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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje adulto ha sido uno de los temas relegados por la investigación educativa
contemporánea (O'Toole & Essex, 2012). Sin embargo, desde finales del siglo pasado ha
surgido la teoría del aprendizaje transformativo que pretende explicar el aprendizaje en la
adultez. El aprendizaje transformativo se refiere a cambios en la mentalidad y en la conducta.
Mezirow (1990) define el aprendizaje de manera constructiva o experiencial al afirmar que
es el proceso de crear una nueva o revisada interpretación del sentido de la experiencia, la
cual guía la subsecuente comprensión, apreciación y acción. El aprendizaje transformativo
se refiere al proceso a través del cual nosotros transformamos nuestros marcos de referencia
establecidos (perspectiva de significados, hábitos de pensamiento, marcos mentales) para
volverlos más inclusivos, discriminantes, abiertos, emocionalmente capaces de cambiar y
reflexivos, de tal forma que generen creencias y opiniones que demuestren ser más
verdaderas o justificadas para que guíen la acción (Mezirow, 2000).
El aprendizaje transformativo pone atención sobre aquellos supuestos o marcos de referencia
que llegan a ser obsoletos (aunque el docente no sea consciente de ello) para el desarrollo
reflexivo de la función docente en la educación superior. La transformación ocurre cuando
los existentes marcos de referencia cambian por otros nuevos mediante la reflexión de los
puntos de vista o por la transformación de hábitos de pensamiento (Mezirow, 2000).
Por esto, el aprendizaje como procesos transformativos de marcos de referencia lo asume
desde una perspectiva reconstructiva (Moshman, 1982), cuyos elementos teóricos acentúan
la reflexividad como vía para el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo profesional
docente (Cranton, 2016a). Siendo el objetivo la educación de adultos, el aprendizaje
transformativo contribuye con una teoría (i.e., constructos, lenguaje, categorías e
implicaciones prácticas) que explica cómo los adultos, en particular los docentes
universitarios, aprenden, desarrollan y recrean sus supuestos epistémicos (i.e., marcos de
referencia) y su práctica didáctica en el contexto de la educación superior.
Tener en cuenta cómo los adultos aprenden y cambian sus marcos de referencia puede ayudar
a fomentar procesos de mejoramiento de los procesos educativos universitarios más
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efectivos. En la literatura sobre las perspectivas del aprendizaje transformativo se puede
encontrar lineamientos sobre cómo desarrollar las organizaciones de educación superior
(Mezirow & Taylor, 2009). De forma general, la transformación puede incluir procesos de
aprendizaje individual, grupal y organizacional (intencional) que ocurre dentro de las
instituciones de educación superior a través de la creación de espacios para la reflexión sobre
la conciencia de los hábitos de pensamiento y sus efectos en las decisiones, acciones y
relaciones. Al respecto Yorks y Marsick (2000) afirman:
El aprendizaje organizacional pretende transformarse a sí mismo por la combinación
de sus dimensiones, implicando la naturaleza cambiante del ambiente de tareas de la
organización; la visión, misión y/o estrategia organizacional; sus productos o
servicios y/o cómo los producen y distribuyen; las formas de estructura
organizacional y los procesos a través de los cuales se administra la organización
(incluyendo el estilo de liderazgo); cómo los miembros de la organización
conceptualizan sus roles en la organización y se conducen apropiadamente para llevar
a cabo tales roles (incluyendo el aprendizaje de nuevas maneras de interactuar con el
equipo de trabajo y con la organización en general). La combinación particular de
estas dimensiones, que están en juego en el aprendizaje organizacional en cualquier
momento, es una tarea desafiante (inmediata y anticipada) que enfrenta el sistema en
interacción con las interpretaciones que sus líderes sostienen sobre la naturaleza de
tales desafíos. (p. 273)
El alcance de esta investigación es la reflexividad sobre los marcos de referencia relacionados
con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ambiente universitario. Es decir, se pretende
comprender los supuestos que sostienen los puntos de vida, los hábitos de pensamiento y la
intervención didáctica de los profesores universitarios. Para esto se explorará el rol de la
reflexividad sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. La reflexividad consiste en tener
conciencia de los supuestos en los que se sustenta los marcos de referencia, puntos de vista
y hábitos de pensamiento (Cranton, 2016b). También se fomentará una conciencia creativa
al potenciar acciones estratégicas y cotidianas que contribuyan con concretar el cambio de la
educación superior. La reflexividad será promovida a través del diálogo entre los
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participantes siendo parte de grupos colaborativos. De esta manera, el diálogo juega un papel
central para el análisis y la puesta en marcha de alternativas de pensamiento y acción
(Mezirow, 2000).
Se espera que al promover reflexividad y la transformación se construya un camino
promisorio para la renovación pedagógica, particularmente de los profesores que son quienes
median los procesos de aprendizaje y conocimiento (Brockbank & McGill, 2007; Kasworm
& Bowles, 2012). La reflexividad creativa y colaborativa puede ayudar a superar las críticas
al individualismo pedagógico que caracteriza a la docencia en la educación (Bass, 2012), que
dé lugar a procesos cognitivos, emocionales, espirituales y conductuales que permitan
marcos de referencia más abiertos y comprometidos con el desarrollo del docente de la
educación superior.
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MARCO TEÓRICO
Teoría del Aprendizaje Transformativo
Origen de la teoría del aprendizaje transformativo
En 1978, Mezirow publicó un artículo acerca del reconocimiento de la dimensión crítica del
aprendizaje en la adultez que habilita a reconocer, reevaluar y modificar las estructuras de
las suposiciones y expectativas que enmarcan los puntos de vista tácitos e influyen en el
pensamiento, creencias, actitudes y acciones. Según Baumgartner (2012), Mezirow propuso
su teoría cuando existía un interés naciente en construir la teoría de la educación para adultos
en los Estados Unidos. Knowles (Knowles, 1975; Knowles, Holton, & Swanson, 2005) había
escrito sobre andragogía y Tough (1968) había empezado a estudiar el aprendizaje autodirigido para adultos. También influyeron eventos socio-históricos tales como el movimiento
de liberación femenina y las feministas liberales con las decisiones de las mujeres de
reingresar a la universidad y lograr su auto-realización (Baumgartner, 2012).
