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RESUMEN 

Existe una literatura amplia sobre la reflexión crítica como transformadora de la práctica 

pedagógica desde la formación de docentes. Una de las líneas de investigación es la relación 

entre las conversaciones reflexivas y el desarrollo docente en la cual el presente estudio realiza 

un aporte a estas experiencias desde mi rol de profesor en ejercicio, describiendo una 

investigación-acción efectuada a lo largo de tres ciclos con estudiantes de bibliotecología. 

En el primer ciclo partí del deseo de incorporar una innovación metodológica a mi práctica con 

el ánimo de constituir una comunidad de aprendizaje. Tras los resultados adversos, en el segundo 

ciclo empecé a ser consciente del monopolio que ejercía de la palabra y procuré desarrollar 

relaciones más simétricas en mi comunidad de aprendizaje a través de innovaciones 

metodológicas que ofrecieron resultados nuevamente contrarios a los esperados. Pasé luego a un 

tercer ciclo en el que bajo las teorías de la práctica reflexiva y teorías-en-uso (Osterman y 

Kottkamp, 1993) y la reflexión crítica a través de descubrir supuestos (Brookfield, 1995) me 

ofrecieron un cambio ya no metodológico si no, me orientaron a tomar el camino de una 

transformación en mis creencias centrada en develar mis supuestos a partir de un diálogo 

polifónico de voces. Para la narración de mi experiencia necesité acudir a la voz de lo que 

experimentaban mis estudiantes, a las conversaciones con mi directora de tesis, y a la búsqueda 

de significado a través de alegorías en los diálogos de las aventuras de Alicia (Carroll, 1990) con 

el ánimo de desarrollar una comprensión de mi práctica y tomar acciones orientadas a 

transformar mis concepciones pedagógicas como aprendiz y como maestro en beneficio de las 

acciones que dirijo hacia mis estudiantes. Para el análisis empleé el análisis de eventos críticos, 

anécdotas y alegorías que aportaron significado a la comprensión de mi práctica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En 1871 publicaba Lewis Carroll la segunda parte de las Aventuras de Alicia, A través del 

espejo, y lo que Alicia encontró allí. Esta historia al igual que la primera parte Alicia en el país 

de las maravillas nace a partir de una anécdota evocadora: Carroll sitúa a una niña llamada Alicia 

Raikes quien jugaba en el jardín de su casa frente a un gran espejo, dándole una naranja en la 

mano le pregunta: 

–Primero quiero que me digas en qué mano tienes la naranja. 

–En la derecha –contestó Alicia 

–Ahora –dijo Carroll– fíjate en el espejo y dime en qué mano tiene la naranja la niña que ves en él. 

–En la izquierda –dijo Alicia. 

– ¿Y cómo se explica eso? –le preguntó Carroll. 

La niña se quedó dudando, pero al fin dijo: 

–Si yo estuviera al otro lado del espejo, ¿no es cierto que la naranja seguiría estando en mi mano 

derecha? 

Esta anécdota de la obra de Lewis Carroll; A través del espejo y lo que Alicia encontró allí 

acerca de su proceso creador a partir de un sinsentido me permite conectar el título de mi estudio 

con su objetivo principal: reflexionar en la incongruencia que se percibe al ubicar mis 

intenciones como profesor frente al espejo de mi práctica y descubrir en el reflejo; cómo esas 

intenciones se ven de manera contraria, invirtiendo su intención. Esta confusión genera la 

necesidad de explorar y transformar mi práctica atravesándola mediante una búsqueda, una 

reflexión crítica para comprender en este proceso su naturaleza, o lo que es igual, verme 

reflejado en mi práctica como el docente que soy y por extensión; en el que quiero ser con la 

convicción de buscar constantemente; la naranja en que mano se encuentra. 
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En la literatura sobre la investigación en docencia universitaria se ha planteado la necesidad de 

una reflexión crítica transformadora que ocurre por ejemplo, cuando:  

…una persona, grupo o unidad social más grande se encuentra con una perspectiva que no 

concuerda con la perspectiva que prevalece. El punto de vista discrepante puede ser ignorado o 

puede dar lugar a un examen de las creencias previas, valores y supuestos. Cuando éste es el caso, 

el potencial de aprendizaje transformador existe, a pesar de que no se llama transformador hasta 

que haya un cambio profundo en perspectiva y cambios notables en las acciones como resultado del 

cambio. (Cranton, 2011, p.76) 

Kreber, (2005) por su parte señala respecto a la crítica transformadora: ―El propósito de la 

investigación es descubrir conocimiento que se utiliza luego para efectuar el cambio. El cambio 

se refiere a la autonomía o la emancipación de los modos de pensar o actuar restringidos‖ (p. 

396).   

Este estudio se enmarca en este contexto teórico a través de una investigación-acción realizada 

durante el segundo semestre de 2011 y el segundo semestre de 2012 en el curso Usuarios de la 

carrera de Ciencia de la Información – Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana.  

En un primer ciclo partí del deseo de incorporar una innovación a mi práctica desde tres aportes 

siendo el primero el diseño de un sistema de evaluación consistente con los principios 

constructivistas empleando el marco conceptual de la Enseñanza para la comprensión, 

articulando desempeños de comprensión atados a una evaluación continua de los mismos al 

currículo de mi curso. Un segundo aporte era contribuir a alentar a los bibliotecarios para 

incursionar en la enseñanza del Desarrollo de habilidades informativas (DHI) a través de la 

investigación-acción como mecanismo para transformar su contexto y el de sus usuarios, a través 

de la reflexión sobre su práctica como bibliotecólogo o docente y promover una transformación 

en la experiencia de cómo se aprende mientras se construye una comunidad aprendizaje en el 
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campo del DHI. Y en tercera medida el cualificar mi práctica como docente por medio de una 

reflexión, análisis, planificación y ejecución con base en las evidencias que arrojaba la 

intervención. Las evidencias vistas a través de entrevistas a los estudiantes, una observación de 

clase, diarios de campo y observaciones de evaluación al profesor por parte del estudiante, 

arrojaron categorías que emergieron conectadas a la relación de poder que se ejerce entre los 

estudiantes y mi papel como profesor vistos a través de una comunicación donde imponía mi voz 

sobre las voces de ellos.  

En un segundo ciclo empecé a ser más consciente de que estaba monopolizando la palabra en la 

clase y procuré desarrollar relaciones más simétricas hacia mi comunidad de aprendizaje a partir 

de la implementación de acciones que perseguían que se viviera una mayor democracia en la 

clase. El fracaso de las herramientas empleadas y las respuestas no esperadas de mis estudiantes 

a la luz de lo que la teoría aportaba para construir una clase más democrática, generaron un 

sentimiento de frustración a causa de echarme en hombros toda la carga del cambio 

metodológico respecto a la evaluación y fracasar en el objetivo de democratizarla genuinamente, 

ejemplo de ello fue mi intención de democratizar la evaluación al cambiar su enfoque e invitar a 

los estudiantes a participar de la valoración del aprendizaje propio y el de sus compañeros 

modificando la metodología de evaluación centrada en un ejercicio exclusivamente mío, 

delegándolo en parte, entre los estudiantes para que asumieran una mayor responsabilidad y por 

ende adquirieran un mayor compromiso. El resultado fue un malestar generalizado entre los 

estudiantes al verse comprometidos en calificar, evaluar y realizar una retroalimentación al 

trabajo propio y posteriormente al de sus compañeros a través de una coevaluación del estudiante 

a los desempeños de sus compañeros, la elaboración a lo largo del semestre de dos reflexiones 

personales conectadas por preguntas orientadoras en torno a la construcción metodológica de 
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concepciones personales acerca de las relaciones entre el desarrollo de las habilidades 

informativas propias de cada estudiante y de los usuarios en general, la definición de usuario de 

información, y el papel pedagógico que se presenta como una realidad al bibliotecario hoy en 

día.  

 

El propósito de las reflexiones era alimentar un ejercicio de metacognición entre el estudiante y 

su actual proceso de formación profesional con vistas a su futura labor como entrenador de las 

habilidades informativas de usuarios de información, a partir de la comprensión de lo que 

involucra aprender y entrenar sus propias habilidades para luego entrenar las de los demás.  Este 

ejercicio se realizaba aplicando una matriz de evaluación sobre las dimensiones de la 

comprensión propuestas por Boix Mansilla y Gardner, (2008). Y finalizaba este ejercicio de 

evaluación con la aplicación de lo construido conceptualmente en una propuesta de formación 

dirigido a entrenar una habilidad informativa en un grupo de usuarios de una unidad de 

información específica.  

