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Resumen 

Este trabajo tratará acerca de los cambios producidos en mi práctica docente a lo largo 

de doce años. Los inicios, con una fuerte connotación conductista, evolucionaron 

paulatinamente hacia otras ideas dominadas por el constructivismo, donde la 

profesionalización docente ha jugado un papel decisivo. La propia reflexión, la 

planeación didáctica y el manejo de las TIC también han contribuido de forma 

importante a este cambio. 
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INTRODUCCIÓN 

Es común encontrar profesores en nivel de licenciatura que inician una carrera como 

docentes sin tener capacitación previa, de forma que su práctica cotidiana se parecerá a 

aquella que observaran en sus propios maestros cuando pasaron por el nivel superior. 

La práctica docente tradicional se basa principalmente en un paradigma conductista, 

donde el profesor es la autoridad y el poseedor del conocimiento, mientras que los 

estudiantes son los receptores pasivos del mismo (Guerrero y Flores, 2009). 

En el constructivismo, el estudiante es el responsable de la construcción activa de su 

propio conocimiento a partir de saberes previamente adquiridos. El profesor es un guía 

y acompañante durante el proceso de aprendizaje del alumno (Díaz-B. y Hernández, 

2002). 



Ahora cabe preguntarse, ¿cómo se lleva a cabo el acompañamiento del aprendizaje del 

alumno? Daniel Prieto (1994) nos dice: 

El sistema pedagógico tradicional es humillante porque condena a los demás 

a escuchar años de discursos y a repetirlos. Cuando se trabaja con adultos, 

para contestar la pregunta anterior se llega a algunas propuestas para dejar 

fuera las clases expositivas: 1) Mínimas sesiones expositivas; 2) Pocos 

conceptos para lograr una mayor profundización; 3) Usar la experiencia de 

los participantes; 4) Definir la utilidad de conceptos, métodos y técnicas; 5) 

Fomentar la expresión en todas sus formas; 6) Divertirse construyendo el 

proceso enseñanza-aprendizaje; 7) Saber esperar a los demás sin forzarlos; 

8) Partir siempre del interlocutor para compartir sin invadir; 9) Trabajar 

intensamente pero sin presiones; 10) Construir el espacio pedagógico; 11) 

Todo acto pedagógico da lugar a lo imprevisible. El discurso es 

responsabilidad de todos. No debemos olvidar que todos somos personas y 

que la educación es un acto de libertad y también de amor. 

Desde mi perspectiva, ¿cómo voy a lograr ser la acompañante de mis estudiantes? Soy 

Química Farmacéutica Bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y mi formación original no es en el campo de la educación. La respuesta a la 

interrogante está en la profesionalización docente que, como señala Perrenoud (2007) 

“es la diferencia entre lo que somos y lo que nos gustaría ser”. 

Ahora bien, escribiré un reporte de recuperación de práctica docente en forma de 

historia de vida, en el cual se notarán los errores y los aciertos que como profesora he 

tenido. Después de todo, errar es de humanos. 

El texto se divide en tres secciones: 

1. Los inicios: El curso de laboratorio. 

2. Del conductismo al constructivismo: El curso de teoría. 

3. Prospectiva: La investigación educativa. 

 

 

 



1. LOS INICIOS: EL CURSO DE LABORATORIO 

La vida a nivel molecular es constante cambio y recombinación genética. Es de esperar 

que en la vida cotidiana de las personas también ocurran cambios que pueden ser para 

crecer como ser humano. 

Cuando en agosto de 1999 comencé a dar clases, lo hice como docente en el laboratorio 

de Bioquímica General, pues se trata de una asignatura teórica y práctica, la que se 

organiza de la siguiente forma: 

1. Teoría: Un profesor se encarga de desarrollar el contenido de 16 temas del 

programa de estudios. 