La teoría de Mezirow (1978) pretendió analizar los impedimentos o dificultades que tenían
las mujeres al reingresar a la universidad después de un largo periodo de ausencia de esta. La
investigación para el concepto del aprendizaje transformativo se basó en un estudio nacional,
auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, acerca del “levantamiento de conciencia” en
el gran número de mujeres que regresaban a sus estudios después de haberlos abandonado
por años. El estudio usó la metodología de la teoría fundamentada y condujo a un intensivo
estudio de campo de estudiantes de doce programas diferentes de colegios comunitarios,
descripciones analíticas comprensivas de otros veinticuatro programas adicionales y
respuestas subsecuentes a otras 314 solicitudes vía correo. Su preocupación estaba en
desarrollar una investigación basada en el cuerpo de la teoría y en promover la teoría
fundamentada para la creación de la teoría. Mezirow, años más tarde, (Mezirow & Taylor,
2009) explicó que la mayor influencia en su entendimiento inicial del concepto de
concientización y del desarrollo de la misma lo obtuvo de Paulo Freire (1970) en el
movimiento de mujeres, de la teoría de la transformación del psiquiatra Roger Gould (1978),
de los escritos de Jurgen Habermas (Habermas, 1971) y Harvey Siegal (1990) y de la
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experiencia transformativa de su propia esposa, Edee Mezirow, cuando ella regresó a la
universidad para graduarse de tercer nivel.
El estudio de Mezirow (1978) dio como resultado un patrón de diez fases de aprendizaje
durante el proceso transformativo:
1. Un dilema desorientador.
2. Auto-examinación.
3. Una evaluación crítica de los supuestos personales.
4. El reconocimiento de la relación entre el descontento personal y el proceso de
transformación.
5. La exploración de opciones de nuevos roles, relaciones y acción.
6. Planificación de un curso de acción.
7. Adquisición de conocimiento y habilidades para implementar el plan personal.
8. Intento provisional de los nuevos roles.
9. Construcción de la competencia y autoconfianza en nuevos roles y relaciones.
10. Una reintegración en la vida propia sobre la base de las condiciones adquiridos por la
nueva perspectiva personal.
Según Mezirow, las mujeres que regresaron a la educación superior seguían este patrón de
aprendizaje transformativo. El proceso de estas 10 fases daba como resultado el cambio en
la perspectiva de significado, que Mezirow definió como las estructuras psicológicas con
dimensiones de pensamiento, sentimiento y deseo. Estas estructuras psicológicas las
relacionó con un paradigma personal (Kuhn, 1962) para entendernos a nosotros mismos y a
nuestras relaciones. Mezirow relacionó las suposiciones sociales, económicas, políticas,
psicológicas y religiosas con la forma en que se reconstruyen los marcos de referencia
personales acerca del auto-concepto, objetivos y criterios para evaluar el cambio (Mezirow,
1978). Estos relaciones y constructos comenzaron a dar forma a una teoría enfocada en los
procesos cambio personal. Los principales eventos del proceso de aprendizaje transformativo
incluyeron considerar la perspectiva de los otros, evaluar críticamente los supuestos que
subyacen en nuestros roles, prioridades y creencias y decidir si actuar sobre una nueva
perspectiva.

7

Mezirow considera que el proceso por medio del cual construimos nuestras creencias puede
involucrar valores dados por sentados, estereotipos, atención selectiva, comprensión
limitada, proyección, racionalización, minimización y negación. Estas consideraciones son
razones por las que debemos considerar evaluar críticamente y validar los supuestos que
sustentan las creencias y expectativas, así como las de los demás; es decir, la manera cómo
tipificamos a las personas, las cosas y los eventos son nuestras realidades. Las expectativas
afectan profundamente la manera en que construimos experiencia. Así, en el proceso de
transformación es importante imaginar cómo las cosas pueden darse de otra manera. La
transformación es un proceso difícil, altamente emotivo, con gran introspección que evoca a
la imaginación (Mezirow, 2009).
La racionalidad transformativa, según Mezirow, debe ser entendida como un proceso
mediante el cual aprendemos a reconocer, comprender y retar o actuar sobre las suposiciones
epistemológicas que damos por sentadas y que sustentan nuestras creencias, valores,
preferencias y auto-concepto. En cuanto al influjo de la ideología o el determinismo social,
y su relación con la racionalidad, Mezirow indica que, si la racionalidad es una función de la
capacidad humana para el aprendizaje crítico, se puede sugerir que cuando las circunstancias
ideológicas y sociales lo permiten, nosotros tenemos la capacidad para actuar racionalmente.
Al tratar de darle significado a la experiencia, nos embarcamos en grandes esfuerzos por
aprender, aceptar a los otros como agentes con interpretaciones de sus experiencias que
pueden probar si son ciertas o justificadas, validando las creencias y entendimientos a través
del diálogo reflexivo y evaluando las razones que sustentan el mejor juicio tentativo. Esto
implica una postura de apertura lo cual es los opuesto a recurrir a la tradición, la autoridad o
a un juicio forzado (Mezirow, 1990, 2009).
Según Mezirow (2009), las personas somos capaces de comprender el significado de lo que
se nos comunica al volvernos conscientes de los supuestos (i.e., intensiones, veracidad,
calidad, entre otros) de la persona que comunica y de la verdad, apropiación y autenticidad
de lo que es comunicado. Damos sentido a nuestra experiencia a través de adquirir marcos
de referencia. Estos marcos se componente de conjuntos de suposiciones y expectativas
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orientadoras con dimensiones cognitivas, afectivas y volitivas, que moldean, delimitan y a
veces incluso distorsionan nuestro entendimiento. Transformar los marcos de referencia al
mediante la reflexión crítica acerca de nuestros supuestos para volverlas más confiables
cuando nuestras creencias y entendimientos se vuelven problemáticos (Mezirow & Taylor,
2009).
