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Artículos

Los procesos autorreflexivos para 
la mejora de la práctica profesio-

nal: construcción y experiencia 
entre formadores

Resumen 

La presente investigación tiene como ob-
jetivo incrementar los procesos autorre-
flexivos de los estudiantes de séptimo y 

octavo semestre de escuelas normales para la 
mejora del diagnóstico y la identificación de 
problemas de investigación que permita una 
intervención docente significativa. Como do-
centes conocedores de la dinámica en las es-
cuelas primarias y como docentes investiga-
dores de las escuelas normales hemos dado 
seguimiento desde la asesoría de titulación en 
la modalidad de informe de prácticas profesio-
nales desde hace 5 ciclos escolares, haciendo 
uso de la metodología de investigación acción 
a partir de un enfoque simbólico interpretativo 
de lo que acontece en relación a la formación 
de los estudiantes normalistas que permita ha-
cer un seguimiento e intervenir en las formas 
y resultados al hacer investigación en las aulas 
del nivel primaria. El proceso de investigación 
sustenta un proyecto de trabajo colaborativo y 
la toma de decisiones entre docentes asesores 
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para mejorar los procesos reflexivos desde el 
diagnóstico en las escuelas primarias donde 
desarrollan el servicio social y generar in-
formes de prácticas profesionales en apego 
al plan de estudios 2012 de las escuelas nor-
males, tendientes a formar profesionales con 
identidad y vocación al servicio docente. 

Palabras clave: Diagnóstico, Prácticas pro-
fesionales, trabajo de titulación, asesoría-tuto-
ría, informe de prácticas profesionales 

Introducción 

Acercarse a la investigación en el aula desde 
cada centro escolar, sería relativo a la ob-
tención de mejores resultados, de docentes 
que no se cansan de buscar, de leer y vol-
ver a leer, de practicar y volver a practicar. 
Existen características concebidas desde la 
experiencia, que definen al docente investi-
gador, algunas de ellas son:

•	 Humildad, debido a que reconoce el 
potencial de otros, reconoce los propios 
y actúa con la convicción de servir.

•	 Amor, esta palabra tiene un trasfondo 
muy fuerte, debido a que el docente 
necesita amarse en plenitud, tener un 
equilibrio emocional, para poder amar 
a sus alumnos y a la vez aspirar a ser un 
docente en integridad.

•	 Servicio, implica una mentalidad abier-
ta a ayudar sin tener límites, sin pretex-
tos comunes, no hay materiales en la 
escuela…, no tengo tiempo…, para eso 
no me pagan…, para qué…

•	 Autonomía, referida a leer y escribir 
con fines de mejora, mas no de lucro.  
Los buenos maestros por lo general 
no son más remunerados económica-
mente, más aún las satisfacciones son 
enormes al compartir con los alumnos 
enseñanzas más significativas.

•	 Trabajo colaborativo, es una caracte-
rística que permite vincular el análisis, 
procesos de búsqueda y acciones con 
otros, para la mejora del grupo escolar.

El trayecto formativo de los estudian-
tes normalistas lo caracteriza el acercamiento 
a las escuelas primarias, a través de observa-
ciones de la organización y funcionamiento, la 
dinámica entre sus miembros, características 
del contexto, dinámicas de aprendizaje y ense-
ñanza, además de ejecutar procesos de prácti-
ca en los diversos grados de educación prima-
ria. Es así que el séptimo y octavo semestre del 
plan 2012 de escuelas normales, es el espacio 
que permite realizar prácticas profesionales 
durante veinticuatro semanas distribuidas a lo 
largo del ciclo escolar, esta permanencia per-
mite dar seguimiento a los procesos anterio-
res en los semestres finales desde lo teórico y 
práctico. Este espacio otorgado por las auto-
ridades educativas y docentes frente a grupo 
denominado servicio social, permite fortalecer 
las competencias genéricas y profesionales del 
perfil de egreso de la licenciatura en educación 
primaria. Como señala Mercado:

Como se puede observar la formación 
trastoca diferentes realidades y, por lo 
tanto, diversifica las posibilidades que 
tiene el futuro docente para conformar 
su idea de ser maestro, se convierte 
en un trabajo que, si bien alude a uno 
mismo, se realiza en reciprocidad, de 
ida y vuelta (Mercado, 2007, 496).

El servicio social accede a vivir en los 
estudiantes normalistas un entramado de si-
tuaciones significativas, enfrentar eventos re-
lacionados al miedo de asumir el verdadero 
rol del ser docente. Las tareas de organización, 
programación, planificación, evaluación, y 
gestión permiten al estudiante encontrar res-
puestas educativas, pero sobre todo concreti-
zar una identidad con la profesión y una vo-
cación a través del ser, conocer y saber hacer.