Los estudiantes manifestaron confusión en la interpretación de los objetivos de la propuesta final, 

al proponerse en realidad una aplicación de sus conocimientos no a un interés personal de cada 

estudiante si no al interés del profesor ―amarrado‖ a un solo tipo de herramienta de aprendizaje 

en este caso virtual. De igual manera los estudiantes manifestaron inconformidad por una carga 

académica que no se ajustaba a las características de una asignatura de dos créditos (cuatro horas 

a la semana) ni de los estudiantes de una carrera de pregrado nocturna y más bien se ajustaba al 

ritmo de mi posgrado del cual extraía e incorporaba continuamente innovaciones a la clase. 

La frustración que sentí al enfrentarme al choque de mis intenciones con mis acciones se vio 

alimenta por una sensación de soledad y aislamiento como profesor-investigador dónde los 
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cambios que las innovaciones metodológicas prometían a mi práctica eran opuestos a los efectos 

esperados.  

Esta situación se quiebra lentamente en un tercer ciclo al reincorporarme a una conversación 

desde el trabajo de la maestría con mis compañeros y mi directora de tesis. Donde al principio 

empecé a participar como asistente y espectador pasivo al trabajo de mis compañeros y a la 

retroalimentación de nuestra directora de investigación a cada una de nuestras dificultades e 

inquietudes particulares respecto a nuestros estudios pero sobre todo a vivir la experiencia de 

reconocerme en las retroalimentaciones y palabras de mis compañeros como un actor en la 

comprensión de ellos y a reconocer en ellos y mi profesora una voz válida para reconocerme a 

mí mismo. Fruto de estas reuniones fue una redirección de mi mirada como investigador en la 

que trasladé el centro de gravedad del estudio hacia una reflexión crítica de mi práctica donde 

mis propios supuestos y teorías-en-uso acerca de las relaciones simétricas de poder se develaban 

al sonido de las voces y conversaciones con mis estudiantes, mis compañeros de maestría, mi 

esposa, mi directora de tesis y la literatura que al respecto permea la pertinencia de la reflexión 

en la práctica, los cuales redefinen mis ideas de cómo aprendo y cómo enseño. Ya no, desde la 

implementación de innovaciones instrumentales que se vinculan a cambios solamente 

metodológicos (Osterman y Kottkamp, 1993) reforzando con ello una pedagogía bancaria que 

me lleva a hablar de mis estudiantes sin creer en ellos (Freire, 2005), sino a cambios en mis 

creencias centrados en develar mis supuestos (Brookfield, 1995) y teorías-en-uso (Osterman y 

Kottkamp, 1993) a partir de un diálogo polifónico de voces entre mis estudiantes, compañeros, 

maestros, literatura y conmigo mismo para desarrollar una comprensión más profunda de mi 

práctica y tomar acciones que contribuyan a transformar mis concepciones pedagógicas como 

aprendiz y como maestro en beneficio de las acciones que dirijo hacia mis estudiantes, 
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evidenciando la brecha que hay entre la realidad de mi práctica y el ideal. Orientándome bajo la 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los supuestos que tiñen mi práctica pedagógica? me 

permitirá iniciar esta exploración personal para acercarme un poco al ideal.  

 

1.1. El potencial transformador y emancipador de la reflexión critica  

Transformar la práctica y con ella a ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas es una 

acción provocadora de reflexión. Pero transformar la práctica sin reflexión puede quedarse en 

solo un cambio metodológico, superficial tal como lo describen Ordóñez y Ordóñez, (2004) al 

referirse al cambio metodológico como 'poner en escena'. De la misma manera estos cambios 

superficiales y metodológicos, dejan de lado a cambios conceptuales más profundos. Osterman y 

Kottkamp (1993) definen a estos cambios o reformas metodológicas bajo un enfoque de 

―Repárelo‖ en cual se remplazan desgastados instrumentos por otros novedosos pero el problema 

permanece, generando confusión o perplejidad. 

Esa confusión o perplejidad se sitúa parafraseando a Brookfield (1995) en un no comprender 

exactamente lo que se hace pedagógicamente y en detectar que nada funciona como debería, 

generando un sentimiento de frustración e incapacidad de controlar lo que parece ser un caos en 

nuestra práctica, siendo está una evidencia de nuestra incompetencia. 

El camino a seguir se puede presentar como dos senderos a tomar; Según Dewey (1989) uno 

seria aceptar la primera respuesta o solución que le venga a la cabeza y el segundo sería pensar 

reflexivamente y estar dispuesto a soportar el suspenso continuando con la fastidiosa búsqueda. 

Diversos autores (Dewey, 1989; Freire, 2005; Osterman y Kottkamp, 1993 y Brookfield, 1995) 

han planteado que la reflexión crítica favorece un aprendizaje transformador y emancipador, al 

permitirle al individuo entrar en contacto con sus supuestos y someterlos a prueba. En esta 
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sección voy a presentar los planteamientos de Dewey, Freire y Brookfield acerca del rol de la 

reflexión crítica en la docencia, después voy a presentar algunas investigaciones en las que los 

planteamientos de estos autores se han explorado empíricamente. 

Al referirnos al origen del pensamiento Dewey (1989) plantea que el pensamiento parte de una 

perplejidad, duda, confusión de una exigencia de solución, de resolver un problema o superar 

una dificultad "la exigencia de solución de un estado de perplejidad es un factor orientador y 

estabilizador de todo el proceso de reflexión" (p. 29). Y afirma más adelante: ―El pensamiento no 

es una cuestión de combustión instantánea: no se produce sólo sobre «principios generales». 

Algo debe provocarlo y evocarlo.‖ (p.30). Así mismo, Dewey plantea que los datos disponibles 

para solucionar el problema no proporcionan una solución, solo pueden sugerirla, siendo la 

experiencia y un conocimiento adecuado a disposición de quien reflexiona, las fuentes de la 

sugerencia, pero que sin estos elementos la confusión no se disipa. Sin embargo manifiesta 

Dewey que hay otro estado de perplejidad del cual emanan sugerencias sin que el pensamiento 

sea reflexivo, o no se cuente con el suficiente criterio alcanzando una solución abreviada por 

pereza e indiferencia mental o impaciencia sin cuestionar los fundamentos que le dan soporte a 

esa solución.  

Dewey, (1989) define el pensamiento reflexivo como: ―el examen activo, persistente y cuidadoso 

de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende‖ (p.25). Dewey amplía su definición: ―el pensamiento nos capacita 

para dirigir nuestras actividades con previsión y para planificar de acuerdo con fines–a-la-vista, u 

objetivos de los que somos conscientes‖ y añade: ―nos capacita para saber qué hay de puramente 

apetitivo, ciego e impulsivo en la acción inteligente‖ (p.33). De esta definición se desprende que 

el pensamiento reflexivo nos permite cribar lo que realmente no apoya, ni nutre o que entorpece 
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nuestras acciones conducentes a buscar una solución consistente al problema que genera nuestra 

perplejidad. 

Osterman, y Kottkamp, (1993) plantean que nuestras acciones revelan profundamente lo que 

somos y son definidas como teorías-en-uso. Son escurridizas, no las percibimos con claridad al 

no ser conscientes de ellas, se alimentan por la cultura en la que crecimos y los hábitos que 

cultivamos, se evidencian a través de nuestras acciones las cuales determinan nuestro 

comportamiento. Cuando nuestras acciones (teorías-en-uso) entran en discrepancia con nuestro 

pensamiento (teorías expuestas) generan esa discrepancia de la que hablaba Dewey despertando 

una conciencia sobre la situación-problema indispensable para el cambio, donde la reflexión 

crítica puede contribuir a entrar en contacto con estas teorías-en-uso y cambiarlas o al menos 

controlarlas. 