Desarrollo de la teoría del aprendizaje transformativo
La teoría del aprendizaje transformativo surgió en un ambiente académico que buscaba
explicar el aprendizaje adulto. Muchos educadores tales como Moses Coady, Myles Horton
y Paulo Freire se habían concentraron en el aprendizaje emancipatorio y en lograr la libertad
desde la opresión. Sin embargo, en 1960, el humanismo se volvió la filosofía predominante
subyacente a la educación, y muchos teóricos se enfocaron en entender los procesos de
aprendizaje adulto individual.
Por ejemplo, Malcolm Knowles (Knowles, 1975; Knowles et al., 2005) diferenció claramente
entre el aprendizaje infantil y el aprendizaje adulto. En los años 70 y 80 el aprendizaje adulto
se describía como voluntario, auto-dirigido, experiencial y colaborativo. Se lo consideraba
como un proceso cognitivo que conducía a la adquisición de habilidades y conocimiento. La
tendencia eran modelos con un diseño instruccional y currículos enfocados en establecer
objetivos, encontrar estrategias y evaluaciones objetivas del aprendizaje (Merriam, 2008;
Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007).
Por otra parte, Brookfield (1993) empieza a proponer un cambio en esta tendencia. Él criticó
el enfoque autómata para encontrar las necesidades del estudiante y discutió las dimensiones
políticas del aprendizaje auto-dirigido. La atención volvió al contexto social del aprendizaje
adulto y del aprendizaje que va más allá de los procesos cognitivos. Actualmente este autor
mantiene su enfoque socio-crítico, pero también relaciona el aprendizaje adulto con las
emociones, espiritualidad, el aprendizaje relacional, aprendizaje basado en el arte y en contar
historias (Brookfield, 2005, 2012).
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En este contexto surgió la teoría del aprendizaje transformativo. Mezirow (1990, 1991)
incluyó disciplinas como la psicología del desarrollo y cognitiva, la psicoterapia, la
sociología y la filosofía para entender cómo los adultos aprenden, se desarrollan y
transforman. El mismo autor explica que la teoría del aprendizaje transformativo no deriva
de una teoría intelectual o tradición preexistente, sino que más bien es una integración de sus
investigaciones y de conceptos y teorías de un amplio rango de disciplinas, que está basada
en suposiciones constructivistas y que sus raíces yacen en el humanismo y en la teoría de la
crítica social (Taylor & Cranton, 2012).
Mezirow (1991), basado en las suposiciones constructivistas, sugiere que el significado
existe en nosotros más que en las formas externas como los libros, y que los significados
personales que nosotros atribuimos a nuestra experiencia son adquiridos y validados a través
de la interacción humana y la experiencia. La teoría se basa en la noción de que nosotros
interpretamos nuestras experiencias a nuestra propia manera y nuestra visión del mundo es
el resultado de nuestras percepciones de esas experiencias.
Nosotros basamos nuestras expectativas habituales en experiencias pasadas o asimilamos
poco críticamente perspectivas de nuestro mundo social, comunidad o cultura. Estas
perspectivas incluyen distorsiones, estereotipos y prejuicios. Guían nuestras decisiones y
acciones hasta que nos encontramos en una situación no esperada en la cual rechazamos la
perspectiva discrepante o entramos en un proceso que pudiera conducirnos a una
transformación (Taylor, 2017; Taylor & Cranton, 2012).
Mezirow también ha tomado en cuenta los supuestos del humanismo. El humanismo se basa
en la libertad y la autonomía personal. Asume que los seres humanos somos capaces de elegir
con base a antecedentes heredados, en nuestra historia personal y al ambiente (Elias &
Merriam, 2005). Las suposiciones humanistas son que la naturaleza humana es
inherentemente buena; que los individuos son libres y autónomos, y por lo tanto capaces de
tomar opciones personales; que el potencial de crecimiento y desarrollo humano es
virtualmente ilimitado; que el auto-concepto tiene un papel importante en el crecimiento y
desarrollo; que los individuos tienen una urgencia de actualizarse; que la realidad está
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definida por cada persona y que los individuos tienen responsabilidad de sí mismos y de los
otros (Elias & Merriam, 2005). Estos atributos son inherentes a la teoría del aprendizaje
transformativo.
Otra base de la teoría transformativa es la teoría de la crítica social, la cual se originó en la
Escuela de Frankfurt, especialmente del trabajo de Horkheimer. El objetivo de la teoría de la
crítica social es criticar y cambiar la sociedad como un todo. Según (Brookfield, 2005) hay
tres suposiciones nucleares que se relacionan con la manera en la que el mundo está
organizado: (1) que las aparentemente democracias occidentales abiertas tienen sociedades
altamente desiguales en las que hay inequidades económicas, racismo, y discriminación de
clases; (2), este estado de asuntos se disemina a través de una ideología dominante la cual
reproduce y hace parece ser normal, natural e inevitable; y (3), que la teoría crítica intenta
entender esta situación como un preludio a cambiarla.
La ideología dominante en una sociedad incluye las creencias, suposiciones y perspectivas
que la gente usa para darle sentido a sus experiencias. Por ejemplo, si la ideología es el
capitalismo, las personas centran su vida en la adquisición de riqueza y bienes materiales. En
la teoría del aprendizaje transformativo hay la idea de que nosotros asimilamos nuestros
valores, creencias y suposiciones de nuestra familia, comunidad y cultura. Es decir,
aceptamos la ideología dominante como una manera normal y natural de pensar y actuar.
Cuando somos capaces de considerar que estas creencias son opresivas, podemos entrar en
un proceso de aprendizaje transformativo. Mezirow (1991), si bien consideró estos aspectos,
estuvo más interesado en la perspectiva del individuo comprometido con el aprendizaje
transformativo (Cranton & Taylor, 2012).
Dado que el aprendizaje transformativo es constructivista y se basa en la examinación,
cuestionamiento y revisión de las perspectivas adquiridas por la experiencia, Mezirow lo ve
como un proceso racional. Dirkx (2001a, 2001b), por otra parte, proponen un enfoque extra
racional que incluye imaginación, intuición, individuación y profunda psicología al
aprendizaje transformativo y son asociados a las suposiciones filosóficas del humanismo:
libertad, autonomía, opción, importancia del individuo. Si el aprendizaje transformativo es
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acerca de la diferenciación entre el ser de la colectividad a través de traer a la conciencia lo
inconsciente como lo propone la psicología profunda, entonces se trata de definir al ser – un
objetivo humanista. Quienes se enfocan en el aprendizaje transformativo conectado o
relacional sugieren que los individuos aprenden de sus relaciones con otros, tratando de
entender sus puntos de vista. Es importante anotar que siempre los individuos se mueven
hacia un mejor entendimiento del ser, incluso con los otros.
Durante el desarrollo de la teoría del aprendizaje transformativo se pueden observar algunas
de las tensiones que han permitido una expansión de la teoría. Por ejemplo, el rol del
contexto, la racionalidad y el afecto; el rol de las relaciones; el lugar de la acción social y el
rol del educador en el fomento de este tipo de aprendizaje (Merriam et al., 2007). Además,
Brookfield (Mezirow & Associates, 2000) dice que hay un problema con el mal uso de la
palabra transformación. Para él, el aprendizaje es transformativo solo si involucra un cambio
fundamental a un nivel muy básico. A veces hay confusión acerca de lo que la transformación
realmente implica.
También se ha observado que la teoría puede parecer fragmentada por el enfoque racional de
Mezirow o la poca atención al cambio social, así como por el enfoque extra racional de los
teóricos de la psicología profunda (Boud, Keogh, & Wlaker, 1994; Dirkx, 2001a, 2001b) que
definen la transformación en relación al concepto de individualización de Jung, en el cual los
individuos traen lo subconsciente a la conciencia a medida que diferencian el ser de los otros
y simultáneamente integran el ser a lo colectivo. Con el enfoque individual, también hay la
perspectiva del desarrollo, en la cual los cambios son descritos en la manera en que nos
movemos de un significado de simple confianza en la autoridad a formas más completas de
conocer u órdenes más elevadas de conciencia. A pesar de la aparente fragmentación se busca
la integración y si bien, por ejemplo, a Mezirow le interesa el aspecto racional del proceso
cognitivo, a Dirkx le interesa más el mundo subjetivo y el mundo interior. Sus diferencias no
impiden que la teoría coexista siempre que haya una evaluación crítica de las suposiciones
para asegurarse de que estas no estén basadas en la fe, el prejuicio, la visión o el deseo
(Cranton & Taylor, 2012).
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Sin embargo, Gunnlaugson (2008), en su meta análisis describe dos olas de contribuciones
al aprendizaje transformativo. La primera contiene los aportes de Mezirow y la segunda de
aquellos que tienen perspectivas teóricas más integrativas, holísticas e integrales. Este autor
acota que los trabajos de Taylor (2006b, 2008a, 2008b) son ejemplos de un enfoque
integrativo basado en lo común, en vez de en las diferencias en pro de una teoría más
unificada.
Concerniente a la práctica del aprendizaje transformativo, los investigadores han encontrado
algunos asuntos no resueltos. Así, el comentario de Newman (2010) quien sugiere que no
hay diferencia entre el aprendizaje transformativo y el “buen” aprendizaje. De hecho, el buen
aprendizaje ya incorpora experiencias personales, experiencias previas de los aprendices,
anima a la reflexión y promueve el diálogo, con lo cual se identifica con el aprendizaje
transformativo (Mezirow & Taylor, 2009; Taylor, 2006b, 2007). También hay un énfasis en
prácticas más holísticas, relacionadas con aspectos afectivos y relacionales, que incorporan
actividades basadas en arte y aprendizaje personificado, así como otro rango de conceptos
como otra forma de conocer, el aprendizaje extra racional el aprendizaje integral, y el
aprendizaje multidimensional (Mezirow & Taylor, 2009; Taylor, 2006a, 2017; Taylor &
Cranton, 2012).
Existen otros problemas aún no resueltos de la teoría como son la falta de claridad en la
terminología (i.e., esta no tiene un fundamento teórico definitivo), cómo aplicar al proceso
de enseñanza, cómo lograr un enfoque más holístico o cómo promover la imaginación. Falta
también comprender el impacto del fomento del aprendizaje transformativo sobre los
resultados del aprendizaje. Si bien la literatura ha revelado que la práctica del aprendizaje
transformativo cambia las vidas de los aprendices, poco se sabe acerca de la relación con las
medidas tradicionales de la educación, como notas, puntajes y actuación.
Categorías del Aprendizaje Transformativo
Mezirow propone una teoría del aprendizaje adulto que tuvo en cuenta no solo los procesos
antes mencionados. Mezirow además propuso unas categorías del conocimiento humano que
serían las que se construyen como parte del proceso de aprendizaje transformativo.
13

Aprendizaje emancipatorio
La perspectiva de transformación fue comprendida como el proceso emancipatorio
(Mezirow, 1981). Este proceso consiste en volverse críticamente consciente de cómo y por
qué la estructura de supuestos psico-culturales han venido a restringir la manera en que
nosotros nos vemos a nosotros mismos y a nuestras relaciones, reconstituyendo esta
estructura para permitir una integración más inclusiva y discriminatoria de la experiencia y
actuar sobre estos entendimientos (Mezirow, 1985b). En otras palabras, un cambio de
perspectiva involucra un cambio en la perspectiva de significado, lo que Mezirow define
como un paradigma personal que involucra dimensiones cognitivas, conativas y afectivas.
Una perspectiva de significado comprende esquemas de significado que a su vez se
componen de conjuntos de expectativas relacionadas que gobiernan las relaciones causaefecto, los roles, la acción social y los valores. Estas perspectivas hacen conexiones entre los
sentimientos y la acción que guía la manera en la cual nosotros experimentamos, sentimos,
entendemos, juzgamos y actuamos sobre nuestra situación (Mezirow, 1985b).
Aprendizaje instrumental y comunicativo
La teoría de Mezirow incluyó, además del aprendizaje emancipatorio desde la perspectiva
cognitiva, la diferencia entre el aprendizaje instrumental y comunicativo (Mezirow, 1981).
Para esto toma la categoría de conocimientos de Habermas (1971) realiza una distinción
crítica entre estos. El primero involucra controlar y manejar el entorno de otras personas,
incluso la mejora en su actuación. Las creencias son validadas mediante pruebas empíricas,
tal como se lleva a cabo en las disciplinas científicas o en las matemáticas, para comprobar
si una afirmación (i.e., una hipótesis) es verdadera. La otra categoría, el aprendizaje
comunicativo, permite entender lo que los demás quieren decir cuando se comunican con
nosotros. Se valida o justifica a través del discurso. La evaluación discursiva es un tipo de
diálogo en el que participamos con otros, que suponemos que están informados y pretenden
ser objetivos y racionales como para sustentar sus argumentos. Entre las creencias
problemáticas comunes que se discuten en este tipo de aprendizaje/conocimiento están la
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justicia, la democracia, la ciudadanía y el amor. El discurso incluye la dialéctica y el
pensamiento crítico reflexivo conducente a un mejor juicio tentativo (Mezirow, 1981).
Para participar libremente en el discurso, idealmente, el participante debería tener un mínimo
razonable de seguridad personal, salud, educación. Además, debe tener información
completa y precisa, libertad sin coerción y de auto-decepción, apertura a los nuevos puntos
de vista, empatía y preocupación por cómo los otros piensan y se sienten. Mezirow agrega
otras condiciones como la habilidad para sopesar la evidencia y evaluar los argumentos
objetivamente, la conciencia sobre el contexto de las ideas y las suposiciones que se dan por
ciertas, incluso las propias; igual oportunidad para participar en varios roles del discurso.
También involucra dimensiones conativas tales como el deseo de encontrar el entendimiento,
el acuerdo y el mejor juicio posible como prueba de validez hasta que se encuentren y validen
nuevas perspectivas, evidencias o argumentos. Estas condiciones no siempre se cumplen,
pero reflejan ideales como el respeto propio y por los demás, la aceptación del bien común y
el deseo de estar abierto para incorporar a la diversidad (Mezirow, 2009).
La apertura hacia los demás incluye comprender las suposiciones epistémicas propias y las
de los otros (Mezirow, 1981, 2009). Estas son conjuntos de suposiciones acerca del rol de la
evidencia, la autoridad e interpretación en la formulación de soluciones a problemas. Así, un
pensador reflexivo entiende que hay cierta incertidumbre acerca de cómo un problema puede
resolverse y, por tanto, puede ofrecer un juicio acerca de otros problemas relacionados. Este
juicio que Dewey (1960) llama una afirmación fundamentada o garantizada está basado en
criterios tales como la evidencia, la opinión de un experto, la pertinencia de un argumento y
las implicaciones de la solución propuesta. Esta afirmación descrita por Dewey está
desarrollada de manera más completa en el concepto de aprendizaje comunicativo de
Habermas (Habermas, 1971, 1984a, 1984b), quien indica que para entender las teorías
científicas, hay que diferenciar las teorías empírico-analíticas de las teorías reconstructivas
como las de Chomsky, Piaget y Kohlberg, que tratan de explicar condiciones universales y
reglas implícitas en la competencia lingüística, el desarrollo cognitivo y moral y la naturaleza
de la comunicación humana (Mezirow, 2009)
La Definición del Aprendizaje Transformativo
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El aprendizaje transformativo es concebido como un proceso reconstructivo que busca
establecer un modelo general, abstracto e idealizado que explique la estructura genérica, las
dimensiones y la dinámica del proceso de aprendizaje. El modelo intenta proveer los
constructos, el lenguaje, las categorías y las dinámicas para que otros entiendan cómo los
adultos aprenden en distintos entornos culturales (Mezirow, 2009).
Los marcos de referencia son estructuras de suposiciones y expectativas sobre los que se
basan nuestros pensamientos, sentimientos y hábitos. Pueden ser reglas, criterios, códigos,
lenguajes, esquemas, cánones culturales, ideologías, estándares o paradigmas. Los marcos
incluyen rasgos de la personalidad y disposiciones, genealogía, situación de poder, puntos de
vista, doctrina religiosa, valores estéticos, movimientos sociales, esquemas o guiones
psicológicos, estilos de aprendizaje y preferencias (Mezirow, 2009).
El aprendizaje transformativo también ha sido interpretado como el proceso por el que a
partir de una interpretación previa se construye una nueva y revisada interpretación del
significado de la propia experiencia para guiar la acción futura. Así, el aprendizaje desde una
perspectiva transformativa puede ser definido como el aprendizaje que transforma los
marcos de referencia problemáticos para hacerlos más inclusivos, discriminativos,
reflexivos, abiertos y emocionalmente aptos a cambiar (Mezirow, 2000, 2009). Los marcos
de referencia con estas características pueden generar creencias y opiniones que prueben ser
más verdaderos o justificados para guiar la acción. Un marco de referencia es una
predisposición con dimensiones cognitivas, afectivas y conativas. Los marcos filtran las
percepciones sensoriales, moldeando selectivamente y delimitando las percepciones, la
cognición y los sentimientos predisponiendo nuestras intenciones, propósitos y expectativas.
La manera cómo se categoriza experiencias, creencias, personas, eventos y a sí mismo
implica tener conciencia de las estructuras de supuestos y expectativas sobre las que los
pensamientos, sentimientos y hábitos se basan. Usualmente no se tiene acceso a estos
procesos inconscientes por los cuales nuestras impresiones de los otros están formadas;
mayormente se tiene en cuenta solamente sus resultados. Por ejemplo, uno de los resultados
de estos procesos es enamorarse. Los esquemas de significado pueden transformarse al volver
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a las personas más reflexivos críticamente sobre los supuestos que sustentan el contenido o
el proceso (o ambos) cuando enfrentan un problema (Mezirow, 2009).
Según Mezirow (2000), el aprendizaje se produce en una de cuatro maneras: elaborando
esquemas de significado existentes, aprendiendo nuevos esquemas de significado,
transformando esquemas de significado y transformando nuevas perspectivas. Las
transformaciones personales más significativas involucran una crítica de las premisas
respecto al mundo y a uno mismo. Una experiencia de aprendizaje transformativo requiere
que el aprendiz tome una decisión informada y reflexiva para poder actuar o no. Esta decisión
puede conducir a una acción inmediata o posterior, por restricciones o por no saber cómo
hacerlo (Mezirow, 2009).
Mezirow (2009) sugiere que cuando se evalúen las suposiciones epistémicas, se exploren las
respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué supuestos sostienen el marco de referencia?
2. ¿De dónde viene el conocimiento que estos representan?
3. ¿Cuáles son los supuestos epistémicos que se han dado por sentado al definir el
problema?
4. ¿Cómo es expresado, formulado y comunicado este conocimiento?
5. ¿Se ha focalizado la persona que define los problemas en ciertas dimensiones en vez
de otras para percibir y construir la situación?
6. ¿Ha escogido, él o ella, la primera opción útil que ha surgido, a expensas de otros?
7. ¿Se ha separado el objeto de su situación o de las entidades relacionadas con el
contexto o del observador?
8. ¿Se ha vuelto obsoleto el marco temprano o previo del objeto o de la situación?
9. ¿Cuál fue la influencia de la figura de autoridad o del rol del modelo?
10. ¿Cuál y cómo este aprendizaje ha estado significativamente influido por la ansiedad,
la emoción, la volición, la intuición, los hábitos o el auto-concepto?
El razonamiento transformativo involucra analizar de qué manera los hechos que damos por
sentados están justificados. Esto implica examinar las suposiciones epistemológicas que
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sustentan las creencias, valores, convicciones y preferencias y reevaluar el marco de
referencia. Cuando el razonamiento involucra acción racional sobre el sentido común, esta
conduce a acciones incuestionables dentro de un marco determinado de constructos. Por esta
razón, el aprendizaje transformativo puede ser enfocado también como la epistemología de
cómo los adultos aprenden a razonar por sí mismos, evaluando las razones de un juicio en
lugar de solamente actuar sobre los valores, juicios, creencias y sentimientos de otros. Esto
no involucra reconocer que existen influencias de ideologías, poder, raza, clase, género,
cosmología y otros intereses.
Estos factores pueden ser evaluados por la racionalidad. Sin embargo, hay que ser capaces
de evaluar críticamente y validar los supuestos tácitos que sustentan las propias creencias y
expectativas, así como la de otros. Las transformaciones pueden ser trascendentales o
incrementales, y pueden involucrar la reformulación objetiva (i.e., orientada a metas) o
subjetiva (i.e., auto-reflexiva). Así, se producen cambios de los puntos de vista cuando nos
volvemos críticamente reflexivos acerca del contenido o la solución de un problema. Se
transforma el marco de referencia cuando reflexionamos críticamente sobre la premisa y la
redefinimos. En la transformación subjetiva, nos volvemos coautores de las narraciones
culturales en las que estamos inscritos (Mezirow, 2009).
Perspectivas del Aprendizaje Transformativo
La teoría y la investigación del aprendizaje transformativo aún está en progreso. La apertura
de Merizow a revisar su teoría debido a las críticas de sus colegas y al hecho de que el
contenido del concepto del aprendizaje transformativo no está limitado a las condiciones
estrictamente escolares, ha permitido que la teoría evolucione continuamente dando lugar a
múltiples perspectivas que incluso van más allá del ámbito del aprendizaje escolar.
De acuerdo a Taylor y Cranton (2012) hay diferentes perspectivas teóricas que hablan acerca
de la complejidad de la transformación, y también de sus dualismos. Teóricos e
investigadores escriben acerca de procesos racionales y no racionales, enfoques en el cambio
individual y en el cambio social, aprendizaje autónomo o aprendizaje relacional, entre otros.
Sin embargo, éstos y otros enfoques pueden coexistir. Tomados en conjunto, estos enfoques
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tienden a promover el mismo o similar resultado, es decir, un profundo cambio de
perspectiva, que conduce a significados perceptivos más abiertos, permeables y mejor
justificados (Mezirow, 1978). Las maneras pueden variar de acuerdo a la persona, al contexto
y a la situación. A continuación, se presenta una revisión de las perspectivas actuales a fin de
comprender sus constructos y preocupaciones centrales.
Cranton (2006) ha interpretado la teoría del aprendizaje transformativo desde la teoría
psicológica de Jung. Las predisposiciones de los aprendices forman un tipo de hábito de la
mente que involucra dos procesos interrelacionados: volvernos más conscientes y entender
nuestra propia naturaleza y al mismo tiempo individualizarnos de los demás al aprender
quiénes somos. Según Jung, podemos diferenciarnos del mundo y hacer juicios de dos
maneras: introvertida o extrovertida y, además, podemos hacerlo lógica y analíticamente o
confiando en reacciones profundamente arraigadas de aceptación o rechazo en las cuales no
interviene la lógica. Esta diferenciación entre percepción y juicio es cercana a la
diferenciación, en la teoría de la transformación, entre el aprendizaje fuera de la consciencia
a través de la intuición y el aprendizaje dentro de la consciencia a través de la reflexión crítica
de las suposiciones. Las preferencias psicológicas (i.e., pensar y sentir o percibir e intuir) son
hábitos de la mente.
Dirkx y Prenger (1997) también identifica la individuación de Jung como el desarrollo de la
personalidad individual. Este desarrollo involucra un diálogo entre la conciencia del ego y su
subconsciente. Este diálogo, es mediado por símbolos e imágenes y los aprendices logran
introspecciones en su subconsciente para entender sus influencias, interpretaciones y
acciones. Esto ayuda a liberarse de obsesiones, compulsiones y complejidades que pueden
moldear o distorsionar nuestro marco de referencia (Mezirow, 2009).
Por otra parte, desde la perspectiva neurobiológica, Janik (2005), relaciona el aprendizaje
transformativo con el trauma. Para Janik la ayuda de un mentor puede transformar conductas
autodestructivas, aprendidas traumáticamente. Para él, el potencial de que un aprendiz pueda
voluntariamente transformar el aprendizaje desde una alternativa traumática a un proceso no
traumático depende del uso de la curiosidad, el descubrimiento y la tutoría.
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El psiquiatra Gould (1978) en su teoría epigenética del desarrollo adulto sostiene que los
eventos traumáticos de la niñez pueden producir prohibiciones que, aunque se encuentran en
el subconsciente, continúan generando sentimientos de ansiedad que inhiben la acción adulta
cuando se percibe un riesgo de violación. Esta dinámica impide tomar riesgos, terminar un
trabajo, tener interés sexual, entre otras cosas, lo que imposibilita ser un adulto
completamente funcional. Para Gould el aprendizaje transformativo se produce cuando uno
aprende a diferenciar la ansiedad ocasionada por el trauma infantil de la ansiedad generada
por situaciones adultas inmediatas (Gould, 1978).
Como se puede observar, ha habido mucho interés y contribuciones a la teoría del aprendizaje
transformativo y como resultado de los últimos esfuerzos de investigación, se han
identificado otras áreas que garantizan la futura discusión. Por ejemplo, la perspectiva de la
imaginación, la intuición y la emoción (aspectos que se critica a Mezirow por no haberlos
considerado), la cosmología, la racionalidad y la ideología. La cosmología ha sido abordada
por Edmund O Sullivan y sus colegas (O'Sullivan, 1999; O'Sullivan, Morrell, & O'Connor,
2002), quienes incluyen asuntos ambientales, espirituales y de auto-concepto, en lo que ellos
denominan “aprendizaje transformativo integral”; en otras palabras, un profundo cambio
cultural sobre las premisas básicas del pensamiento, sentimiento y acción que
dramáticamente y permanentemente altera nuestra existencia en el mundo.
Reflexión Crítica en la Educación Superior
La reflexión crítica es el proceso central del aprendizaje transformativo (Mezirow, 1990;
Taylor, 2017). Los seres humanos podemos reflexionar acerca de la manera cómo nos vemos
a nosotros mismos, nuestras historias, nuestros conocimientos y nuestros roles en la sociedad.
Si nos vemos restringidos por alguna de nuestras perspectivas, podemos intentar revisarla.
De esta manera aprendemos, cambiamos y nos desarrollamos. Ya que se pretende que los
profesores se desarrollen en sus prácticas, tanto en lo personal como en lo profesional, la
reflexión crítica sobre la práctica debe ocupar un lugar central. Si bien el aprendizaje
instrumental y comunicativo son necesarios para los educadores, el desarrollo docente
también depende de la adquisición de nuevos conocimientos que pongan en cuestión los
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supuestos, creencias y sentimientos (Cranton, 1996). Aunque la reflexión crítica es
fomentada en muchos contextos educativos y muchas veces se la plantea como un objetivo
en educación, hay pocas referencias teóricas al respecto. Las pocas que se encuentran en la
literatura educativa han sido elaboraciones construidas mayormente por académicos de
mundo anglosajón.
Definición de la reflexión crítica
Dewey (1993) define la reflexión como una revisión activa, persistente y cuidadosa de
cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de las bases que la sostienen y
la conclusión futura a la que esta tiende. Dewey quería que la gente aprenda a pensar, a
discriminar entre las creencias que están sustentadas en evidencias y aquellas que no lo están.
Cuando la gente piensa, demora su acción hasta comprender la situación más claramente,
saber cuál el objetivo que desea lograr, considerar y sopesar la mayor cantidad posible de
opciones para alcanzar el objetivo y hacer un plan. Dewey considera que cuando se
reflexiona, se aborda el propio pensamiento y la resolución de problemas, así como la
discriminación entre los supuestos basados en creencias de los que están basados en
evidencias, lo cual es el factor central de todo el pensamiento reflexivo o intelectual. Esta
apreciación es similar a la interpretación de Mezirow acerca de la auto-reflexión crítica. Con
la adición de Boud et al. (1994) del dominio afectivo (i.e., sentimientos y creencias) a la
definición de Dewey, se obtiene una consistente visión de la teoría del aprendizaje
transformativo.
Schön (1983) tiene una perspectiva de la reflexión que difiere del concepto racional de
Dewey. Para Schön, la reflexión es un proceso más bien intuitivo que no está limitado a la
racionalidad técnica. Más aún, cree que la racionalidad es incompleta ya que
it fails to account for practical competence in "divergent" situations, so much the
worse for the model. Let us search, instead, for an epistemology of practice implicit
in the artistic, intuitive processes which some practitioners do bring to situations of
uncertainty, instability, uniqueness, and value conflict” (Schön, 1983, p. 49).
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Su perspectiva pone énfasis en explicar cómo la gente piensa sobre la marcha (i.e., práctica)
o simplemente sabe lo que hace. Cuando un profesional reflexiona en y sobre su práctica, los
objetos posibles de su reflexión son tan variados como los tipos de fenómenos que le
anteceden y los conocimientos sobre la práctica que trae consigo. Puede reflexionar sobre las
normas y apreciaciones tácitas que sustentan un juicio o sobre las estrategias y las teorías
implícitas en un patrón conductual. Puede reflexionar sobre el sentimiento de una situación
que le ha conducido a adoptar un determinado curso de acción, sobre la forma cómo ha
planteado el problema que trata de resolver o sobre el rol que ha construido para sí mismo en
un amplio contexto institucional (Schön, 1983).
Por su parte, Brookfield (1987) incorpora la crítica reflexiva en las actividades y discusiones
grupales. Brookfield usa diferentes roles, los intercambia a fin de identificar, cuestionar y
validar las suposiciones. Asimismo, Jarvis (1992) considera que cuando un educador trata de
ayudar a otro a desarrollar su capacidad reflexiva, en su intento, él mismo enriquece y mejora
su reflexión. Este investigador, a diferencia de otros autores, incorpora la dimensión social
en el proceso de reflexión crítica. Para Jarvis el aprendizaje reflexivo es la forma más elevada
de aprendizaje.
En el contexto latinoamericano, el pedagogo brasilero Paulo Freire (1979) insistió en que
profesores y alumnos aprenden juntos. Su énfasis está en la colaboración o trabajo grupal
como medio para elevar la consciencia de los estudiantes (i.e., adultos analfabetos) para que
reflexionen críticamente sobre su entorno y las condiciones de las personas.
King y Kitchener (1994), propusieron un Modelo de Juicio Reflexivo, en cuyas dos últimas
etapas indica que las personas que razonan sus suposiciones argumentan que el conocimiento
no viene dado, sino que debe ser construido y que los reclamos del conocimiento deben ser
entendidos en relación al contexto en que se generaron. Es más también argumentan que
mientras los juicios estén basados en datos relevantes, las conclusiones deben mantenerse
abiertas a reevaluación. Las creencias están justificadas sobre la base de consideraciones
interpretativas, tales como el peso de la evidencia, el valor explicativo de las interpretaciones,
el riesgo de conclusiones erróneas, las consecuencias de los juicios alternativos y la
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interrelación de estos factores. Las conclusiones representan la comprensión más plausible,
completa e irresistible de un asunto sobre la base de la evidencia disponible.
Estos alcances teóricos de la reflexión crítica muestran que ésta tiene diferentes énfasis y
componentes. Otro enfoque de la reflexión es describirla como un proceso de desarrollo,
desde la visión de Mezirow quien la relaciona con el aprendizaje transformativo (Mezirow,
1985a, 1985b, 1991, 2000, 2009; Mezirow & Taylor, 2009). La interacción y el diálogo son
otros dos elementos centrales en el aprendizaje transformativo. Desde la perspectiva del
aprendizaje transformativo, siguiendo a Boud et al. (1994) Mezirow da importancia a la
reflexión no solo antes, sino durante y posterior a la práctica. Para el aprendizaje
transformativo la reflexión crítica constituye la parte central del proceso. Puede haber
reflexión crítica y no haber transformación. Para que se produzca la transformación debe
existir un cambio de perspectiva a través de la reflexión. Para Brookfield (1987) ser un
pensador crítico involucra, a más de actividades cognitivas como el razonamiento lógico y el
escrutinio de argumentos, reconocer las suposiciones que sustentan nuestras creencias y
comportamientos, por lo tanto, el pensamiento crítico involucra una dimensión reflexiva.
Este investigador amplía su concepción de la reflexión crítica y la redefine como dos
procesos interrelacionados (Brookfield, 1992): (1) aprender a preguntar y luego, sustituir o
replantear una suposición que es aceptada por la opinión mayoritaria como representativa del
sentido común y (2) aceptar una perspectiva sobre estructuras políticas o sociales, o sobre
acciones personales o colectivas, que es fuertemente alternativa a la sostenida por la mayoría.
Brookfield (1994) también describe cinco temas recursivos que encuentran en los reportes
de la reflexión crítica de educadores: ser impostor, la sensación de que la reflexión crítica no
es para esa persona; suicidio cultural, darse cuenta de que los otros no aprueban los cambios
o cambios potenciales; inocencia perdida, darse cuenta de ambigüedades o dilemas; trote,
reconocer que un proceso está en el limbo y la importancia de la comunidad o el sustento de
los otros. Estos temas se observaron en escritos o diálogos de 337 educadores por más de
once años. En esta conceptualización, la reflexión crítica claramente tiene el potencial de
conducir a la transformación.
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Para Mezirow (1991) hay tres tipos de reflexión: de contenido, de proceso y de premisa. Esta
distinción ayuda a comprender el concepto de reflexión y a entender el aprendizaje
transformativo. En la reflexión de contenido, los individuos reflexionan acerca de la
descripción del problema. Por ejemplo, sobre la motivación en los estudiantes, el profesor
busca indicadores de baja y alta motivación e intenta asociar las conductas de sus alumnos
con sus propias estrategias. La reflexión sobre el proceso, lleva a pensar acerca de las
estrategias usadas para resolver el problema, más que en el problema en sí. El profesor deberá
preguntarse si escogió bien los indicadores, si estos son relevantes, confiables y reproducibles
con otros grupos. La reflexión sobre la premisa enfatiza acerca de la importancia del
problema. El profesor se puede preguntar si esa motivación es su responsabilidad, si se puede
motivar o si la motivación es un concepto válido. En la reflexión de la premisa afloran las
suposiciones, creencias y valores que involucra el problema. A diferencia de la resolución de
problemas, este proceso conduce al aprendizaje transformativo.
Estrategias para desarrollar la reflexión crítica en los educadores
Cranton (1996) indica que los profesores pueden aceptar su práctica retocando algunos
aspectos de su actuación, organizando el contenido y las actividades que realizan. Deben
comprometerse con la reflexión en la acción, tal como la describe Schön (1983) reaccionando
a los matices de las interacciones con los alumnos. Los educadores deben describir,
cuestionar y desarrollar su filosofía de práctica, ya que en esta radica el potencial de su
crecimiento.
El educador necesita articular las suposiciones que tiene para interpretar el mundo que le
rodea. Estos supuestos están tan arraigados que es difícil darse cuenta de ellos, si no se
desarrollan habilidades de reflexión crítica. Las suposiciones pueden venir de la experiencia
como profesores, del conocimiento de docencia, de los valores de la familia y la comunidad,
entre otros. Es indispensable que el profesor explicite estos supuestos para que logre una
práctica bien fundamentada (Cranton, 1996).
Por su parte, Brookfield (1987) propone algunas técnicas para examinar los supuestos: el
cuestionamiento reflexivo, los ejercicios con incidentes críticos, el análisis de criterios, el
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juego de roles y debate crítico, las simulaciones de decisiones críticas. Todas estas técnicas
requieren que el individuo analice las situaciones reales o imaginarias y vislumbre los efectos
de las posibles decisiones que se pudiesen tomar. Las personas que rodean al educador
pueden ayudar al educador a darse cuenta de sus supuestos.
Algunas sugerencias de Cranton (1996) para reflexionar críticamente sobre los supuestos que
los profesores tienen son: escribir un diario compartido con un compañero acerca de la
práctica de cada uno y observar los supuestos sobre los que se basan sus suposiciones; escribir
una autobiografía como educador y compartirla con alguien en la búsqueda de los supuestos
ocultos; analizar las perspectivas filosóficas acerca de la práctica docente de un colega que
piensa de manera diferente para tratar de entender su posición; explicar a un compañero las
perspectivas que sustentan los supuestos propios; filmarse y analizar un video en busca de
supuestos; conversar con un colega que tiene una filosofía de práctica similar para encontrar
juntos los supuestos; escribir acerca de la filosofía de un educador preferido y entender sus
supuestos (Cranton, 1996).
Implicaciones de la reflexión crítica
Para Mezirow (1990) es importante comprender las implicaciones de la reflexión crítica. