desarrollo  de 

competencias sobre el saber pedagógico  y la didáctica de la tecnología.  

 

Plantea además que la  práctica propicia la interacción entre el futuro profesional y el medio 

en  el  que  se  va  a  desempeñar  a  través  de:  Investigación,  formulación  de  estrategias, 

contrastación  de  supuestos  teóricos    y  el    desarrollo  sistemático  de  actividades  para 

alcanzar propósitos específicos de formación. 

 

Tales  propósitos  de  formación  se  centran  en:  el  desarrollo    y  sistematización  de 

experiencias para la educación en tecnología, la generación de procesos de investigación en 

didáctica  de  la  tecnología,  el  propiciar  espacios  de  interacción,  reflexión  y  desarrollo  de 

proyectos  y el apoyar  a instituciones que  estén desarrollando proyectos de educación en  

tecnología.  

 

Las prácticas pedagógicas    constituyen un espacio  formativo,  al  cual  se  le ha otorgado un 

lugar de privilegio, por cuanto facilita la interacción con los contextos escolares. La práctica 

está  organizada  en  tres  niveles    a  partir  del  octavo  semestre,  de  acuerdo  con  el  proyecto 

curricular  la  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico,  cada  nivel  adquiere  la  denominación 

particular  de  Práctica  Pedagógica  I,  Práctica  Pedagógica  II  y  Práctica  Pedagógica  III.  El 

ANEXO 6 presenta  la descripción detallada de la práctica pedagógica y el plan de estudios 

del programa académico. 

 

Al  interior  del  programa de  la  Licenciatura  en Diseño Tecnológico,  la  práctica  propicia  la 

interacción entre el futuro profesional y el medio en el que se va a desempeñar a través de: 

Investigación,  formulación  de  estrategias,  contrastación  de  supuestos  teóricos    y  el  

desarrollo sistemático de actividades para alcanzar propósitos específicos de formación. 

 

La práctica pedagógica  está  concebida desde  la  racionalidad práctica,    lo  cual  sugiere que 

apunta  a    formar  personas  capaces  de  asumir  los  cambios  y  estar  abiertos  a  constantes 

interpretaciones  del  mundo  que  les  tocó  vivir  y  sobre  esa  base  construir  una  sociedad 

mejor.   Las prácticas son espacios   privilegiados para aprender a enseñar. En este ámbito, 

los practicantes  interactúan y  aprenden a  comprender  la  escuela  como un  espacio donde 

ocurren múltiples interrelaciones. 
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En este espacio se busca desarrollar habilidades para la autonomía, la toma decisiones y el 

trabajo en grupo. Sobre esa base se orienta la formación hacia el desarrollo de competencias 

para  la  indagación  y  búsqueda  de  respuestas,  que  planteen  propuestas  pedagógicas 

coherentes con  los nuevos  tiempos y puedan explicar  las  intenciones pedagógicas que  les 

impulsan,  así  como evaluar  sus acciones;  implicando su    reflexión y  la propia  crítica para 

potenciar la formación. 

 

Las prácticas pedagógicas como componentes de la formación, en la que el practicante entra  

en  contacto  con  la  realidad escolar, promueve  relaciones en  tres aspectos  fundamentales: 

conocimiento experiencial, por cuanto se entra en contacto con los profesores y alumnos en 

las escuelas. Ello  les proporciona conocimiento sobre situaciones relativas a sus funciones 

futuras  como  docente.  Vinculación  teoría  ‐  práctica,  en  este  caso  es  concebida  como  una 

preparación  para  la  vida  docente  y  un  elemento  socializador,  porque  los  estudiantes  se 

aproximan a los contextos educacionales, a los proyectos de escuela; y en fin, a la vida en las 

instituciones pedagógicas. 

 

Zabalza  (2003),  señala  que  las  prácticas  acercan  al  estudiante  a  la  práctica;  le  ayudan  a 

aprender.  Son  experiencias  que  ayudan  a  desarrollar  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  la 

actitud para aprender permanentemente,  como en efecto  se  considera en el programa de 

Diseño Tecnológico. 

 

3.2. ¿Sobre qué reflexionan los docentes en formación? 

 

Poder  reflexionar  es  un  punto  importante  para  los  docentes,  ya  que  esta  acción  permite 

analizar, pensar, meditar, criticar y orientar  la práctica pedagógica, además permite hacer 

revisiones continuas del desempeño  con la finalidad de facilitar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   La reflexión puede ser vista como un proceso de evaluación que 

genera maneras de afrontar situaciones y actividades propias de las  prácticas pedagógicas,  

que  considera  el  contexto,  los  antecedentes,  los  significados  y  las  experiencias  de  los 

sujetos. 

 

No obstante,  lograr lo anterior supone, por parte del practicante, descubrir los contenidos 

sobre  los cuales reflexiona con el propósito de     asumir   conscientización sobre ellos para 
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luego  emprender    rutas  de    cambio  y  transformación de  su práctica  cotidiana.  “El  propio 

cambio es lo que cuesta más, aunque lo deseemos: trabajar sobre uno mismo a veces obliga 

a convertirse en otro” (Perrenoud, 2004 p. 154). 

 

Contenidos de la reflexión en las prácticas pedagógicas 

 

En la encuesta,  teniendo en cuenta la muestra participante, se pudieron observar  algunos 

de los contenidos sobre los cuales reflexionan los practicantes. En la Tabla1, se  destacan los 

ítemes  de mayor  nivel  de  reflexión  (de  acuerdo  con  la media  obtenida  de  los  64  casos). 

Como complemento de éste se recomienda ver el ANEXO 7. 

 
Tabla 1.  
Contenidos de mayor reflexión en las prácticas pedagógicas. 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

1  Sus concepciones de la enseñanza de la tecnología  4,0  0,9 
2  El sentido de la planificación en el proceso de enseñanza   4,2  1,0 
3  Los  fundamentos  teóricos  que  respaldan  el  saber  y  las  prácticas 

pedagógicas 
4,0  1,1 

4  La pertinencia de los contenidos desarrollados en su trabajo académico.  4,2  0,9 
6  Los  aspectos  éticos  de  la  enseñanza  tales  como  el  respeto  a  la 

diversidad en el aula de clase 
4,2  1,0 

8  El  error  y  la  revisión  crítica  como  vías  adecuadas  para  transformar 
aspectos de su práctica pedagógica 

4,0 
0,9 

9  Las incidencia negativa o positiva de su práctica en la formación de los 
estudiantes 

4,0 
1,0 

11  La actualización docente para el mejoramiento de su desempeño  4,2  1,0 
12  Lo  que  significa  ser  docente  hoy  desde  las  exigencias  sociales, 

pedagógicas, tecnológicas y de aprendizaje en las sociedades actuales   4,1  1,0 
16  El cumplimiento  oportuno de sus responsabilidades y compromisos en 

forma transparente, objetiva y confiable.  4,5  1,0 
 

En opinión de  los practicantes al enfrentar   diversas situaciones propias de  la  interacción 

educativa,  se  da mayor  relevancia  a  la  reflexión  sobre  sus  responsabilidades  individuales 

que lo enfrentan al aula de clase.  

 

En coherencia con  lo anterior se da un  importante énfasis  “al cumplimiento   oportuno de 

sus responsabilidades y compromisos en forma transparente, objetiva y confiable”, de,   y se 

da atención a “la pertinencia de los contenidos desarrollados en su trabajo académico”.  
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Sobre  “la  actualización  docente  para  el  mejoramiento  de  su  desempeño”,  “los  aspectos 

éticos de la enseñanza tales como el respeto a la diversidad en el aula de clase” y “el sentido 

de  la  planificación  en  el  proceso  de  enseñanza”,  es  notoria  la  reflexión  por    parte  de  los 

practicantes. 

 

Al parecer  “las exigencias sociales de lo que significa ser docente hoy” son relacionadas con  

“la  revisión  crítica  como  vía  para  transformar  aspectos  de  su  práctica  pedagógica”,    “los 

fundamentos teóricos que respaldan el saber y las prácticas pedagógicas”, Nótese que entre 

ellas existe cierta correspondencia hacia  “la incidencia negativa o positiva de su práctica en 

la formación de los estudiantes”.  

 

La Tabla 2 muestra los contenidos sobre los cuales se da menor reflexión por parte de  los 

practicantes, teniendo en cuenta medias por debajo de 4,0. 
 
Tabla 2.  
Contenidos de menor reflexión en las prácticas pedagógicas. 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

7  Los  aspectos  políticos  de  la  enseñanza  tales  como  las  relaciones  de 
poder y autoridad del maestro.   3.7  1.0 

13  La necesidad del  trabajo en equipo   para discutir  los problemas de  las 
prácticas  

3,6  1,3 

14  La participación activa  en la vida institucional basada en el respeto de 
los acuerdos  3,6  1,1 

15  La  atención  a  la  diversidad  de  las  poblaciones  basada  en  principio  de 
inclusión y diferencia 

3,6  1,2 

 

La  reflexión  sobre    “La  necesidad  del  trabajo  en  equipo  para  resolver  problemas  de  las 

prácticas”  y  “la  participación  activa    en  la  vida  institucional  basada  en  el  respeto  de  los 

acuerdos”  muestra  un  resultado    revelador  en  tanto  que  la    práctica  pedagógica,  como 

práctica social, supondría mayor relación   entre   colectivos docentes. En estos aspectos, se 

hace notoria la diversidad de opinión entre el grupo de practicantes (desviación estándar de 

1,3 y 1,1, respectivamente). 

 

“La  atención  a  la  diversidad  de  las  poblaciones  basada  en  principio  de  inclusión  y 

diferencia”,  muestra  un  resultado  que  sorprende  dadas  las  características  de  las 

instituciones   en que se desarrollan las prácticas pedagógicas, es decir, en casi todas existen 
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estudiantes  con necesidades  especiales  de  aprendizaje,  por  tanto  se  esperaría  una mayor 

reflexión en este aspecto.  

 

Diferencias en los contenidos de reflexión según la práctica pedagógica  IIIIII. 

  

La Tabla 3 presenta  los resultados de  los  ítemes en que se presentaron diferencias en  las 

opiniones de los estudiantes en las prácticas I, II, y III significativas de una práctica a otra.  
 
Tabla 3.  
Contenidos de la reflexión que presentan  diferencias significativas. 

Práctica I  Práctica II  Práctica III 
ÍTEM  ENUNCIADO 

Media  Desviación  Media  Desviación  Media  Desviación 

1  Sus  concepciones  de  la 
enseñanza de la tecnología  4,2  0,5  3,9  0,8  4,3  0,5 

5  El  aula  como  espacio  de 
aprendizaje  en  el  que  confluyen 
factores  sociales,  culturales, 
afectivos, cognitivos, etc. 

3,9  1,2  3,9  0,9  3,7  1,3 

6 
Los  aspectos  éticos  de  la 
enseñanza  tales  como el  respeto 
a la diversidad en el aula de clase 

4,3  0,9  4,2  1  3,8  0,8 

7 

Los  aspectos  políticos  de  la 
enseñanza  tales  como  las 
relaciones  de  poder  y  autoridad 
del maestro. 

4,1  0,9  3,7  0,9  3,5  1 

9 
La  incidencia negativa o positiva 
de su práctica en la formación de 
los estudiantes 

4,7  0,5  4,2  0,7  3,3  0,9 

15 
La atención a la diversidad de las 
poblaciones  basada  en  principio 
de inclusión y diferencia 

3,9  1,1  3,6  1,3  3,1  1 

 

La reflexión de los practicantes sobre “la incidencia negativa o positiva de su práctica en la 

formación de los estudiantes” observa una considerable disminución de una práctica a otra 

y se nota que ésta disminuye de mayor a menor grado   de la Práctica I a  la Práctica III. El 

contenido referido a “la atención a la diversidad de las poblaciones basada en principio de 

inclusión y diferencia” presenta muy poca reflexión en los diferentes espacios de práctica. 

 

Decrece en forma notoria, de una práctica a otra,  la reflexión sobre  los contenidos sobre “la 

incidencia  negativa  o  positiva  de  su  práctica  en  la  formación  de  los  estudiantes”  y  “los 

aspectos  políticos  de  la  enseñanza  tales  como  las  relaciones  de  poder  y  autoridad  del 

maestro”.  
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En  el  contenido  que  refiere    “al  aula  como  espacio  de  aprendizaje  en  el  que  confluyen 

factores  sociales,  culturales,  afectivos,  cognitivos”,  se  hace  notoria  la  heterogeneidad  de 

opinión (ver desviaciones estándar). 

 

Reflexión  sobre  contenidos  a  partir  de  incidentes  críticos  en  la  práctica 

pedagógica III 

 
El  registro  escrito  de  los  incidentes  críticos  permitió  identificar  los  contenidos  sobre  los 

cuales cada uno de los practicantes  reflexionó. La evidencia de tales contenidos se logró a 

través de las unidades de análisis que se presentan en la Tabla 4. Como se puede observar 

los  tres  contenidos  sobre  los  cuales  se  reflexiona  son:  el  metodológico,  evaluativo  y 

convivencial 

 
Tabla 4.  
Contenidos de la reflexión identificados  en la narración de incidentes críticos. 

INCIDENTE 
CRÍTICO (IC) 

CONTENIDO   UNIDAD DE REGISTRO 

IC1  Convivencial 

“un  grupo  de  estudiantes  que  habían  desarrollado  una 
actividad para mi  clase de biomímesis  ‘construcción de unas 
garras de un ave las habían fabricadas con lata de aluminio de 
forma triangular  ‘puntiaguda’; las profesoras de disciplina no 
lo  querían  dejar  ingresar  por  que  traía  un  elemento  corto 
punzante” 

IC2  Metodológico 

“Para una clase con el grado 11 se solicitó que realizaran una 
estructura  de  balso  que  resistiera  el  peso  de  un  compañero, 
hice  las  especificaciones  del  caso  y  sugerí  no  obviar 
elementos…” 

IC3  Convivencial 

“Me encontraba dispuesto a dar  inicio a  la  sesión y en algún 
momento revisaba  los  ‘materiales de trabajo’, una estudiante 
de permanencia me dijo: “Yo no traje nada, porque esto no me 
sirve para nada y además usted no es mi profesor”‐ 

IC4  Evaluativo 

“durante el transcurso de la clase de tecnología y  de acuerdo 
con la clase anterior de trabajo los alumnos tendrían que traer 
una  exposición  de  acuerdo  con  el  tema  de  cada  uno,  pero 
ninguno trajo la exposición” 

IC5  Convivencial 

“Durante  el  desarrollo  de mi  clase    una  niña  se me  acercó  a 
decirme que estaba en embarazo y que no sabía que hacer y 
me preguntó que Yo  como docente  y  una persona que  sabía 
que le aconsejaba hacer frente a este problema,” 

IC6  Evaluativo 

“Al  notar  que  más  de  la  mitad  del  curso  iba  perdiendo  la 
asignatura  (tecnología),  una  semana  antes  de  salir  a 
vacaciones  de  Semana  Santa,  plantee  a  las  alumnas  2 
alternativas, realizar una guía o un examen con la finalidad de 
que habilitaran” 

 



 

 

55

La mayoría de  los  IC,  fueron provocados por el planteamiento de actividades académicas, 

aparentemente  muy  claras    o    explicitas  para  el  grupo  de  estudiantes  con  los  cuales  el 

practicante estaba interactuando. 

 

La  anterior  afirmación  se  obtiene  con  base  en  la  clasificación  del  incidente  según  la 

categoría reflexión antes de la acción.   A continuación se presenta el resultado del contenido 

de los incidentes  y la relación de éstos con los enunciados de la encuesta 

 

Incidente metodológico 

 

“Para  una  clase  con  el  grado  11  se  solicitó  que  realizaran  una  estructura  de  balso  que 

resistiera  el  peso  de  un  compañero,  hice  las  especificaciones  del  caso  y  sugerí  no  obviar 

elementos  como  riostras  y  columnas  internas,  más  sin  embargo  explique  que  si  la 

estructura resultaba ilesa al esfuerzo la calificación sería 5.0 sino 2.0, además anoté que no 

importaría  el  numero  de  partes  con  tal  resistiera  el  esfuerzo,  este  trabajo  debería  ser 

realizado en grupos máximo de 4 personas” (IC2) 

 

Como  se  aprecia  este  incidente  muestra  relación  particular  con  “la  pertinencia  de  los 

contenidos desarrollados en el trabajo de su clase” y “las competencias disciplinares propias 

de la enseñanza de la tecnología”. 

 

Incidentes sobre “convivencia” 

 

“Ingresando  a  la  IEDU  con  un  grupo  de  estudiantes  del  grado  1102  y  1001  que  se 

transportan conmigo en  la misma ruta uno de ellos había desarrollado una actividad para 

mi clase con respecto a  la  temática de Biomímesis  ‘construcción de unas garras de un ave 

para  satisfacer  un  problema  con  tecnología?,  OH  sorpresa  ¡  que  las  garras  del  estudiante 

habían sido fabricadas con lata de aluminio de forma triangular ‘puntiaguda’; las profesoras 

de  disciplina  no  lo  querían  dejar  ingresar  por  que  traía  un  elemento  corto  punzante;  él 

respondió es un trabajo de tecnología” (IC1) 

 

“El error y la revisión crítica como vías adecuadas para transformar aspectos de su práctica 

profesional”, es un contendido implícito en este incidente particular.  
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“Me  encontraba  dispuesto  a  dar  inicio  a  la  sesión  y  en  algún  momento  revisaba  los 

‘materiales de trabajo’, una estudiante de permanencia me dijo: “Yo no traje nada, porque 

esto no me sirve para nada y además usted no es mi profesor”‐ en presencia de la clase ‐, a 

lo que a mi  juicio  encontraba era  tomar  las  cosas  con mucha  tranquilidad y  solucionar  el 

incidente de manera más reservada”. (IC3) 

 

“Durante el desarrollo de mi clase  de tecnología el mayor problema que se me presentó fue 

una niña que se me acercó a decirme que estaba en embarazo y que no sabía que hacer y me 

preguntó que Yo como docente y una persona que sabía que  le aconsejaba hacer  frente  a 

este  problema,  porque  la  verdad  la  única  salida  que  veía  la  estudiante  era  salirse  de 

estudiar.” (IC5) 

 

Los  dos  incidentes  anteriores,  están  asociados  a  una  reflexión  con  el  contenido  que 

contempla  al  “aula  como  espacio  de  aprendizaje  en  el  que  confluyen  factores  sociales, 

culturales,  afectivos,  cognitivos,  etc.”.  en  las dos  situaciones el practicante  asume  también 

dos  aspectos  éticos    de  la  enseñanza  tales  como  el  respeto  a  la  diversidad  en  el  aula  de 

clase”. 

 

Incidentes sobre el componente evaluativo 

 

“Al  notar  que  más  de  la  mitad  del  curso  iba  perdiendo  la  asignatura  (tecnología),  una 

semana antes de salir a vacaciones de Semana Santa, plantee a  las alumnas 2 alternativas, 

realizar una guía o un examen con la finalidad de que habilitaran, hicimos una votación y la 

primera opción (realizar una guía que condensara  todas  las  temáticas vistas en expresión 

gráfica)  fue  la  elegida.  La  guía  debían  entregarla  la  primera  clase  (6  de  abril  de  2010) 

después de Semana Santa. La sorpresa fue que pese a  la gran cantidad de alumnas que se 

jugaban  su  nota  final  de  primer  bimestre  con  la  entrega  de  la  guía,  menos  de  la  mitad 

entregó el trabajo acordado en la fecha acordada y un grupo de alumnas, se molestó y me 

agredió verbalmente frente al resto de sus compañeras ya que les había parecido muy largo 

el  trabajo,  argumentando  que  por  lo  extenso,  no  les  había  permitido  tener  vida  social  o 

dedicar tiempo a trabajos relacionados con otras asignaturas.” (IC6) 
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“Una situación se presento el día lunes durante el transcurso de la clase de tecnología en el 

curso 803 de 36 alumnos donde solo son niños, de acuerdo con la clase anterior de trabajo o 

tarea por grupos los alumnos tendrían que traer una exposición de acuerdo con el tema de 

cada uno, pero al iniciar la clase al ver que ninguno trajo la exposición preparada decidí que 

durante  la  primera  hora  de  clase  los  alumnos  prepararan  la  exposición,  cuando  finaliza 

dicha hora se interrumpió el trabajo les pedí que se organizaran para que todos quedaran 

mirando  hacia  el  tablero,  al  iniciar  una  de  las  exposiciones  los  alumnos  no  querían 

mantener  silencio  lo  cual  provocaba  que  los  compañeros  que  estaban    exponiendo  se 

molestaran  y  mas  de  una  vez  interrumpieran  su  exposición,  al  ver  que  los  alumnos  no 

acataba las ordenes y no respetaban ya después de varias pausas para mantener el silencio, 

tome la decisión de realizar una evaluación y no la exposición.” (IC4) 

 

El  contenido manifiesto  en estos dos  incidentes  (IC4,  IC6),    está  referido al  “sentido de  la 

planificación en el proceso de enseñanza”, nótese que el    trabajo propuesto se planeó con 

anterioridad a la interacción con estudiantes. 

 

3.3. ¿Mediante qué procesos y estrategias de promueve la reflexión? 

 

Procesos de la reflexión en las prácticas pedagógicas 

 

La reflexión en la formación inicial de docentes  debe favorecer procesos introspectivos que 

a partir de la propia experiencia, trasciendan  sus límites y promuevan cambios sustanciales 

en los contextos educativos y sociales. Schön propone una reflexión que vaya más allá de la 

experiencia directa de su práctica inmediata, afirma que los profesionales deben romper el 

círculo  de  una  reflexión  autolimitada,  lo  cual  implica  mayor  esfuerzo  intelectual, 

procedimental y actitudinal  por parte de los futuros docentes.  

 

Los  procesos    reflexivos  en  la  práctica  pedagógica  “en  tanto  que  persiguen  ayudar  a  los 

estudiantes a saber como llegar a ser eficaces en un tipo de reflexión. Son reflexivos también 

en el sentido de que dependen para su efectividad de un diálogo recíproco entre el tutor y el 

alumno”,  (Schön, 1992, p. 45) y de otras estrategias que los posibiliten. 
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Los  procesos  de  reflexión  que  con  mayor  frecuencia  identifican  los  practicantes  en  el 

espacio de práctica pedagógica se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  
Procesos de reflexión que se posibilitan con mayor frecuencia en los espacios de práctica pedagógica I, II, III 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

4  Compartiendo  con  sus  compañeros  de  prácticas  inquietudes  y 
dificultades para generar  alternativas de solución a problemas surgidos 
en la práctica 

4,3  1,0 

2  Mediante  actividades  que  confrontan  teoría  y  práctica  en  las  acciones 
realizadas en el aula 

4,1  0,8 

8  A  través  de  experiencias  de  aprendizaje  que  le  permitieron  revisar  y 
reformular las acciones pedagógicas. 

4,1  0,8 

3  Describiendo  las acciones  desarrolladas en la práctica  3,9  0,9 
5  Generando  espacios  de  autoevaluación  y  autorreflexión  de    su 

desempeño docente 
3,9  1.0 

 

El proceso reflexivo que se da “mediante actividades que confrontan teoría y práctica en las 

acciones  realizadas en el aula”  concentra  la  frecuencia de mayor opinión por parte de  los 

practicantes durante la práctica pedagógica, en relación a éste se realiza  la descripción de 

“acciones desarrolladas en  la práctica”, por supuesto con base  en  las propias experiencias 

vivénciales de los practicantes.   Además se evidencia el diálogo con los compañeros, como 

un proceso de considerable aceptación en el grupo de participantes en este estudio. 