2. Práctica (laboratorio): Se asignan los maestros necesarios para que cada uno de 

ellos atienda de 6 a 8 alumnos máximo, por lo que el grupo se divide en 

secciones para garantizar una adecuada supervisión del trabajo de los jóvenes.  

La asignatura en cuestión se imparte en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a los estudiantes de las licenciaturas de 

Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP), Químico Farmacéutico Industrial (QFI), 

Ingeniería Bioquímica (IBQ) y Biología (Biol), en el cuarto semestre del plan de 

estudios para los primeros y en el tercero para los tres últimos (ENCB, 2011). 

Mis compañeros docentes me recibieron muy bien y permitieron que yo les observara 

en su trabajo con los estudiantes, lo cual sirvió para centrarme con respecto al contenido 

teórico mínimo requerido para el desarrollo de la sesión de práctica en el laboratorio, el 

manejo de los grupos, la relación entre el profesor y los estudiantes, además de que 

pude darme cuenta de que hay tantos estilos de enseñar como maestros existen. 

En relación a la incorporación de un nuevo profesor a la comunidad escolar se pueden 

señalar cuatro puntos básicos: desea ser respetado, gustar a los demás, sentirse miembro 

de la colectividad y tiene la necesidad de sentirse competente (Esteve y cols, 1988). 

Todo esto se cumplió en mi caso. 

Cuando analizo lo que observé en mis compañeros docentes en aquella época (finales de 

1999) con respecto a la forma de impartir clase es que, aunque ya existía algo de 

constructivismo, aún había conductismo debido a que las sesiones de prácticas lo 

requieren, en especial al inicio del curso, cuando los jóvenes llegan faltos de experiencia 



pero, conforme se van desarrollando las sesiones, los estudiantes van aprendiendo a 

trabajar en equipos, o sea colaborativamente, se brinda seguimiento a la forma en la cual 

van madurando en su manejo de técnicas, la manera de actuar y desplazarse en un 

laboratorio, cómo analizar resultados, concluir a partir de ellos y hasta a formular 

preguntas de investigación que, en algunos casos, los han orientado a desarrollar 

trabajos de tesis de licenciatura. 

Mi inicio como docente en el laboratorio me dejó enseñanzas importantes. Cabe 

destacar las siguientes: cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje, la 

información debe ofrecerse de forma concisa, atractiva, incluyendo aplicaciones 

prácticas y ajustada al nivel de cada grupo. También aprendí a trabajar con mis 

compañeros, a acercarme a ellos y viceversa. Descubrí que laborar en equipo es 

altamente enriquecedor. 

 

2. DEL CONDUCTISMO AL CONSTRUCTIVISMO: EL CURSO DE 

TEORÍA 

Cuando inició el segundo semestre del ciclo escolar 2002-2003 (que abarca el periodo 

enero-junio de 2003) me encontré al frente de dos grupos de QBP, uno matutino de 

laboratorio y el otro vespertino de teoría. 

Para empezar, los cursos de teoría reclaman un manejo adecuado de la información del 

programa de estudios que, para el caso de Bioquímica General, es de 16 temas. Había 

que hundirse en el estudio. 

Los cursos de teoría no son como los de laboratorio. Cada día hay que avanzar en el 

temario y se va utilizando lo que los alumnos aprenden conforme se van desarrollando 

las sesiones. 

El doctor Gutiérrez-Vázquez (2004) escribe acerca de lo que le gustaría que el alumno 

“ideal” supiera al llegar a su clase: 

¿Qué me gustaría que mis estudiantes supieran cuando empiezan a trabajar 

conmigo en un curso de nivel superior? La respuesta también resulta válida 

si la referimos a lo que mis estudiantes deberían saber al terminar de trabajar 

conmigo. 



Me gustaría mucho trabajar con estudiantes que fueran capaces de realizar 

observaciones acuciosas, analíticas; que relacionaran la observación que se 

encuentran realizando en un momento dado con las observaciones relevantes 

que hayan hecho con anterioridad. 

Me gustaría que mis estudiantes llegaran a mi curso sabiendo realizar 

registros fieles de sus observaciones, y que para ello se auxiliaran no 

solamente del castellano escrito, sino del registro matemático, gráfico, del 

esquema, del dibujo; y, por supuesto, que sean en todo momento capaces de 

interpretar y utilizar adecuadamente tales registros. Me gustaría que 

registraran solo lo relevante y dejaran de ser los fieles escribanos de cuanto 

se dice. 

Me gustaría que mis compañeros alumnos propusieran una serie de 

razonamientos propios, que supieran consultar, que se les ocurriera hacer 

experimentos por sí mismos, que supieran discriminar entre la información 

relevante y la que no lo es. Me gustaría, finalmente, que mis estudiantes 

pudiesen arribar a interpretaciones y conclusiones en los momentos 

oportunos de su trabajo y que las enuncien de manera clara, precisa y 

concreta, lo cual de ningún modo tiene por qué estar reñido con la belleza y 

el buen estilo de nuestra lengua. 

Claro que encontrar estudiantes “ideales” no es común. Sin embargo, se les puede 

ayudar a serlo. Pero, ¿cómo pretender mejorar a los demás si no mejora antes uno 

mismo? 

Cuando recibí el grupo de teoría me di cuenta del gran reto que enfrentaba. 

Mis clases comenzaron dentro del paradigma conductista, pero no me satisfacían. Los 

estudiantes se veían apáticos, cansados y parecía que tenían la obligación de estudiar, 

así que me pregunté: ¿cómo me habría gustado que fueran las clases cuando yo era 

estudiante? Reflexionar al respecto me hizo empezar a cambiar. 

Observé a los jóvenes y me percaté de que les gustan los videos, el uso de las 

computadoras, el internet, etc. ¿Por qué no incorporar algo de eso en mi práctica? 

Lo primero era aprender el manejo de algunos programas básicos de computación y a 

navegar en internet, así que eché mano de mis alumnos. Me enseñaron mucho de lo que 

sé. Ese tipo de actividad sirvió para que los estudiantes se dieran cuenta de que saben 



mucho más de lo que están dispuestos a reconocerse, así que empezaron a ganar 

confianza en sí mismos y vieron que ellos también pueden enseñar a otros. 

El nuevo rumbo de la clase se decidió relativamente rápido y también comencé a acudir 

a diplomados y talleres acerca de profesionalización docente. 

En esa época, alrededor del año 2004, se hizo patente la nueva tendencia del IPN, que 

propuso un modelo educativo basado en el estudiante (IPN, 2004), donde el profesor 

sería un guía y acompañante a lo largo del proceso de aprendizaje del alumno. 

Vino entonces el Diplomado de Formación y Actualización Docente para un Nuevo 

Modelo Educativo. Me inscribí y aprendí muchas cosas, entre ellas, que las personas 

tienen diferentes estilos de aprendizaje, se tiene que diversificar la forma de evaluar el 

curso (no usar solamente exámenes), que es mejor un estudiante hablante y pensante en 

vez de uno oyente (Kaplún, 1998). 

En ese Diplomado reflexioné de la siguiente manera: 

ANTES DE LA CLASE TEÓRICA: 

¿Qué hago yo como 
profesora?  

¿Qué hacen mientras 
tanto los estudiantes?  

¿Para qué?  ¿Con qué?  

Preparación del tema, 
selección del material 
audiovisual y 
modelos 3D  

Leen el tema, buscan 
y seleccionan su 
material visual y lo 
fotocopian  

Para tener noción y 
captar la importancia 
del tema que se 
abordará en clase. 
Para estar en 
posibilidad de 
formular preguntas 
y/o comentarios.  

Libros, internet  

 

DURANTE LA CLASE TEÓRICA: 

¿Qué hago yo como 
profesora?  

¿Qué hacen mientras 
tanto los estudiantes? 

¿Para qué? ¿Con qué? 

Comienzo a exponer 
el tema con 
antecedentes 
históricos  

Se dan cuenta de que 
la ciencia no 
necesariamente 
avanza en línea recta  

Para centrarlos en el 
tema y 
concientizarlos.  

Referencia a 
anécdotas y 
experimentos 
pioneros.  



Explico el proceso de 
forma sencilla.  

Toman notas en el 
material fotocopiado 
que traigan y prestan 
atención.  

Para que comprendan 
y analicen el proceso 
general.  

ELLOS: Fotocopias, 
cuaderno de notas.  
YO:  
Acetatos, modelos 
3D, diapositivas, 
power point, pizarrón.  

Reexpongo el tema 
adicionando hechos 
más complejos.  

Toman notas, ponen 
atención y hacen 
preguntas  

Para que capten 
detalles y lógica 
molecular.  

ELLOS:  
Fotocopias y 
cuaderno de notas  
YO:  
Animaciones 
computarizadas y 
power point.  

Paso nuevamente la 
presentación 
animada, pero ya sin 
explicarla.  

Observan 
atentamente y se lo 
explican entre ellos o 
lo van comentando. 
Preguntan.  

Para asegurarse de 
que han comprendido 
el proceso básico.  

ELLOS:  
Fotocopias y 
cuaderno de notas.  
YO: 
Animación 
computarizada.  

 

AL FINAL DE LA CLASE TEÓRICA: 

¿Qué hago yo como 
profesora? 

¿Qué hacen mientras 
tanto los estudiantes? 

¿Para qué? ¿Con qué?  

Abro un foro áulico 
de discusión 
partiendo de 
preguntas simples y 
directas  

Contestan y 
comienzan a aportar 
sus comentarios, 
observaciones y 
preguntas. Tratan de 
buscar respuestas a 
preguntas complejas 
que ellos mismos 
formulan. Esta es la 
parte enriquecedora 
de la clase.  

Para abrirles un 
panorama hacia, por 
ejemplo, la ingeniería 
genética y terapia 
génica y prepararlos 
para los siguientes 
temas, para los cuales 
ya llegan doblemente 
motivados.  

Lluvia de ideas. 
Trabajo en equipo 
que incluye 
formulación de 
preguntas, 
comentarios y 
discusión.  

Los invito a presentar 
su trabajo en equipo  

Se preparan y 
organizan. Lo 
presentan.  

Para que aprendan a 
trabajar, presentar sus 
resultados en equipo 
y a hablar a un 
auditorio que les 
escucha, analiza y 
cuestiona. Para que 
cierren este ciclo de 
aprendizaje.  

Pizarrón, acetatos, 
diapositivas, power 
point, animaciones 
computarizadas, 
rotafolios  

Les presto el material 
que necesiten para 
estudiar de forma 

Copian el material y 
trabajan con él.  

Para reforzar su 
aprendizaje.  

Con todo el material 
disponible.  



independiente  

Tablas tomadas de Gonzara,S. y Zenteno, M. (2005). 

En ese tiempo, en mi práctica docente había empezado a utilizar videos cortos 

animados, sobre todo para el tema de ácidos nucleicos. Me di cuenta de que los 

estudiantes los disfrutaban y entendían mejor y más rápido los grandes procesos que 

involucran a este tipo de biomoléculas. Lo anterior resulta importante porque, en el caso 

de los QBP, se trata de un conocimiento que es básico para asignaturas posteriores 

como Genética Microbiana y Bioquímica Microbiana, entre otras. 

Llegada a este punto, me di cuenta de que estaba ya atendiendo a los estilos de 

aprendizaje de mis alumnos, de forma que, para conocerlos mejor, les ponía un 

cuestionario sencillo para determinar si eran visuales, auditivos o kinestésicos, y lo que 

pude observar es que, por regla general, hay una mayoría de kinestésicos en los grupos 

de estudiantes, de forma que pensé en incorporar algún juego educativo en el curso. 

En 2006 tuve la oportunidad de cursar el Diplomado en Diseño, Desarrollo e 

Implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), en el IPN. 

Estos entornos virtuales se pueden montar en una plataforma educativa como Moodle, 

de forma que, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

puede tener acceso a material de apoyo e incluso a cursos completos a distancia. 

A lo largo del Diplomado preparé e implementé en la plataforma educativa el tema de 

“Estructura y función de los ácidos nucleicos”. Lo escogí porque aún tendría tiempo 

para usarlo con el grupo durante el semestre que corría. 

Cuando los jóvenes tuvieron acceso al material de apoyo en línea se mostraron 

satisfechos y lo aprovecharon. Decidí trabajar todo el temario de Bioquímica General e 

incorporar el AVA en mi práctica cotidiana. 

El entorno virtual diseñado contiene textos breves, diaporamas, enlaces a páginas web, 

animaciones, videos, conferencias Nobel, foros de discusión, trabajos de investigación 

bibliográfica, cuestionarios, tareas, origami (papiroflexia), juegos interactivos y, en 

poco tiempo más, autoevaluación y chat. El trabajo realizado por los estudiantes en la 

plataforma se lleva a cabo fuera del tiempo de clase. Los jóvenes lo realizan en sus 

casas, aula de cómputo de la ENCB o en cibercafés. 



Ha resultado interesante la incorporación de actividades lúdicas en el curso en línea de 

Bioquímica General. Los jóvenes juegan y esa es una forma muy útil para lograr que el 

aprendizaje sea significativo porque “desde el punto de vista cognitivo, los juegos 

permiten la elaboración de determinadas estructuras mentales, por la acción y la 

reflexión, conjugadas” (Tejada y Romero, 1994). 

También he observado que, cuando se asignan tareas, es bueno señalar cuál es el 

objetivo de hacerla, para que los estudiantes le encuentren utilidad y, por consiguiente, 

pongan interés en la resolución y cumplimiento en tiempo y forma. 

El trabajo desarrollado por los estudiantes en el AVA tiene peso en su calificación final, 

pues queda dentro del rubro de “evaluación continua”. 

Los entornos virtuales que hacen uso de las TIC se pueden utilizar para fomentar el 

aprendizaje y, por lo tanto, mejorar el aprovechamiento final de una asignatura como 

Bioquímica General, que requiere del manejo adecuado, por parte de los alumnos, de 

una gran cantidad de información y conocimientos previos.  

Los AVA se pueden diseñar e implementar en muchas asignaturas de las diversas 

carreras que se ofrecen en las instituciones de enseñanza superior, sin descartar otros 

niveles educativos. Para esto, tanto docentes como estudiantes deben tener un manejo 

adecuado de las TIC para poder aprovechar estas herramientas al máximo en favor de la 

educación. 

Con respecto a la evaluación del curso, también ha sufrido cambios. Comencé haciendo 

cuatro exámenes parciales, uno de los cuales se refería al tema de metabolismo. En vista 

de la gran cantidad de información que hay que manejar y al número de alumnos no 

acreditados, decidí dividir en dos partes ese examen. Los resultados, en forma de 

calificaciones de aprovechamiento del curso por parte de los estudiantes, fueron 

mejores, llamándome la atención el sencillo hecho de hacer dos exámenes en vez de 

uno. 

También fomento su participación activa en el aula, contestando preguntas que les hago, 

dejándoles proponer sus propias preguntas y dirigiendo la discusión para que ellos 

mismos las contesten, favoreciendo la resolución individual y en equipo de problemas o 

estudios de casos relacionados a los temas que se ven en clase. Se hacen exámenes 



rápidos semanales con preguntas de contestación breve, con el fin de revisar conceptos 

básicos y detectar posibles dificultades de comprensión por parte de los alumnos. 

Posteriormente, siguiendo mi camino de profesionalización docente, ingresé a la 

Maestría en Educación en la Universidad Marista. Entré en contacto con disciplinas que 

siempre había rehuído pero que ahora me sirven para ver y tratar de comprender el 

complicado engranaje que hace que funcione un sistema educativo. También, con los 

cursos de didáctica, pude planear, observar y autocriticar mi práctica. 

Asimismo, conocer a los estudiantes no es solamente llamarlos por sus nombres, es 

saber qué les gusta hacer, cómo, dónde, con quién; lo que comen, si trabajan, dónde y 

cómo estudian, etc. Simplemente, es hacer algo de etnografía acerca de ellos 

(Ameigeiras, A., 2007). 

 

3. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

El siguiente paso en el desarrollo de mi práctica docente es la investigación educativa. 

Esta comienza tomando una parte de la realidad que nos preocupa y a partir de ahí se 

pasa a formular una pregunta problematizadora. A mí me interesa el tema relacionado 

con los ambientes virtuales de aprendizaje AVA) cuando se incorporan en mi práctica 

docente, de forma que los estudiantes, fuera de las sesiones áulicas, empiezan a 

interaccionar con un material de apoyo en línea que tendrá como finalidad ayudarlos en 

la construcción de su propio conocimiento y en el desarrollo de competencias 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. 

El material en línea que se utilizará está implementado en la plataforma educativa 

Moodle, donde los estudiantes, haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), trabajarán individual y colaborativamente en la comunidad virtual 

que se forme, donde el docente-tutor actuará como moderador de los foros de discusión 

(Silva, 2010). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje, que hacen uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, permiten a los estudiantes usuarios una participación 

síncrona o asíncrona, siendo esta última modalidad de especial importancia para 

quienes, por alguna razón, no pueden acudir a las sesiones áulicas. 



Por otro lado, se ha demostrado que la utilización de AVA como apoyo en cursos de 

Genética juega un papel importante en el desarrollo de competencias de comunicación 

entre los usuarios, favoreciendo el trabajo colaborativo (Afanador, 2010). 

Por las razones mencionadas, se puede pensar que la incorporación de un ambiente 

virtual de aprendizaje como apoyo en línea para el curso de Bioquímica General de la 

ENCB puede propiciar un incremento en el aprovechamiento final de los estudiantes. 

Se ha propuesto a la Academia de Bioquímica General de la ENCB el empleo del 

entorno virtual diseñado para esa asignatura. La respuesta ha sido la incorporación del 

mismo a la práctica docente de varios compañeros, aunque aún no se ha generalizado. 

Resulta tentador realizar el análisis de los resultados que se obtengan al final del periodo 

lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Hay varios puntos relacionados a mi práctica docente con los cuales quisiera concluir: 

1. Aquello a lo que nos dediquemos debe gustarnos. 

2. El compromiso docente debe refrendarse constantemente. 

3. Es importante la forma en que se recibe a un nuevo compañero. En el caso de un 

docente novel, el apoyo es crucial. 

4. Trabajar solo no es conveniente. El diálogo enriquece. 

5. Solicitar ayuda es importante para avanzar y hacer un frente común. 

6. Se debe manejar la información del contenido temático y estar actualizado al 

respecto. 

7. En la actualidad, es de suma importancia saber usar las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

8. Las notas de clase son un sistema de referencia personal. Forman parte de la 

planeación en el aula. 

9. La reflexión acerca de la propia actividad docente es una forma para planear la 

reorientación de la misma. 

10. La profesionalización docente sirve para pasar de lo que somos, a lo que nos 

gustaría ser. Es un proceso individual al principio, que se puede extender a un 

grupo cuyo interés esté orientado hacia un fin común, en este caso, el objetivo es 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

11. Los estudiantes deben percibir el aprendizaje como un placer, no una obligación. 

12. Motivar a los estudiantes a participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

13. La investigación educativa es un campo emergente que requiere ser cultivado 

con urgencia. 

14. La educación es un camino hacia la libertad. 
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