El Trabajo de titulación está marca-
do en la malla curricular 2012 para ser desa-
rrollada en el octavo semestre,  sin embargo, 
un buen trabajo de titulación sustentado en lo 
reflexivo necesita de espacios de análisis más 
amplios que permitan dar asesoría-tutoría a 
los procesos necesarios para la delimitación 
del problema, elaboración de planes de acción 
como formas de innovación, seguimiento y 
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evaluación, y poder así, concretizar la sistema-
tización de la práctica escolar, desde el servicio 
social en las escuelas.

El informe de prácticas profesionales 
desde el plan 2012 de escuelas normales es una 
modalidad de titulación que permite analizar y 
reflexionar las diversas situaciones vividas en 
el aula en la enseñanza y el aprendizaje. De 
acuerdo a las orientaciones académicas para la 
elaboración del trabajo de titulación:

El Informe de prácticas profesionales 
consiste en la elaboración de un do-
cumento analítico-reflexivo del pro-
ceso de intervención que realizó el 
estudiante en su periodo de práctica 
profesional. En él se describen las ac-
ciones, estrategias, los métodos y los 
procedimientos llevados a cabo por 
el estudiante y tiene como finalidad 
mejorar y transformar uno o algunos 
aspectos de su práctica profesional. 
(SEP, 2014, 15)

El informe es un documento que mere-
ce atención en su construcción, una asesoría 
adecuada desde la investigación acción como 
un proceso cíclico de análisis. No es fácil su 
construcción cuando la asesoría docente hacia 
el estudiante no posee una claridad de los ele-
mentos teóricos y procedimentales, es de vital 
importancia apuntalar al desarrollo de una 
propuesta para generar informes de prácticas 
profesionales de carácter reflexivo.

El objeto del informe será los proce-
sos de mejora que el estudiante reali-
za al momento de atender alguno de 
los problemas de la práctica, para ello 
requiere del diseño y desarrollo de un 
plan de acción que recupere las bases 
de la investigación-acción y las rutas 
que de ella se desprenden. Desde esta 
perspectiva, se pretende que el estu-
diante realice un proceso autorreflexi-
vo de los aprendizajes logrados en el 
transcurso de su formación inicial que 
le permitan resolver los problemas o 
situaciones que se presentan en el 
aula de clase. (SEP, 2014, 15)

Desde esta perspectiva las decisiones 
de los formadores de docentes en las escuelas 
normales, juegan un papel importante para 
trazar la ruta para alcanzar los procesos au-
torreflexivos desde la investigación acción en 
las prácticas profesionales. A continuación, se 
presenta parte de los procederes en el proceso 
de hacer investigación acción con los estudian-
tes normalistas en el último año de la carrera.

Desarrollo 

El enfoque de hacer investiga-
ción acción desde las prácticas pro-
fesionales. La investigación-acción en las 
escuelas normales se describiría como una re-
flexión relacionada con el diagnóstico que se 
da en el terreno de la práctica. Elliot (2000) 
enmarca su propósito como “profundizar la 
comprensión del profesor (diagnóstico) de su 
problema. Por tanto, adopta una postura ex-
ploratoria frente a cualesquiera definiciones 
iniciales de su propia situación que el profe-
sor pueda mantener” (p. 24).

Hacer investigación acción, es un pro-
ceso etnográfico bastante interesante para la 
docencia. Generar estos procesos con los estu-
diantes normalistas da pie a sanar problemá-
ticas de fondo referente a la enseñanza del do-
cente y el aprendizaje de los alumnos, que por 
experiencia no lo da los procesos incesantes y 
agobiantes de cursos y talleres impartidos en 
el servicio docente, con más características 
administrativas que con la perspectiva real de 
sanar los problemas comunes y triviales de la 
educación.   Es por ello que “el profesor no pue-
de ser concebido como un simple técnico que 
aplica rutinas preestablecidas a problemas es-
tandarizados como el mejor modo de orientar 
racionalmente su práctica” (Elliot, 2000, 16), 
si no como un agente de cambio desde la inno-
vación y diseño de proyectos socioeducativos.

Es emergente entonces, abordar la 
investigación acción desde los maestros nor-
malistas, impregnar las prácticas educativas 
desde la mirada recursiva de hacer investiga-
ción, de ver y volver a ver sobre las decisiones 
y hechos que se dan en el aula de clases. Los 
estudiantes difícilmente harán investigación 
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si sus maestros no tienen este acercamiento, 
no se puede fingir hacer investigación acción 
en las aulas, no es un derecho colectivo, es 
una decisión personal que nace de la voluntad 
por querer ser mejor docente cada día, de dar 
a los alumnos condiciones superiores para el 
aprendizaje, de brindar en totalidad un buen 
servicio a quienes más lo necesitan; los alum-
nos de las escuelas del nivel básico.

Es común escuchar entre los docen-
tes comentarios como: no me dan materiales, 
mi escuela no tiene condiciones de infraes-
tructura, eso no me compete atender, el ho-
rario que me corresponde es de 8:00 a 13:00 
horas… ¡nada más!, siempre a mí me asignan 
los alumnos más rebeldes y con problemas de 
aprendizaje, no quiero cargas de trabajo, para 
que los cursos… ¡es lo mismo de siempre! De 
alguna u otra forma muchos profesores no en-
cuentran el sentido y la esencia de ser docente. 
¿Qué se puede hacer en el proceso formador 
de docentes, desde las escuelas normales? 
Cierto es que la voluntad es un punto neurálgi-
co del ser docente, pero el maestro normalista, 
asesores-tutores pueden encauzar la vocación 
al arte de enseñar, desde verdaderas prácticas 
en la enseñanza, ser una luz en el camino de 
la construcción y aplicación de la mayéutica, 
siempre el ejemplo arrastrará, más que los dis-
cursos y palabras rebuscadas, que lo único que 
logran es cansar a los estudiantes. Es así que 
hacer investigación acción desde las prácticas 
educativas se vuelve una respuesta a las nece-
sidades de formación, este enfoque aprueba 
abrir los espacios de aprendizaje de manera 
cíclica y permanente. Con esto habrá que in-
ternalizar que siempre es posible hacer de me-
jor manera cada acción en un aula de clases, lo 
bueno será enemigo de lo mejor.

Es así que hacer investigación acción 
en las escuelas normales permite a los estu-
diantes una formación apegada a la realidad 
educativa. Su tendencia es apreciar y apli-
car enfoques cuantitativos y cualitativos, de 
distinguir lo que se puede cambiar y lo que 
es estático, de describir, explicar y predecir 
los fenómenos, donde su posición puede ser 
analizada desde afuera y como parte del es-
tudio, es decir, la enseñanza implícita con 
un deseo de obtener un furo diferente del 

presente que vivimos. 
La importancia de la correcta 

recolección de datos para focalizar el 
problema de investigación. La recolec-
ción de datos es un proceso inicial de hacer 
investigación acción en las aulas de educa-
ción básica durante las prácticas profesiona-
les, es un paso fundamental para comprender 
la realidad del aprendizaje de los alumnos y la 
enseñanza del docente en el aula.

[…] cuantas más herramientas para 
la recolección de datos se tengan, 
mejor equipado se estará para res-
ponder a cualquier pregunta. Algu-
nas de las herramientas son proba-
das y verdaderas, esenciales para el 
investigador. Pocos docentes pueden 
emprender un proyecto de investiga-
ción sin tomar apuntes, podría com-
pararse con un carpintero tratando 
de construir una casa sin martillo. 
(Shagoury y Miller, 2000, 39)

Es así importante que el investiga-
dor se dé el tiempo para empezar a planear 
y considerar qué instrumentos son necesa-
rios para su contexto real de diagnóstico. Un 
docente que aspira a mejores condiciones 
de aprendizaje de sus alumnos, descubre de 
manera recíproca la necesidad de mejorar las 
estrategias de diagnóstico y enseñanza como 
una forma de entender la práctica escolar y 
su contexto. “[…] la investigación que hace 
usted nunca debería ser a expensas de la en-
señanza; debería ampliar sus fundamentos 
y mejorar su desempeño como docente […]” 
(Shagoury y Miller, 2000, 44). Esta tarea 
inicial en la investigación, asume una postu-
ra exigente en el investigador, es decir, hay 
que echar a andar los sentidos, mutar de solo 
oír a escuchar, de ver a observar de mane-
ra profunda, de tocar por sentir y penetrar; 
estos serán elementos poderosos que darán 
vida a las competencias comunicativas del 
docente; hablar, escuchar, leer y escribir.

Recolectar datos, es una tarea perma-
nente en los docentes investigadores, benéfi-
ca para obtener diagnósticos, antes, durante y 
después de la investigación. Es así que hacer 
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uso de la toma de notas y demás instrumentos 
permitirá sistematizar la información para ser 
sometidas a procesos reflexivos y deductivos 
de temas de estudio y problemáticas a atender 
en la institución escolar o las aulas.

Métodos y técnicas para tomar 
notas. La toma de notas, es una de las accio-
nes más significativas en la tarea docente. De 
ella emanan una serie de cuestiones que per-
miten darle claridad a cada acción educativa. 
Es necesario entonces, tomar en cuenta la 
complejidad de escribir lo que acontece en el 
aula, cuando es el docente quien enseña y a la 
vez quien realiza investigación.

¿Qué tan profunda es la mirada del 
estudiante normalista investigador, cuando 
es poco el tiempo que dispone para tomar las 
notas?, ¿Cuánta información se puede resca-
tar? En realidad, para tener profundidad, en 
este caso, de hacer investigación en el aula es 
menester fijar los objetivos muy claramente y 
a la ves determinar los medios desde los cua-
les partirá el análisis de las jornadas de clase. 
Indistinto de ser un estudiante normalista o 
docente en servicio es conveniente tomar en 
cuenta lo que menciona Shagoury y Miller: 

Si usted es nuevo en la investigación 
docente, puede tener dificultades en 
imaginarse como conseguir el tiem-
po o la energía para recolectar tan-
tos datos de tan diferentes maneras. 
Sepa que ya no es necesario que uti-
lice todas las técnicas […] algunos de 
los análisis más agudos y refinados 
de la vida en el aula realizados por 
docentes investigadores requirieron 
la utilización de solamente una o dos 
técnicas. (2000, 42)

Es una tarea entonces, como investi-
gadores, definir cuáles de las técnicas y méto-
dos para tomar notas pueden ser más funcio-
nales en cada jornada de clases y sobre ellas 
preparar los medios para diagnosticar eficaz-
mente. Shagoury y Millar proponen métodos 
importantes que van desde las notas de campo 
y crudas; usadas en los estudiantes normalis-
tas como los datos recabados directamente en 
la escena, es posible que las ideas sean un tan-

to inconexas, repetitivas, con falta de profun-
didad en la descripción, narración y reflexión, 
para  ello es menester acuerpar la investiga-
ción con notas metodológicas (como fotogra-
fías de las producciones del alumno o del do-
cente) que permitan hacer una triangulación 
en el análisis de los problemas educativos y ser 
objetivo en la redacción de un diario, para ello 
las notas teóricas como medio de investigación 
y contraste puede ser de suma relevancia para 
entender la situación y dar perspectiva de ac-
ciones de mejora (ver cuadro 1), siendo todo 
un complemento importante para entender la 
acción educativa en el aula y aspirara proyec-
tar una intervención significativa. 

Las notas serán más significativas 
cuantos más detalles reales tenga, más se 
acerque a la realidad de los alumnos y de-
muestre la espontaneidad que se necesita 
para una interpretación más próxima a la 
verdad. El nuevo reto en el docente y en la 
formación de los estudiantes normalistas es 
que en la recogida de datos se pierdan los 
miedos a escribir los aciertos y fracasos de 
los alumnos, pero sobre todo los aciertos y 
fracasos desde la tarea de enseñar.

No censure lo que escribe con ojos 
de maestro. Quizá no desee regis-
trar algo observado en el aula porque 
piensa que eso habla mal de su tarea, 
pero recuerde; lo que frustra aun do-
cente a menudo fascina aun investi-
gador. Si desea obtener una impre-
sión nueva de su aula, debe escribir 
lo bueno y lo que no es tan bueno. 
(Shagoury y Miller, 2000, 62).

Este reto de tomar notas en las prác-
ticas escolares, se encuentra en la formación 
de los nuevos maestros desde las escuelas 
normales. Por lo que la tarea del asesor-tutor 
es descubrir con los estudiantes la esencia del 
error para ser un mejor docente, hacer com-
prender que el caminar no es perfecto, sino 
que tiene obstáculos, que harán del proceso 
más interesante para reforzar aprendizajes 
desde la enseñanza.

Reforzar estas primeras prácticas de 
investigación en las escuelas normales nece-
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sita de la consolidación del grupo de docen-
tes de las instituciones formadoras, es decir, 
que todos dominen la teoría y la practica en 
el arte de escribir y hacer investigación en 
el aula. Este punto es crucial debido que los 
estudiantes normalistas cada vez presentan 
problemas relacionados con la didáctica en 
primaria; dominio de estrategias efectivas de 
aprendizaje y enseñanza, habilidades de re-
solución de problemas y proyección para la 
intervención. Aunque se aborda procesos de 
demostración y enseñanza directa sobre es-
tos casos con los alumnos normalistas para 
lograr mejorar las competencias profesiona-
les, ejercitar un trabajo colaborativo permiti-
rá acrecentar los saberes teóricos y las habi-
lidades de los estudiantes desde los primeros 
semestres con el contacto con los referentes 
teóricos del diario del profesor (Zabalza y 
Porlán), así como en los procesos de iniciar a 
ejercitar la escritura desde el tercer semestre, 
donde los estudiantes practican en las aulas 
de las escuelas primarias.

El diario de clase como insumo 
necesario para hacer investigación. El 
diario de clase, es un instrumento muy usado 
entre los estudiantes de las escuelas normales 
del país mexicano. Su diseño va desde las for-
mas más tradicionales, diseñadas en el cuader-
no, o bien utilizando las tecnologías, denomi-
nándolos diarios interactivos. Sea cual sea el 
medio, lo interesante es conocer el contenido 
y direccionalidad de los mismos, el cómo estos 
permiten hacer investigación acción a los estu-
diantes de las escuelas normales y los docen-
tes en servicio. “Los diarios de clase, al menos 
en lo que se refiere al sentido que reciben en 
este trabajo, son los documentos en los que los 
profesores y profesoras recogen sus impresio-
nes sobre lo que va sucediendo en sus clases”. 
(Zabalza, 2004, 15). Impresiones que pasan a 
ser representaciones de hechos triviales que se 
vuelven sumamente significativos en el arte de 
entender el aprendizaje y la misma enseñanza.

El diario de clases en las escuelas nor-
males es una herramienta que, en la medida 
de la sistematicidad de la elaboración, puede 
resultar un excelente insumo que refleje la rea-
lidad en las aulas. Sus componentes sustancia-
les mutan de las descripciones y narraciones a 

reflexiones de la práctica docente, poco a poco 
quien escribe penetra en las formas de obser-
var y de escribir, y se vuelve un encuentro con 
las respuestas para reivindicar la enseñanza.

El diario desde la experiencia norma-
lista representa un reto para quien escribe. Su 
concepción simplista del escritor conduciría al 
fracaso en su contenido y el análisis que pue-
de permitir generar. Es así que el diario para 
efectos de investigación es un escrito que más 
allá del número de líneas lo importante es la 
claridad de lo que se escribe, su objetividad, la 
profundidad y el grado de realidad mostrada, 
evitando así, juicios que pueden distorsionar 
el diagnóstico de las situaciones, las reflexio-
nes y los problemas necesarios para atender 
desde la misma investigación acción.

Desde el punto de vista metodológi-
co, los “diarios” forman parte de los enfoques 
o líneas de investigación en “documentos 
personales” o “narraciones autobiográficas” 
(Zabalza, 2004, 16). Estos documentos per-
miten hacer explicitas por medio de los tex-
tos escritos las vivencias en un aula de clases 
desde la mirada del aprendizaje de los estu-
diantes y la enseñanza del profesor. Un diario 
de clase entre los alumnos normalistas en los 
procesos de práctica escolar permite realizar 
investigación cuando el escribir se vuelve una 
actividad fluida, sin temores a trazar letras, 
palabras y oraciones. El escribir se vuelve un 
acto de comunicación y entendimiento en 
quien escribe; describe, narra de forma por-
menorizada, y además en esos diálogos men-
tales establece reflexiones, que pueden dar 
luz sobre las nuevas acciones y procesos de 
innovación en la intervención docente.

Los diálogos entre los maestros nor-
malistas en relación a cómo desarrollar los 
diarios en las jornadas escolares, ha hecho ver 
de distintas maneras esta acción de investiga-
ción. Algunos toman la decisión de realizar el 
diario todos los días, y otros, en días previstos. 
Ambas son necesarias, por lo que a través de 
este documento recomendamos que  es impe-
rioso que el asesor de investigación  contemple 
los objetivos de observación y permanencia 
en un aula de clases, tomar notas y realizar el 
diario, al principio se sugiere realizarlo todos 
los días de forma general, utilizando descrip-



18

ciones y narraciones de todo lo acontecido en 
función de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y los procesos de enseñanza del 
maestro; posteriormente, una vez definido la 
problemática o tema a investigar desde el  di-
seño de planes de acción, se prosigue a realizar 
los diarios en los días que se da seguimiento 
a la problemática, incluyendo reflexiones que 
permitan la mejora en el aprendizaje de los 
estudiantes ,y  avanzar en el logro de las com-
petencias profesionales que marca el perfil de 
egreso en las escuelas normales.

Los diarios no tienen por qué ser una 
actividad diaria. Cumplen perfecta-
mente su función (y se hace menos 
costosa en tiempo y esfuerzo su rea-
lización) aunque su periodicidad sea 
menor: dos veces por semana, por 
ejemplo, variando los días para que la 
narración resulte más representativa. 
Lo que si resulta sustantivo es mante-
ner una cierta línea de continuidad en 
la recogida y redacción de las narra-
ciones, es decir, que no sea una acti-
vidad intermitente y que solo se lleva 
acabo de vez en cuando y sin ninguna 
sistematicidad (Zabalza, 2004, 16).

La profundidad del diario está estre-
chamente relacionada con la capacidad y la 
voluntad del investigador. En la medida que 
haga uso de notas rápidas, notas metodoló-
gicas (notas desde fotografías, grabaciones o 
videos), y notas teóricas (reflexiones desde el 
autor u otros autores), la claridad en la investi-
gación será cada vez mejor. Evitar ser honestos 
con lo que escribimos en relación a los hechos 
reales en una jornada escolar, puede llegar a 
ser la desilusión del investigador.

[…] seguramente su capacidad de penetra-
ción en los ámbitos subjetivos e individua-
les, la función de empowerment metodo-
lógico que ejerce sobre los profesores que 
participan en la investigación, su ductili-
dad y su fácil complementación con otras 
técnicas le convierten en un instrumento 
útil y eficaz en los procesos de formación 
del profesorado. (Zabalza, 2004, 17)

El diario como insumo necesario, re-
quiere de plena sistematicidad del investiga-
dor. En los tiempos actuales es muy común 
que el investigador novato presente serias di-
ficultades para tomar sus notas in situ y reali-
zar a posterior sus diarios del profesor bajo un 
proceso de análisis y reflexión de los insumos 
encontrados. Los nuevos vicios de poca lectura 
y ejercitación de la escritura provocan que las 
primeras producciones de diarios sean pobres 
en contenido, lejanas a lograr dibujar con las 
palabras la realidad que acontece en el aula. Es 
muy común que, quien escribe, más aún si es 
estudiante normalista escriba solo pasajes de 
éxito, pero no pone en evidencia las situacio-
nes dificultosas desde la propia enseñanza o el 
aprendizaje de los alumnos. Es necesario en-
tonces como investigador dejar en claro que:

A través de las anotaciones que va-
mos recogiendo en el diario, vamos 
acumulando información sobre 
la doble dimensión de la práctica 
profesional: los hechos en lo que 
vamos participando y la evolución 
que dichos hechos y nuestra actua-
ción han ido sufriendo a lo largo del 
tiempo. De esta manera, revisando 
el diario podemos obtener esa doble 
dimensión-sincrónica y diacrónica- 
de nuestro estilo de enseñanza. (Za-
balza, 2004, 10)

Los diarios se vuelven permanentes 
en la tarea del investigador. Si bien se ha he-
cho mención de su importancia para el diag-
nóstico dentro del aula de clases, es necesa-
rio, una vez definido el problema y el diseño 
de planes de acción, marcar el seguimiento 
con objetivos más claros y precisos a través 
del desarrollo de las actividades innovadoras 
y acciones socioeducativas.

La focalización del problema de 
investigación, un desafío interesante. 
El diario del profesor se vuelve un insumo 
fuerte para hacer investigación y focalizar 
los problemas más allá de la intuición, a par-
tir del análisis de lo escrito, empiezan a salir 
a la luz la multitud de situaciones problema 
que circundan en el aula.
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[…] a través de los diarios se pueden 
realizar focalizaciones sucesivas en la 
problemática que se aborda, sin per-
der las referencias del contexto. Por 
último, propicia también el desarrollo 
de los niveles descriptivos, analíticos 
explicativos y valorativos del proceso 
de investigación y reflexión del profe-
sor (Porlán y Martin, 2000, 23).

Es importante que el investigador 
tenga presente una clasificación de cómo ha-
cer el análisis y pueda asegurar una estructu-
ración práctica de las categorías o emergentes. 
Porlán (2000) sugiere las que corresponden 
al profesor: comportamientos instruccionales, 
actividades y secuencias frecuentes, conduc-
tas normativas, sancionadoras y reguladoras y 
actitud afectiva. A los alumnos desde el com-
portamiento individual y en grupos, grados 
de participación en las actividades, las ideas 
y concepciones más frecuentes. Además, la 
categoría referida a la comunicación didácti-
ca; abarcando las características físicas de la 
clase, organización y distribución del tiempo y 
el espacio, cronograma de actividades y tareas 
frecuentes. Pero más allá de lo que acontece 
en la enseñanza y el aprendizaje, es necesario 
contemplar categorías referidas a la escuela y 
las familias, como medio que permita cambiar 
paradigmas acerca de los otros, como: “los 
padres no saber leer por eso no aprenden los 
alumnos”, “la colonia donde se ubica la escue-
la existen muchos padres alcohólicos y droga-
dictos… no se puede trabajar así”, entre otras 
situaciones. La mirada del docente debe ser 
amplia, desde la intervención socioeducativa.

Los emergentes problemas de investi-
gación acción en la práctica educativa podrán 
entenderse como las situaciones que impiden 
lograr los aprendizajes esperados, referido 
a los niños en cualquiera de las asignaturas 
de la malla curricular, o bien, las deficiencias 
respecto a la práctica educativa del docente y 
en contraste con las competencias genéricas 
y profesionales que tiene el perfil de egreso 
de la Licenciatura en Educación.  […] En tér-
minos sencillos podemos considerar como 
problema algo (un hecho, una situación, un 

planteamiento, etc.) que no puede resolverse 
automáticamente mediante los mecanismos 
que normalmente utilizamos, sino que exige la 
movilización de diversos y variados recursos 
intelectuales. (Porlán y Martin, 2000, 33)

Para Evans “un problema puede ser una 
situación percibida como insatisfactoria o una ne-
cesidad educativa que requiere ser abordada para 
encontrar una solución que permita mejorarla o 
cambiarla” (2010, 28), estas desde la programa-
ción de las secuencias didácticas, la conducción de 
la clase y sus fundamentos pedagógicos, aplicacio-
nes metodológicas, y situaciones presentadas des-
de las orientaciones de la institución educativa.

Los problemas de investigación que 
serán identificados en el diario del profesor 
requieren de un análisis profundo, para evi-
tar lo más posible errar en la formulación del 
emergente problema. Muchas de las veces 
los procesos iniciales de investigación en los 
alumnos de escuelas normales, se les dificul-
ta identificar los problemas de fondo y sobre 
todo nombrarlos, es por ello que se vuelve ne-
cesario el trabajo entre pares de estudiantes 
y con el asesor-tutor del informe de prácticas 
profesionales, ya que sus orientaciones serán 
de suma relevancia para terminar el proceso 
de análisis de los diarios y la propuesta de 
emergentes problema que permita investigar 
y formular acciones de mejora.

Definamos emergentes problema, 
como el nombramiento breve de problemáti-
cas surgidas desde las interacciones en la es-
cuela o el aula, referidos a la enseñanza del 
profesor o el aprendizaje de los estudiantes.

El pronunciar los emergentes proble-
ma de una etapa de diagnóstico, donde el es-
tudiante normalista se ha sometido a procesos 
de observación del trabajo del docente titular 
del grupo, las interacciones en el aprendizaje 
de los estudiantes, además de procesos inicia-
les de práctica, serán cruciales para definir el 
tema de estudio. Ahora es importante organi-
zar la información y agruparlas, de tal mane-
ra que permita analizar el grado de influencia 
en el trabajo docente y el aprendizaje de los 
estudiantes. La manera de vincular los emer-
gentes problema es desde diferenciar cuáles 
de ellos son orígenes, causas o consecuencias 
en la enseñanza y el aprendizaje.
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Seguimiento y evaluación del 
asesor-tutor a los centros escolares de 
prácticas profesionales.  Permanecer por 
un momento en el aula de clases donde practi-
can los estudiantes de séptimo y octavo semes-
tre, permitiría apreciar situaciones tan valiosas, 
que no lo brinda la plática común de asesoría 
en las sesiones en la escuela normal. Estos mo-
mentos únicos dan perspectiva para apreciar 
la realidad del estudiante en el saber, promo-
ción de la investigación para innovar e inter-
venir, habilidades y dominio de estrategias de 
enseñanza, atención a las sugerencias previas y 
demás situaciones. Este acercamiento del ase-
sor es de suma importancia para la reflexión 
y el cultivo de las competencias profesionales 
de los estudiantes normalistas. Como fuese el 
ideal de uno de los documentos orientadores 
“la elaboración analítica y reflexiva de nuestra 
docencia permite sistematizar y documentar 
nuestra propia experiencia, mejorar la práctica 
potenciando la articulación teórica - pedagógi-
ca, metodológica; reorientar las acciones y de-
cisiones y comprenderse como maestro” (SEP, 
2012, 11). Iniciar trabajos desde esta perspecti-
va, podría ayudar a superar los terrenos admi-
nistrativos por la promoción de la investigación 
desde las aulas, siempre y cuando la asesoría 
sea comprometida desde el liderazgo, y la cons-
tante investigación de quien la ejerce, lejos de 
las zonas de comodidad pedagógica. 

Mercado hace alusión a las posibili-
dades de los centros escolares, en específico 
de los asesores y tutores ¿Hasta qué punto, 
la asesoría y la tutoría contribuyen a poten-
ciar los rasgos deseables que en este nuevo 
plan de estudios se establecen para los fu-
turos maestros? (2007, 489). Consideramos 
que el papel siempre será trascendental en 
poder crear puentes con los estudiantes nor-
malistas para guiar los procesos formativos 
con mayor incidencia a la formación peda-
gógica, de intervención inspirada desde la 
reflexión de la práctica.

Conclusión 

El trabajo de asesoría-tutoría, deno-
minado así por los niveles de apoyo que exige 
para orientar a los estudiantes de séptimo y 

octavo semestre de educación normal a la au-
torreflexión de las prácticas profesionales con 
sentido a promover la investigación, hasta la 
actualidad ha representado un reto. Cada es-
tudiante demuestra una necesidad y atención 
especial, encaminar a verse, más que distin-
guir a los otros, insistir en explorar desde las 
competencias profesionales a representado en 
nuestra tarea de formador de formadores una 
de las formas que permite a los estudiantes 
comprender su realidad formativa y lo mucho 
que falta por hacer por construir una docencia 
con identidad. Es común ver estudiantes en la 
carrera con enormes deficiencias para escribir, 
leer e interpretar, limitantes para ejercer una 
autonomía como estudiante y promotor de la 
investigación abriendo paso a la crítica y cons-
trucción en la educación. Como docentes nor-
malistas y asesores no presentamos recetas, 
pero vislumbramos la importancia del uso del 
diario reflexivo, el acompañamiento de notas 
crudas y metodológicas y el trabajo de aseso-
ría-tutoría como elementos sustanciales que 
permiten encontrar el origen de los problemas 
educativos y proponer alternativas que sanen 
los problemas de raíz, evitando ser tan solo un 
paliativo en los males educativos.
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Anexos

MÉTODOS ESTRATEGIAS/TÉCNICAS ORIENTACIÓN
Notas In situ (notas cru-
das)

•	 Estilo guion
	 Incorporar códigos

Toma de apuntes objetivo es decir, descriptivo y 
narrativo sin profundizar en textos reflexivos e in-
terpretaciones de situaciones.

•	 Notas de campo(NC)
	 Materiales de aula (trabajos fechados)
	 Entrevistas formales (sociogramas) e in-

formales
	 Encuestas 

Acción descriptiva de lo que se observa en el con-
texto áulico, de escuela y comunidad que influya 
en la tarea educativa.

Notas personales (NP) Narrar hechos ocurridos en el docente o los alum-
nos que afecten lo observado en la clase( estados 
de salud, discusiones, emociones, otras)

Notas fuera del lugar de 
observación

•	 Notas metodológicas(NM)
	 Uso de audio, video y fotografía.

Escritos emanados desde la transcripción de una 
grabación, un video o bien desde la observación 
de una fotografía.

•	 Notas teóricas (NT) Son notas que implica en el investigador, empe-
zar a confrontar o respaldar lo observado desde 
posturas de otras bibliografías investigadas y aso-
ciadas al tema. Permite puntos de vista persona-
les, pero que no tendrían mayor validez, y puede 
tornarse a prejuicios o sesgos en la investigación.

Cuadro 1. Métodos, estrategias y técnicas para la recolección de datos, emanada del análisis del 
“arte de la indagación en el aula”, manual para docentes investigadores de Shagoury y Miller.
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MÉTODOS ESTRATEGIAS/TÉCNICAS ORIENTACIÓN
Notas In situ (notas 
crudas)

•	 Estilo guion
	Incorporar códigos

Toma de apuntes objetivo es decir, descrip-
tivo y narrativo sin profundizar en textos 
reflexivos e interpretaciones de situaciones.

•	 Notas de campo(NC)
	Materiales de aula (trabajos fecha-

dos)
	Entrevistas formales (sociogramas) 

e informales
	Encuestas 

Acción descriptiva de lo que se observa en 
el contexto áulico, de escuela y comunidad 
que influya en la tarea educativa.

Notas personales (NP) Narrar hechos ocurridos en el docente o los 
alumnos que afecten lo observado en la cla-
se( estados de salud, discusiones, emocio-
nes, otras)

Notas fuera del lugar 
de observación

•	 Notas metodológicas(NM)
	Uso de audio, video y fotografía.

Escritos emanados desde la transcripción de 
una grabación, un video o bien desde la ob-
servación de una fotografía.

•	 Notas teóricas (NT) Son notas que implica en el investigador, 
empezar a confrontar o respaldar lo obser-
vado desde posturas de otras bibliografías 
investigadas y asociadas al tema. Permite 
puntos de vista personales, pero que no ten-
drían mayor validez, y puede tornarse a pre-
juicios o sesgos en la investigación.

Cuadro 1. Métodos, estrategias y técnicas 
para la recolección de datos, emanada del 
análisis del “arte de la indagación en el aula”, 
manual para docentes investigadores de Sha-
goury y Miller.