 

Se  infiere  que  el  diálogo  puede  darse    “A  través  de  experiencias  de  aprendizaje  que  le 

permitieron  revisar  y  reformular  las  acciones  pedagógicas”,  “describiendo    las  acciones  

desarrolladas en  la práctica” y “generando espacios de autoevaluación y autorreflexión de  

su desempeño docente”. 

 

En  opinión  de  los  practicantes  los  procesos  de  reflexión  que menos  se  posibilitan  en  los 

espacios de práctica pedagógica I, II, III, teniendo en cuenta las medias por debajo de 3,9, se 

presentan en la Tabla 6 
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Tabla 6.  
Procesos de reflexión menos frecuentes en los espacios de práctica pedagógica I, II, III 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

1  Recibiendo  feedback  de  los  profesores  orientado  a  tomar  decisiones 
para mejorar 

3,8  1,1 

6  Observando  y  analizando  la  práctica  pedagógica  de  otros  (pares, 
docentes expertos, etc.)  3,8  1 

9  Mediante el diálogo con docentes que tienen mayor experiencia.  3,8  1 
10  Desarrollando actividades que  potencian la Investigación  sobre la 

propia práctica.  3,5  1 

11  Trabajando en pequeños grupos para facilitar el análisis de la práctica 
desde diversas perspectivas  3,3  1,1 

 

El  “feedback  de  los  profesores    orientado  a  tomar  decisiones  para  mejorar”    y    la 

observación  de  “la  práctica  pedagógica  de  otros  (pares,  docentes  expertos,  etc.)”  son 

procesos  de  baja  calificación  como  posibilitadores  de    la  reflexión,  en  opinión  de  los 

practicantes, en los espacios de práctica pedagógica I, II, III.  Es importante apuntar que los 

profesores  a  los  que  se  refiere  la  pregunta  son  los  que  orientan  la  práctica  desde  la 

Universidad.  

 

Exceptuando  la  frecuencia  en  que  los  practicantes  comparten,  al  parecer  de  manera 

informal,  reflexiones  sobre  sus  inquietudes  y  dificultades,  otros  procesos  indicados  en  el 

cuestionario,  tales  como  el  registro,  el  dialogo  con  docentes  de  mayor  experiencia  y  el 

desarrollo de actividades que potencian la  investigación sobre  la propia práctica son poco  

significativos para los practicantes como medio para su reflexión.  

 

Se deduce de los resultados presentados en este apartado, que no se privilegia la reflexión 

en colectivos. 

 

Diferencias de los procesos de reflexión según la práctica pedagógica  IIIIII. 

 

Los resultados presentados  en este apartado no hacen notoria la  reflexión colectiva, esto se  

confirma  al  observar  las  bajas  calificaciones  dadas  a    cada  uno  de  los  enunciados  que 

presenta la Tabla 7.  
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Tabla 7.  
Procesos de reflexión que presentan  diferencias en los espacios de práctica pedagógica I, II, III.  

Práctica I  Práctica II  Práctica III 
ÍTEM  ENUNCIADO 

Media  Desviación  Media  Desviación  Media  Desviación 

7 
Registrando  reflexiones 
sobre  la  propia  práctica 
pedagógica 

3,8  0,9  3,7  1,2  3,2  1,4 

5 

Generando  espacios  de 
autoevaluación  y 
autorreflexión  de    su 
desempeño docente 

4,0  0,9  3,9  1  3,6  1,1 

9 
Mediante  el  diálogo  con 
docentes que  tienen mayor 
experiencia. 

3,8  1  4  1,1  3,4  0,9 

11 

Trabajando  en  pequeños 
grupos  para  facilitar  el 
análisis de la práctica desde 
diversas perspectivas 

3,3  0,9  3,3  1,3  3  0,9 

 

Es notoria la  diferencia que  presenta, a través de las prácticas pedagógicas, el proceso de 

reflexión a partir del registro “sobre la propia práctica”, obsérvese que en la práctica III éste 

decrece en gran medida.  

 

La generación de “espacios de autoevaluación y autorreflexión de su desempeño docente” 

difiere de un espacio a otro de práctica, según las opiniones presentadas, presentando en el 

espacio de práctica III una disminución considerable.  

 

Reflexionar  a  través  de  “pequeños  grupos  para  facilitar  el  análisis  de  la  práctica”,  es  una 

forma  que  se posibilita en los espacios de la práctica pedagógica I, II, III pero con una baja 

frecuencia (3 y 3,3), lo cual sigue confirmando que no se  privilegia  la reflexión colectiva.  

 

3.4. Incidencia de los procesos reflexivos en el desarrollo de las competencias 

docentes 

 

Perrenoud (2004) considera la práctica reflexiva y la implicación crítica como orientaciones 

prioritarias  de  la  formación  inicial  de  docentes,  por  lo  que  se  requiere  intensificar  la 

preparación para la práctica reflexiva,  la innovación,  la cooperación,   y para lograrlo   “hay 

que  enclavar  la  práctica  reflexiva,  en  una  base  mínima  de  competencias  profesionales 

(Perrenoud, 2004, p. 189). 
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¿Qué competencias?, se pregunta  Perrenoud:  aquellas ligadas a la transformación del oficio 

de enseñante en donde lo importante está en reconocer las competencias como un sistema 

de  referencias  que  susciten  amplio  consenso,    recursos  más  que  como  fines  mismos, 

situadas más allá de dominio académico,  susceptibles de desarrollarse desde la formación 

inicial y también en el desarrollo profesional que incluyan de entrada la dimensión reflexiva 

y el desarrollo conjunto de la implicación crítica y ética del juicio profesional. 

 

Incidencia de la reflexión en las prácticas pedagógicas 

 

En este apartado la encuesta indagó sobre el grado en que la reflexión  durante el espacio de 

práctica pedagógica contribuyó al desarrollo de competencias docentes.  A continuación se 

presentan los resultados en relación con la incidencia de la reflexión durante el periodo de  

las prácticas pedagógicas. 

 

En una apreciación general, los resultados obtenidos presentan alta heterogeneidad y bajos 

promedios  en  general  (no  se  supera  una media  de  3,7  y  existe  alta  desviación  estándar).  

Ver Tabla 8. 
 
Tabla 8.  
Mayor  grado  de  incidencia    de  la  reflexión    en  el  desarrollo  de  competencias  en  los  espacios  de  práctica 
pedagógica I, II, III. 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

2  La selección  y   aplicación de estrategias   de enseñanza atendiendo las 
características de la población a la cual se dirige. 

3,8  1,1 

3  La  habilidad  para  implicar  a  los  alumnos  en  su  aprendizaje 
promoviendo en ellos el deseo por aprender. 

3,8  1,1 

12  La evaluación de  la propia práctica de enseñanza con el fin de mejorar 
los procesos de aprendizaje  3,8  1,2 

 

Pese a lo observado, la incidencia en el desarrollo de competencias, según la opinión de los 

practicantes,  se ha dado fundamentalmente en “la selección  y aplicación de estrategias de 

enseñanza” que presumiblemente es usada como “habilidad para implicar a los alumnos en 

su aprendizaje”. 
 

Resulta  valiosa  la  incidencia  que  causa  la  reflexión  sobre  “la  evaluación  de    la  propia 

práctica  de  enseñanza  con  el  fin  de mejorar  los  procesos  de  aprendizaje”,  indicador  que 

aunque bajo, sugiere un compromiso de los practicantes con su quehacer.  
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Por otro lado, las competencias sobre las cuales la reflexión presenta menor incidencia, son 

mostradas en la Tabla 9.  
 
Tabla 9.  
Menor  grado  de  Incidencia    de  la  reflexión    en  el  desarrollo  de  competencias  en  los  espacios  de  práctica 
pedagógica I, II, III 

ÍTEM  ENUNCIADO  MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

4  La habilidad para incorporar las   TIC en el aula como material de apoyo  
al servicio de la enseñanza y el aprendizaje  3,3  1,1 

5 
La  habilidad  para  fomentar  el  diálogo  colaborativo  con  los  padres  
involucrándolos  como  apoyo    en    los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje. 

2,5  1,2 

9  El desarrollo  proyectos de autoformación y formación con colegas que 
comparten los mismas inquietudes docentes  3,1  1,2 

 

De marcado interés es el resultado, de acuerdo con los practicantes, sobre la no incidencia 

de  la  reflexión  en  “la  habilidad  para  fomentar  el  diálogo  colaborativo  con  los  padres  

involucrándolos  como  apoyo    en    los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje”,  su  bajo 

promedio y alta desviación permiten inferir sobre esta apreciación.  

 

Tampoco resultan relevantes la incidencias de la reflexión en   “el desarrollo   proyectos de 

autoformación y formación con colegas que comparten los mismas inquietudes docentes” ni 

“la habilidad para incorporar las     TIC en el aula como material de apoyo   al servicio de la 

enseñanza y el aprendizaje”. Respecto a la primera se podría pensar que la práctica misma 

es  un  proyecto  de  autoformación  para  ellos.  Sin  embargo,  con    el  empleo  de  la  TIC  se 

esperaría mayor incidencia dado el campo de acción laboral  que espera a estos licenciados 

en formación. 

 

Diferencias en  las incidencias de la  reflexión según la práctica pedagógica  III

III. 

 

La  Tabla  10  muestra  las  competencias  con mayor  grado  de  diferencia    se  dan  entre  los 

diferentes  espacios  de  práctica  pedagógica,  en  la  presentación  de  estos  resultados  se 

observó el cambio de una práctica a otra, evidenciado de forma puntual en la variación de 

las medias. Ver Tabla 10. 
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Tabla 10.  
Incidencias de la reflexión que presentan  diferencias significativas entre prácticas. 

Práctica I  Práctica II  Práctica III 
ÍTEM  ENUNCIADO 

Media  Desviación  Media  Desviación  Media  Desviación 

2 

La selección   y   aplicación 
de  estrategias    de 
enseñanza  atendiendo  las 
características  de  la 
población  a  la  cual  se 
dirige. 

3,9  1,2  3,5  1,1  4,4  0,7 

4 

La  habilidad  para 
incorporar  las      TIC  en  el 
aula  como  material  de 
apoyo    al  servicio  de  la 
enseñanza  y  el 
aprendizaje 

3,1  1,2  3,2  1,2  3,9  0,7 

5 

La  habilidad  para 
fomentar  el  diálogo 
colaborativo  con  los 
padres    involucrándolos 
como  apoyo    en    los 
procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje. 

2,5  1,4  2,5  1,1  2,6  1,2 

10 

La  habilidad  para 
experimentar  en  el  aula 
nuevas formas de enseñar 
y aprender 

3,6  1,1  3,4  1,1  4,1  0,8 

11 

La  habilidad  para 
experimentar  en  el  aula 
nuevas formas de enseñar 
y aprender 

3,7  1,2  3,6  1,1  3,8  0,7 

12 

La evaluación de  la propia 
práctica de enseñanza con 
el  fin  de  mejorar  los 
procesos de aprendizaje 

3,7  1,1  3,6  1,1  3,8  0,7 

 

Las diferencias entre los ítemes presentados en la Tabla 10 muestran alta  heterogeneidad 

en las opiniones, excepto en los ítemes 11 y 12. El resultado de “la  habilidad para fomentar 

el  diálogo  colaborativo  con  los  padres    involucrándolos  como  apoyo    en    los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje”, es significativamente  bajo en las tres prácticas, éste denota que 

no hay interacción directa de los practicantes con los padres de familia durante su proceso 

de interacción.  

 

“La  habilidad  para  incorporar  las      TIC”  en  los  procesos  de  enseñanza  presenta,  como  se 

insinuó  en  el  apartado  anterior,  cierta  incompatibilidad  con  el  desempeño  futuro  de  los 

practicantes.  
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Incidencias de la reflexión a partir de incidentes críticos en la práctica pedagógica III 

 

La  aplicación  de  incidentes  críticos  abre  interesantes  vías  de  desarrollo  profesional  que 

comprometen a los practicantes con sus propias experiencias. Su formulación  puede incidir 

en el desarrollo de distintas competencias, de manera contextualizada, en este sentido y de 

acuerdo con Perrenoud, “la forma de actuar y de ser de una persona no puede cambiar sin 

transformaciones subyacentes de sus actitudes, representaciones, saberes, competencias o 

esquemas de pensamiento y de acción” (Perrenoud, 2004, p. 120) 

 

En este apartado se identificó  la reflexión que generó en los practicantes el registro de un 

incidente crítico y la incidencia en el desarrollo de competencias, ver  ANEXO 8.  En seguida 

se responde a esta cuestión mostrando las  causas y soluciones que brindan los practicantes 

a cada uno de los  incidentes  críticos descritos. 

 

INCIDENTE CRÍTICO 1 

 

CAUSAS 

• Los profesores de la Institución Educativa Distrital Usaquén no conocía la temática 

que se estaba abordando en la asignatura de tecnología e informática 

• Creo que otra causa es que el estudiante  llego con  la materialidad construida “Las 

garras” en las manos, distrayendo a más de un compañero y causan do molestias con 

estas. 

• Otra causa es el material y la forma en el que se habían construido la materialidad 

para imitar las garras del ave. 

• Las  normas  institucionales  plantean  que  el  estudiante  no  debe  ingresar  con 

elementos  corta  punzantes  a  la  institución,  lo  cual  impresiono  la  visión  de  los 

profesores  de  disciplina  y  por  cumplimiento  a  la  normatividad  no  permitían  el 

ingreso de “Las garras puntiagudas”. 

 

SOLUCIONES 

• Los  profesores  deben  estar  enterados  de  las  temáticas  que  se  abordan  en  los 

diferentes grados para poder aclaran y sustentar las actividades que se desarrollan 

en las diferentes asignaturas. 
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• El  profesor  debe  determinar  cuáles  trabajos  debe  presentar  su  estudiante  en  un 

empaque para evitar inconvenientes futuros. 

• Determinar el material pertinente en el que se simulara las garras del ave. 

• Dar a conocer a los estudiantes las normas de la institución para generar reflexión y 

análisis al momento de desarrollar actividades de esta naturaleza. 

 

INCIDENTE CRÍTICO 3 

 

CAUSAS 

• La titular y yo (Nuevo practicante) no conocíamos el evento particular que acontecía 

a la estudiante del grado noveno. 

• Creo  que  otra  causa  es  el  cambio  de  practicante  respecto  al  desarrollo  de  las 

diversas  prácticas  requeridas  en  el  plan  curricular  de  la  Universidad  Pedagógica 

Nacional. 

• La estudiante no trabajaba centralizada en la asignatura de tecnología e informática, 

sino trabajaba y desarrollaba  las actividades para el practicante anterior que en el 

momento era el titular de la asignatura (Solo buscaba agradar al practicante, estaba 

enamorada) 

• Otra  causa  fue  la  expresión oral de  la  estudiante  al momento de dar  a  conocer  su 

punto  de  vista,  el  irrespeto  al  dirigirse  al  Docente  ó  Practicante,  “pero  que  en  el 

momento  era  la  autoridad de  la  clase”  no  fue  el más  apropiado  (El  practicante  se 

encontraba solo en el aula de clase sin la titular). 

 

SOLUCIONES 

• Es indispensable como Docentes ó Practicantes analizar los comportamientos y las 

actitudes de cada uno de los estudiantes desde un punto central y limitado, es decir 

sin involucrarse en acontecimientos personales. 

• Es  de  vital  importancia  que  si  culminamos  una  práctica  y  abandonamos  la 

institución  por  razones  diversas,  informar  las  situaciones  particulares  que  se 

presentan en la interacción con los estudiantes que se tuvieron a cargo, esto puede 

servir de diagnostico para las interacciones del nuevo practicante. 

• Los  estudiantes  deben  estar  informados  de  los  periodos  en  los  cuales  los 

acompañaran los practicantes. 
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• La titular debe estar presente en todas las interacciones de los practicantes ya que 

es  un  apoyo  que  en  eventos  particulares  como  este,  es  de  vital  importancia  su 

intervención. 

• Aclarar a los estudiantes que los trabajos que desarrollan, los desarrollan para ellos 

respecto a su aprendizaje, formación y educación; no para el Docente ó Practicante. 

• Los  estudiantes  por  norma  institucional,  deben  dirigirse  a  los  Docentes  ó 

Practicantes de manera cortés y respetuosa; y respecto a apuntes particulares dar 

un espacio para hablar de manera personal sin incomodar ni afectar la sesión que se 

estaba llevando a cabo. 

 

INCIDENTE CRÍTICO 5 

 

CAUSAS  

• Falta de información, orientación y educación sexual adecuada 

• Poco diálogo con los padres de familia o familia disfuncional 

• Familias monoparentales (ausencia padre o madre) 

• Presión grupal para tener relaciones sexuales 

• No usar métodos anticonceptivos en forma adecuada 

  

SOLUCIONES 

• Generar  dentro  de  las  instituciones  una  clase  de  orientación  sexual  donde  los 

estudiantes estén interactuando constante mente en ella ya que las campañas duran 

poco tiempo y sin resultados favorables 

• Una charla constante entre los padres del estudiante y el psicólogo del colegio para 

guiarlos de como ayudar a los hijos en el tema de la sexualidad      

• Tener constante mente actividades y charlas con todo el grupo de estudiantes para 

concientizarlos  que  las  relaciones  sexuales  no  los  van  hacer  mas  grandes  ni 

poderosos  

• Mover y agilizar mas campañas dentro de las instituciones para regalar y explicar el 

uso de métodos anticonceptivos 

• En  caso  de  que  una  adolescente  este  en  embarazo  guiarla  y  ayudarla  durante  su 

proceso de embarazo para que no se sienta sola la estudiante. 
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INCIDENTE CRÍTICO 6 

 

CAUSAS 

• La magnitud  del  problema  no me  permitía  ponerles  a  las  alumnas  una  guía muy 

sencilla, el trabajo planteaba un pequeño cuestionario y en promedio 30 planos que 

incluían vistas y despiece; teniendo en cuenta que de este trabajo dependía su nota 

final y  tenían una semana para realizarlo, era  justo y necesario que realizaran una 

actividad en donde enfocaran su mayor esfuerzo y dedicación. El incidente se genera 

debido a la complejidad y lo extenso del trabajo.      

 

SOLUCIONES 

• Dar a conocer a las alumnas las causas de no poner el esfuerzo y la dedicación que se 

requiere  al  presentar  trabajos  y  exámenes  en  las  fechas  pautadas  durante  el 

transcurso el periodo académico, pues la final los trabajos de habilitación no pueden 

ser de otra manera mas que extensos y tediosos. 

• Presentar a las alumnas la guía con anterioridad con la finalidad de que la conozcan 

y acordar unos criterios que favorezcan tanto al maestro como a las estudiantes. 

• Buscar  en  conjunto  con  las  estudiantes  alternativas  de  trabajo  que  les  permita 

habilitar  la  asignatura  (exposición,  trabajos  de  campo  que  incluya  videos, 

diapositivas,  etc.…)  que  les  permita  ser  creativas  y  a  su  ves  adquirir  los 

conocimientos y habilidades necesarias  en  expresión  grafica,  de  esta manera  ellas 

no se sentirían  tan presionadas o condicionadas y el  resultado  sin duda seria mas 

satisfactorio.  

 

En  general  se  puede  inferir  de  los  las  causas  y  soluciones  brindadas  en  los  diferentes 

incidentes críticos (IC), que  los practicantes poseen  “capacidad para dar respuesta frente a 

situaciones  inesperadas  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje”    y  también  “en  la  toma  de  

decisiones  para  organizar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  situaciones  de 

complejidad” se infieren  algunas evidencias en el sentido expuesto. 

 

Además  y  teniendo  en  cuenta  los  comentarios  registrados    por  los  practicantes  que 

describen  (IC1  e  IC3),  se  consideran    estas  reflexiones    asociadas  con  “la  habilidad  para 

implicar a los alumnos en su aprendizaje promoviendo en ellos el deseo por aprender”. De  
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IC1  se  deriva  también      la  competencia    “en  la  toma  de    decisiones  para  organizar  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en situaciones de complejidad.”   

 

La  reflexión  hecha  en  el    IC5,  está  relaciona  con  “la  evaluación  de    la  propia  práctica  de 

enseñanza con el  fin de mejorar procesos de aprendizaje”. Por su parte del  IC6 se deduce 

una  “habilidad  para  experimentar  en  el  aula  nuevas  formas  de  enseñar  y  aprender”  y  de 

forma  explicita    se  obtiene  como  resultado  una  atención  puntual  hacia  “la  evaluación  

formativa de los estudiantes.”. 

 

Al comparar los resultados  obtenidos en la encuesta para la  categoría 3 (práctica III), con 

los  de  los  incidentes  críticos    se  hallan  coincidencias  en  varios  ítemes,  por  ejemplo:  la 

habilidad  para  implicar  a  los  alumnos  en  su  aprendizaje,  la  selección  y  aplicación  de 

estrategias  de  enseñanza,  la  habilidad  para  experimentar  nuevas  formas  de  aprender  y 

enseñar, y  la evaluación formativa de los estudiantes.  

 

Las  anteriores descripciones    dan  evidencia,    que  en  situaciones  reales  y  experimentadas 

por los practicantes, se movilizan distintos conocimientos habilidades y actitudes entre las 

cuales  se  destacan,  principalmente,  aquellas  relacionadas  con  decisiones  de  carácter 

individual, pero se encuentran  bajos desarrollos en  competencias de tipo colectivo. 
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4. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Antes de iniciar este capítulo, conviene aclarar que la enseñanza reflexiva como ámbito de 

formación  no  es  una  prioridad  en  el  programa de Diseño  Tecnológico  de    la Universidad 

Pedagógica Nacional,  sin  embargo  al  ponerse de manifiesto  en  la  concepción de  “práctica 

como un proceso de   reflexión y desarrollo de competencias sobre el saber pedagógico   la 

didáctica de la tecnología”,  se infiere que de alguna  forma la reflexión está  implicada en la 

formación inicial de  los futuros docentes.  

 

Los  resultados  obtenidos  se  organizaron    en  categorías  construidas  a  partir  de  los  

instrumentos,  encuesta  e  incidentes  críticos.  Las  tres  categorías  trabajadas  fueron: 

Contenidos  de  la  reflexión,  procesos    de  reflexión  e  incidencias  de  la  reflexión  en  el 

desarrollo  de  las  competencias  durante  el  espacio  de  las  prácticas  pedagógicas  del 

programa señalado. 

 

El Contenidos de la reflexión en las prácticas pedagógicas 

 

La  reflexión  como  acción    permite  revisar  diversos  contenidos  inmersos  en  la  práctica 

cotidiana, con el propósito de asumir  conciencia sobre ellos y emprender  rutas de  cambio 

y  transformación  de  la  misma.    La  importancia  de  la    toma  de  conciencia  por  parte  del 

practicante,   radica en que ésta abre a  la posibilidad de hacer explícitas entre otras cosas: 

Sus concepciones de enseñanza, la forma cómo se concibe a sí mismo, su propia práctica, las 

competencias  propias  de    su  área  deformación,  las  relaciones,  su  nivel  de  participación 

entre otros aspectos.  

 

Lo  expuesto,    es  coherente  con  lo  propuesto  por  la  Universidad  y  cada  programa  de 

formación  que  busca  la  formación  integral  del  futuro  docente,  preparándolo  para  la 

comprensión de la realidad educativa y para la interacción en diferentes contextos. 

 

Pese a que  las finalidades de la práctica están orientadas a propiciar la reflexión, la crítica, 

la  creatividad,  y  ayudar  a  los  practicantes  a  ser  autónomos  y    capaces  de  cuestionar  los 

saberes  establecidos  y  proponer  otras  posibilidades  para  resolver  problemas,  parece  ser 
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que  el  espacio  satisface  tan  solo  algunos  de  esos  propósitos.  A  continuación  se  discuten 

algunos de los hallazgos en forma puntual. 

 

La  reflexión  sobre  las  concepciones  de  la  tecnología,  se  plantea  aquí  como  un  asunto  a 

discutir,  dada la importancia que  la tecnología  tiene dentro de  los objetivos propuestos en 

el  espacio  de  práctica.  Veamos:  El  desarrollo    y  sistematización  de  experiencias  para  la 

educación  en  tecnología,  la  generación  de  procesos  de  investigación  en  didáctica  de  la 

tecnología y el apoyo a instituciones que  desarrollen proyectos de educación en  tecnología. 

 

Visto de otra forma,  al ser el área de tecnología e informática   una de las áreas obligatorias 

y  fundamentales  propuestas  Ley  115  de  1994  por  la  cual  se  expide  la  Ley  General  de 

Educación, y uno de los campos de acción  del egresado del programa de Diseño Tecnológico 

se esperaría la frecuencia fuera mayor.  

 

Respecto  al  “sentido  de  la  planificación  en  el  proceso  de  enseñanza”,  y  entendida  la   

planificación  como  un  acto  de  toma  de  decisiones  deliberado  por  parte  del  practicante 

previo  al    inicio  de    las    actividades    con  sus    estudiantes,    se  observa  diversidad  en  la 

prioridad que se da a este acto. 

 

Esta    variedad  de  opinión  (evidente  en  las  desviaciones  estándar),  es  importante 

canalizarla,  explicitando  el  sentido  de  la  planeación  como  una    posibilidad  y  una 

oportunidad  para  fortalecer  competencias  reflexivas  y  críticas  que  podrían  hacer  de  la 

práctica  un  espacio  mayor    de  autoaprendizaje  y  autorregulación.  Lo  contrario  puede    

convertir    a  la  planificación,  en  un    plan  para  ejecutar  perdiendo  de  vista  su  gran 

potencialidad. 

 

Al  enfrentar    diversas  situaciones  propias  de  la  interacción  educativa,  en  opinión  de  los 

practicantes,  se da mayor relevancia a la reflexión sobre sus responsabilidades individuales 

que lo enfrentan al aula de clase, si bien esto es importante, visto desde la práctica reflexiva 

convendría  afianzar  aún  más  el  trabajo  en  equipo    para  discutir  los  problemas  de  las 

prácticas  y  la  participación  activa    en  la  vida  institucional  basada  en  el  respeto  de  los 

acuerdos ya que, parafraseando a  Perrenoud,  un  docente reflexivo no lo hace en solitario, 
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requiere del trabajo en grupos que apoyen formaciones y  le brinden herramientas y bases 

teóricas para comprender procesos colectivos y su propio rol individual. 

 

En relación con lo anterior resulta conveniente enfatizar más, en los diferentes espacios de 

la práctica pedagógica  I,  II    III,  sobre  la  importancia no  solo de  asumir  responsabilidades 

individuales al interior del aula, sino en general en toda la participación e integración de la 

vida institucional.  

 

En cuanto a  los resultados obtenidos  frente a  los aspectos políticos   de  la enseñanza tales 

como  las  relaciones  de  poder  y  autoridad  del  maestro,  se  deduce  que  tampoco    son  un 

contenido relevante durante la formación. Este resultado actuaría en  contraposición con el 

desarrollo  de  competencias  genéricas    que  propenden  hacia  el    impulso  de    relaciones 

armónicas con el entorno social, profesional  y político a lo largo de la vida. 

 

En    la  reflexión  sobre  el  contenido  de  la  “diversidad  de  las  poblaciones  basada  en  el 

principio  de  inclusión  y  diferencia  de  poblaciones”  se  obtuvo    baja  frecuencia,  según  la 

opinión  de    los  practicantes,  aspecto  que  sorprende    dadas  las  características  de  la 

población en la que se desarrolla la práctica, es decir, en la gran mayoría de las instituciones 

en  donde  realizan  las  prácticas  existen  poblaciones  con  necesidades  especiales  de 

aprendizaje,  y obviamente el practicante tiene que interactuar con ellas.  

 

Será  lo expuesto,  en el párrafo anterior, ¿una reflexión conciente por parte del practicante 

asociado  a  lo  que  significa  ser  docente  hoy  desde  las  exigencias  sociales,    o  un  acto 

inconciente? 

 

Pareciera  que,  además,    el  practicante  perdiera  de  vista  las  múltiples  dimensiones  que 

conforman  a  un  individuo.,  el  comentario  se  sustenta  al  observar  la  baja  reflexión  que 

suscita  el  “aula  como    espacio  en  el  que  confluyen  factores  sociales,  culturales,  afectivos, 

cognitivos…”.    De  allí  se  hace  importante  hacer  un  llamado  a  no  perder  de  vista  que  la 

función del educador es de contribuir a la formación  integral de sus estudiantes.   

 

Para  finalizar    la  descripción  de  hallazgos  en  esta  categoría,  resulta  interesante  observar 

que desde los resultados obtenidos en  los incidentes críticos, emergieron tres contenidos, 
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diferentes a los planteados en el cuestionario. Estos tienen que ver específicamente con las 

metodologías de enseñanza,  lo convivencial  y lo evaluativo.  En los tres resulta relevante el 

reconocimiento  del  error  y  la  revisión  crítica  como  vías  adecuadas  para  transformar 

aspectos de la práctica pedagógica. 

 

Procesos de reflexión que se promueven en la práctica 

 

En relación  con la segunda categoría que indaga acerca de los procesos de reflexión que se 

posibilitan  en  el  espacio  de  la  práctica  pedagógica,  parece  ser  estos  no  van  más  allá  de 

eventos coyunturales asumidos de manera informal por los practicantes.  

 

Respalda la apreciación anterior, que en las   estrategias de reflexión, sobre las que opinan 

los  practicantes,    prevalece  el  diálogo  con  los  pares    por  encima  del  “feedback  de  los 

profesores (de la práctica), que dicen, además compartir “con sus compañeros de prácticas 

inquietudes y dificultades para generar alternativas de solución a problemas surgidos en la 

práctica”,  comunicando    “experiencias  de  aprendizaje  que  le  permitieron  revisar  y 

reformular acciones pedagógicas” 

 

Quizá un proceso que oriente al practicante sobre   cómo reflexionar,     daría a ese acto un 

mayor sentido  y valor del que actualmente puede llegar a tener.  

 

Lo  dicho  hasta  aquí,    no  desconoce    que  existan  procesos  que    posibiliten  la  reflexión  al 

interior de la práctica. Lo que se quiere manifestar en concreto, es que la informalidad del 

diálogo sin propósitos definidos no necesariamente lleva a una reflexión crítica. 

 

Sorprende,  en  esta  categoría,    el    resultado que  tiene  que  ver  con  el  registro  “reflexiones 

sobre la propia práctica pedagógica”, por cuanto este proceso no se promueve dentro de los 

propósitos  de  enseñanza  de  la  práctica  pedagógica,  de  allí  su  bajo  promedio  y  la  alta 

desviación estándar que se aprecia en las tres prácticas. Que importante resultaría plantear 

una estrategia que propenda hacia  la  formación de un practicante  reflexivo, que  luego de 

reflexionar en forma individual interactúe con otros en pro de la calidad de sus procesos. 
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Si bien podría pensarse que un practicante desarrolla algún proceso de reflexión conforme 

adquiere    experiencias  e  interactúa  en  las  instituciones,  esto  puede  no  ser  suficiente  y 

podría en cambio hacer   perder de vista eventos y productos que,  se si  llevaran de  forma 

sistemática,    harían  de  la  práctica  pedagógica  un  espacio  con mucho mayor  potencial  de 

aprendizaje que el actual. 

 

Así por ejemplo,    si se desarrollaran   actividades que   potencian  la  investigación   sobre  la 

propia  práctica,  aspecto  que  tiene muy  baja  frecuencia,  seria  posible  que  los  estudiantes 

realizaran    anteproyectos  finales  con  un mayor  nivel  de  elaboración,  respondiendo  a  las 

condiciones planteadas por el programa de Licenciatura en Diseño Tecnológico para optar 

al  título de licenciados. 

 

Esto último es coherente,  también,    con  los    currículos de cada uno de  los programas que 

tiene la   Universidad  y que  promueven el   carácter investigativo y pedagógico, del futuro 

maestro, preparándolo para la interacción en diferentes contextos.  

 

Ante esta situación se hace necesario considerar alternativas  de formación que propicien el 

aprendizaje  reflexivo    o  explicitar  algunas,  lo  que  sin  duda  podría  generar  experiencias 

significativas y relevantes para los practicantes en particular y para el espacio académico de 

práctica  pedagógica  en  general.  Algunas  alternativas  pueden  ser:  proyectos  de 

investigación,  participación  en  eventos  educativos,  estudios  de  casos,  elaboración  de 

diarios.  

 
Si bien la  práctica posibilita una forma de participación que se ajusta  a las necesidades del 

practicante, es ineludible establecer procesos claros y precisos que posibiliten al practicante 

“una forma de identidad o un habitus” (Perrenoud, 2004, p. 13) que  le abran la posibilidad 

de  desarrollar  un  nivel  cada  vez más  alto  de  análisis  de  su  práctica  en  el  ejercicio  de  la 

autonomía    y  que  le  permita  afianzarse,  formar  o  transformarse  en  renovadas  formas  de 

trabajo. 

 

Sobre  la base de  los resultados obtenidos se pude puntualizar,  respecto a  los procesos de 

reflexión,  que  durante  las  prácticas  existe  una  cierta  tendencia  hacia  un    enfoque  de  la 

racionalidad  técnica.    Así  se  evidencia  en  el  resultado  que  pone  de  manifiesto  que    la 

práctica de las acciones realizadas en el aula se confronta con  la teoría, este hecho  puede 
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hacer perder oportunidades  para aprender a enseñar a partir de la reflexión, la crítica y la 

investigación sobre las propias prácticas.  

 

El  trabajo  realizado  en  el  espacio  de    la  práctica  pedagógica    si  bien  posibilita  diferentes 

procesos, éstos no pueden darse por obvios.  Los practicantes se comprometen más cuando 

tienen claridades que los respaldan  al aprender  nuevos hábitos de pensamiento y acción.   

 

La  tendencia  hacia  la  racionalidad  técnica  en  el  espacio  de  la  práctica  pedagógica    de  la 

Licenciatura  en Diseño Tecnológico,    evidenciada  en  los  bajos  procesos  que posibilitan  la 

reflexión  sobre  la  práctica,    sugiere  que  se    revisen    ciertos  aspectos  que  busquen  la 

formación  de un practicante reflexivo.   

 

La  racionalidad  técnica  no  satisface  la  singularidad  de  las  interacciones  que  se  dan  al 

interior  del  aula,  por  el  contrario  se  requiere  propiciar  capacidades  de  deliberación, 

reflexión y crítica, en otras palabras,  una racionalidad práctica como posibilitadora de tales 

capacidades.  La razón se da justamente porque lo singular no tiene reglas fijas, no existe un 

procedimiento  instrumental  que  satisfaga  todas  las  situaciones  que  se  presentan  en  la 

práctica misma, de hecho  los practicantes interactúan y aprenden a comprender la escuela 

como un espacio donde ocurren múltiples interrelaciones. 

 

Es  el proceso de reflexión en la acción lo que convierte al profesional en un investigador en 

el  contexto  de  la  práctica,  ya  que  en  ella  (la  acción)  no  depende  de  teorías  y  técnicas 

establecidas, “sino que construye una nueva manera de plantear el problema que le permita 

atender a sus peculiaridades y decidir sobre el caso” (Contreras, 1997, p. 78). 

 

Schön afirma que todos los profesionales reflexionan en la acción, pero su reflexión tiene las 

características de su particular práctica profesional. Entiende la práctica en dos sentidos: las 

actividades que se desarrollan y el proceso repetitivo y experimental por el cual se aprende. 

El “saber cómo”, de un profesional se hace cada vez más rico, eficiente y automático a través 

de  la  práctica.  Esta mirada,  la  racionalidad  práctica,  es  la  que  se  plantea  aquí  como  otro 

punto  de  discusión  hacia  donde  se  deben  posibilitar  procesos  de  reflexión  en  los 

practicantes. 
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La reflexión es un proceso que compromete al pensamiento reflexivo, racional y crítico, es el 

examen,  argumentación,  deliberación,  toma  de  decisiones  respecto  a  las  actuaciones 

docentes.  Por  tanto,  incorpora  elementos  éticos  que  comprometen  al  docente  a  poner  en 

marcha acciones orientadas hacia las finalidades educativas que contribuyan a la  formación 

integral  de  ciudadanos.  Desde  esta  perspectiva,  la  práctica  pedagógica  tiene  una  tarea 

fundamental,  en  la  cual,  todos  los  actores  implicados  en  el    proceso  deben  trabajar,  se 

requiere  con urgencia del desarrollo de procesos de mayor grado de  claridad y precisión 

que impliquen reflexión, crítica y por supuesto creatividad para atender las demandas que 

se exigen a los docentes de hoy.  

 

En lo hallado se observa que los esfuerzos por activar procesos para la reflexión y la crítica 

son bajos. El riesgo que se juega aquí,  es que si estas competencias no se posibilitan en los 

futuros  docentes,  no  puede  pensarse  que  éstos  a  su  vez  ayuden  a  los  niños  y  niñas  a 

desarrollarlas. De allí que promover procesos de reflexión pueden contribuir “al  desarrollo 

de  docentes  comprometidos  con  los  cambios  educativos,  y  dispuestos  a  participar  en 

colectivos  que  expliciten,  discutan  y  busquen  soluciones  a  los  problemas  del  entorno”. 

(Chacón, 2006, p. 201) 

 

Incidencia de la reflexión en el desarrollo  de competencias. 

 

Finalmente  y respecto de la tercera categoría que plantea la incidencia de la  reflexión en el 

desarrollo  de  las  competencias,  es  conveniente  aclarar  antes  de  continuar,    que  para  la 

formulación de los enunciados de la encuesta en  esta categoría, se tomaron   como base las  

competencias  propuestas  por  Perrenoud  que,  en  su  mirada,    contribuyen  a  redefinir  la 

profesionalidad docente.  

 

Hecha esta aclaración surge la pregunta ¿Qué incidencia tiene la reflexión en el desarrollo 

de competencias?.  En seguida se responde a esta cuestión 

 

Sobre el    análisis de  los  incidentes  críticos que  tuvieron    como propósito en este estudio, 

identificar  la  reflexión  que  realizan  los  practicantes  sobre  eventos  vividos  durante  su 

experiencia  en  la  práctica  pedagógica  y  las  competencias  que  ponen  en  juego  al 
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enfrentarlas,    se    observa  que  la  aplicación  abrió  nuevas  vías  que  comprometen  a  los 

practicantes con sus propias experiencias. 

 

Las experiencias de los practicantes “constituyen un ejemplo de aprendizaje transformador, 

en  el  que  a  partir  de  un  incidente  crítico  se  gestan  genuinos  procesos  tendientes  a  la 

modificación de la práctica.” (Márquez, 2004, p. 9). 

 

En  cuanto  a  qué  tipo de  saber  producen  los  incidentes  críticos  se  podría  decir  que  es  un 

saber que identifica problemas, y que si bien no los resuelve por lo menos los enfrenta. Es 

un saber asociado a una competencia, que como dice el pedagogo  francés Philippe Meirieu 

(1998, p. 92), «el práctico de la educación reconoce como propio, porque se reencuentra en 

él y ve reflejada la dificultad de su tarea». 

 

Los incidentes críticos presentados por los practicantes, derivaron  de causas diferentes que  

incidieron  en el aprendizaje de sus estudiantes. Se puede entrever que la sorpresa causada 

por  las  situaciones  descritas,  se  debe  por  la  falta  de    contextualización  en    formas  de 

interpretar  y  actuar  sobre  la  realidad  educativa.  “Durante  las  prácticas  en  instituciones 

educativas generalmente se elaboran teorías, concepciones y creencias de carácter implícito 

y  centradas  en  el  «sentido  común»  que,  con  frecuencia,  permanecen  a  un  nivel  poco 

consciente  y  son  difíciles  de  reescribir  para  posibilitar  una  toma  de  decisiones  más 

estratégica.” (Monereo, 2010, p. 151). 

 

Sucesos como los descritos pusieron en crisis la forma de ‘ser`’ del practicante, poniendo en 

cuestión su acción y presentándole una  oportunidad para el cambio, sin embargo para que 

este suceso tenga efecto   y propicie un cambio, debe ser percibido como tal.  “Para que un 

incidente  crítico  tenga  lugar  debe  existir  una  situación  que  el  profesor  perciba  como 

conflictiva,  conflicto  que  puede  producirse  con  otros  actores  educativos  (p.  ej.  Alumnos, 

colegas,  dirección,  inspección,  padres)  pero  también,  y  especialmente,  consigo  mismo” 

(Monereo, 2010, p. 161). 

 

Los IC, referidos en este estudio, están   asociados a aspectos metodológicos, evaluativos y 

convivenciales  lo  cual  sugiere  que  la  formación  inicial  docente,  durante  el  espacio  de 
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práctica, se movilizó más hacia    las competencias docentes propias de  la  interacción en el 

aula,  que hacia  otras dimensiones de desarrollo. 

  

La  afirmación  del  párrafo  anterior,  se  corrobora  al  observar  la  incidencia  de  la  reflexión 

sobre el desarrollo de competencias, donde las de mayor grado responden  a la  “habilidad 

para implicar a los alumnos en su aprendizaje”, y la selección y aplicación de estrategias de 

enseñanza” y la “selección y aplicación de estrategias de enseñanza”.  

 

El trabajo por competencias invita a  los docentes “a considerar los saberes como recursos 

para movilizar; trabajar regularmente a través de problemas; crear o utilizar otros medios 

de  enseñanza;  negociar  y  conducir  proyectos  con  los  alumnos;  adoptar  una  planificación 

flexible  e  indicativa,    improvisar;  establecer  y  explicitar  un  nuevo  contrato  didáctico;  

practicar una evaluación formadora, en situaciones de trabajo; y dirigirse hacia una menor 

separación disciplinaria”. (Meireu citado por Perrenoud. 1999, p. 69). 

 

En  el  sentido  anterior  sorprende  por  ejemplo  el  bajo  grado  que  han  desarrollado  los 

practicantes  durante  su  paso  por  la  práctica  pedagógica  para:  fomentar  el  diálogo 

colaborativo con los padres  involucrándolos como apoyo  en  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y para incorporar las   TIC en el aula como material de apoyo  al servicio de la 

enseñanza  y  el  aprendizaje.  ¿No  son  acaso  estas  competencias,  claros  ejemplos,  de  la 

obligación    que  tienen  los  docentes  de  asumir  y  desarrollar  un  pensamiento  complejo  

centrado en el principio de incertidumbre, en términos de Morin? 

 

Si se acepta como válido que un proceso es una  sucesión de pasos y decisiones que se dan  

para  alcanzar  una  meta,  los  resultados  sobre  las  competencias  desarrolladas  en  los 

diferentes espacios de práctica, permiten  identificar que al  finalizar el espacio de práctica 

III,  los  estudiantes  avanzan  en  forma  notable  en  su  meta  formativa.    El  reto  será  dar 

herramientas  para  que  estas  se  sigan  desarrollando  durante  su  desempeño  profesional 

continuo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La  práctica  pedagógica  del  programa  de  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico  de  la 

Universidad  Pedagógica  Nacional,  plantea  como  uno  de  sus  objetivos  de  formación  el  de 

propiciar  espacios de  interacción, reflexión y desarrollo de proyectos  entre el docente en 

formación y el medio laboral en el que se va a desempeñar. Este objetivo resulta de  valor 

incuestionable, dada  la función de la Universidad y del propio programa. 

 

Sobre  la  base  de  los  resultados  obtenidos    en  este  estudio,  se  concluye  que,  respecto  al 

enfoque    de  la práctica pedagógica del  programa en mención,  en  la  actualidad  existe  una  

cierta  tendencia hacia  la racionalidad  técnica, enfoque que como se describió en el marco 

conceptual ha mostrado limitaciones en profesiones  como la docente. Evidencia de ello se 

encuentra en los bajos procesos que posibilitan la reflexión sobre la práctica.  

 

Lo que se proponen este estudio, es una práctica pedagógica  concebida como racionalidad 

práctica,   que sugiere y apunta a    formar personas capaces de asumir  los cambios y estar 

abiertos a constantes interpretaciones del mundo, a comprender la escuela como un espacio 

donde  ocurren  múltiples  interrelaciones  que  exige  de  un  profesional  con  capacidad  de 

deliberación, reflexión y juicio crítico. 

 

Si bien el trabajo realizado en el espacio de  la práctica pedagógica  del programa de Diseño 

Tecnológico,  posibilita  las  anteriores  capacidades,  éstas  podrían  ser  de mayor  alcance    y 

grado de significatividad para los practicantes,  si se hicieran más claras y explícitas durante 

el proceso de formación. 

 

Un  ejemplo  frente  a  lo  dicho  en  el  párrafo  anterior,  sería  intentar    responder  al  qué  se 

entiende  por  ‘reflexión’  y  qué  ‘por  un    practicante  reflexivo’,  que  según  el  fundamento 

desarrollado se precisan  del modo siguiente: 

 

La  reflexión  entendida  como  un  acto  de  pensamiento  que  permite  la  abstracción  para 

observar,  debatir  consigo  mismo  y  tratar  de  explicar  las  propias    acciones,    “es  mirar 

críticamente  lo  que  se  hace,  justificar  cada  una  de  las  decisiones  tomadas  y  profundizar 
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desde  el  cuestionamiento  propio  que  nos  permita  rectificar  o  tomar  decisiones  que 

pretenden, en todo caso, mejorar nuestras prácticas"(Chacón, 2006, p.51). 

 

Por su parte, el prácticante reflexivo, es aquel que no solamente atiende situaciones de tipo 

coyuntural,  sino  que  se  inscribe  en  un  estado  permanente  de  alerta  frente  a  sus 

responsabilidades  profesionales.  Esto    lo  obliga,    en  primer  lugar,  a  reflexionar  en  forma 

individual y luego,  a intercambiar con otros su  reflexión sobre la calidad y evaluación de lo 

que se hace, para comprender y mejorar procesos. 

 

La formación de un practicante reflexivo debería ser hoy una  orientación  prioritaria de las  

facultades de educación. Para  lograrlo,   habría que empezar por revisar la  práctica como 

un  espacio  de  reflexión  y  situarla  como  un  aspecto  clave  que    propicie  el  desarrollo  de 

competencias profesionales o al menos  brinde herramientas para ello. Esto con el propósito 

de  ofrecer    una  formación  inicial  docente más  afín  con  las  necesidades  presentes,  en  los 

diferentes niveles educativos de nuestro país.  

 

Ahora bien, para que la formación docente pueda estar relacionada de manera significativa 

con las competencias, es preciso que los procesos de reflexión se  orienten  hacia situaciones  

que las promuevan. 

 

Es  importante  anotar  que  este  estudio,  si  bien  hace  revisión  de  diferentes  posturas  y 

clasificaciones sobre las competencias, no asume la tarea particular que entre a describirlas. 

Lo que se plantea es el reconocimiento de  las competencias como un sistema de referencias 

que susciten amplio consenso, que se vean como recursos más que como fines mismos, sean  

situadas más allá de dominio académico, susceptibles de desarrollarse desde  la  formación 

inicial y también en el desarrollo profesional y  con una concepción que incluya de entrada 

la  dimensión  reflexiva  y  desarrolle  en    conjunto  la  implicación  crítica  y  la  ética  del  juicio 

profesional. 

 

De allí que  la base de  las competencias y de  la  formación docente, propuesta aquí, apunta 

hacia la asunción de un practicante reflexivo y crítico. Dicho de otra forma, si el docente no 

se  convierte  en  cerebro  de  su  propia  formación  y  no  reconoce  los  diferentes  tipos  de 



 

 

80

recursos de  los cuales dispone (cognitivos, actitudinales, contextuales), difícilmente podrá 

desarrollar algún tipo de competencias.  

 

Las    competencias  invitan    a  los  docentes  “a  considerar  los  saberes  como  recursos  para 

movilizar;  trabajar  regularmente  a  través  de  problemas;  crear  o  utilizar  otros medios  de 

enseñanza;  negociar  y  conducir  proyectos  con  los  alumnos;  adoptar  una  planificación 

flexible  e  indicativa,  improvisar;  establecer  y  explicitar  un  nuevo  contrato  didáctico;  

practicar una  evaluación  formadora,  en  situaciones de  trabajo”  todo  esto  es posible  en  el 

sentido aquí propuesto. (Meireu citado por Perrenoud. 1999, p. 69). 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes inscritos en el espacio de práctica pedagógica 

del  programa  de  Diseño  Tecnológico  de  la  Universidad  Pedagógica  Nacional,  sobre  los 

contenidos,    procesos    e  incidencias    de  la  reflexión  en  el  desarrollo  de  competencias  se 

puede  concluir lo siguiente: 

 

Respecto  a  los  contenidos,  los  practicantes  dan    relevancia  a    la  reflexión  sobre  :  el 

cumplimiento  oportuno  de  sus    responsabilidades  y  compromisos,    la  pertinencia  de  lo 

desarrollado en su trabajo académico,  las concepciones de la enseñanza de la tecnología y 

el error y la revisión crítica como vías para transformar su práctica pedagógica. Es de anotar 

que priman, en este sentido,  las responsabilidades individuales  que los enfrentan al aula de 

clase.   

 

Si bien es  importante el  resultado obtenido,  resulta pertinente observar que el  trabajo de 

una  institución  debe  girar  en  torno  a    acuerdos,    si  se  quiere  mínimos,  para  lograr  la  

formación  de un tipo de persona, esto exige  la participación activa  en la vida institucional 

y  la  necesidad  del  trabajo  en  equipo    para  lograr  los  propósitos,  aspectos  que  en  los 

resultados obtenidos resultan de poca prioridad, es decir, que  en ellos se privilegia más el 

trabajo individual que el colectivo. 

 

Con base en lo anterior, se infiere que los practicantes tienen clara su función al interior del 

aula  de  clase,  pero  desconocen  el  contexto  institucional.  Este  hecho  contrapone  a  la 

pretensión  de  formar  individuos    integrales,    por  cuanto  al  desconocer  los  propósitos 

formativos de una institución en su conjunto, el practicante corre el riesgo de no aportar  en 
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forma significativa a los procesos  formales propuestos por el contexto en que interactúa  y 

peor aún , ignorar las necesidades y características de la población con la que interrelaciona. 

Así,  vuelve  a  hacerse    un  llamado  a  la  reflexión  como  acto  de  pensamiento  que  permite 

justificar cada decisión tomada y permita ratificar o mejorar las  prácticas que se realizan. 

  

A través del registro escrito de los Incidentes Críticos se identificaron  contenidos sobre los 

cuales cada uno de los practicantes  reflexionó. La mayoría de los incidentes críticos, fueron 

provocados por el planteamiento de actividades académicas, aparentemente muy claras   o  

explícitas para el grupo de estudiantes con los cuales el practicante estaba interactuando. 

 

La  anterior  afirmación  se  obtuvo  con  base  en  la  clasificación  del  incidente  según  las 

categorías  de  reflexión  establecidas  para  el  análisis  de  este  instrumento  en  particular.  Al 

relacionar  los  incidentes  críticos  con  la  encuesta  se  encuentra  coherencia  entre  los 

resultados dado que el aspecto sobre el cual los practicantes más reflexionan en la práctica 

pedagógica es “la pertinencia de los contenidos desarrollados en su trabajo académico”. 

 

Un aspecto apreciable pero además inquietante es la redacción de los incidentes críticos por 

parte  de  los  practicantes,  en  ella  se  denota  debilidad  de  su  producción  escrita,  lo  cual 

sugiere al parecer que en el espacio de práctica pedagógica  no se enfatiza el registro escrito 

como posibilitador de reflexión. 

 

En  cuanto  a  los    procesos  de  reflexión  que  se  posibilitan  en  el  espacio  de  la  práctica  

pedagógica,  los  que    se  identifican  con  mayor  frecuencia  son:  los  que  se  dan  mediante 

actividades que confrontan teoría y práctica en las acciones realizadas en el aula ,  a través 

de  experiencias  de  aprendizaje  que  permitieron  revisar  y  reformular  las  acciones 

pedagógicas y describiendo  las acciones  desarrolladas en la práctica. Puede concluirse de 

este resultado que la experiencia de interactuar en contextos reales, invita a la reflexión;  no 

obstante habría que entrar a precisar, de que se trata describir, ya que la descripción como 

proceso reflexivo, sugiere un mínimo de rigor. 

 

Un aspecto que bien vale la pena resaltar en este apartado es el que tiene que ver con la baja 

frecuencia  con  la  que  los  estudiantes  opinan  respecto  al  proceso  de  reflexión  que  se 

posibilita recibiendo feedback de los profesores orientado a tomar decisiones para mejorar, 
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es  de  aclarar    que  los  profesores  a  los  que  se  refiere  la  pregunta  son  los  que  orientan  la 

práctica desde  la Universidad.    Sorprende este hecho por  cuanto pese a hacer explicita  la 

colaboración para brindar asesorias,  aclarar dudas, etc. Los practicantes prefieren la opción  

del diálogo en que se comparte “con sus compañeros de prácticas inquietudes y dificultades 

para generar alternativas de solución a problemas surgidos en la práctica”. 

 

Si  bien  lo  anterior  actúa  en  coherencia  con  el  supuesto  de  intercambiar  con  otros  su  

reflexión  sobre  la  calidad  y  evaluación  de  lo  que  se  hace,  para  comprender  y  mejorar 

procesos, cabe la pregunta de ¿por qué no se consulta (a los docentes, tutores) responsables 

del espacio de práctica pedagógica? Obviamente esta pregunta sólo se plantea con intención 

de una reflexión personal, dado que los alcances del estudio no dan para responderla. 

 

En  el  capítulo  anterior  se  planteó  que    pensar  que  un  practicante  desarrolla  procesos  de 

reflexión   tan solo con base en sus   experiencias no resulta del todo cierto, así por ejemplo,  

lo ponen de  manifiesto los encuestados al aludir que  en el espacio de práctica es muy bajo 

el desarrollo de   actividades que  potencian la investigación  sobre la propia práctica.  

 

Como alternativa de mejoramiento en este  sentido,  se propone una orientación de mayor 

grado de precisión a la actual y se ofrezcan  herramientas de sistematización, para que los 

practicantes pudieran  llegar a realizar anteproyectos de  investigación con un mayor nivel 

de elaboración, respondiendo a las condiciones planteadas por el programa de Licenciatura  

Diseño Tecnológico y optar así  al  título de licenciados. 

 

Los registros escritos a través de  incidentes críticos   responden   a  las necesidades de una 

formación reflexiva, y actúan como procesos posibilitadores de ella misma,   dado que esas 

narraciones ayudan a dar sentido a  la experiencia   y a  los sucesos particulares en que  los 

practicantes están implicados.   Además, la acción escolar relatada de manera intencionada 

puede  ser  un  dispositivo  poderoso  a  través  del  cual  el  docente  en  formación  produce 

saberes, erigiéndose de esta manera como constructor de dichos saberes.  

 

Con base en  los resultados obtenidos se puede apreciar que  las  relaciones que establecen 

los  practicantes  entre  sus  competencias,  el  contexto  y  las  demandas  de  su    desempeño 

profesional  no  son  muy  claras,  esto  se  concluye  dado  que  no  hay  competencias  que 
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adquieran un relieve importante.  En general,  se puede afirmar que los practicantes poseen  

“capacidad  para  dar  respuesta  frente  a  situaciones  inesperadas  de  la  enseñanza  y  el 

aprendizaje”, también, “en la toma de  decisiones para organizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje”, y “ en situaciones de complejidad,  la habilidad para implicar a los alumnos 

en su aprendizaje promoviendo en ellos el deseo por aprender” 

 

Por  el  contrario,  no  se  incide  en  grado  significativo,  de  acuerdo  con  la  opinión  de  los 

practicantes, sobre competencias: a) para  fomentar el diálogo colaborativo con  los padres  

involucrándolos como apoyo   en    los procesos de enseñanza y aprendizaje,   b)la habilidad 

para incorporar las   TIC en el aula como material de apoyo  al servicio de la enseñanza y el 

aprendizaje, y c) la evaluación de  la propia práctica de enseñanza con el fin de mejorar los 

procesos de aprendizaje 

 

Para finalizar,   se concluye que la reflexión sobre las competencias a través del análisis de 

Incidentes  Críticos,  permite  a  los  practicantes,      volver  parte  de  su  experiencia  un  hecho 

vivido convirtiéndolo en un elemento que brinda nuevos y mejores juicios, dándole mayor  

seguridad para enfrentar eventos futuros. 

 

Es  posible  pensar  entonces,  que  las  experiencias  reflexionadas    de  los  practicantes  se 

puedan llegar a constituir en una alternativa para promover aprendizajes y  un ejemplo de 

aprendizaje  transformador,  en  el  que  a partir  de un  incidente  crítico  “se  gestan  genuinos 

procesos tendientes a la modificación de la práctica.” (Márquez, 2004, p.4). 

 

El pensamiento narrativo ayuda a dar  sentido a  la  vida,  a  los  sucesos  en  los que estamos 

implicados. Con  los relatos planteados en  los  incidentes críticos se comunica   quién se es, 

qué hace,  cómo se  siente y por qué  se  siguió  cierta  acción y no otra. Para este  estudio el 

registro escrito a partir de  incidentes críticos es una forma que  responde a las necesidades 

del modelo de  formación del practicante reflexivo.  

 

En cuanto a qué tipo de saber producen los  incidentes críticos,   se puede decir que es   un 

saber que identifica problemas, sin resolverlos. Pero es un saber, que como dice el pedagogo 

francés Philippe Meirieu (1998, p. 92), «el práctico de la educación reconoce como propio, 

porque se reencuentra en él y ve reflejada la dificultad de su tarea». 
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Naturalmente es preciso defender una formación que promueva un cambio más profundo, 

relativo a  las concepciones, estrategias y sentimientos del practicante, es decir, un cambio 

que  afecte  a  su  identidad  profesional,  requiere  de  un  análisis  e  intervención  a  mayor 

profundidad,  no  obstante  el  acercamiento  aquí  dado  se  convierte  en  una  alternativa,  una 

ruta, para aquellos involucrados en la formación de formadores.   

 

Limitaciones y proyecciones del estudio 

 

Al finalizar este estudio queda la satisfacción de haber abordado la pregunta y los objetivos 

propuestos. Sin embargo a continuación se presentan las limitaciones y proyecciones que se 

identificaron  al  hacer  la  investigación  LA  REFLEXIÓN  SOBRE  LAS  COMPETENCIAS 

DOCENTES  EN  EL  ESPACIO    DE  LA  PRÁCTICA  PEDAGÓGICA    DE  LA  LICENCIATURA  EN 

DISEÑO TECNOLÓGICO. 

 

Limitaciones 

 

Metodológicamente  la selección del    caso permitió poner énfasis en el contexto específico 

abordado,  sin  embargo,  la  diversidad  de  relaciones  involucradas  en  el  fenómeno,  la 

accesibilidad  a  los  datos  y  la  disponibilidad  de  tiempo    de  observación,  que  en  principio 

eran de fácil manejo resultaron siendo elementos que causaron alguna  dificultad. 

 

Así por ejemplo, aún cuando la muestra de este estudio es alta en términos de porcentaje, su 

propósito inicial, consultar a la totalidad de estudiantes inscritos en los diferentes espacios 

de  la  práctica  pedagógica  de  la  Licenciatura  en Diseño  Tecnológico,  no    se  dio,  debido  al 

medio a través se convoco a los estudiantes de la práctica III, correo electrónico. Este hecho 

privó  la  identificación  de  reflexiones,  que  sin  lugar  a  dudas,  se  hubieran  presentado  al 

entrar  a  analizar  los  Incidentes  Críticos,  de  los  practicantes  que  teóricamente  tiene  más 

experiencias.  

 

Este estudio sólo reporta la perspectiva de los estudiantes practicantes y del  investigador, 

es  decir,  se  trata  de  una mirada  sobre  un  fenómeno  complejo  en  el  que  están  inmersos 

diversos  actores que para  efectos de  este  estudio no  fueron  considerados,  aun  cuando  se 

reconoce el invaluable  aporte que sus opiniones hubieran podido tener. 
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Resulta   pertinente admitir   que   en el   planteamiento de algunos de  los enunciados de  la 

encuesta,  se    pudo  generar  cierta  ambigüedad  lo  cual  pudo  arrojar  resultados  de  baja 

significatividad. 

 

Pese a la ambigüedad señalada, la información recogida, arroja interesantes resultados que 

requieren  un  mayor  trabajo  en  su  análisis.  El  tiempo  vuelve  a  ser  aquí  un  notable 

impedimento para esa labor particular. No obstante,  queda la satisfacción de que el análisis 

realizado en este estudio ha sido fiel a los resultados obtenidos. 

 

Proyecciones 

 

Puesta la razón en que las cosas se pueden hacer cada vez mejor,  los hallazgos y discusión 

de este estudio pretenden hacer  una invitación a los ‘formadores de formadores’ para que 

reflexionen  sobre el tipo de docente que nuestro país   requiere hoy. 

 

Esta investigación, intenta dejar más que claridades, puntos de discusión que a partir de la 

diferencia de opinión  generen   acuerdos mínimos en pro de todos los actores involucrados 

en el acto educativo. 

 

A  través  de  la  investigación  se  establecieron  cuadros  comparativos  sobre  los  diferentes 

contenidos  de  la  reflexión,    los  procesos    de  reflexión  que  se  posibilitan  en  el  espacio  de 

práctica pedagógica y las incidencias de la reflexión en el desarrollo de competencias, cada 

uno  de  los  aspectos  señalados  puede  ser  objeto  de  un  estudio  particular,  sin  embargo  lo 

valioso estaría en hacer un seguimiento a cada uno de ellos. 

 

Se espera que con la  información obtenida  se haga un análisis que identifique las fortalezas 

y debilidades presentes en el espacio de la práctica pedagógica de la Licenciatura en Diseño 

Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Estudiar  el  práctico  reflexivo  de  docentes  en  servicio  puede  ser  considerado  como  un 

proyecto  de  investigación  futuro  que  propicie  la  intervención  activa  de  los  profesores 

invitándolos  a incorporarse en un trabajo colaborativo que influya en su propio desarrollo 

profesional. 
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La reflexión sobre las competencias docentes   trasciende al caso particular presentado, su 

proyección  puede  darse  a  otros  programas  de  formación  docente,  bien  sea  dentro  de  la 

misma Universidad u otros ámbitos educativos. La resolución 5443 emanada del Ministerio 

de  Educación  Nacional  en    junio  30  de  2010  y  por la cual se definen las características 

específicas de calidad de los programas de formación profesional en educación, dan 

relevancia a este estudio en el sentido de tener en cuenta la reflexión y  el desarrollo de 

competencias del futuro educador.  

 

De  igual  forma,    el  referente  conceptual  insta  a  tener  presente    la  importancia  de  una 

práctica reflexiva como requerimiento esencial en cualquier profesión  en tiempos como los 

actuales más llenos de incertidumbres que de certezas, complejidad y vertiginosos cambios.  

 

La indagación sobre las competencias desarrolladas por los practicantes durante su proceso 

de formación enfatizaron en este estudio, sobre aquellas de tipo general que refieren  a las 

interacciones  propias  del  trabajo  en  el  aula  y  las  cuales  buscan  la  formación  integral  del 

futuro maestro,  preparándolo para  la  comprensión de  la  realidad  educativa  en diferentes 

contextos y  las acciones y orientaciones de las actividades a  las que se va a enfrentar para 

alcanzar propósitos formativos.  Lo anterior se  convierte en razón fundamental para que en 

el  análisis    no  se  evidencien    los  alcances  de  competencias  disciplinares  específicas,  las 

cuales eventualmente pueden ser objeto de otro estudio.  
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ANEXO 1 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES 

SOBRE LA PRÁCTICA REFLEXIVA EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

Autor  Resumen y Metodología  Hallazgos principales 
La  enseñanza  reflexiva  en  el 
practicum  de  magisterio. 
Irene Gutiérrez Ruiz, 2001. 

Experiencia sobre el Practicum que realizan los 
alumnos  de  Magisterio  en  el  período  de  su 
Formación  Inicial  y  que  se  ha  desarrollado 
durante  los  cursos  1998‐99  y  1999‐00  en  la 
Escuela  de  Formación  de  Profesores  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid y es  también 
una  investigación  sobre  esa  experiencia  que 
pone de relieve el alcance y los resultados de la 
misma. 
Investigación cualitativa en la cual las fuentes de 
datos  que  se  utilizaron    para  conocer  como 
valoran este Practicum los Tutores y tutoras de 
la  Universidad  son  tres:  un  cuestionario, 
entrevistas  y  los  diarios  de  la  observadora 
participante presente siempre en  las  reuniones 
del  equipo.  Posteriormente  la  triangulación  de 
las aportaciones de ambas fuentes. 

Tanto  de  las  entrevistas 
sostenidas por  los  tutores/as de 
la  Universidad  con  los 
maestros/as tutores como de las 
entrevistas  realizadas  por  la 
colaboradora  externa,  se 
desprende  que  los  maestros/as 
valoran  positivamente  esta 
modalidad de Prácticum de  cara 
a  la  formación  de  los  futuros 
maestros/as. 
El alumno/a de 
Prácticas  ha  supuesto,  a  través 
del practicum,   una ayuda eficaz 
y  una  fuente  de  ideas 
interesantes. 
La  colaboración  que   mantienen 
los  tutores/as  con  el  alumno/a 
de Prácticas y su presencia en el  
aula,  beneficia  la  calidad  de  la 
enseñanza  ofertada  a  los 
niños/as.  

El  aprendizaje  de  la 
enseñanza reflexiva en 
el  contexto del practicum de 
magisterio.  Rodríguez 
Marcos,  A  (Dir.)  y  otros.  El 
aprendizaje de 
la  enseñanza  reflexiva  en  el 
contexto  del  Practicum  de 
Magisterio. Enseñanza, 1998, 
(16), pp. 153‐175 

Este  trabajo  forma  parte  de  un  proyecto 
interdisciplinar  de  investigación‐acción‐
colaborativa,  centrado  en  el  aprendizaje  de  la 
enseñanza  reflexiva  en  el  contexto  del 
Practicum de Magisterio. Describe la valoración 
de la experiencia y del «portafolio» utilizado por 
los profesores participantes de la Universidad. 
Dentro del espíritu de la investigación‐acción, el 
Proyecto  partió  de  un  problema  real  en  un 
contexto  concreto,  la  insatisfacción  con  la 
calidad  del  Practicum  en  la    Escuela,  y  busca 
encontrar una «solución» viable a ese problema. 
Por otro lado, como es propio de esta modalidad 
de investigación, el diseño 
de partida no es cerrado. No obstante, diremos 
que  el  ciclo  espiral  de  investigación‐  acción  ha 
adoptado  el  modelo  propuesto  por  Goyette  y 
Lessard (1998, cit. PorG. Pérez, 1990, p. 94). 
Las hipótesis de partida fueron las siguientes: 
La  elaboración  y  puesta  en  marcha  de  un 
«portafolio»de prácticas resulta útil para Iniciar 
a  los  futuros  maestros/as  en  la  práctica  de  la 
enseñanza reflexiva, 
basada  en  la  espiral  continua  de  acción‐
reflexión‐acción. 
La reflexión de los futuros maestros/as sobre la 
práctica puede ser ampliada, 
en  perspectivas  y  profundidad,  mediante  la 

Los profesores/as piensan 
que  la  experiencia  ha  servido 
para  mejorar  la  calidad  del 
Practicum. 
 
El  conjunto de  las  respuestas de 
los  profesores/as  apunta  a  la 
confirmación  de  la  hipótesis  en 
cuanto  a  que  la  elaboración  y 
puesta en 
marcha  de  este  «portafolio» 
resulta  útil  para  incrementar  la 
calidad de la enseñanza 
en  el  Practicum  (tutoría  de 
prácticas). 
Inducir  a  los  estudiantes  en 
Prácticas a la observación crítica 
y  a  la  práctica  de  la  enseñanza 
reflexiva. 
‐  Aumenta  la  calidad  de  la 
docencia (tutoría de prácticas). 
‐  Contribuye  a  la  formación 
permanente  de  los  tutores/as 
participantes de la Universidad. 
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Autor  Resumen y Metodología  Hallazgos principales 
participación  en  seminarios  de  reflexión 
dirigidos por especialistas de diversas áreas. 
Muestra doce docentes, 51 estudiantes 

La  reflexión  en  la  formación 
del profesor.  
Tesis  doctoral  Marcos 
Antonio  Latorre  Beltrán. 
Universidad  de  Barcelona 
1992. 

El tema central de la tesis es el estudio del papel 
que  juega  la  reflexión  en  la  formación  del 
profesor.  Es  un  estudio  conceptual  del modelo 
de formación del profesor basado en la reflexión 
e  investigación;  una  descripción  de  los 
programas  de  formación  del  profesorado  que 
tienen  como  filosofía  o  hilo  conductor  la 
reflexión del profesor. 
Sus  objetivos  apuntan  a  estudiar  el modelo  de 
formación del profesor basado en la reflexión e 
investigación.  Describir  la  profesión  docente 
como una profesión reflexiva y al profesor como 
un profesional reflexivo. 
Estudia  el  conocimiento  profesional  del 
profesor  desde  dos  amplias  categorías  de 
conocimiento:  el  conocimiento  base  y  el 
conocimiento  práctico.  Se  exponen  las 
principales  perspectivas  de  investigación  del 
conocimiento  profesional:  la  de  los  esquemas 
conceptuales,  vinculada  a  la  IRT  de  la 
Universidad  de  Michigan,  la  reflexión‐en‐la‐
acción de D. Schön, la del conocimiento base de 
L. Shulman, la de los argumentos prácticos de G. 
Fenstermacher,  la  del  lenguaje  práctico  de  J.J. 
Schwab, y la del conocimiento de la clase de W. 
Doyle. 

Marco  referencial  amplio  que 
posibilita además de la precisión 
conceptual,  bibliografía  amplia 
sobre  el  tema.  Aborda  el  tópico 
de  la  reflexión.  Describe  sus 
aspectos conceptuales y hace un 
intento  por  elaborar  una  teoría 
de la reflexión desde el plano de 
la formación del profesor.  
Trata  de  establecer  los 
fundamentos epistemológicos de 
la  práctica  profesional.  Se 
describen  las  dos  concepciones 
que  han  servido  de  marco  para 
guiar  la práctica:  la  racionalidad 
técnica y la racionalidad práctica. 
Se  señalan  también  otras 
perspectivas    epistemológicas 
sobre la formación del profesor. 

Competencias adquiridas por 
los futuros docentes desde la 
formación inicial. 
María  Purificación  Pérez 
García.  
Revista  de  Educación,  347. 
Septiembre‐diciembre  2008, 
pp. 343‐367 
 
 

El objetivo de esta  investigación es estudiar  las 
competencias  que  los  alumnos  adquieren 
durante  su  formación  inicial.  Interesa 
comprobar  si  existen  diferencias  entre  las 
distintas especialidades, así como averiguar qué 
competencias  se  adquieren  durante  el  periodo 
de  prácticum,  cuáles  durante  el  periodo  de 
formación  teórica  en  la  facultad  y  cuáles  en 
ambos lugares. 
A  partir  de  un  cuestionario,  llamado 
Cuestionario de Competencias Profesionales del 
Maestro  (CCPM),  fruto  de  la  revisión  de  la 
literatura,  se  calculo  su  validez  y  fiabilidad.  En 
función  de  las  hipótesis  se  aplicaron    análisis 
estadísticos.  
 
Participaron en esta investigación 334 alumnos 
de  tercer  curso  pertenecientes  a  las 
especialidades de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Física, 
Educación  Especial,  Lengua  Extranjera  y 
Educación Musical de la diplomatura de 
Magisterio.  

Los  resultados  informan  de  que 
el cuestionario es fiable y válido. 
Los  hallazgos  muestran  que  los 
alumnos  adquieren  las 
competencias  profesionales 
tanto  de  la  carrera  como  del 
prácticum  y  de modo  similar  en 
las  distintas  especialidades.  Sin 
embargo,  también  han  revelado 
que  las  especialidades  de 
Educación Especial y 
Primaria  son  en  las  que  los 
alumnos encontraban más déficit 
en su competencia, aunque éstos 
son  minoritarios,  y  las 
especialidades  de  Educación 
Infantil, Musical y Física como las 
especialidades  en  las  que  los 
alumnos  se  consideran  más 
competentes.  Por  otro  lado,  los 
resultados  también  han 
mostrado  que  un  porcentaje 
considerable,  aunque  no 
mayoritario, de las competencias 
se  adquieren  principalmente 
durante  el  prácticum.  Cuestión 
que  nos  invita  a  reflexionar.  Y 
que no hay ninguna competencia 
que  se  consiga  exclusivamente 
durante  la  formación  teórica  en 
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la carrera. 

Chacón  Corzo,  M.  A.  (2006). 
La  enseñanza  reflexiva  en  la 
formación  de  los  estudiantes 
de pasantías de  la carrera de 
educación  básica  integral.  
Tesis Doctoral. 
 
 

La  formación  docente  es  una  temática 
controversial y, en la actualidad, se exige formar 
docentes  comprometidos  y  dispuestos  a 
aprender  permanentemente.  De  allí  que  la 
formación  inicial  debe  contribuir  con  el 
desarrollo  del potencial  de  los  aspirantes  a  ser 
docentes. Este  trabajo tuvo como protagonistas 
a  los  estudiantes de Pasantías de  la  Carrera de 
Educación Básica  Integral  de  la Universidad de 
Los Andes Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” 
en Venezuela y  se desarrolló en dos etapas. En 
la  primera,  los  objetivos  fueron:  explorar  las 
concepciones  de  los  pasantes  sobre  las 
prácticas,  indagar  las  experiencias  de 
aprendizaje  reflexivo  adquiridas  durante  la 
carrera, examinar  las competencias reflexivas y 
críticas adquiridas y describir las estrategias de 
enseñanza  utilizadas  por  los  practicantes. 
Analizada  la  información  se  encontró  que 
durante  el  trayecto  de  formación,  las 
competencias  para  la  reflexión  y  la  crítica  son 
escasamente  estimuladas.  Por  tanto,  en  la 
segunda etapa, los objetivos se orientaron hacia 
el  diseño  y  ejecución  de  una  propuesta  que  se 
concretó  mediante  un  programa  de  enseñanza 
reflexiva. El estudio se ubica en la investigación 
cualitativa,  es  interpretativo  en  la  I  etapa, 
porque  permite  comprender  e  interpretar  el 
fenómeno  en  estudio;  posteriormente  se 
incorporó la modalidad de Investigación Acción 
en  cuanto  surge  la  necesidad  de  impulsar 
mejoras y cambios en  la  formación  inicial. Para 
ello,  se  emplearon  técnicas  e  instrumentos 
cualitativos,  como  la  entrevista,  la  observación, 
documentos  como  los  diarios  de  los 
participantes  y  un  cuestionario  para  explorar 
las opiniones de los participantes.  

Una vez efectuado el proceso de 
análisis,  interpretación  e 
integración  de  los  resultados, 
puede  señalarse  que  la 
propuesta  contribuyó  a  mejorar 
las  competencias  reflexivas  por 
cuanto  impulsó  la  reflexión en y 
sobre  la  práctica.  Del  mismo 
modo,  los  participantes 
avanzaron  progresivamente  en 
los niveles de reflexión asumidos 
para  este  estudio.  Por  tanto,  se 
concluye  que  la  enseñanza 
reflexiva es una alternativa para 
formar  docentes  intelectuales, 
investigadores  de  su  propia 
práctica  y  constructores  de  su 
propio  conocimiento  sobre  la 
enseñanza.  
La  formación  docente  es  un 
campo  amplio  de  conocimiento, 
motivo  de  estudio  y  análisis 
permanente,  de  tal  suerte  que 
está  impregnada  de  múltiples 
dimensiones  y  relaciones  que 
convergen  el  desarrollo  de  un 
docente  con  capacidad  de 
respuesta  ante  los  retos  que 
impone la sociedad actual. 
En  consecuencia,  urge  un 
docente  dispuesto  a  enseñar  a 
pensar  y,  fundamentalmente,  a 
asumir  la  enseñanza  desde  la 
perspectiva  de  la  complejidad. 
Un  docente  que  comprenda  que 
la  enseñanza  trasciende  las 
dimensiones  de  la  transmisión 
del  conocimiento  disciplinar, 
cultural  y  social.  Por  tanto,  la 
formación  docente  es  y  seguirá 
siendo  un  campo  de 
conocimiento inacabado, de gran 
amplitud y profundidad. 

Estudio  interpretativo  sobre 
prácticas 
de  enseñanza  de  profesores 
de ciencias 
experimentales,  con  relación 
al  desarrollo  de 
competencias  científicas. 
(2005).  Fonseca,  G.;  Chona, 
G.;  Arteta,  J.;  Ibáñez,  X.; 
Martínez,  S.  Y  Pedraza,  M. 
Grupo  de  Investigación: 
Biología,  Enseñanza  y 
Realidades.  Universidad 
Pedagógica Nacional. Bogotá, 
Colombia 

La  educación  en  ciencias  demanda  en  la 
actualidad  la  realización  de  procesos  de 
formación  integral  en  los  estudiantes,  que 
promuevan el  desarrollo de  competencias para 
enfrentar el mundo cambiante. En este sentido, 
la  investigación  “Competencias  Científicas  y 
formación  en  valores.  Un  estudio  desde  el 
pensamiento  de  los  profesores  de  Ciencias 
Experimentales”,1  se  propuso  identificar  las 
concepciones  sobre  competencias  científicas 
que  poseen  los  profesores  de  ciencias 
experimentales  de  educación  básica  y 
determinar  las  competencias  científicas  que 
estos orientan en sus alumnos, en sus prácticas 
de aula. 

En sus prácticas pedagógicas  los 
profesores  de  ciencias 
experimentales  orientan  a  sus 
estudiantes  el  desarrollo  de 
competencias  científicas,  en  sus 
comprensiones teóricas, su saber 
práctico  y  sus  expectativas 
sociales  respecto  de  lo  que 
consideran  importante.  Las 
concepciones  acerca  de 
competencia,  están  mediadas 
por las comprensiones acerca de 
los  contextos  de  sus  estudiantes 
y en relación con su cotidianidad. 
Los maestros orientan en mayor 
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Esta investigación, toma como horizonte teórico 
los  planteamientos  surgidos  de  la  línea  de 
investigación  conocida  internacionalmente 
como  Pensamiento  del  Profesor  y  se  apoya  en 
los  hallazgos  de  anteriores  investigaciones  del 
grupo que le sirven de antecedentes. 
Esta  investigación con enfoque cualitativo, hizo 
énfasis  en  los  aspectos  descriptivos  e 
interpretativos;  en  tal    sentido  las  acciones 
partieron  de  un  estado  del  arte  sobre  el 
desarrollo de competencias científicas y de una 
ubicación  en  el  contexto,  tanto  del  sistema 
educativo,  escolar,  acción  de  los  profesores  e 
interrelación con los alumnos. 
El  desarrollo metodológico  siguió  la modalidad 
de  estudio  de  casos múltiples;  donde  cada  uno 
de los once profesores estudiados se constituyó 
y analizó como un caso, para lo cual se filmaron 
tres  ambientes  de  clase,  descritos  mediante 
observación  no  participante  y  se  hicieron 
entrevistas. 

proporción  desempeños  que 
corresponden  a  competencias 
científicas  básicas  de  niveles 
inicial  e  intermedio  y  las 
competencias  científicas 
investigativas  en  el  nivel  inicial; 
en  menor  grado,  se  propician 
desempeños que corresponden a 
las  competencias  científicas  de 
pensamiento reflexivo–crítico. Se 
evidencia dificultad para llevar a 
cabo  actividades  de  tipo 
experimental,  que  trasciendan 
las  explicaciones  teóricas  o 
especulativas  que  se  realizan  al 
interior de las clases. 

El  modelo  reflexivo  en  la 
formación  de  maestros  y  el 
pensamiento  narrativo: 
estudio  de  un  caso  de 
innovación  pedagógica  en  el 
Practicum de Magisterio. 
 
Gutiérrez  Cuenca,  L.,  Correa 
Gorospe,  J.  M.,  Jiménez  de 
Aberasturi  Apraiz,  E.  e 
Ibáñez Etxeberria, A. 
Revista  de  Educación,  350. 
Septiembre‐diciembre  2009, 
pp. 493‐505 

Esta  experiencia  está  basada  en  el  modelo 
reflexivo  en  la  formación  de  maestros  y  en  la 
utilización  de  la  narrativa  como  metodología 
pedagógica.  Así,  en  primer  lugar  tratamos  de 
definir  nuestra  idea de  reflexión  en  la  acción  a 
partir  de  unas  características  como  son  la 
introspección,  la  colaboración,  el  pensamiento 
crítico  y  la  voluntad  de  transformación  de  la 
escuela.  A  continuación  justificamos  desde  los 
autores  más  representativos  del  razonamiento 
narrativo la elección de 
los  relatos  etnográficos  como  el  estilo  literario 
que acoge este modelo reflexivo de una manera 
más  ajustada.  Finalizamos  esta  primera  parte 
pasando  a  describir  el  contexto  donde  se 
produce la experiencia, esto es, el practicum y la 
situación de aprendizaje que creamos en él. 
La  segunda  parte  del  artículo  se  centra  en  el 
relato  de  una  experiencia  docente  y  en  las 
conclusiones  que  hemos  extraído  de  ella.  Para 
ello viajamos a  través de  la  experiencia de una 
alumna  real  con  un  nombre  ficticio  (Leire), 
describiendo  de  una  manera  etnográfica  su 
proceso (y el nuestro) durante las seis semanas 
que  duró  su  periodo  de  prácticas.  Ya  en  las 
conclusiones  resaltamos  la  actitud  indagadora 
de  Leire  como  causa  del  deseo  de  saber  en  el 
grupo  que,  organizado  en  un  foro  telemático, 
promovió un conocimiento  local  en un proceso 
colaborativo. 
Finalmente,  estas  conclusiones  son  discutidas 
en  el  último  apartado.  En  él  se  ponen  de 
manifiesto  los  peligros  y  abusos  que  pueden 
acontecer  en  los  relatos  de  experiencias 
docentes,  se debate sobre el aprendizaje en  los 
foros  telemáticos  y  se  intenta  justificar  la 
elección Leire como protagonista del relato. 

El  modelo  reflexivo  en  la 
formación  de  maestros  debe 
favorecer una actitud indagadora 
en el futuro profesor que le lleve 
desde  procesos  introspectivos 
sobre  su  propia  escolarización 
pretérita  y  su  actual  práctica 
docente,  a  impulsar 
comunidades  de  aprendizaje 
que,  desde  una  perspectiva 
crítica, den cuenta de la realidad 
de su escuela con una manifiesta 
voluntad de cambio. 
El modelo reflexivo de formación 
de  maestros  necesita  de  una 
forma  literaria  que  acoja  su 
esencia y a sus actores. La forma 
narrativa  a  través  de  las 
biografías,  autobiografías, 
relatos de experiencias docentes 
o  incidentes  críticos,  etc.,  es  la 
que  mejor  responde  a  las 
necesidades  de  este  modelo  de 
formación. 

Finalidades y funciones de la  Examina  datos  parciales  de  una  investigación  En  cuanto  a  las  finalidades  que 
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reflexión  en  la  práctica 
docente:  un  estudio 
cualitativo  en  torno  a  las 
perspectivas  de  futuros 
maestros. 
Mª Elvira Barrios Espinosa 
Jorge García Mata 
Universidad de Málaga 2005 
 
 

que se planteó profundizar en las concepciones 
de  futuros maestros  de  inglés  que  cursaban  la 
asignatura  de  Prácticum  II  (Prácticas  de 
Enseñanza  de  Especialidad)  en  torno  a  la 
reflexión  en  el  ámbito  de  la  profesión  docente. 
En el marco de esta  investigación se  realizó un 
estudio  cualitativo  de  diseño  interpretativo  y 
descriptivo  en  el  que  se  indagaron  las  ideas 
sostenidas por ocho docentes en ciernes acerca 
de  las  finalidades  y  funciones  que  cumple  la 
reflexión  en  la  práctica  docente.  El  análisis  de 
los  datos,  obtenidos  a  través  de  entrevistas 
estructuradas,  revela  que,  según  los 
informantes,  la  reflexión  cumple  las  siguientes 
funciones y finalidades: se trata de un medio de 
percibir  los  fenómenos  educativos, 
concienciarse  sobre  ellos  y  entenderlos;  es  un 
instrumento  de  evaluación  y  mejora  de  la 
enseñanza;  genera  maneras  de  afrontar 
situaciones  y  alternativas  a  prácticas  docentes; 
y,  finalmente,  facilita  el  aprendizaje  de  la 
enseñanza. 

los  entrevistados  aprecian  que 
cumple  la reflexión, destacan  las 
siguientes,  que,  como  puede 
apreciarse,  podrían  subsumirse 
en  una  categoría  más  amplia 
referida  a  la  reflexión  como 
proceso  mediante  el  cual 
conseguir  progresos  y  mejoras 
en la enseñanza: 
La reflexión como medio a través 
del  cual  alcanzar  la  percepción 
de  los  fenómenos  educativos, 
concienciarse  sobre  ellos  y 
entenderlos;  La  reflexión  se 
concibe  como  una  herramienta 
para  sensibilizarse,  adquirir 
conciencia,  identificar,  entender, 
y/o o profundizar en las causas o 
circunstancias  que  subyacen  a 
las  situaciones  didácticas 
fundamentalmente en  las que se 
detecta  alguna  deficiencia  o 
situación  que  perciben  como 
mejorable. 
Los  informantes de este estudio, 
futuros maestros, parecen haber 
asimilado  de  manera 
generalizada  la  idea  de  la 
necesidad  de  implicarse  en 
procesos de reflexión –detección 
de  problemas,  consideración  de 
causas,  consideración  de 
alternativas  a  situaciones 
insatisfactorias,  etc.–  cuando  el 
objetivo  es  el  de  mejorar 
aspectos  de  la  enseñanza  que 
231  E.  Barrios  y  J.  García 
imparten. 

La  reflexión  que  realizan  los 
estudiantes  durante  la 
práctica  y  residencia 
pedagógica  del  profesorado 
de egb 1 y 2, como estrategia 
de  búsqueda  y  construcción 
del  rol  docente  Cabrini,  Elsa 
Beatriz  y  Otros  Facultad  de 
Educación  Elemental  y 
Especial‐ UNCuyo 

Se  inscribe  en  una  línea  relevante  de  la 
investigación pedagógica: la formación docente. 
El objeto de estudio es la reflexión que realizan 
los  practicantes  para  comprender,  transformar 
y  mejorar  sus  prácticas  y  así  construir  su  rol 
como docente. 
Dentro de  los objetivos de  la  investigación está 
el  reconstruir,  a  partir  de  la  reflexión,  los 
procesos cognitivos y prácticos desarrollados de 
manera  intencional  o  no durante  el  período de 
Práctica  y  Residencia  Pedagógica  por  los 
practicantes maestros para descubrir las lógicas 
de construcción del rol profesional. 
 El  marco  de  referencia  de  la  investigación  se 
inscribe  en  los  aportes  teóricos  de  D.Schön 
referidos  a  la  tarea  de  formar  profesionales 
reflexivos. Este autor ha situado el concepto de 
reflexión en una perspectiva muy interesante, a 
la vez que abre y enriquece el concepto original 
con  nuevos  matices,  diferencia  la  reflexión 
sobre la práctica, de la reflexión en la práctica y 

El  practicante,  se  encuentra  en 
un  proceso  de  aprendizaje  con 
respecto  al  rol  docente, 
construye  en  forma  permanente 
su  propio  conocimiento  cuando 
se posiciona con todo su ser en la 
práctica  concreta.  En  esas 
circunstancias  se  entrecruzan 
experiencias  con  las  que  han 
construido  su  historia  personal, 
los  conocimientos  teóricos  que 
orientan  su  pensamiento,  los 
afectos,  los  factores 
institucionales  y  áulicos,  las 
subjetividades  de  alumnos  y 
docentes,  las  propuestas 
didácticas planificadas, etc. Estos 
diversos  elementos  constituyen 
una  trama  de  significados  que 
matiza  la  incipiente  práctica  del 
futuro maestro,  pero  a  su  vez  le 
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de la reflexión para la práctica, considera que el 
proceso  de  reflexión  es  un  continuum  de 
distintos  niveles  de  reflexividad  que  abarca  el 
proceso de evaluación de la práctica. 
Se  ha  trabajado  con  un  enfoque  interpretativo 
crítico, con una metodología fundamentalmente 
de  índole  cualitativa.  La  unidad  de  análisis 
estuvo constituida por el grupo de practicantes 
del Profesorado de  grado Universitario de EGB 
de la FEEyE del año 2005 

otorgan  dinamismo  e 
complejidad. 
Frente  a  esto,  las  decisiones  y 
valoraciones  que  adoptan, 
teñidas con los significados y los 
simbolismos  que  los  otros 
actores  le  otorgan  a  la  práctica, 
son  reflexionadas en un proceso 
que  les  permite  volver  sobre  la 
práctica, cuestionarse acciones y 
decisiones,  tomar  conciencia  del 
por  qué  de  las  mismas  y 
plantearse  nuevos  interrogantes 
y  nuevos  desafíos.  Proceso  que 
se  identifica  con  el  ejercicio  del 
rol  como  profesional  reflexivo  y 
crítico.  La  reflexión  realizada 
sobre  la  práctica  ha permitido  a 
los  futuros  docentes  explicitar 
ciertas  rutinas  y  creencias, 
modificar  desempeños  y 
construir  marcos  referenciales 
para  la  significación  de  la 
práctica  docente,  el  ejercicio  de 
la  autonomía  y  la  construcción 
del  rol  docente.  Ejemplo  de 
categorías p. 2 

Hacia  el  desarrollo  de  una 
práctica pedagógica reflexiva 
mediante  la  actualización  de 
los  docentes  de  inglés  de  la 
tercera  etapa  de  educación 
básica:  evaluación  de  una 
experiencia. 
Carmen  Teresa  Chacón 
Universidad  de  Los  Andes  
Departamento  de  Idiomas 
2003 

Uno  de  los  retos  actuales  en  el  campo  de  la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
y segundas 
lenguas  es  la  necesidad  de  promover  en  los 
docentes  la  reflexión  crítica  sobre  su  práctica 
pedagógica. Este 
artículo  discute  parte  de  los  datos  recogidos 
durante  un  seminario  de  metodología  de  la 
enseñanza del inglés 
dictado  como  parte  de  los  cursos  de 
actualización ofrecidos a través de la unidad de 
postgrado  de  la  Universidad  de  Los  Andes 
Táchira.  El  seminario  utilizó  la  observación  a 
otro docente como estrategia para promover  la 
reflexión  crítica.  Los  docentes  participantes 
describieron  en  detalle  cada  clase  observada, 
junto  con  sus  reflexiones  sobre  su  propia 
práctica pedagógica y la del docente observado. 
Los  resultados  revelan  la  tendencia  de  los 
docentes observados a centrar la enseñanza del 
inglés en los aspectos gramaticales y en la 
traducción  de  oraciones.  Asimismo,  se  observo 
carencia de estrategias efectivas para controlar 
la disciplina 
por  parte  de  algunos  docentes,  quienes 
constantemente  se  veían  en  la  necesidad  de 
interrumpir la clase para mantener la disciplina. 
En este sentido, en el presente estudio, la autora 
utilizó  el  seminario  como  estrategia  (para 
promover  la  reflexión  de  23  docentes.  Esta 
investigación  utiliza  la  metodología  cualitativa 
etnográfica,  específicamente  la  técnica  de  la 

Las  observaciones  y  los  diarios 
de reflexión sirvieron 
como  fuente  de  recolección  de 
datos del    estudio. Estas  fuentes 
fueron posteriormente 
trianguladas  y  mediante  el 
método de comparación 
se procedió a codificar y analizar 
los datos. Luego 
se  clasificaron  los  datos  en 
unidades temáticas y, finalmente 
se  procedió  a  categorizar  y 
codificar  cada  unidad  temática. 
Cada  unidad  temática  a  su  vez, 
de dividió en subcategorías. 
Los  resultados  obtenidos 
confirman  la  urgente  necesidad 
que tienen los docentes de Inglés 
de participar en un programa de 
actualización  permanente  que 
les sirva de ayuda y soporte para 
superar las carencias detectadas, 
fomentar en ellos la cooperación 
y  reflexión  crítica de  su práctica 
pedagógica,  capacitarlos  para 
afrontar  las complejidades de su 
quehacer  profesional,  y 
promover  la  investigación  e 
innovación en el aula. Así mismo, 
es  crucial  fomentar  en  los 
docentes  una  cultura  de  trabajo 
colaborativo  y  enseñanza 
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Autor  Resumen y Metodología  Hallazgos principales 
observación y el análisis de diarios de reflexión 
como estrategias para promover la reflexión del 
grupo  de  docentes  participantes  del  seminario 
de actualización sobre la enseñanza del inglés. 
El  paradigma  cualitativo  etnográfico  permite 
describir  e  interpretar  las  distintas  realidades 
del  hecho  social  a  estudiar.  Contrariamente  al 
positivismo, este paradigma no formula leyes ni 
proposiciones  generales,  ya  que,  por  su 
concepción  ontológica,  el  propósito  de  este 
enfoque es la descripción e interpretación de la 
realidad  particular  de  cada  individuo  para 
generar  conocimientos  y  entendimiento  del 
fenómeno planteado (Guba y Lincoln, 1994). 
Desde  el  punto  de  vista  epistemológico,  bajo 
este  paradigma  no  existe  separación  entre  el 
investigador y el objeto investigado ya que, «No 
hay observaciones objetivas, sólo observaciones 
situadas  dentro  de  un  contexto  social  en  el 
mundo del observador y lo observado.  

reflexiva  que  les  motive  a 
innovar  y  cuestionar  su práctica 
pedagógica  desde  una 
perspectiva  holista  que 
trascienda las paredes del aula y 
que  conciba  su práctica  inmersa 
dentro  de  un  contexto  socio‐
cultural 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA ENVIADA A EXPERTOS 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Proyecto: La reflexión sobre las competencias docentes  

en el espacio  de la práctica pedagógica. 

 

Formato para evaluación de expertos  

 

Apreciado profesor: 

 

Agradecemos su colaboración para evaluar la encuesta: La reflexión sobre las competencias 

docentes en el espacio  de la práctica pedagógica de la licenciatura en diseño tecnológico. En 

este formato, le solicitamos  una valoración acerca de la redacción y la pertinencia de cada 

ítem. 

 

El criterio de redacción tiene en cuenta la claridad de cada ítem para los destinatarios. Por 

favor, marque con una X en Sí cuando considere que el ítem es claro y No cuando éste 

es confuso. 

 

El criterio de pertinencia corresponde a si el ítem representa adecuadamente la reflexión 

sobre  competencias.  Por  favor, marque  con  una X  un  número  de  1  a  5,  teniendo  en 

cuenta que 1 corresponde a Nada pertinente y 5 a Muy pertinente. 
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I. CONTENIDO DE LA REFLEXIÓN EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Marque con una X el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Tenga 

en cuenta la siguiente escala de frecuencia: 

 

1=Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4 =Casi siempre, 5=siempre 

 

En su opinión, las experiencias de aprendizaje a lo largo de  la práctica pedagógica (I‐II‐III) 

le han posibilitado reflexionar sobre: 

 
Redacción 

Ítem  Sí  No  Pertinencia 

1. Sus concepciones de la enseñanza de la tecnología      1  2  3  4  5 
2. El  sentido  de  la  planificación  en  el  proceso  de 

enseñanza  
    1  2  3  4  5 

3. Los fundamentos teóricos que respaldan el saber y las 
prácticas pedagógicas 

    1  2  3  4  5 

4. La pertinencia, relevancia y utilidad de los contenidos 
desarrollados en su trabajo académico.  

    1  2  3  4  5 

5. El  aula  como  espacio  complejo  de  aprendizaje  en  el 
que confluyen múltiples  factores  (sociales,  culturales, 
afectivos, cognitivos)   

   
1  2  3  4  5 

6. Aspectos éticos de la enseñanza tales como el respeto 
a la diversidad en el aula de clase 

    1  2  3  4  5 

7. Aspectos  políticos  de  la  enseñanza  tales  como  las 
relaciones de poder y autoridad del maestro.  

    1  2  3  4  5 

8. El error y la revisión crítica como vías adecuadas para 
transformar aspectos de su práctica pedagógica 

    1  2  3  4  5 

9. Las incidencia negativa o positiva de su práctica en la 
formación de los estudiantes 

    1  2  3  4  5 

10. Competencias  pedagógicas  indispensables  para  el 
ejercicio de la enseñanza en la sociedad actual 

    1  2  3  4  5 

11. Competencias  disciplinares  propias  de  la  enseñanza 
de la tecnología   

    1  2  3  4  5 

12. La  importancia  de  mantenerse  actualizado    para  el 
mejoramiento permanente de su desempeño docente 

    1  2  3  4  5 

13. Lo que significa ser docente hoy desde las exigencias 
sociales, pedagógicas y de aprendizaje 

    1  2  3  4  5 

14. La necesidad del trabajo en equipo  para discutir los 
problemas de las prácticas  

    1  2  3  4  5 

15. La participación  y  la autonomía  basada en el respeto 
de los acuerdos y el  reconocimiento de  las diferencias 
de pensamiento 

   
1  2  3  4  5 

16. El cumplimiento  oportuno de sus responsabilidades y 
compromisos en forma transparente, objetiva y 
confiable. 

   

1  2  3  4  5 
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II. PROCESOS DE LA REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La reflexión se posibilita  a través  del examen  de diversas situaciones vividas en contextos 

particulares.   

 

De acuerdo con su experiencia, de qué manera se ha fomentado la reflexión en los espacios 

de la práctica pedagógica (I‐II‐III):   

 

Redacción 
Ítem 

Sí  No 
Pertinencia 

1. Recibiendo  feedback  de  los  profesores  orientado  a 
tomar decisiones para mejorar 

    1  2  3  4  5 

2. Mediante actividades que confrontan teoría y práctica 
en las acciones realizadas en el aula  

    1  2  3  4  5 

3. Describiendo    las  acciones    desarrolladas  en  la 
práctica  

    1  2  3  4  5 

4. Compartiendo  con  sus  compañeros  de  prácticas 
inquietudes  y  dificultades  para  generar    alternativas 
de solución a problemas surgidos en la práctica 

   
1  2  3  4  5 

5. Generando  espacios  de  autoevaluación  y 
autorreflexión de  su desempeño docente 

    1  2  3  4  5 

6. Observando  y  analizando  la  práctica  pedagógica  de 
otros (pares, docentes expertos, etc.) 

    1  2  3  4  5 

7. Registrando  de  observaciones    y  reflexiones  sobre  la 
propia práctica pedagógica. 

    1  2  3  4  5 

8. A  través  de  experiencias  de  aprendizaje  que  le 
permitieron  revisar  y  reformular  las  acciones 
pedagógicas. 

   
1  2  3  4  5 

9. Mediante  el  diálogo  con  docentes  que  tienen  mayor 
experiencia. 

    1  2  3  4  5 

10. Desarrollando  actividades  que    potencian  la 
Investigación  sobre la propia práctica. 

    1  2  3  4  5 

11. Trabajando  en  pequeños  grupos  para  facilitar  el 
análisis de la práctica desde diversas perspectivas 

    1  2  3  4  5 

 

 

III. INCIDENCIA DE LA REFLEXIÓN EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

En  qué  medida,  en  el  espacio  de  la  práctica  pedagógica  se  ha  fomentado  los  siguientes 

procesos de aprendizaje para el desarrollo de competencias:   

 
Redacción 

Ítem 
Sí  No 

Pertinencia 

1. Toma de  decisiones para organizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en situaciones de 
complejidad  

   
1  2  3  4  5 

2. Selección  y  aplicación adecuada de estrategias  de 
enseñanza atendiendo las características de la 

    1  2  3  4  5 



 

 

101

Redacción 
población a la cual se dirige. 

3. Habilidad para implicar a los alumnos en su 
aprendizaje promoviendo en ellos el deseo por 
aprender. 

   
1  2  3  4  5 

4. Habilidad para incorporar distintas  TIC en el aula 
como material de apoyo  al servicio de la 
enseñanza y el aprendizaje 

   
1  2  3  4  5 

5. Habilidad para fomentar el diálogo colaborativo 
con los padres  involucrándolos como apoyo  en  
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

   
1  2  3  4  5 

6. Disposición para el trabajo cooperativo  
reconociendo valores como la tolerancia y el 
respeto. 

   
1  2  3  4  5 

7. Diseño  de situaciones de aprendizaje abiertas, que 
partiendo  de los intereses de los alumnos les 
implique en procesos de búsqueda y resolución de 
problemas. 

   

1  2  3  4  5 

8.  Capacidad para respuesta frente a situaciones 
inesperadas de la enseñanza y el aprendizaje. 

    1  2  3  4  5 

9.  Desarrollo  proyectos de autoformación y 
formación con colegas que comparten los mismas 
inquietudes docentes 

   
1  2  3  4  5 

10. Habilidad para experimentar en el aula nuevas 
formas de enseñar y aprender  

    1  2  3  4  5 

11. Evaluar formativamente a los estudiantes      1  2  3  4  5 
12. Evaluar la propia práctica de enseñanza con el fin 

de mejorar los procesos de aprendizaje 
    1  2  3  4  5 

 

Comentarios Adicionales: 

Le agradecemos sus opiniones y sugerencias respecto a:  

Si es adecuada la escala      Si___No___ 

La extensión del instrumento      Si___No___   

Si la instrucción inicial es clara     Si___No___ 

 

Si tiene otra sugerencia 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cuáles  ítems,  sugeriría  cambiar  o  eliminar. Por  favor  indique  la  categoría y  el número de 

pregunta.  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

Gracias. 
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ANEXO 3 

 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS QUE REVISARON LA ENCUESTA 

 

Experto José Tejada Fernández 

jose.tejada@uab.es 

Departamento de Pedagogía Aplicada 

Facultat de Ciències de l’Educació Universitat Autónoma de Barcelona 

08193 Bellaterra‐Cerdanyola 

Barcelona, España 

 

Si es adecuada la escala      Si_x__No___ 

La extensión del instrumento    Si_x__No___   

Si la instrucción inicial es clara     Si__x_No___ 

En primer lugar, felicitarle por el instrumento que se nota está bastante maduro y creo 

que  con  bastante  criterio  para  atrapar  la  información  del  objeto  de  investigación 

pretendido 

Como puede comprobar no he tenido ningún problema en la pertinencia de los ítems al 

referido objeto. 

No  obstante,  de  cara  a  la  precisión  de  los  ítems,    al  a  vez  que  evitar‐reducir  cierta 

ambigüedad  lingüística,  aunque  su  redactado  puede  considerarse  correcto,  le  sugiero 

considere: 

1.  Evitar las copulativas con Y griega, puesto que en algún caso, incluso puede dar pie a 

un doble ítem. No estamos muy seguros, cuando contesto un participante en el estudio 

al ítem I.4 (por ejemplo) si lo hace considerando los tres criterios sobre los contenidos 

(pertenencia,  relevancia  y  utilidad)  o  lo  hace  considerando  la  bondad  sólo  de  uno  de 

ellos. Igual ocurriría con el error y la revisión crítica (ítem I.8); puede que se transforme 

la práctica fundamentalmente en base a la revisión crítica y no el error y viceversa. Y así 

podríamos plantearlo también en relación con el ítem I.13. En tal sentido se apuntan el 

resto de los ítems a los que no les hemos especificado redacción. 
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2.  Reducir la ambigüedad derivada de la expresión tales como del ítem I.7 y realizar un 

redactado directo sobre la atención a la diversidad en el aula 

3.  Considerar igualmente el paréntesis del ítem I.9 

4.  Valorar la eliminación de algunos términos para eliminar la copulativa en los ítems 

II.6, II.7 y II.8 

 

Experta María Auxiliadora Chacón Corzo 

mariach@ula.ve 

Unviersidad de Los Andes 

Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez”. San Cristóbal, Edo. Táchira. 

Venezuela 

 

FOMENTAR, ETC, QUE SON COMPETENCIAS PROPIAMENTE? 

Le agradecemos sus opiniones y sugerencias respecto a:  

Si es adecuada la escala      Si_X__No___ 

La extensión del instrumento    Si_X__No___   

Si la instrucción inicial es clara     Si___No___  

En  relación  con  la  instrucción,  me  parece  muy  conveniente  explicar  mejor  al 

participante, cual es el objetivo de la encuesta,  informar que debe responder todas las 

proposiciones y que se garantiza su anonimato por tanto debe responder con la mayor 

libertad,  en  tanto  que  sus  respuestas  permitirán  saber  sobre  la  formación  docente  y 

como mejorarla 

 

Experto Manuel Poblete Ruiz 

Coordinador del Programa de Competencias 

de la Universidad de Deusto 

Correo electrónico: mpoblete@ice.deusto.es 
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Si es adecuada la escala      Si_X__No___ 

La extensión del instrumento    Si_X__No___   

Si la instrucción inicial es clara     Si___No_X__ 

Los ítemes me parecen pertinentes, no la forma de plantear algunos que se indican. Al 

preguntar sobre competencias hay que tener claro si se pregunta sobre un componente 

de  la  competencia como es  la habilidad,  la  capacidad, el  saber  o sobre  la  competencia 

que se traduce a través del desempeño. 

Cuáles ítems, sugeriría cambiar o eliminar. Por favor indique la categoría y el número de 

pregunta.  

I  4, 15, 16 Y III..9 Son ítemes complejos en que las respuestas pueden ser ambiguas. 

III  6, 10 ¿Qué se pretende “tener habilidad para” o incorporar, implicar? 

 

Experta Milena Barrios 

 

Docente Maestría en Educación 

Pontificia Universidad Javeriana 

Si es adecuada la escala      Si_ __No_X__ 

La extensión del instrumento    Si_X__No___   

Si la instrucción inicial es clara     Si___No_X__ 

 

Hace falta especificar cómo se marca la encuesta 

Explicitar en los dos últimos apartados cuál es la escala. 

Aclarar qué tipo de competencias 

Revisar la redacción de los ítems.  

I  5 II‐7 Y III 1 Son ítemes  poco claros 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA FINAL APLICADA 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Proyecto: La reflexión sobre las competencias docentes  

en el espacio  de la práctica educativa. 

 

Fecha____________                    Nº_________  

 

Apreciado estudiante: 

 

Como trabajo de grado para la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, 

se  está  investigando  sobre  competencias  docentes  a  partir  de  la  reflexión  de  sus 

experiencias y aprendizajes. 

 

El  presente  instrumento  tiene  como  objetivo  indagar  las  percepciones  de  los  estudiantes 

sobre sus competencias docentes a partir de la reflexión de sus experiencias y aprendizajes 

en  el  marco  de  la  práctica  educativa  de    la  Licenciatura  en  Diseño  Tecnológico  de  la 

Universidad  Pedagógica Nacional,    y  las  relaciones  que  establecen  con  el  contexto    de  su 

desempeño profesional. La información que usted suministre es confidencial y anónima. 

 

I. Información general del encuestado 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

Edad: ________ 

Sexo: Hombre___Mujer___ 

Práctica que cursa actualmente_________________ 
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II. Cuestionario 

 

Responda las siguientes preguntas enfocándose  en el desempeño de su práctica educativa  

(I, II, III) de  la Licenciatura en Diseño Tecnológico. 

I. CONTENIDO DE LA REFLEXION EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Teniendo en cuenta su experiencia,  indique con qué  frecuencia reflexiona sobre  los 

siguientes elementos en el espacio  de la práctica educativa I, II, III. 

 

Marque  con  una  X  cada  enunciado,  teniendo  en  cuenta  la  escala  de  valoración: 

Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre 

 

Enunciado 
 
 

Se reflexiona sobre: 
 

N
u
n
ca
 

Ca
si
 

n
u
n
ca
 

A
 v
ec
es
 

Ca
si
  

si
em

p
re
 

Si
em

p
re
 

17. Sus concepciones de la enseñanza de la tecnología  1  2  3  4  5 
18. El sentido de la planificación en el proceso de enseñanza   1  2  3  4  5 
19. Los  fundamentos  teóricos  que  respaldan  el  saber  y  las  prácticas 

pedagógicas  1  2  3  4  5 

20. La pertinencia de los contenidos desarrollados en su trabajo académico.  1  2  3  4  5 
21. El aula como espacio de aprendizaje en el que confluyen factores sociales, 

culturales, afectivos, cognitivos, etc.  1  2  3  4  5 

22. Los aspectos éticos de la enseñanza tales como el respeto a la diversidad 
en el aula de clase  1  2  3  4  5 

23. Los aspectos políticos de la enseñanza tales como las relaciones de poder 
y autoridad del maestro.   1  2  3  4  5 

24. El  error  y  la  revisión  crítica  como  vías  adecuadas  para  transformar 
aspectos de su práctica pedagógica  1  2  3  4  5 

25. Las  incidencia negativa o positiva de  su práctica  en  la  formación de  los 
estudiantes  1  2  3  4  5 

26. Las competencias disciplinares propias de la enseñanza de  la tecnología  1  2  3  4  5 
27. La actualización docente para el mejoramiento de su desempeño  1  2  3  4  5 
28. Lo que significa ser docente hoy desde las exigencias sociales, 

pedagógicas, tecnológicas y de aprendizaje en las sociedades actuales   1  2  3  4  5 

29. La necesidad del trabajo en equipo  para discutir los problemas de las 
prácticas   1  2  3  4  5 

30. La participación activa  en la vida institucional basada en el respeto de los 
acuerdos  1  2  3  4  5 

31. La atención a la diversidad de las poblaciones basada en principio de 
inclusión y diferencia  1  2  3  4  5 

32. El cumplimiento  oportuno de sus responsabilidades y compromisos en 
forma transparente, objetiva y confiable.  1  2  3  4  5 
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II. PROCESOS DE LA REFLEXION EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Indique con qué frecuencia, se posibilitan las siguientes procesos de reflexión en los 

espacios de la práctica pedagógica I, II, III. 

 

Marque  con  una  X  cada  enunciado,  teniendo  en  cuenta  la  escala  de  valoración: 

Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre 

 

Enunciado 
 

 
Los procesos de reflexión se posibilitan: 
 
 

N
u
n
ca
 

Ca
si
 n
u
n
ca
 

A
 v
ec
es
 

Ca
si
  

si
em

p
re
 

Si
em

p
re
 

12. Recibiendo feedback de los profesores orientado a tomar decisiones para 
mejorar  1  2  3  4  5 

13. Mediante  actividades  que  confrontan  teoría  y  práctica  en  las  acciones 
realizadas en el aula   1  2  3  4  5 

14. Describiendo  las acciones  desarrolladas en la práctica   1  2  3  4  5 
15. Compartiendo  con  sus  compañeros  de  prácticas  inquietudes  y 

dificultades para generar   alternativas de solución a problemas surgidos 
en la práctica 

1  2  3  4  5 

16. Generando  espacios  de  autoevaluación  y  autorreflexión  de    su 
desempeño docente  1  2  3  4  5 

17. Observando y analizando la práctica pedagógica de otros (pares, docentes 
expertos, etc.)  1  2  3  4  5 

18. Registrando reflexiones sobre la propia práctica pedagógica  1  2  3  4  5 
19. A  través  de  experiencias  de  aprendizaje  que  le  permitieron  revisar  y 

reformular las acciones pedagógicas.  1  2  3  4  5 

20. Mediante el diálogo con docentes que tienen mayor experiencia.  1  2  3  4  5 
21. Desarrollando actividades que  potencian la Investigación  sobre la propia 

práctica.  1  2  3  4  5 

22. Trabajando  en  pequeños  grupos  para  facilitar  el  análisis  de  la  práctica 
desde diversas perspectivas  1  2  3  4  5 

 

 

III. INCIDENCIA DE LA REFLEXION EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

En  qué  grado,  el  espacio  de  la  práctica  educativa  (I,  II,  III)  le  ha  contribuido  al 

desarrollo de las siguientes competencias docentes: 

 

Marque  con  una  X  cada  enunciado,  teniendo  en  cuenta  la  escala  de  valoración: 

Ninguno, bajo, medio, alto, muy alto 
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Enunciado 
 

Se han desarrollado competencias como: 
  N

in
gu
n
o 

B
aj
o 

M
ed
io
 

A
lt
o 

M
u
y 
al
to
 

1. En la toma de  decisiones para organizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en situaciones de complejidad   1  2  3  4  5 

2. La selección  y  aplicación de estrategias  de enseñanza atendiendo las 
características de la población a la cual se dirige.  1  2  3  4  5 

3. La habilidad para implicar a los alumnos en su aprendizaje promoviendo 
en ellos el deseo por aprender.  1  2  3  4  5 

4. La habilidad para incorporar las   TIC en el aula como material de apoyo  al 
servicio de la enseñanza y el aprendizaje  1  2  3  4  5 

5. La habilidad para fomentar el diálogo colaborativo con los padres  
involucrándolos como apoyo  en  los procesos de enseñanza y aprendizaje.  1  2  3  4  5 

6. La disposición para el trabajo cooperativo  reconociendo valores como la 
tolerancia y el respeto.  1  2  3  4  5 

7. El diseño  de situaciones de aprendizaje abiertas, que partiendo  de los 
intereses de los alumnos les implique en procesos de búsqueda y 
resolución de problemas. 

1  2  3  4  5 

8. La capacidad para respuesta frente a situaciones inesperadas de la 
enseñanza y el aprendizaje.  1  2  3  4  5 

9. El desarrollo  proyectos de autoformación y formación con colegas que 
comparten los mismas inquietudes docentes  1  2  3  4  5 

10. La habilidad para experimentar en el aula nuevas formas de enseñar y 
aprender   1  2  3  4  5 

11. La Evaluación  formativa de los estudiantes  1  2  3  4  5 
12. La evaluación de  la propia práctica de enseñanza con el fin de mejorar los 

procesos de aprendizaje  1  2  3  4  5 

 

 

Si desea aportar algún comentario adicional, por favor escríbalo en este 

espacio:_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Gracias 
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ANEXO 5 

 

TRANSCRIPCIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS 

INCIDENTE CRÍTICO 1 

CONTEXTO 

 

Institución Educativa Distrital Usaquén, situada en la zona norte de Bogotá. Es parte de un 

patrimonio  cultural  con  zonas  verdes  y  adecuación  de  algunos  salones  prefabricados,  no 

tienen  limitación  de  espacio  con  algunas  zonas  verdes  que  lo  rodean.  Su  primordialidad  

respecto  a  la  educación  radica  en  la  formación  ‘persona’  del  estudiante  como  individuo 

perteneciente a una sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

Ingresando  a  la  IEDU  con  un  grupo  de  estudiantes  del  grado  1102  y  1001  que  se 

transportan conmigo en  la misma ruta uno de ellos había desarrollado una actividad para 

mi clase con respecto a  la  temática de Biomímesis  ‘construcción de unas garras de un ave 

para  satisfacer  un  problema  con  tecnología?,  OH  sorpresa  ¡  que  las  garras  del  estudiante 

habían sido fabricadas con lata de aluminio de forma triangular ‘puntiaguda’; las profesoras 

de  disciplina  no  lo  querían  dejar  ingresar  por  que  traía  un  elemento  corto  punzante;  él 

respondió es un trabajo de tecnología y Yo en el momento….. 

 

CAUSAS 

 

• Los profesores de la Institución Educativa Distrital Usaquén no conocía la temática 

que se estaba abordando en la asignatura de tecnología e informática 

• Creo que otra causa es que el estudiante  llego con  la materialidad construida “Las 

garras” en las manos, distrayendo a más de un compañero y causan do molestias con 

estas. 

• Otra causa es el material y la forma en el que se habían construido la materialidad 

para imitar las garras del ave. 
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• Las  normas  institucionales  plantean  que  el  estudiante  no  debe  ingresar  con 

elementos  corta  punzantes  a  la  institución,  lo  cual  impresiono  la  visión  de  los 

profesores  de  disciplina  y  por  cumplimiento  a  la  normatividad  no  permitían  el 

ingreso de “Las garras puntiagudas”. 

 

SOLUCIONES 

 

• Los  profesores  deben  estar  enterados  de  las  temáticas  que  se  abordan  en  los 

diferentes grados para poder aclaran y sustentar las actividades que se desarrollan 

en las diferentes asignaturas. 

• El  profesor  debe  determinar  cuáles  trabajos  debe  presentar  su  estudiante  en  un 

empaque para evitar inconvenientes futuros. 

• Determinar el material pertinente en el que se simulara las garras del ave. 

• Dar a conocer a los estudiantes las normas de la institución para generar reflexión y 

análisis al momento de desarrollar actividades de esta naturaleza. 

 

INCIDENTE CRÍTICO 2 

CONTEXTO 

 

Colegio público Rafael Núñez, estrato1, 2 y 3 de pequeñas instalaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

Para  una  clase  con  el  grado  11  se  solicitó  que  realizaran  una  estructura  de  balso  que 

resistiera  el  peso  de  un  compañero,  hice  las  especificaciones  del  caso  y  sugerí  no  obviar 

elementos  como  riostras  y  columnas  internas,  mas  sin  embargo  explique  que  si  la 

estructura resultaba ilesa al esfuerzo la calificación sería 5.0 sino 2.0, además anoté que no 

importaría  el  numero  de  partes  con  tal  resistiera  el  esfuerzo,  este  trabajo  debería  ser 

realizado en grupos máximo de 4 personas. Llegado el día de la presentación del trabajo,  la 

estructura  de  los  estudiantes mas  disciplinados  soportó  la  carga  y  esta  contaba  con muy 

pocos elementos de comparación de los demás, el grupo de niñas mas aplicadas refuto que 

no  era  justo  ya que  ellas  tenían  la  estructura  con más  elementos, mayor  trabajo  y mayor 
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inversión  económica.  El  incidente  se  tornó  incomodo  porque  me  tildaron  de  injusta, 

levantaron su voz y expresaron inconformidad total de forma muy grosera, ya colmaron mi 

paciencia  y  les  expresar  lo  incómodo  que  debería  ser  tener  compañeras  tan  envidiosas 

como ellas pues ahí fue peor porque se enojaron y dijeron que estaba poniendo el curso a su 

contra mejor dicho los estudiantes salieron a mi favor. Finalmente conversar con ellas,  les 

explique mis motivos y les hice ver lo injustas que estaban siendo ya que su estructura fue 

elaborada por 8 personas cuando una de las condiciones era en grupos de a 4. Ahora nos la 

llevamos bien y la relación volvió a ser como desde el principio 

 

INCIDENTE CRÍTICO 3 

CONTEXTO 

Colegio público Rafael Núñez de estrato social medio bajo, grado con el que interactuaba 9º, 

estudiantes entre los 13 y 17 años, jornada mañana, clase bloque 3 (después del descanso), 

magistral del tema expresión gráfica, trabajo con materiales (instrumentos) en clase. 

 DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE  

Me  encontraba  dispuesto  a  dar  inicio  a  la  sesión  y  en  algún  momento  revisaba  los 

‘materiales de trabajo’, una estudiante de permanencia me dijo: “Yo no traje nada, porque 

esto no me sirve para nada y además usted no es mi profesor”‐ en presencia de la clase ‐, a 

lo que a mi  juicio  encontraba era  tomar  las  cosas  con mucha  tranquilidad y  solucionar el 

incidente de manera más  reservada.  La  titular  y  yo,  junto  a  la  estudiante  sostuvimos una 

clara charla y escudriñamos sus visiones; encontramos que  la rebeldía de  la estudiante se 

debía a un enamoramiento que tuvo con el practicante del año anterior por lo tanto mi clase 

no le servía para nada. 

CAUSAS 

• La titular y yo (Nuevo practicante) no conocíamos el evento particular que acontecía 

a la estudiante del grado noveno. 
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• Creo  que  otra  causa  es  el  cambio  de  practicante  respecto  al  desarrollo  de  las 

diversas  prácticas  requeridas  en  el  plan  curricular  de  la  Universidad  Pedagógica 

Nacional. 

• La estudiante no trabajaba centralizada en la asignatura de tecnología e informática, 

sino trabajaba y desarrollaba  las actividades para el practicante anterior que en el 

momento era el titular de la asignatura (Solo buscaba agradar al practicante, estaba 

enamorada) 

• Otra  causa  fue  la  expresión oral de  la  estudiante  al momento de dar  a  conocer  su 

punto  de  vista,  el  irrespeto  al  dirigirse  al  Docente  ó  Practicante,  “pero  que  en  el 

momento  era  la  autoridad de  la  clase”  no  fue  el más  apropiado  (El  practicante  se 

encontraba solo en el aula de clase sin la titular). 

SOLUCIONES 

• Es indispensable como Docentes ó Practicantes analizar  los comportamientos y  las 

actitudes de cada uno de los estudiantes desde un punto central y limitado, es decir 

sin involucrarse en acontecimientos personales. 

• Es  de  vital  importancia  que  si  culminamos  una  práctica  y  abandonamos  la 

institución  por  razones  diversas,  informar  las  situaciones  particulares  que  se 

presentan en la interacción con los estudiantes que se tuvieron a cargo, esto puede 

servir de diagnostico para las interacciones del nuevo practicante. 

• Los  estudiantes  deben  estar  informados  de  los  periodos  en  los  cuales  los 

acompañaran los practicantes. 

• La titular debe estar presente en todas las interacciones de los practicantes ya que 

es  un  apoyo  que  en  eventos  particulares  como  este,  es  de  vital  importancia  su 

intervención. 

• Aclarar a los estudiantes que los trabajos que desarrollan, los desarrollan para ellos 

respecto a su aprendizaje, formación y educación; no para el Docente ó Practicante. 

• Los  estudiantes  por  norma  institucional,  deben  dirigirse  a  los  Docentes  ó 

Practicantes de manera cortés y respetuosa; y respecto a apuntes particulares dar 

un espacio para hablar de manera personal sin incomodar ni afectar la sesión que se 

estaba llevando a cabo. 

INCIDENTE CRÍTICO 4 
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CONTEXTO 

 

Colegio  público,  Institución  Educativa  Distrital  Usaquén  JM,  hora  8:10  am,  curso  803 

masculino en edades de 13 y 15 años de edad, alumnos de clase promedio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

Una situación se presento el día lunes durante el transcurso de la clase de tecnología en el 

curso 803 de 36 alumnos donde solo son niños, de acuerdo con la clase anterior de trabajo o 

tarea por grupos los alumnos tendrían que traer una exposición de acuerdo con el tema de 

cada uno, pero al iniciar la clase al ver que ninguno trajo la exposición preparada decidí que 

durante  la  primera  hora  de  clase  los  alumnos  prepararan  la  exposición,  cuando  finaliza 

dicha hora se interrumpió el trabajo les pedí que se organizaran para que todos quedaran 

mirando  hacia  el  tablero,  al  iniciar  una  de  las  exposiciones  los  alumnos  no  querían 

mantener  silencio  lo  cual  provocaba  que  los  compañeros  que  estaban    exponiendo  se 

molestaran  y  mas  de  una  vez  interrumpieran  su  exposición,  al  ver  que  los  alumnos  no 

acataba las ordenes y no respetaban ya después de varias pausas para mantener el silencio, 

tome la decisión de realizar una evaluación y no la exposición. Pero en medio del desorden y 

reclamos de los alumnos escuche que me arremedaban, en ese momento me exalte y de un 

grito  deje  silencio  quedando  todo  en  silencio  enfrente  el  problema  y  pedí  que  saliera  el 

responsable  ya  que  ninguno  quiso  enfrentar  o  decir  quien  era  le  recalque  en  forma  de 

regaño que nunca les había faltado al respeto para que ellos lo cometieran con migo que el 

respeto de alumnos a profesor es primordial para llevar una buena relación entre nosotros 

y  que  este  incidente  lo  único  que  dejaría  seria  un  mal  sabor  porque  con  ello  se  tomo 

decisiones en la forma de evaluar, ya no seria en exposiciones y trabajo sino con un examen 

final o quiz al terminar cada clase. 

 

Ya finalizando de nuevo recalque el respeto de alumnos a profesor y de alumnos a alumnos 

realizando una reflexión de las causas que se dieron a raíz de ese incidente de nuevo logre el 

silencio en el aula y recibiendo mas de una disculpas de parte de ellos. 

 

CAUSAS 
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Indisciplina de parte de alumnos 

No se dieron las órdenes de trabajo al iniciar exposición 

No esperar el tiempo adecuado para iniciar las exposiciones 

 

SOLUCIONES 

 

Reflexión del incidente 

Regaño en forma constructiva 

Nueva forma de evaluación 

 

INCIDENTE CRÍTICO 5 

 

CONTEXTO 

  

Colegio Distrital  de Usaquén  IED grado 801,  salón  femenino de 32  estudiantes de  edades 

entre los 14 y 15 años. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE  

  

Durante el desarrollo de mi clase  de tecnología el mayor problema que se me presentó fue 

una niña que se me acercó a decirme que estaba en embarazo y que no sabía que hacer y me 

preguntó que Yo como docente y una persona que sabía que  le aconsejaba hacer  frente  a 

este  problema,  porque  la  verdad  la  única  salida  que  veía  la  estudiante  era  salirse  de 

estudiar. 

 

CAUSAS  

 

*Falta de información, orientación y educación sexual adecuada 

* Poco dialogo con los padres de familia o disfuncionalidad familiar 

* Familias monoparentales (ausencia padre o madre) 

*Presión grupal para tener relaciones sexuales 

*No usar métodos anticonceptivos en forma adecuada 
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SOLUCIONES 

 

* Generar dentro de las instituciones una clase de orientación sexual donde los estudiantes 

estén interactuando constante mente en ella ya que las campañas duran poco tiempo y sin 

resultados favorables 

*Una  charla  constante  entre  los  padres  del  estudiante  y  el  psicólogo  del  colegio  para 

guiarlos de como ayudar a los hijos en el tema de la sexualidad      

*tener  constante  mente  actividades  y  charlas  con  todo  el  grupo  de  estudiantes  para 

concientizarlos que las relaciones sexuales no los van hacer mas grandes ni poderosos  

*Mover y agilizar más campañas dentro de las instituciones para regalar y explicar el uso de 

métodos anticonceptivos 

* En caso de que una adolescente este en embarazo guiarla y ayudarla durante su proceso 

de embarazo para que no se sienta sola la estudiante. 

 

INCIDENTE CRÍTICO 6 

CONTEXTO 

 

Colegio IED Usaquén, grado 902, jornada mañana, salón de clases, grupo de 42 niñas entre 

los 14 y 16 años de estrato socio económico 2 y 3. 

  

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

Al notar que más de la mitad del curso iba perdiendo la asignatura (tecnología), una semana 

antes de salir a vacaciones de Semana Santa, plantee a  las alumnas 2 alternativas, realizar 

una guía o un examen con la finalidad de que habilitaran, hicimos una votación y la primera 

opción  (realizar una guía que condensara  todas  las  temáticas vistas  en expresión grafica) 

fue  la elegida. La guía debían entregarla  la primera clase  (6 de abril de 2010) después de 

Semana Santa. La sorpresa  fue que pese a  la gran cantidad de alumnas que se  jugaban su 

nota final de primer bimestre con la entrega de la guía, menos de la mitad entregó el trabajo 

acordado en la fecha acordada y un grupo de alumnas, se molestó y me agredió verbalmente 

frente  al  resto  de  sus  compañeras  ya  que  les  había  parecido  muy  largo  el  trabajo, 



 

 

116

argumentando que por lo extenso, no les había permitido tener vida social o dedicar tiempo 

a trabajos relacionados con otras asignaturas. 

 

CAUSAS 

 

La magnitud del problema no me permitía ponerles a las alumnas una guía muy sencilla, el 

trabajo planteaba un pequeño cuestionario y en promedio 30 planos que  incluían vistas y 

despiece;  teniendo  en  cuenta  que  de  este  trabajo  dependía  su  nota  final  y  tenían  una 

semana  para  realizarlo,  era  justo  y  necesario  que  realizaran  una  actividad  en  donde 

enfocaran su mayor esfuerzo y dedicación. El incidente se genera debido a la complejidad y 

lo extenso del trabajo.      

 

SOLUCIONES 

 

• Dar a conocer a las alumnas las causas de no poner el esfuerzo y la dedicación que se 

requiere  al  presentar  trabajos  y  exámenes  en  las  fechas  pautadas  durante  el 

transcurso el periodo académico, pues la final los trabajos de habilitación no pueden 

ser de otra manera mas que extensos y tediosos. 

• Presentar a las alumnas la guía con anterioridad con la finalidad de que la conozcan 

y acordar unos criterios que favorezcan tanto al maestro como a las estudiantes. 

• Buscar  en  conjunto  con  las  estudiantes  alternativas  de  trabajo  que  les  permita 

habilitar  la  asignatura  (exposición,  trabajos  de  campo  que  incluya  videos, 

diapositivas,  etc.…)  que  les  permita  ser  creativas  y  a  su  ves  adquirir  los 

conocimientos y habilidades necesarias  en  expresión  grafica,  de  esta manera  ellas 

no se sentirían  tan presionadas o condicionadas y el  resultado  sin duda seria mas 

satisfactorio.  
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ANEXO 6 

 

ACUERDO O35 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 Y PROGRAMA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

 

El programa de Licenciatura en Diseño Tecnológico 

 

Para  efectos  particulares  y  puntuales  de  este  estudio,  conviene  no  perder  de  vista      la 

población  a    caracterizar;  en  este  sentido  la  Universidad  Pedagógica  Nacional,  según 

acuerdo 035 de 2006 emanado del Consejo Superior universitario plantea que: 

 

“La Universidad pedagógica Nacional prepara para el ejercicio de la profesión docente y sus 

programas  son  el  espacio  para  la  obtención  y  producción  de  conocimiento  sobre  la 

formación de maestros para los distintos niveles  modalidades del sistema educativo”. 

 

Los programas de pregrado conducen al titulo de Licenciado, el cual especifica el campo de 

saber correspondiente. Cada programa de formación de pregrado se desarrolla a través de 

un  currículo  de  carácter  investigativo  y  pedagógico,  que  busca  la  formación  integral  del 

futuro maestro, preparándolo para la comprensión de la realidad educativa del país, para la 

interacción en diferentes contextos. “ 

 

Objetivos generales del programa de Licenciatura en Diseño Tecnológico 

 

Promover el desarrollo del conocimiento tecnológico y técnico en cuanto a particularidades 

culturales  de  trabajo  mediadas  por  el  diseño  y  en  sus  proyecciones  de  transformación 

individual y social. 

 

Procurar  el  desarrollo  del  conocimiento  pedagógico    didáctico,  en  su  articulación  con  el 

diseño tecnológico. 

 

A  partir  del  trabajo  docente  investigativo,  desarrollar  nuevas  estrategias  educativas  con 

miras a la satisfacción de necesidades sociales. 
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Perfil del egresado 

 

El  egresado  se  caracterizará,  básicamente,  por  la  capacidad  intelectual  y  motriz  que  le 

posibilite  articular  en  su  praxis  educativa,  por  una  parte,  lo  concerniente  al  diseño, 

construcción  operación de instrumentos tecnológicos en cuanto a bienes y servicios y por 

la otra, el dominio pedagógico  didáctico de los fundamentos, de los procedimientos y de las 

acciones inherentes a dicha actividad. 

 

Perfil ocupacional 

 

El egresado cumplirá las funciones profesionales que frente a los propósitos del desarrollo 

educativo  y  social  se  le  presenten,  en  el  marco  de  una  concepción  curricular  para  la 

formación  en  el  campo de  la  educación  en  tecnología,  orientadas  bajo  las  disposiciones  y 

políticas educativas, las normas legales y las reformas generadas en los distintos niveles del 

sistema educativo. 

 

Competencias a desarrollar 

 

De praxis educativa: Relativas al desarrollo de las funciones profesionales que frente a los 

propósitos y avances educativos y sociales se  le presenten en el marco de la educación en 

tecnología.  Y  determinada  por  la  consecución  de  las  capacidades  y  habilidades  del  acto 

educativo. 

 

Del  diseño  tecnológico:  relativa  al  diseño,  construcción  y  operación  de  instrumentos 

tecnológico.  Y determinada por  la  consecución de  capacidades  y  habilidades  relacionadas 

con la pedagogía del diseño y de la tecnología. 

 

Éticas,  estéticas  y  culturales:  relativas  a  la  autoformación,  la  autonomía,  la  valoración 

personal    profesional,  entre otras;  propias del  desempeño en  su  entorno  socio‐cultural.  Y 

determinadas por la consecución de capacidades y habilidades relacionadas con el liderazgo 

en el desarrollo y conformación de comunidades académicas en relación con  la pedagogía 

de la tecnología. 
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Ambientes de Formación 

 

Ambiente  de  formación  científica  e  investigativa.  Procura  el  estudio  crítico  de  los 

fundamentos y las prácticas requeridas para la comprensión y aplicación científica del saber 

tecnológico y del saber pedagógico, que favorecen la innovación e investigación pedagógica, 

didáctica y de diseño tecnológico.  

 

Ambiente  de  formación  disciplinar.  Procura  el  estudio  crítico  de  la  historia  y  la 

epistemología del diseño y la tecnología, como cuerpos conceptuales que rigen el desarrollo 

de  los  adelantos  sociales  tanto  en  su  esencia  disciplinar  como  en  sus  construcciones  y 

proyecciones conceptuales, y el fortalecimiento de las concepciones que desde las ciencias 

naturales y sociales argumentan el desarrollo tecnológico. 

 

Ambiente de formación pedagógica y didáctica. Este ambiente procura espacios de reflexión 

y  de  desarrollo  de  competencias  cognitivas,  lingüísticas,  investigativas  y  comunicativas, 

relacionadas  con  la  pedagogía  de  la  tecnología;  en  sus  aspectos  epistemológicos,  la 

estructura y desarrollos históricos, las corrientes de pensamiento pedagógico, el estudio de 

los paradigmas de la enseñanza. En lo pertinente al dominio de los aportes de la psicología, 

la  sociología  y  otras  ciencias  de  la  educación  (sociales),  desde  el  punto  de  vista  de  la 

construcción del conocimiento tecnológico. 

 

Ambiente  de  formación  deontológica  y  en  valores  humanos,  formación  estética.  Este 

ambiente  procura  el  estudio  y  construcción  de  valores  éticos,  estéticos,  morales  y 

educativos;  relacionados  con  la  pedagogía  del  diseño  y  la  tecnología,  el  desarrollo 

tecnológico y b práctica del diseño Particularmente en la consecución y comprensión de una 

nueva  cultura  tecnológica  matizada  por  el  manejo  de  nuevos  paradigmas,  el  análisis  de 

nuevos  símbolos  y  el  desarrollo  de  nuevas  capacidades  humanas  relacionadas  con  b 

innovación y el diseño tecnológico, con miras a b mejora de las condiciones de vida del ser 

humano,  en  sus  relaciones  sociales,  en  sus  relaciones  con  el  medio  ambiente  y  en  sus 

relaciones con el desarrollo tecnológico (de asimilación, incorporación y de innovación). A 

su vez procura el establecer puentes de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

sociedad  con  el  fin  de  mantener  b  calidad  y  eficiencia  del  trabajo  que  se  desarrolla  en 
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institución educativa en particular frente a b educación en tecnología y frente al desarrollo 

tecnológico. 

 

Ambiente  de  formación  de  cultura  física.  Este  ambiente  procura  la  formación  física  y 

cultural del individuo a través de experiencias y prácticas corporales, lúdicas, recreativas y 

deportivas; relacionadas con su desempeño como futuro educador. 

 

Ambiente  de  formación  lingüística.  Este  ambiente  procura  el  desarrollo  de  competencias 

cognoscitivas,  lingüísticas  y  comunicativas;  relativas  al  dominio  de  habilidades  de  lecto‐

escritura,  tanto  de  la  lengua  natal  como  de  una  lengua  extranjera  cuyo  contexto  tenga 

estrecha relación con los desarrollos que en materia de avances tecnológicos y de diseño se 

hayan  alcanzado  y  del  dominio  de  los  medios  de  información  generados  por  bs  nuevas 

tecnologías de la información. 

 

Ambiente  de  formación  artística.  Este  ambiente  procura  el  desarrollo  de  habilidades 

cognitivas y sico‐motrices hacia el estudio y alcance de soluciones tecnológicas centradas en 

el  dominio  y  reconocimiento  de  las  artes  y  la  estética,  el  desarrollo  de  una  cultura 

tecnológica centrada en el reconocimiento de los valores artísticos, estéticos y culturales de 

un grupo social en un momento (tiempo ‐ espacio) determinado y mediado por las nuevas 

tecnologías. 

 

De los ambientes descritos es conveniente aclarar  que para el desarrollo de cada ambiente 

existen espacios de responsabilidad académica específicos.  

 

Ya  en particular  y  en  lo  que  refiere  a  las  prácticas  pedagógicas,  objeto  de  este  estudio  el 

acuerdo 035 de 2006, de la Universidad Pedagógica Nacional promulga en su artículo 11:  

 

“La  práctica  pedagógica  es    el  espacio  de  reflexión  ‐  acción  e  investigación  en  torno  a  la 

integración, innovación, indagación y recontextualización de los saberes de orden cognitivo, 

ético, estético, pedagógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio cultural específico, 

que presenta necesidades e  intereses diversos, en  función de  la  formación profesional del 

estudiante, su crecimiento personal y social.  
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La práctica pedagógica se puede desarrollar: 

 

a)  Mediante  el  ejercicio  docente  basado  en  la  indagación  y  ejecución  de  alternativas 

innovadoras, en torno a los procesos pedagógicos en instituciones de los distintos niveles y 

modalidades del sistema educativo nacional. 

b) A  través de nuevos escenarios dirigidos a  la comprensión y  transformación de ámbitos 

educativos  no  formales  y  a  la  construcción  pedagógica  de  organizaciones  comunitarias 

sociales. Estos escenarios se refieren a contextos localizados y a problemas de poblaciones 

especiales. 

c) A través de mediaciones educativas propias de la educación abierta, permanente y virtual 

y con el uso de medios masivos y tecnologías de la información y la comunicación. 

d)  Mediante  la  generación  de  innovaciones  pedagógicas  y  didácticas  que  permitan  el 

desarrollo  de  estrategias, modelos  pedagógicos,  tecnologías  y  producción  de  ambientes  y 

dispositivos educativos para la inserción institucional en la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

e)  Por medio  de  la  gestión  pedagógica  y  educativa  que  garantice  el  conocimiento  de  los 

procesos de organización y administración de diversas instituciones educativas. 

f) mediante tutorías que apoyen a estudiantes que requieran un acompañamiento especial. 

 

Parágrafo  1.  La  práctica  pedagógica  tendrá  varias  fases,  entre  ellas,  las  de  observación, 

diseño  e  inmersión,  las  cuales  se  desarrollarán  a  lo  largo  del  proceso  formativo.  En 

desarrollo  de  su  práctica  pedagógica,  el  estudiante  vivenciará  experiencias  docentes  al 

menos  de  dos  tipos  de  los  mencionados  en  el  artículo,  de  las  cuales  la  de  tipo  a)  es 

obligatoria  e  implica  un  proceso  de  inmersión.  En  todo  caso,  estás  prácticas  estarán 

explícitamente 

 

Parágrafo  2.  Cada  programa  académico  de  formación  de  pregrado  tendrá  un  comité  de 

práctica debidamente  integrado a  la dinámica curricular, bajo  la coordinación profesor de 

planta, o de un profesor ocasional de tiempo completo. Los consejos de facultad y el Consejo 

Académico  velarán  por  el  fortalecimiento  y  articulación  de  las  prácticas  pedagógicas 

educativas en la Universidad y en su entorno. 
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Parágrafo  3.  De  igual  manera,  cada  programa  de  pregrado  debe  tener  un  reglamento  de 

práctica, el cual será propuesto por el comité respectivo, avalado por el consejo de facultad 

y  aprobado por el Consejo Académico. 

 

El programa de Licenciatura en   Diseño Tecnológico, con base en  las orientaciones dadas, 

genera un documento que orienta la práctica educativa, en el cual se plantean los siguientes 

aspectos: 

 

• Concepción de  la práctica. La práctica es un proceso de      reflexión y desarrollo de 

competencias sobre el saber pedagógico   la didáctica de la tecnología. 

• La práctica propicia la interacción entre el futuro profesional y el medio en el que se 

va  a  desempeñar  a  través  de:  Investigación,  formulación  de  estrategias, 

contrastación de supuestos teóricos  y el  desarrollo sistemático de actividades para 

alcanzar propósitos específicos de formación.  

• Objetivos generales 

• Desarrollar y sistematizar experiencias para la educación en tecnología 

• Generar procesos de investigación en didáctica de la tecnología. 

• Propiciar espacios de interacción, reflexión y desarrollo de proyectos  

• Apoyar    a  instituciones  que    estén  desarrollando  proyectos  de  educación  en  

tecnología.  

 

La práctica está organizada en tres niveles  a partir del octavo semestre, de acuerdo con el 

plan  de  estudios  del  programa  académico  de  la  Licenciatura  en Diseño  Tecnológico.  y  se 

estructura según se muestra en los cuadros 1,2 y 3 

 
Cuadro 1. Práctica pedagógica I. 
Se concibe como el proceso de contextualización y organización de propuestas de trabajo centradas en didáctica 
de la tecnología. 
 

Objetivo  Características  Tópicos  Acciones 

Planear  y  estructurar 
propuestas del trabajo 

• Comprensión  de  la 
propuesta planteada 
para  el  área  de 
tecnología  e 
informática  (T‐I)  y 
de  experiencias  y 
líneas  de  trabajos 
desarrolladas  al 
interior de la UPN. 

Actividad 
Retención 
Comprensión 
Aplicación 
Trabajo por problemas a 
partir de situaciones 
Material educativo  
Trabajo en equipo 
Evaluación 
Proceso  de  diseño  en 

Análisis y discusión de 
propuesta para el área 
de T‐I. 
 
Elaboración de material 
educativo 
 
Diseño de modelos 
 
Validación de material 
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Objetivo  Características  Tópicos  Acciones 
• Lectura  de 

planteamientos  del 
Ministerio  de 
Educación  Nacional, 
Secretaria  de 
Educación  de 
Bogotá,  pertinentes 
a  la  Educación  en 
Tecnología. 

• Interacción  con 
estudiantes  de 
básica primaria. 

• Lecturas 
relacionadas  con 
Pedagogía  y 
Didáctica. 

contextos específicos 
 
Didáctica  de  la 
Tecnología 

educativo en contextos 
específicos 

 

 

Cuadro 2.  
Práctica pedagógica II. Desarrolla propuestas didácticas específicas para la educación en tecnología 

 
Objetivo  Características  Tópicos  Acciones 

Desarrollar 
sistemáticamente 
experiencias  en 
Didáctica  para  la 
Educación en Tecnología 
   
   
 

• Ejecución  de 
propuestas  para  el 
área de T‐I 

• Seguimiento  de 
procesos educativos 

• Uso  del 
conocimiento 

 
• Modelos funcionales 
 
• Didáctica  de  la 

Tecnología 

• Planeación 
• Interacción en el 

aula 
• Elaboración de 

material educativo 

 
Cuadro 3. Práctica pedagógica III 
Consolida propuestas didácticas como resultado de la reflexión y análisis de la práctica pedagógica 
 

Objetivo  Características  Conceptos  Articulación 
Consolidar experiencias 
pedagógicas y didácticas 
para la educación en 
tecnología 

• Ejecución de 
propuestas para el área 
T‐I 

• Evaluación de 
resultados para 
retroalimentar la 
práctica pedagógica. 

• Uso del 
conocimiento 

• Didáctica de la 
tecnología 

 

• Planeación 
 
• Interacción 
 
• Planteamiento 

sobre didáctica de la 
tecnología 

 

Sin entrar en una mención detallada de la Propuesta para el área T‐I (Ortiz y Romero, 2000), 

referida en el Cuadro 1, es conveniente referirla  por cuanto es con base en ella que la acción 

pedagógica del prácticante. 

 

En general la Propuesta contempla los siguientes elementos: 

 

La tecnología es entendida como un sistema que involucra cuatro aspectos: Conocimiento, 

diseño, procesos de producción y un contexto socio‐ambiental. 
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El reconocimiento de lo anterior posibilita, al practicante, convertirlos  en “pretextos” para 

desarrollar  en    sus  estudiantes,  conceptos  habilidades    a  través  de  la  acción  pedagógica, 

entendida como  la reflexión sobre  los eventos y procesos  involucrados en  la construcción 

del conocimiento dentro de la relación sujeto‐objeto. 

 

La acción pedagógica” trata de la coordinación de las acciones del profesor y la orientación 

de  las  actividades  a  las  que  se  va  a  enfrentar  el  alumno  para  alcanzar  los  propósitos 

planteados”.  (Ortiz  y  Romero,  2000,  p.  5).  En  ella  se  propone  trabajar  explícitamente  los 

siguientes aspectos: 

 

• Énfasis de formación: Investigación, trabajo en equipo y la autonomía, manejo de la 

información, procesos interdisciplinarios valores (construcción personal). 

• Unidad.    “Los  conceptos  relacionados  con  las  habilidades  intelectuales  en  la 

integración  y  comprensión,  potencian  lo  teórico,  y  las  habilidades motrices  con  la 

técnica específica en  la operación, potencia  lo práctico.   La  interacción entre estos 

aspectos conforma la unidad de acción en el Área de Tecnología”  

• Metodología,  fundamentada  en  el  trabajo  por  problemas  derivados  de  la 

identificación  de  situaciones  en  diferentes  contextos.  La  caracterización  del 

problema y el proceso desarrollado para llegar a la solución debe concretarse en la 

materialización de la solución. 

• Ejes,  son  inherentes  a  la  existencia  y  desarrollo  de  productos  tecnológicos  que 

satisfacen necesidades  de  diferentes  usuarios,  son  asumidos  en  la  interacción  con 

estudiantes,  por  parte  del  practicante  con  mayor  énfasis  en  los  que  se  tienen 

fortalezas  o responden en mejor medida a las respuestas del contexto (?) 

• Evaluación,  refiere  al  seguimiento  permanente  de  procesos  de  formación  y 

desarrollo  del  conocimiento  en  el  campo  de  la  tecnología.  El  prácticante  debe 

analizar  el  proceso  y  establecer momentos  de  control  e  instrumentos  funcionales 

para el registro de la información.  La evaluación articula los aspectos anteriores con 

el fin de generara acciones que apoyen la formación del estudiante. 

• Actividad.  Es  el  conjunto  de  de  elementos  interrelacionados  para  alcanzar 

propósitos  específicos  de  formación.  Estos  elementos  son:  intencionalidad, 

situación,  organización,  contenidos,  ejercicios  de  comprensión.  La  ctividad  debe 
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propiciar  la  retención,  comprensión  y  uso  del  conocimiento  para  desarrollar  una 

dinámica de pensamiento entre lo abstracto y lo concreto propio de la Tecnología.  

 

Valoración de desempeño 

 

El  seguimiento  del  proceso  de  práctica  considera  tres  factores  en  general:  desempeño, 

cumplimiento y elaboración de material educativo. 

 

Desempeño:  es  la  evidencia  de  las  competencias  del  practicante  en  entornos  académicos 

específicos. 

 

Aspectos del desempeño 

• Planeación del trabajo: organización de las sesiones de trabajo 

• Metodología: Trabajo por problemas a partir de situaciones. 

• Conocimientos específicos: manejo y puntualización de conceptos 

• Material  de  apoyo:  utilización  recursiva  de  materiales  para  facilitar  procesos  de 

aprendizaje 

• Manejo de grupo: generación de ambientes propicios para el aprendizaje. 

• Integración: Participación en actividades institucionales, diferentes a la interacción 

pedagógica con los grados asignados. 

• Evaluación:  Seguimiento  del  proceso  académico,  de  acuerdo  con  la  propuesta 

desarrollada. 

 

Cumplimiento: Responsabilidades e  implicaciones frente a compromisos adquiridos con su 

práctica pedagógica. Se evidencia a través de los siguientes aspectos. 

 

• Interacción pedagógica con los grados en horarios asignados. 

• Interacción con docentes titulares para planeación. 

• Interacción en reuniones de área. 

• Atención a requerimientos que inciden en el proceso educativo. 

• Atención a reglamentos institucionales. 

• Asistencia a las convocatorias que se realicen desde la práctica pedagógica. 
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Elaboración  de  material  educativo:  es  el  desarrollo  de  mediadores  para  el  proceso  de 

enseñanza  y  aprendizaje  que  aportan  a  la  cultura  escolar      evidencias  materiales.   

Contempla tres aspectos: 

 

• Caracterización: identificación de la población a la cual va dirigido el material                                            

• Elaboración: diseño, construcción y valoración del material. 

• Validación: implementación del material con los estudiantes. 

 

Modelos:  en  tecnología,  el  modelo  es  una  construcción  tangible,  previa  al  prototipo,  que 

permite  realizar  consideraciones  de  diseño.  La  construcción  atiende  al  proceso  de 

materialización  del  modelo  teórico,  el  cual  se  ocupa,  entre  otros  aspectos,  del  análisis 

formal, funcional y estructural.   

               

El diseño y construcción de modelos a partir de situaciones  y problemas reales posibilita la 

reflexión  sobre  didáctica  y  creación  de  materiales  educativos  para  el    trabajo  con  los 

estudiantes en el área de Tecnología e informática. 

 

El   modelo debe considerar elementos de    la    relación  forma‐función‐estructura. La  forma 

contempla parámetros ergonómicos, antropométricos y     estéticos;  la  función responde a! 

propósito  de  diseño,  y  la  estructura  atiende  a  la  disposición  de  elementos  y  su  relación 

armónica tanto, individual como en conjunto en el diseño propuesto. 

 

Materiales educativos  impresos: son acompañantes permanentes de docentes y estudiantes 

dentro y fuera del aula, con intenciones pedagógicas que trascienden, no solo como soportes 

físicos  de  información,  sino  que  redimensionan  Sos  ambientes  escolares,  involucrando 

actividades  y  acciones  que  dinamizan‐los  procesos  de  auto  aprendizaje,  favoreciendo  la 

autonomía de quien los consulta. 

 



 

 

127

ANEXO 7 

 

TABLAS DE MEDIAS Y DESVIACIONES POR CATEGORÍA 

 
Abreviaturas usadas: 
CONS  Consolidado de las tres (3) prácticas 
PI  Práctica 1 
PII  Práctica 2 
PIII  Práctica 3 
D  Desviación estándar 
M  Media 
 

 

 

CATEGORIA 1 “CONTENIDOS DE LA REFLEXIÓN EN LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS”  CONS  PI  P II  PIII 

   Enunciado  D  M  D  M  D  M  D  M 
1  Sus concepciones de la enseñanza de la tecnología  0,9 4,0  1,1  4,2  0,8 3,9 0,5 3,7
2  El sentido de la planificación en el proceso de enseñanza   1,0 4,2  1,2  4,1  0,9 4,2 0,8 4,4

3 
Los  fundamentos  teóricos  que  respaldan  el  saber  y  las  prácticas 
pedagógicas  1,1 4,0  1,2  4,2  1,1 3,9 0,8 3,8

4 
La  pertinencia  de  los  contenidos  desarrollados  en  su  trabajo 
académico  0,9 4,2  1,1  4,1  0,7 4,3 0,8 4,1

5 
El  aula  como  espacio  de  aprendizaje  en  el  que  confluyen  factores 
sociales, culturales, afectivos, cognitivos, etc.  1,1 3,9  1,2  3,9  0,9 3,9 1,3 3,7

6 
Los  aspectos  éticos  de  la  enseñanza  tales  como  el  respeto  a  la 
diversidad en el aula de clase  1,0 4,2  1,2  4,3  1,0 4,2 0,8 3,8

7 
Los aspectos políticos de la enseñanza tales como las relaciones de 
poder y autoridad del maestro   1,0 3,7  1,3  3,8  0,9 3,7 1,0 3,5

8 
El error y la revisión crítica como vías adecuadas para transformar 
aspectos de su práctica pedagógica  0,9 4,0  1,2  4,0  0,8 4,1 0,6 3,8

9 
Las incidencia negativa o positiva de su práctica en la formación de 
los estudiantes  1,0 4,0  1,2  4,1  0,7 4,2 0,9 3,3

10 
Las  competencias  disciplinares  propias  de  la  enseñanza  de    la 
tecnología  1,0 3,9  1,2  3,9  1,0 4,0 0,8 3,7

11  La actualización docente para el mejoramiento de su desempeño  1,0 4,2  1,2  4,2  0,9 4,1 0,8 4,3

12 

Lo que significa ser docente hoy desde las exigencias sociales, 
pedagógicas, tecnológicas y de aprendizaje en las sociedades 
actuales   1,0 4,1  1,1  4,0  1,1 4,0 0,5 4,4

13 
La necesidad del trabajo en equipo  para discutir los problemas de 
las prácticas   1,3 3,6  1,4  3,8  1,2 3,4 0,9 3,7

14 
La participación activa  en la vida institucional basada en el respeto 
de los acuerdos  1,1 3,6  1,2  3,7  1,1 3,6 1,1 3,5

15 
La atención a la diversidad de las poblaciones basada en principio 
de inclusión y diferencia  1,2 3,6  1,2  3,7  1,3 3,6 1,0 3,1

16 
El cumplimiento  oportuno de sus responsabilidades y 
compromisos en forma transparente, objetiva y confiable  0,9 4,5  1,2  4,2  0,7 4,5 0,7 4,7
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Abreviaturas usadas: 

CONS  Consolidado de las tres (3) prácticas 

PI  Práctica 1 

PII  Práctica 2 

PIII  Práctica 3 

D  Desviación estándar 

M  Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2 “PROCESOS DE LA REFLEXIÓN EN LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS” 

CONS  PI  P II  PIII 

  Enunciado  D  M  D  M  D  M  D  M 

1  Recibiendo feedback de los profesores orientado a tomar decisiones para 
mejorar  1,1  3,8  1,1  3,7 1,2 3,9 1,2 3,9

2  Mediante actividades que confrontan teoría y práctica en las acciones 
realizadas en el aula  0,8  4,1  0,8  4,2 0,8 4,0 0,7 4,2

3  Describiendo  las acciones  desarrolladas en la práctica  0,9  3,9  0,8  3,8 0,9 3,9 0,9 3,9

4  Compartiendo con sus compañeros de prácticas inquietudes y dificultades 
para generar  alternativas de solución a problemas surgidos en la práctica  1,0  4,3  0,8  4,4 1,3 4,1 0,5 4,7

5  Generando espacios de autoevaluación y autorreflexión de  su desempeño 
docente  1,0  3,9  0,9  4,0 1,0 3,9 1,1 3,6

6  Observando y analizando la práctica pedagógica de otros (pares, docentes 
expertos, etc.)  1,0  3,8  1,0  3,8 1,2 3,8 0,8 3,9

7  Registrando reflexiones sobre la propia práctica pedagógica  1,2  3,6  0,9  3,8 1,2 3,7 1,4 3,2

8  A través de experiencias de aprendizaje que le permitieron revisar y 
reformular las acciones pedagógicas.  0,8  4,1  0,7  4,3 1,0 4,0 0,8 3,9

9  Mediante el diálogo con docentes que tienen mayor experiencia.  1,0  3,8  1,0  3,8 1,1 4,0 0,9 3,4

10  Desarrollando actividades que  potencian la Investigación  sobre la propia práctica.  1,0  3,5  0,9  3,7 1,0 3,4 1,1 3,2

11  Trabajando en pequeños grupos para facilitar el análisis de la práctica desde diversas perspectivas  1,1  3,3  0,9  3,7 1,3 3,3 0,9 2,9
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 CATEGORIA 3 “INCIDENCIA DE LOS PROCESOS REFLEXIVOS EN 
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES”  CONS  PI  P2  P3 

   ENUNCIADOS  DES  MED  D  M  D  M  D  M 

1 
En la toma de  decisiones para organizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en situaciones de complejidad   1,1 3,6 1,1  3,5  1,1 3,5 1,0 4,0

2 
La selección  y  aplicación de estrategias  de enseñanza atendiendo las 
características de la población a la cual se dirige.  1,1 3,8 1,2  3,9  1,1 3,5 0,7 4,4

3 
La habilidad para implicar a los alumnos en su aprendizaje 
promoviendo en ellos el deseo por aprender.  1,1 3,8 1,1  4,1  1,1 3,4 0,5 4,3

4 
La habilidad para incorporar las   TIC en el aula como material de 
apoyo  al servicio de la enseñanza y el aprendizaje  1,2 3,3 1,2  3,1  1,2 3,2 0,7 3,9

5 

La habilidad para fomentar el diálogo colaborativo con los padres  
involucrándolos como apoyo  en  los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  1,2 2,5 1,4  2,5  1,1 2,5 1,2 2,6

6 
La disposición para el trabajo cooperativo  reconociendo valores 
como la tolerancia y el respeto.  1,1 3,7 1,2  3,8  1,1 3,6 0,6 3,8

7 

El diseño  de situaciones de aprendizaje abiertas, que partiendo  de 
los intereses de los alumnos les implique en procesos de búsqueda y 
resolución de problemas.  1,2 3,7 1,2  3,8  1,2 3,4 0,8 4,2

8 
La capacidad para respuesta frente a situaciones inesperadas de la 
enseñanza y el aprendizaje.  1,1 3,6 1,1  3,4  1,1 3,6 0,8 3,9

9 
El desarrollo  proyectos de autoformación y formación con colegas 
que comparten los mismas inquietudes docentes  1,2 3,1 1,2  3,1  1,2 3,0 1,1 3,5

10 
La habilidad para experimentar en el aula nuevas formas de enseñar 
y aprender   1,1 3,6 1,1  3,6  1,1 3,4 0,8 4,1

11  La Evaluación  formativa de los estudiantes  1,1 3,7 1,2  3,7  1,1 3,6 0,7 3,8

12 
La evaluación de  la propia práctica de enseñanza con el fin de 
mejorar los procesos de aprendizaje  1,2 3,8 1,2  4,0  1,3 3,6 0,7 3,8
 

Abreviaturas usadas: 

CONS  Consolidado de las tres (3) prácticas 

PI  Práctica 1 

PII  Práctica 2 

PIII  Práctica 3 

D  Desviación estándar 

M  Media 
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ANEXO 8 

 

ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS  

 

Categorías de reflexión de los IC 

Código   Categoría  Definición 

RAA  Reflexión antes de la acción  Descripción  de  un  evento  que  se  planeo  antes  del 
encuentro particular con estudiantes. 

RDA  Reflexión durante la acción 

Reflexión que se da en medio de la acción sin llegar a 
interrumpirla. 
Presenta una    acción que    sirve para reorganizar  lo 
que se está haciendo mientras se está haciendo.  

RSRDA  Reflexión sobre la reflexión 
durante la acción 

Capacidad  de  reflexionar  acerca  de  la  descripción 
resultante de un evento pasado. 

 

Categoría reflexión antes de la acción 

Incidente 
Crítico 

Clase  Unidad de análisis 

IC1  Metodológico  “…un  grupo  de  estudiantes  había  desarrollado 
una actividad para mi clase… de biomimesis.” 

IC2  Metodológico  “…se  solicitó que  realizaran una estructura, hice 
las especificaciones del caso” 

IC3  Convivencial  inicio a  la sesión una estudiante me dijo:  “Yo no 
traje nada, porque esto no me sirve para nada y 
además usted no es mi profesor” 

IC4  Evaluativo   “…los  niños,  tenían  que  traer  una  exposición, 
ninguno la trajo” 

IC5  Convivencial  “…se  me  acercó  a  decirme  que  estaba  en 
embarazo 
“  me  preguntó  que  Yo  como  docente  qué  le 
aconsejaba hacer frente a este problema” 

 
Código 
RAA 

IC6  Evaluativo  “puse  una  guía  para  las  alumnas  que  iban 
perdiendo  la  asignatura  con  la  finalidad  de  que 
habilitaran.” 

 

Categoría reflexión durante la acción 

Incidente 
Crítico 

Clase  Unidad de análisis 

IC1  Metodológico  “Oh  sorpresa  ¡,  las  garras  del  estudiante  habían 
sido  fabricadas  con  aluminio  de  forma 
puntiaguda” 
“las profesoras de disciplina no  lo querían dejar 
ingresar  porque  traía  un  elemento  corto 
punzante” 
“Yo en el momento…(el registro no lo continúo)” 

 
Código 
RDA 

IC2  Metodológico  “la  estructura  de  los  estudiantes  mas 
indisciplinados soportó la carga…” 
“…el grupo de niñas mas aplicadas refuto que no 
era justo…” 
 “colmaron  mi  paciencia  exprese  lo  incómodo 
detener  compañeras  tan  envidiosas  …ahí  fue 
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Incidente 
Crítico 

Clase  Unidad de análisis 

peor” 
“…converse con ellas,  les explique mis motivos y 
les hice ver lo injustas que estaban siendo” 

IC3  Convivencial  “tome las cosas con mucha tranquilidad…” 
“…junto a  la  estudiante  sostuve una  clara  charla 
y, encontré  a que se debía  su rebeldía”. 

IC4  Evaluativo  “…tomé  la  decisión  de  realizar  un  examen. 
escuché como me remedaban” 
“…con un grito  les dije  silencio  y  enfrenté dicho 
problema” 
“Exigí de nuevo el respeto...” 

IC5  Convivencial  “…me  preguntó  que  Yo  como  docente  y  una 
persona que sabía qué le aconsejaba hacer frente 
a este problema” 

IC6  Evaluativo  “…el día de la entrega, menos de la mitad  entregó 
la guía” 
“…un grupo de ellas, se molestó y me agredieron 
verbalmente frente al resto de sus compañeras…” 

 

Categoría reflexión sobre la reflexión durante la acción 

Incidente 
Crítico 

Clase  Unidad de análisis 

IC1  Metodológico  “Los  profesores  deben  estar  enterados  de  las 
temáticas  que  se  abordan  en  los  diferentes 
grados” 
“Aclarar  y  sustentar  las  actividades  que  se 
desarrollan en las diferentes asignaturas.” 
“El  profesor  debe  determinar  cuáles  trabajos 
debe  presentar  para  evitar  inconvenientes 
futuros.” 
“…conocer  las  normas  de  la  institución  para 
desarrollar actividades de esta naturaleza”. 

IC2  Metodológico  “Ahora nos la llevamos bien y la relación volvió a 
ser como desde el principio.” 

IC3  Convivencial  “Es  indispensable  como Docentes  ó Practicantes 
analizar  los  comportamientos  y  las  actitudes  de 
cada  uno  de  los  estudiantes  sin  involucrarse  en 
acontecimientos personales” 
“Aclarar  a  los  estudiantes  que  los  trabajos  que 
desarrollan, los desarrollan para ellos respecto a 
su aprendizaje, formación y educación; no para el 
Docente ó Practicante.” 

IC4  Evaluativo  “Reflexión del incidente 
Regaño en forma constructiva 
Nueva forma de evaluación” 

IC5  Convivencial  “tener  actividades  y  charlas  con  el  grupo  de 
estudiantes  para  concientizarlos  sobre  las 
relaciones sexuales “ 

 
Código 
RSRDA 

IC6  Evaluativo   “Buscar en conjunto con las estudiantes 
alternativas de trabajo que les permita habilitar 
la asignatura (exposición, trabajos de campo que 

incluya videos, diapositivas, etc.…) que les 
permita ser creativas y …el resultado sin duda 

seria mas satisfactorio.” 
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