Osterman y Kottkamp permiten profundizar en el potencial transformador de la reflexión, 

resaltan la necesidad de tener conciencia de la discrepancia para poner a prueba los supuestos: 

A través del proceso de observación y reflexión, las personas se vuelven más sensibles y más 

conscientes de sus patrones habituales de comportamiento, los supuestos que dan forma a su 

comportamiento, y el impacto de sus acciones. En aquellos casos en los que la conciencia pone de 

relieve un problema, – ya sea una discrepancia entre la teoría expuesta y la teoría-en-uso o una 

teoría errónea – se convierte en un estímulo para el cambio. Un problema bien definido, una brecha 

aparente entre la realidad y el ideal, se convierte en un incentivo para el aprendizaje personal, un 

incentivo para examinar y modificar las propias creencias conscientes e inconscientes y los 

supuestos acerca de la naturaleza de la práctica profesional y un incentivo para probar nuevas 

maneras de hacer las cosas. (p.16) 

 

Dewey (1989) y Osterman y Kottkamp (1993) nos hablan de la reflexión y del papel de esta en la 

práctica respectivamente, no obstante hay otros autores que le dan una dimensión crítica a la 
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reflexión ubicándola en un lugar privilegiado para fomentar una transformación profunda de la 

práctica pedagógica. Por ejemplo, Brookfield, (1995) quien al respecto señala que ha de ofrecer 

distintas formas de cuestionamiento a las relaciones de poder establecidas, fomentando el 

observar la propia práctica a través de otros ojos. Ojos que define como lentes en el marco de su 

proceso de reflexión crítica; siendo el primero la forma como nos perciben nuestros estudiantes, 

el segundo la teoría que aportan otras investigaciones empíricas, el tercero nuestra autobiografía 

como aprendices y maestros y finalmente el conocimiento visto como experiencia que nos 

aportan nuestros colegas. Esta sintonía de voces sobre nuestra práctica, es la que permite abrirnos 

al diálogo e iniciar el camino de la transformación: 

Con frecuencia, sin embargo, nuestras palabras y acciones tienen significados que son muy 

diferentes y a veces diametralmente opuestos a los que pretendíamos. Cuando vemos nuestra 

práctica a través de los ojos de otros, estamos en una mejor posición para hablar y comportarnos de 

maneras que aseguren la consistencia de significado que existe entre nosotros, nuestros estudiantes 

y nuestros colegas. Esta coherencia de sentido aumenta la probabilidad de obtener los efectos que 

queremos a través de nuestras acciones. (Brookfield, 1995, p.22). 

 

Esa búsqueda tal como lo apunta Brookfield (1995) puede abrirnos a una conciencia crítica que 

nos ayude a tomar decisiones informadas desde el reconocimiento de nuestros supuestos dando 

fundamento a nuestra práctica porque nos aporta coherencia entre lo que hacemos y pensamos 

evitando auto culparnos por los resultados contradictorios, ayudándonos a crecer 

emocionalmente sin caer en los altibajos que representan los variados resultados de nuestra 

práctica, avivando el espíritu crítico de nuestros estudiantes y siendo conscientes de la presencia 

del poder en nuestras clases tomando acciones para garantizar la confianza entre todos. 
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Brookfield (1995) de igual manera, llama la atención sobre la importancia de ir más allá de una 

reflexión que se centra en considerar asuntos pedagógicos. Plantea una reflexión crítica que 

cuestione las relaciones de poder, develando supuestos hegemónicos en los cuales creemos 

respaldan y trabajan por nuestros propios intereses, cuando de hecho defienden intereses ajenos a 

lo que perseguimos y trabajan en contra de nosotros a favor de un statu quo opresor. 

 

En el contexto de las relaciones de clase, Freire (2005) plantea que alimentar esta conciencia 

crítica desde una pedagogía entendida como una relación dialógica que libera, transforma un 

orden injusto y opresor, pedagogía entendida como una pedagogía bancaria. En algunas 

circunstancias los mismos opresores pueden querer transformar generosamente por ellos mismos 

creyéndose los realizadores de esa transformación sin creer en el pueblo, aunque hablen de él. 

Pero creer en el pueblo es ―una condición previa, indispensable a todo cambio revolucionario. 

Un revolucionario se reconoce más por su creencia en el pueblo que lo compromete que por mil 

acciones llevadas a cabo sin él‖ (p.63) 

En el plano del profesor, Freire, quiere decir que creer y confiar en los estudiantes determina un 

comportamiento autentico, sin ambigüedades ―Quienes lo realizan deben asumir una nueva 

forma de estar siendo; ya no pueden actuar como actuaban, ya no pueden permanecer como 

estaban siendo‖ (p.63). Al creer en el estudiante uno puede entregarle su poder de 

transformación con la posibilidad que lo asuma intrínsecamente. Cambiar el modo de 

relacionarse con los estudiantes en el salón de clase parte de entregar el control y para entregar 

ese control hay que confiar en el otro… en el estudiante, si aumenta la confianza es posible 

lograr la transformación que me he propuesto como profesor. 
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Así mismo Brookfield, (1995) plantea que la reflexión crítica, más allá de llevarnos a descubrir o 

cazar nuestras suposiciones o supuestos nos ayuda a madurar esos supuestos que evidencian un 

estado de ingenuidad y verlos en perspectiva contribuyendo a canalizar nuestros esfuerzos en 

trabajar por ganarse la confianza de los estudiantes, actuando democráticamente y con respeto 

hacia ellos. 

El cambiarlas o controlarlas es un ejercicio permanente que se conecta a lo dicho por Dewey 

(1989) respecto a la disposición de soportar una suspensión del juicio y a una búsqueda 

intelectual constante que puede producir malestar y un deseo de terminar lo antes posible. Así 

mismo, Brookfield, (1995) destaca que: ―Cuando se entiende como un proceso de reflexión 

crítica, la buena enseñanza se convierte en sinónimo de un estudio continuo y crítico de nuestro 

proceso de razonamiento y nuestras acciones pedagógicas‖ (p. 42).  

 

Existe una literatura amplia y diversa sobre la reflexión crítica para transformar la práctica 

pedagógica desde la formación de docentes.  

Una línea de investigación es la relación entre las conversaciones reflexivas y el desarrollo 

docente (Ashraf y Rarieya, 2008, p.270) la cual permite a los profesores investigar y llegar a una 

comprensión auténtica de su práctica a través de compartir verbalmente, discutir, cuestionar y 

razonar acerca de sus experiencias de enseñanza, ya sea con sus compañeros o un instructor 

reflexivo con experiencia. 

No obstante Swanson (2010, p.259) advierte un riesgo cuando afirma que la reflexión como una 

recapitulación de eventos no tiene influencia en las perspectivas individuales. Para que la 

reflexión sea productiva se requiere que los individuos consideren y cuestionen sus suposiciones 
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personales sobre la enseñanza y el aprendizaje bajo el uso de un diálogo reflexivo que modifique 

e informe acerca de su desarrollo docente. 

Otro riesgo, se presenta al desarrollarse una reflexión superficial limitada (Parsons y Stephenson, 

2005) la cual puede conducir a que los estudiantes vean exclusivamente en el desarrollo 

profesional; adquirir y perfeccionar habilidades de representación o como lo define Ordóñez y 

Ordóñez (2004) líneas arriba a ―poner en escena‖, reduciendo la reflexión a determinar la medida 

en que la práctica cumple con los estándares y pasando por alto la identificación de problemas, la 

selección y seguimiento de soluciones a partir del conocimiento de los estudiantes de su propia 

práctica. 

En este mismo sentido Parsons y Stephenson (2005) resaltan: ―La reflexión no sólo implica 

decidir si una lección "ha ido bien" o no, sino que identifica las razones para el éxito o el 

fracaso‖ (p.97). Implica más bien una concepción de la reflexión y la enseñanza reflexiva como 

un proceso social honesto donde la naturaleza de la metacognición, la práctica reflexiva y la 

colaboración e interacción honesta con un colega más experimentado también ayuda a que los 

estudiantes reflexionen sobre su práctica. 

Por otro lado, Swanson (2010) articula tres teorías bajo un modelo de desarrollo profesional 

transformador: la primera teoría es el modelo de reflexión crítica (Brookfield, 1995) que persigue 

el reconocimiento de supuestos hegemónicos, el segundo es el modelo de la práctica reflexiva 

(Bolton, 2005, citado por Swanson) que desarrolla preguntas en lugar de respuestas planeando en 

el proceso el objetivo el cual está abierto a las preguntas formuladas y por último, el modelo de 

las asociaciones de aprendizaje (Baxter Magolda, 2004 citado por Swanson) emplea un 

conocimiento intrapersonal, interpersonal y epistemológico hacia el desarrollo individual. 
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La reflexión y práctica crítica requiere de un diálogo continuo, de apelar a otras perspectivas o 

puntos de vista para probar la consistencia de nuestros hallazgos como lo afirma Swanson (2010) 

al referirse de la reflexión crítica: 

Tiende a estar en el aislamiento. Por lo tanto, hablando de nuestra enseñanza con los colegas le da 

vida a una experiencia posiblemente vacía. Al preguntar a nuestros colegas sobre su experiencia lo 

más probable es que te topas con una explicación útil o una confirmación a un dilema. Es entonces 

necesario apilar estas respuestas recién reunidas en contra de la teoría para determinar en qué 

medida la aplicación tiene validez. (p.261) 

Lounghran, (2006) al referirse a la práctica reflexiva destaca que es eficaz cuando lleva al 

profesor a darle sentido a la situación por medios que mejoren la comprensión de lo que ve y 

entiende del contexto de la práctica a través de una variedad de puntos de vista–resaltando la 

investigación sobre anécdotas–. Tal aprendizaje puede tener un impacto en el desarrollo de 

actitudes propias para la reflexión (cita a Dewey: mente abierta, responsabilidad y entrega de 

todo corazón) y de este modo, es posible destacar el vínculo entre la reflexión y el desarrollo de 

una verdadera sabiduría-en-práctica como los conocimientos adquiridos a través de la reflexión 

reconocible y articulada. 

De otra parte hay estudios sobre la reflexión crítica realizada por profesores en ejercicio en los 

que la percepción y el análisis individual también juegan un papel en la descripción de las 

experiencias de los docentes a través de entrevistas semiestructuradas (Amobi, 2005).  Los 

incidentes críticos (Griffin, 2003) los cuales ofrecen un nivel más profundo de reflexión, ya que 

trasciende a la descripción detallada de un evento que atrapa la atención, y lo dispone para un 

análisis y reflexión sobre el significado del evento.  

Este análisis y reflexión ayuda a los maestros en el examen de todas las posibilidades antes de 

llegar a una conclusión, buscando una verdad más profunda utilizando su clase y la investigación 
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para apoyar su práctica docente. Significativamente, permite superar los miedos personales, 

evaluándose ellos mismos y sus experiencias de trabajo de campo para tratar de hacer cambios. 

En esta misma dirección (Larrivee, 2000) manifiesta que la enseñanza eficaz es mucho más que 

una recopilación de las habilidades y estrategias. Es un código deliberado filosófico y ético de 

conducta. Cuando los maestros se transforman en profesionales reflexivos, pueden ir más allá de 

una base de conocimientos sobre unas habilidades discretas o simples a una etapa en la que 

integran, modifican e interiorizan las habilidades para adaptarse a contextos específicos 

permitiéndoles crear nuevas estrategias. 

 

Diversas investigaciones sugieren la posibilidad que al establecer diálogos reflexivo se 

interacción de experiencias se enriquece la reflexión crítica. Así atendemos a Ryan, Amorim y 

Kusch (2010) quienes recuerdan que la esencia de la enseñanza es una forma de filosofar, por lo 

que es comunicativa, dialógica. El profesor a menudo lleva el mayor peso de la conversación, no 

obstante los estudiantes saben que pueden hablar - y lo hacen a través de una polifonía de voces 

y una diversidad de soportes. Así mismo definen al lenguaje como una búsqueda del ―nosotros‖  

a través, de ir recopilando fragmentos que configuran un mapa posible de nuestra experiencia 

que disponga la posibilidad de la alegoría y de reflexión contribuyendo al encuentro y el 

descubrimiento de uno mismo. 

Lo anterior se conecta plenamente en Richardson, Parr y Campbell (2008) quienes como 

profesores en ejercicio en distintas etapas de su desarrollo profesional plantean la dificultad de 

recorrer un camino hacia la comprensión de su práctica individual sin la colaboración mutua de 

todos, porque es gracias a la investigación colaborativa que se pueden deconstruir los obstáculos 

y utilizarlos a favor para recorrer una o más rutas posibles construyendo un diálogo tripartito tras 
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la búsqueda de una consonancia mutua que ―trae consigo importantes conocimientos y 

comprensiones que resonarán por toda la vida‖ (p.282) a partir de las varias disonancias 

individuales que marcan a cada profesor. 

Y por último Glisczinski (2008) se suma a las voces que validan la colaboración y el diálogo 

generado esta vez entre compañeros y profesores de manera virtual a través de la publicación en 

una wiki de un cuestionario sobre incidentes críticos, resaltándola trascendencia de compartir 

puntos de vista acerca de los incidentes publicados con el ánimo de realizar una búsqueda más 

profunda de significado a las prácticas desde la colaboración de los participantes. 

 

Esta literatura presenta diversos enfoques, e intereses permitiéndome encontrar un vacío en el 

cuerpo de conocimiento en el que se incorpora esta investigación siendo la poca presencia de 

investigaciones que abordan el papel de la reflexión crítica y las conversaciones en la 

transformación de la práctica de profesores en ejercicio de educación superior. 

 

Esta perspectiva sobre la reflexión crítica contribuye a proponer que la reflexión más que un acto 

solitario de búsqueda de soluciones a una perplejidad, es un acto que requiere de una polifonía de 

voces para integrar a un diálogo, una conversación genuina que nutra de sentido mi práctica 

develando mis supuestos y siendo soporte de mis acciones hacia el beneficio y eficacia del 

aprendizaje de mis estudiantes. 
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2. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO BÚSQUEDA PERSONAL 

2.1. Metodología 

La investigación se encuentra bajo las teorías del modelo del proceso de reflexión crítica 

(Brookfield, 1995) y el marco conceptual subyacente de la práctica reflexiva (Osterman y 

Kottkamp, 1993), ubicándose en el marco de una investigación-acción con el objetivo de mejorar 

mi práctica en el curso Usuarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Este curso se dicta de 

manera presencial en el horario nocturno, dos clases a la semana de dos horas cada clase los días 

miércoles y viernes en el horario de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.  

La mayoría de los estudiantes trabaja de día, el curso gira en torno a un cuerpo temático 

relacionado con la alfabetización informacional o Desarrollo de habilidades informativas, área de 

la bibliotecología que tiene como propósito desarrollar las habilidades de acceso, evaluación y 

uso de la información del usuario desde el desarrollo de la práctica pedagógica de los 

bibliotecólogos en formación quienes son mis estudiantes. El estudio tuvo tres ciclos en los 

cuales investigué al mismo tiempo que intervine. El diseño obedeció de acuerdo a los cimientos 

del diseño de una investigación-acción ceñidos a (McKernan, 2001 citado por Hernández, 2010) 

quien los desglosa de la siguiente manera: 

Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para 

abordarlo en un entorno naturalista. 

La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en que se 

encuentran. 

La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, puesto que es 

uno de sus pilares epistemológicos (p.510) 

Ya que, como añade Hernández (2010) más adelante la investigación-acción envuelve la 

transformación y mejora de una realidad educativa vista a través de descripciones detalladas, 
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interpretaciones negociaciones e interacciones,  con el ánimo de democratizar habilitando a los 

miembros del grupo a participar. A su vez, defiende un principio de equidad en el que toda 

contribución es valorada e incluye a toda la comunidad y emancipa porque su objetivo trasciende 

el resolver un problema combatiendo la opresión e injusticia creando conciencia en los 

participantes de sus circunstancias y la necesidad de mejorar su calidad de vida. 

La investigación-acción contribuyó a definir una situación de falta de efectividad en mi práctica 

no por un instrumento metodológico sino por una concepción personal. Esto me condujo a que 

era yo junto con las voces y experiencia de mis estudiantes, mis compañeros y profesora, el 

mejor capacitado para abordar el problema y descubrir que estaba asociado con mi concepción 

de las relaciones de poder que fomentaba en mi clase.  

La investigación acción tuvo tres ciclos; el primero ciclo durante el segundo semestre de 2011, el 

segundo ciclo durante el primer semestre de 2012 y el tercer ciclo durante el segundo semestre 

de 2012 

 

Los participantes fueron mis estudiantes del curso de usuarios durante los períodos 2011 y 2012, 

mi rol como profesor investigador y mi directora de trabajo de grado. Los instrumentos para la 

recolección de información fueron entrevistas, observación de clase, conversaciones, toma de 

notas, filmaciones de clase, grabaciones sonoras y observaciones de mis propios estudiantes a mi 

práctica. Para el análisis empleé el análisis de eventos críticos, anécdotas y alegorías que 

aportaron significado a la comprensión de mi práctica. Para la narración de mi experiencia 

necesité acudir a la voz de lo que experimentaban mis estudiantes, a las conversaciones con mi 

directora de tesis, y a la búsqueda de significado a través de alegorías en los diálogos de las 

aventuras de Alicia de Carroll (1990) 
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El estudio tiene como alcance la transformación de mi práctica a través de diálogos y 

conversaciones reflexivas entre diversas fuentes que aportaron significado y nuevas perspectivas 

para la dar el paso en mi transformación.    

La principal limitación radica en la naturaleza del estudio como tipo de caso descriptivo dado 

que es difícil realizar generalizaciones posteriores pero sí constituye un aporte como experiencia 

al cuerpo de conocimiento que se centra en el impacto de la reflexión crítica sobre la práctica al 

desarrollo docente en la educación superior. 

 

 

2.2. Ética 

A todos los participantes les informé al inicio de cada ciclo (semestre) el carácter, alcance y 

propósitos de mi estudio y de acuerdo a su voluntad, ellos hacían explicito su consentimiento o 

no a través de un formato de consentimiento informado el cual fue aprobado por la Universidad 

Javeriana, aceptando su participación de manera voluntaria en el estudio. Fue el deseo de un 

estudiante en el primer ciclo no participar, decisión que no le acarreó una acción en contra de su 

decisión o determinó algún trato diferente en el transcurso del curso, Se omitieron los nombres 

de los estudiantes del curso para velar por la confidencialidad de todos los participantes 

garantizando el anonimato y para tal fin se renuncié a referirme a los miembros del curso en 

particular. 
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3. NARRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.  1er Ciclo: El descenso por la madriguera, una persecución llena de cambios 

Así cómo Noodings (2002) encuentra en las obras de Lewis Carroll (seudónimo de Charles 

Dogson): Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, 

historias ricas para generar conversaciones desde lo educativo, yo encontré en las historias de 

Alicia una puerta más para entrar en la conversación sobre mi propia práctica y entender este 

camino. La obra de Carroll explora más que espacios externos, espacios interiores conectados a 

la perplejidad y la presencia del sinsentido los cuales motivan esa exploración y búsqueda de 

significado. 

 

Alicia al empezar a sentir una extraña somnolencia observó de pronto un conejo blanco cruzando 

ante ella: 

Alicia se levantó de un brinco hacia el lugar donde se encontraba el conejo, y llegó justo a tiempo 

de verle desaparecer por una gran madriguera que se abría al pie de un seto. 

Y no tardó Alicia en seguirle, sin pararse a pensar cómo se las arreglaría para salir de allí. (Carroll, 

1990, p.11) 

Al igual que Alicia todos perseguimos conejos blancos alguna vez, el mío era mejorar mi 

práctica pedagógica y salir de mi zona de confort, despertándome de un sueño que empezaba a 

dominarme tras dos años como profesor en el área de bibliotecología y formación de usuarios. 

Mi práctica empezaba a darme una sensación de rutina y de repetición, a reconocer en ella –en 

términos de Freire (1995) – una concepción bancaria, contraria de la que quería disponer a mis 

estudiantes.   
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En el segundo semestre de 2011 inicié el primer ciclo de mi investigación-acción. Partí, 

persiguiendo una concepción de la evaluación como núcleo y centro de gravedad de la enseñanza 

y el aprendizaje, de tal forma que evidenciara el avance en el desempeño de los estudiantes y 

contribuir a que mis estudiantes obtuvieran información más clara para orientar su esfuerzo. De 

esta manera introduje desempeños semanales, modificando el sistema de evaluación del curso, 

incorporándole los principios del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión –tema 

de mi interés en la maestría–, lo cual suponía que al aplicar una evaluación más continua y 

significativa, motivaría a mis estudiantes a participar más en clase y lograr con ello constituir una 

comunidad de aprendizaje. Estos cambios los experimentaba con mis estudiantes bajo la 

seguridad de su efecto a partir de lo que experimentaba como estudiante en la maestría pero al 

ver los efectos reales que producían en mi curso sentía la confusión de quien viera a Alicia beber 

y comer de botellitas y pasteles escritos con BÉBEME y CÓMEME y verla luego bajo cambios 

abruptos de encogimiento y estiramiento, cambios inesperados, cambios algunos en ocasiones 

paradójicos, absurdos los cuales eran asumidos por Alicia con conformismo  y en algún instante 

con resistencia. Así mismo mis estudiantes ante los cambios de reglas de evaluación y los 

cambios abruptos generaban resistencia e inconformismo. Una evidencia de esto se dio en el 

primer ciclo con el reporte evaluación de los estudiantes al profesor al implementar el sistema de 

evaluación el cual involucraba desempeños semanales; un estudiante escribió:  

Tiene experiencia y conocimiento. Respetuoso, puntual, hace querer la carrera. Falta sintetizar las 

explicaciones, se extiende en ellas, se excede en la evaluación, no me agradó su método de 

evaluación, debe revisarlo. Está haciendo su maestría [e] hizo que corriéramos al nivel de su interés 

particular. Reconozco la importancia pero trabajamos al ritmo de su posgrado. 

Suponía que introducir cambios metodológicos garantizaba una eficacia en mis propósitos y así 

mismo suponía que podía importar metodologías experimentadas en mi maestría sin tener en 
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cuenta el contexto donde las vivía y donde las aplicaba sin reconocer que acarreaba efectos 

secundarios en mis estudiantes generándoles una mayor presión y contribuyendo a la sensación 

de falta de calidad en su propio trabajo a consecuencia de las imposiciones metodológicas que 

planteaba en mi clase.  

Respecto a lo anterior destaco una segunda evidencia, la cual me aportó más información acerca 

del contexto de mis estudiantes y me permitió ver la diferencia entre el contexto de mi clase y el 

contexto de mi maestría al preguntarle a uno de ellos ¿Qué le mejoraría a la clase Usuarios?  El 

estudiante manifestó:  

Reconozco que el método es bueno, pero también sé que estamos en un contexto que es muy difícil, 

yo creo que la universidad de noche no es el mejor escenario para aprender y eso a nosotros nos ha 

pegado. Y nuestro nivel, podríamos ser mucho mejores si tuviéramos esa experiencia de día, con 

las exigencias que usted nos hace de contenidos y trabajo. Entonces, pues finalmente uno dice: yo 

acepto el reto de noche y luego vengo acá estudio, tengo que trabajar y tengo que responder por 20 

créditos si me quiero graduar etc. Uno no aprovecha mucho la clase por tener esas necesidades, la 

oportunidad de tener un mejor trabajo [académico]. Entonces pues yo creo que usted tiene que 

seguir trabajando con todas estas experiencias, como mediando haber, como el entorno laboral de 

sus estudiantes y el tiempo disponible para desarrollar los contenidos que queremos desarrollar sea 

más compatible con el curso. Entonces, una cosa que me parece terrible por nuestras necesidades es 

el trabajo en grupo. Porque desafortunadamente no tenemos el tiempo para decir –ah como salgo a 

la una de la tarde entonces nos reunimos de una a tres y hacemos las cosas y el sábado hacemos…– 

porque ya todo el mundo está en otras dinámicas y reunirnos es muy costoso. Acudimos a las 

herramientas virtuales para hacer el trabajo pero se nota muchas veces el cortar y pegar, el que esto 

lo hizo tal persona y aquí está la redacción del otro y que hicimos una amalgama. O que el capítulo 

tiene sesenta páginas, bueno, somos tres, entonces repartimos veinte, veinte y veinte y después 

llega con una interpretación uno y otra interpretación el otro y uno queda con la cabeza y otro 

queda con media cola… y es fácil que la calidad de nuestro trabajo sea mala. No sé qué aporte 

darle o decirle –le propongo tal cosa– pero sí, desarrollar más dentro del curso, dentro de la clase 

todo el tiempo para aprovechar más la clase –aunque no puedo ser crítico de esto porque también 

falte a varias clases–también considero que en clase hagamos todos los trabajos y que podamos 

armar muchas cosas, que sea el salón de clases el punto importante, que venir a clase sea 
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fundamental, no como en otras materias donde pongo solo diapositivas y les digo –vengan o si no 

los rajo– pues, para que vengo si ahí está la diapositiva y yo me la leo tan bien como me la lee 

usted. En cambio si usted dice vengan porque estos son talleres participativos de construcción… 

obligatoriamente tenemos que venir, es la única forma en la que usted nos puede decir –yo les estoy 

dando un material para que lean por fuera y lo desarrollen acá adentro– 

 

Esta respuesta del estudiante a mi práctica me permitió entrar en contacto con mis supuestos y 

descubrir una voz que no reconocía como mía, pero que era mía. Una voz que exigía e imponía 

cambios asumiendo que sólo era necesario cambiar las herramientas de evaluación importadas 

desde mi maestría como llave para que mis estudiantes se comprometerían más, y no consideré 

que lar elación con mis estudiantes se veía afectada al no conocerlos con suficiencia y el estar 

desatento a sus necesidades en relación a su contexto como estudiantes nocturnos. 

 

Hay otra evidencia que determinará el problema central de mi investigación el cual obedece a la 

presencia de relaciones asimétricas de poder en mi práctica, causadas no a través de cambios 

metodológicos sino a la ausencia de un cambio conceptual profundo desde lo que para mí 

significaba relación simétrica de poder. La evidencia la arrojó el ejercicio de categorización que 

realicé de la observación de clase elaborada por mi directora y luego alimentada por 

conversaciones posteriores con ella, mis estudiantes y mi esposa, quien como bibliotecóloga 

asistió como testigo a varias de mis clases a lo largo de todo este proceso. 

Dentro de las categorías que identifiqué asomaba la relación estudiante–profesor como la más 

crítica en cuanto a cantidad y significancia de códigos detectados por mi observadora de clase. 

Entre los códigos estaban las relaciones de poder identificado a través de la forma como me 

dirigía y hacia explícitos mis pensamientos hacia mis estudiantes conduciendo desde el lenguaje 

sus opiniones a mis opiniones, por ejemplo en las observaciones señala mi observadora ante una 
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situación en la que planteó un tema de debate a mis estudiantes: ―Sin embargo, no se da mucho 

espacio a la discusión. Aunque las preguntas podrían tener múltiples respuestas, hay unas 

respuestas a las que Leonardo espera que lleguen…un poco como ―Adivine lo que el profesor 

está pensando…‖, esto se refleja en su expresión: ―va por ahí…‖   

Esa impaciencia en la respuesta de lo que creo debería ser la respuesta correcta que venga por 

parte de los estudiantes y a la vez, ese condicionamiento que expreso al percibir una respuesta 

cercana a la ―correcta‖ develan una falta de confianza mía hacia el estudiante, donde yo lo veo 

incapaz de llegar por él solo a una respuesta incluso contradictoria.  

Y continúa otra observación de mi directora:  

Por un lado, considero pertinente trabajar más en fomentar la discusión.  Por ejemplo, recoger lo 

que los estudiantes dicen, pedirles que profundicen, pedirle a los estudiantes que hablen de lo que 

sus compañeros plantean. Es pertinente abandonar el protagonismo de la discusión y promover un 

mayor protagonismo de los estudiantes. 

Aquí se devela la incongruencia respecto a lo que yo creía perseguir en mis estudiantes y lo que 

realmente estimulo con mis acciones y la forma como me comunico con ellos, planteándome una 

pregunta ¿Cómo me ven realmente mis estudiantes, cómo juez o cómo guía? Estas acciones de 

desconfianza hacia mis estudiantes y la incoherencia al hablar de mi fe en sus capacidades 

determinan lo alejado que podemos estar ellos y yo en un salón donde lo que nos ata es una 

calificación. El desatender a las necesidades de mis estudiantes, respecto a la carga académica, 

mi imposición de lecturas sumado al horario nocturno de la clase, y el espacio organizado en 

hileras de computadoras dirigidas hacia en una misma dirección, disposición del espacio poco 

favorable para un debate, un diálogo, una conversación incluyente y no de los estudiantes hacia 

el profesor y viceversa. Determinaba el malentendido entre lo que yo interpreto como relación 

simétrica y lo que perciben mis estudiantes como tal. 
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3.2.  2do Ciclo: Una comunidad a la carrera, supuestos y asimetría de poder 

En el cuento de Carroll (1990) los personajes acaban nadando en un mar de lágrimas que deja la 

frustración y la tristeza del sinsentido, tras los efectos de los cambios abruptos de tamaño de 

Alicia. Todos llegan incluida Alicia mojados a tierra firme y allí el Dodo organiza una carrera 

electoral en círculo –término sinsentido para Alicia– al que todos los animales presentes 

participan bajo la promesa de secarse. Luego de media hora y estando ya secos, el Dodo grita 

inesperadamente ¡fin de la carrera!, y todos preguntan ¿Quién ha ganado? El Dodo reflexiona 

profundamente y declara improvisando que todos han ganado, así que todos merecen su premio, 

un confite, de mano de Alicia, sólo que Alicia se queda sin confite pero encuentra un dedal que 

se lo da al Dodo para recibirlo luego ella misma simbólicamente, de mano del Dodo, también 

como ganadora.  

Así mismo, en mi clase, como en el cuento de Alicia, tras las evidencias contrarias, en el 

segundo ciclo de la investigación en el segundo semestre de 2011, me propuse modificar el 

objetivo inicial de mi investigación y lo trasladé hacia una construcción de relaciones simétricas 

de poder en mi clase, más como colaborador que como juez de acuerdo a lo citado por 

Crossouard (2009, p.79).  

Buscaba tierra firme donde secarme de los resultados adversos que aportaban las evidencias y 

adoptar una nueva perspectiva lo cual involucró que acogiera principios, ideas e instrumentos 

como las teorías expuestas (Osterman y Kottkamp, 1993) para democratizar la evaluación y 

contribuir a la autonomía de mis estudiantes consolidando una comunidad de aprendizaje donde 

todos reconociéramos alcanzar nuestras metas de comprensión y propósitos expuestos a la luz de 
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la perspectiva teórica de Green (2006) quien persigue la negociación, el compromiso mutuo, y 

las oportunidades de práctica entre otros mecanismos para constituir la comunidad de 

aprendizaje. 

La comunidad que pensaba y que buscaba en la teoría era prescriptiva y no obedecía a la 

comunidad que en realidad era mi clase, por ejemplo, durante una conversación llevada a cabo 

en clase con una estudiante acerca de mi práctica luego de presentar su proyecto final el cual era 

un sitio web instruccional enfocado a la promoción de la lectura para una biblioteca pública. Le 

pregunte: 

– ¿Qué aspectos del curso Usuarios consideras han sido positivos para tu comprensión de lo visto 

en clase?–, ella me contesto: 

Llegar a entender que uno es usuario, que uno está en los dos lados, que el usuario no debe estar del 

otro lado de la mesa, el aprendizaje permanente que es un aprendizaje que no para sino que debe 

estar en continuidad, que uno no solamente es el que enseña si no el que aprende, esa parte de la 

enseñanza si la había visto y la vivo a diario en mi trabajo pero no la tenía tan clara en cuanto a la 

carrera. 

Esta respuesta reforzó inicialmente mi convicción en la eficacia de mis propósitos, es decir, mis 

teorías expuestas y era más o menos lo que esperaba oír como profesor. Pero luego le hice otra 

pregunta: 

– ¿Qué aspectos del curso Usuarios consideras no han sido adecuados y podrían mejorarse para 

ser más efectiva la comprensión de lo visto en clase?–, ella me contesto: 

Me parece que el resultado que tu esperas de nosotros, en cuanto al proyecto como tal, que es el 

diseño de una herramienta o algo que no es tan fácil de hacer y que se debería ir haciéndose en 

proceso: desempeño vs herramienta. Porque hacer una página web es algo que al final a mí me 

costó mucho trabajo y eso que utilicé una plantilla predeterminada pero creo que eso mismo fue 

uno de los problemas que tuve, pero también sabemos que ya existen otras opciones [para diseñar 
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las páginas web]. Posiblemente entre los conocimientos que tú ya tienes podrías aportarnos desde 

un principio: este es el desempeño [claro] y no amarrarse tanto al Blackboard, porque el 

Blackboard tiene muchos inconvenientes  en su funcionamiento. 

Aquí su respuesta develó una sensación de frustración entre lo que ella esperaba de su 

desempeño en el proyecto final y lo que resultó finalmente, pero lo que significa esta respuesta 

para mi práctica es que hay una fricción entre lo que yo consideraba una ayuda importante para 

mi clase la plataforma de Blackboard y lo que ella sentía respecto a esa ayuda; que era 

insuficiente para transmitir los objetivos solicitados. Pero sobre todo a que ella no percibía 

claridad en el desempeño a pesar de estar publicado en Blackboard. En otras palabras deseaba 

más claridad de mi parte como profesor respecto al desempeño que le proponía alcanzar. 

Finalmente le propuse una última pregunta:  

– ¿Qué recomendación le harías a un estudiante que va a ver este curso?– y ella respondió: 

–Como sugerencia, si la metodología va hacer la misma, mi recomendación es: vayan haciendo los 

desempeños pero vayan al mismo tiempo aplicándolos al mismo instrumento. Porque para mí no sé 

si no leí algo desde el principio, tenía claro que tenía que hacer un proyecto para Usuarios y lo 

empecé a pensar desde un principio pero ya cuando era la herramienta como trabajo [final] creo, 

había funcionado de otra forma totalmente diferente–. 

La recomendación inicia dirigida hacia el estudiante futuro que va a ver el curso pero ella 

rápidamente dirige esa recomendación hacia la planeación del curso al manifestar una falta de 

claridad desde objetivo inicial hasta una desconexión de ese objetivo y lo que solicitaba como 

trabajo final; eran totalmente diferentes. Luego ella me continúa respondiendo: 

–Para la elaboración de una herramienta se enfrentaba uno a cosas como: –no tomé las fotos porque 

estaba pendiente de la encuesta… entonces las imprimí… pero solo tenía dos horas de permiso… 

pues ya no puedo volver.– [Eran] como ciertas limitantes que como experiencias son interesantes, 

pero entonces ahí uno se da la idea; si es para crear objetos educativos hay hasta maestrías con eso 
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y es complejo, no es tan fácil de hacer, y, si es para hacer páginas web y blog aunque no es el 

objeto del curso, entonces sí se ciñe un poco a esta parte de la herramienta.–  

Este cuestionamiento empieza a explicitar una desconfianza en la propuesta de trabajo final al no 

reconocer una coherencia entre el nivel básico de experticia reconocido en ella misma para 

realizar la tarea versus la complejidad de la tarea de la tarea solicitada la cual oscila entre una 

tarea de maestría o el diseño de una página web o la creación de un blog. Esta oscilación que 

manifiesta la estudiante es síntoma de la poca claridad en el desempeño solicitado y de la 

vinculación de este trabajo a un proceso que sea continuo y no fracturado evitando se solicitar el 

trabajo al inicio del curso y volviendo a saber de él al final para calificarlo. 

La estudiante finaliza su respuesta: 

–Inicialmente yo había pensado hacer una guía de estudio impresa y si la propuesta es esa, deja la 

propuesta más abierta y no necesariamente que tenga ser virtual, que no sea amarrado a lo virtual 

porque es interesante lo virtual, [porque] lo virtual nos hace devolvernos a otra cosa que 

probablemente no sea la solución a lo que decimos. Es un poco a lo que [un compañero de clase] 

decía en la sesión pasada ¿Qué hago? ¿Qué herramienta utilizo? Y entonces ahí todos tenemos que 

ajustarnos a ese molde porque ese es el que está y eso es difícil–. 

Lo que nace como una recomendación al futuro estudiante finaliza como un llamado de atención 

acerca de la coherencia de mis propósitos al inicio del curso con el trabajo final es decir mis 

teorías expuestas y mis teorías-en-uso: la solicitud final del trabajo de aplicación limitado o en 

palabras de la estudiante amarrado a un ―molde‖ del profesor sin atender a un interés particular 

del estudiante. 

El significado para mi práctica de esta retroalimentación apunta a alinear mis propósitos del 

trabajo final del curso a un proceso mucho más visible para el estudiante donde los desempeños 

se conecten y sean etapas de ese proyecto final, liberándolo de las limitaciones impuestas por mi 

percepción de lo que lo virtual es más retador e interesante para mis estudiantes. 
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Mis teorías-en-uso entraron pronto en fricción al contrastarlas con mis ideales de lo que debería 

ser una comunidad de aprendizaje, es decir, con mis teorías expuestas. Esta fricción ponía en 

evidencia un pensamiento ingenuo al pretender que por sí solo, el sistema de evaluación 

democrático y los desempeños propuestos garantizaban la constitución de la comunidad de 

aprendizaje. El resultado fue que los estudiantes se seguían resintiendo, otro ejemplo fue un 

estudiante que expreso en el reporte de evaluación del profesor del primer período de 2012, lo 

siguiente: 

Esta asignatura la verdad me dejó mucho que desear ya que independientemente de la nota. 

Considero que el docente manda una gran cantidad de lecturas para que en la siguiente clase se 

responda un cuestionario en un blog, dejando de lado su actividad docente, la carga académica fue 

muy pesada en donde le calificó a algunos y a otros no… no tiene en cuenta el tiempo del 

estudiante. Considero que esta clase fue desarrollada por los estudiantes. 

La solicitud por parte del estudiante de una mayor participación del docente en la clase y una 

constante solicitud de disminución en la carga académica a causa de la metodología empleada 

hizo manifiesto la imposición de mi voluntad a la negociación o diálogo con los estudiantes, 

demostrando una vez más una asimetría de poder en mi clase donde se hacía lo que yo decía, así 

fuera incoherente. Otro efecto de la fricción de mis teorías expuestas en este caso; mi ideal de 

delegar el trabajo en el estudiante otorgándole seguridad y autonomía en su propio aprendizaje y 

mis teorías-en-uso, en este caso mis acciones percibidas por el estudiante como faltas mías de 

acompañamiento hacia él o como una renuncia y apatía a mi actividad docente, son prueba de lo 

que pienso no concuerda con lo que hago, es decir, evidencio que no soy lo bastante convincente 

para transmitir seguridad en mis propósitos pedagógicos obedeciendo a una inseguridad e incluso 

desconfianza mía en los objetivos constructivistas que afirmo perseguir y defender vulnerando en 
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el camino la experiencia de aprendizaje satisfactoria que desea el estudiante, trasladando mi 

inseguridad y desconfianza a él.  

El significado que este incidente crítico le aporta a mi práctica radica en la importancia de no 

solo explicitar los propósitos constructivistas adoptados en mi clase –los cuales pueden no ser 

comprendidos claramente por todos– sino de hacer con esos propósitos un patrón de vida más 

consistente con el constructivismo, en el que yo tampoco dude ni le tenga desconfianza, que con 

el ánimo aportara mis estudiantes, más que inseguridades, le aporte la confianza que yo pueda 

encontrar a través de una coherencia entre pensamiento y vida. 

En el cuento Alicia imprudentemente menciona las habilidades de su gata Dina para cazar 

ratones durante la narración del Ratón sobre su odio a los perros y gatos, Alicia causa el hastío 

de los personajes presentes dejándola sola a causa de su mala interpretación de tail "cola" 

mientras el ratón se refería a tale "cuento". Esta discrepancia entre lo que entiende Alicia y lo 

que el ratón refiere es una buena descripción de lo que significó para mí este ciclo del estudio. 

Me sentía solo, culpable pero a la vez confundido con una necesidad de dirección respecto a la 

búsqueda de soluciones efectivas a mi práctica. 

 

3.3.  3er Ciclo: El gato de Cheshire y una búsqueda de dirección  

Señor minino –comenzó Alicia, con cierta timidez, al no saber muy bien si al Gato le gustaría aquel 

nombre; pero el Gato seguía sonriendo y ello la animó a la niña a continuar (Parece que se lo toma 

bien) –: ¿Podría usted indicarme la dirección que debo seguir desde aquí?-  

–Eso depende –le contestó el Gato– de a dónde quieras llegar. 

–No me importa adónde- empezó a decir Alicia 

–En ese caso, tampoco importa la dirección que tomes– le dijo el Gato 
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–…con tal de llegar a algún lado– acabó de decir Alicia 

–Eso es fácil de conseguir –le dijo el Gato–. ¡No tienes más que seguir andando! (Carroll, 1990, 

p.62) 

Este tercer ciclo me generó una frustración respecto a las evidencias obtenidas, una gran 

confusión sobre que método tomar, o que dirección seguir, casi caía en el pensamiento que opta 

por la respuesta rápida, por impaciencia o cansancio descrita por Dewey (1989), desembocando 

en una falta de compromiso ante el presente estudio. La necesidad de buscar orientación me llevó 

a buscar respuestas en el conocimiento y experiencia de mis compañeros de maestría, pero sobre 

todo en lo que Kreber (2005) define como el trabajo intelectual, práctico y crítico del profesor 

universitario, el cual lo encontré a través de las reuniones de retroalimentación con mi directora 

de trabajo de grado. 

Las conversaciones llevadas a cabo con mi directora y las conversaciones a las cuales asistía 

entre mis compañeros, y las investigaciones empíricas que abordé bajo la orientación de mi 

directora, me condujeron a dar un giro y a tocar un punto sensible del estudio. La solución no 

estaba en el cambio de la herramienta o la innovación metodológica (Osterman y Kottkamp, 

1993), sino en la concepción y resignificación de mi propia práctica vista a lo largo de las 

evidencias anteriormente presentadas. 

Ahora veo mi práctica de desde una posición diferente, voy desarrollando una conciencia crítica 

sobre la base de la experiencia que me aportan todas mis acciones en la clase, y asumo una 

responsabilidad mayor dado que identificó en mi con mayor frecuencia las conductas que riñen 

con mi ideal; manipulación de la palabra, asignación de trabajos interesantes para mí pero 

desarticulados o carentes de sentido para mis estudiantes. En la misma dirección, mis estudiantes 

durante este segundo semestre de 2012 han respondido en su mayoría de maneras más abiertas y 

sinceras a expresar sus sentimientos y pensamientos respecto a cómo viven su proceso de 
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aprendizaje, a plantear alternativas de mejora durante su proceso, mejorando la calidad de la 

mayoría de los trabajos propuestos.  

 

Como profesor he empezado a comprender el significado de dialogar, conmigo mismo, con mis 

estudiantes, con mis colegas partiendo de escucharlos genuinamente, apreciar sus voces, de creer 

en mis estudiantes y creer en que ellos pueden lograr sus metas. A propósito de este punto, en la 

retroalimentación de uno de mis estudiantes durante el tercer ciclo, él señala como aspectos que 

pueden mejorar mi clase en el reporte de evaluación del profesor del último período de 2012:  

Creo que sería muy bueno poder realizar foros de discusión en la clase, esto podría darse a través 

de la plataforma y de igual forma creo que los trabajos que allí se ponen deberían tener algún tipo 

de retroalimentación.  

Esta recomendación me abre los ojos al problema de hacer más explícita la discusión y pensar en 

realizar una retroalimentación más efectiva y participativa entre los estudiantes privilegiando la 

calidad de las retroalimentaciones y no la cantidad de ellas, porque a pesar de haber tenido más 

de 18 actividades que respondían a varias preguntas y generaban un cierto debate en clase. Puede 

que una depuración y selección de las preguntas a la mitad, genere una retroalimentación más 

genuina y significativa entre los estudiantes. 

Mis estudiantes no solo necesitan que los escuche, y les animé a ser ellos mismos valorando su 

propio aprendizaje, también demandan orientación desde mi experiencia, tal como lo afirma el 

mismo estudiante desde sus recomendaciones a mi clase en el reporte de evaluación del profesor 

del último período de 2012: 

Sé que el profesor para fomentar el aprendizaje y el pensamiento crítico procura no darnos su punto 

de vista, pero creo que este es muy valioso para la formación y por tanto la preocupación debería 
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estar en fomentar una cultura de problematización, cuestionamiento e investigación de las 

diferentes posturas, porque de lo contrario, además de que un profesor como tal no sería necesario, 

se pierde mucha [y] valiosa información tanto del conocimiento como de la experiencia del 

profesor. 

La forma como intervenga en mi clase es crucial y debo seguir trabajando en ello a futuro, 

aprender a intervenir en la clase, favoreciendo un ambiente de mayor confianza y seguridad el 

cual no se centre en lo que dice o afirma el profesor sino en las evidencias que exploramos, 

debatimos y comprobamos como comunidad de aprendizaje es crucial. Esta necesidad de 

participación del profesor por parte de mis estudiantes me lleva a pensarme como un entrenador 

donde el estudiante es el verdadero protagonista. 

Confirmo que estas tareas no son fáciles y cuestan mucho trabajo y valor reconocerlas cuando no 

se han cultivado y falta que se vuelvan hábitos, pero son tareas realizables y me garantizan la 

satisfacción de saber que puedo llegar poco a poco a controlar mi conducta no desde el 

aislamiento de la reflexión y soliloquios, si no desde un diálogo que nos permita a  mis 

estudiantes y a mí –empleando las palabras de Freire– ser más no para repetirnos si no para re-

crearnos a través de una búsqueda en comunión y permanente de significado.  
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4. CONCLUSIONES 

Mientras hablaba. Alicia la retiró de la mesa y comenzó a sacudirla hacia delante y hacia atrás con 

todas sus fuerzas. La Reina Roja no ofrecía resistencia, pero su rostro iba cada vez contrayéndose 

mientras que los ojos se volvían… cada vez más grandes y verdes. Y cuanto más la sacudía, más 

gorda y más pequeña, más suave y más redonda se volvía hasta que…Se despertó ¡…y vio que era 

un gatito lo que tenía en sus manos! (Carroll, 1990, p.262-263) 

El ciclo de análisis y retroalimentaciones a las evidencias e incidentes críticos pueden decir más 

a nuestra práctica que simplemente el ejercicio reflexivo individual, la riqueza que le aporta el 

diálogo y las conversaciones en este caso desde la experiencia y el trabajo intelectual, práctico y 

crítico de mi directora de trabajo de grado, las observaciones a mi práctica por parte de los 

estudiantes, me permiten transformar mi práctica y yo con ella.  

La reflexión no significa nada si no se encuentra atravesada por un diálogo honesto consigo 

mismo y con nuestros interlocutores ofreciéndoles una disposición abierta, escéptica y dispuesta 

a participar en la búsqueda de soluciones a la perplejidad o problema que enciende nuestra 

capacidad de reflexionar críticamente. El análisis y los resultados pueden caer en lo subjetivo y 

perder el valor en la medida que no los ponemos en contacto con las lentes que nos habla 

Brookfield (1995), nuestras teorías-en-uso pueden perder la capacidad de transformase si no nos 

permitimos confrontarlas con nuestros ideales de formas variadas y colaborativas con otros, 

reafirmando lo que plantea Freire (2005, p.94): 

Cualquiera que sea la situación en la cual algunos hombres prohíban a otros que sean sujetos de su 

búsqueda se instaura como una situación violenta… esta búsqueda del ser más no puede 

materializarse en el aislamiento, en el individualismo, sino en la comunión. 

Este diálogo con los otros, parte de escuchar a mis estudiantes, de proporcionar un ambiente 

propicio para el debate, la conversación, que favorezca lo que buscan ser, contribuyendo desde 
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mi experiencia y conocimiento a encontrar el camino. La reflexión crítica sobre lo que es hoy mi 

práctica es una apuesta a transformar lo que en el cuento de Alicia significa la Reina Roja, una 

adversaria que lucha contra mis propósitos, desde mis supuestos y mis teorías-en-uso y 

convertirla en un gato de ojos grandes y verdes que ronronea, es decir: lo deseable, al despertar 

de un largo sueño. 
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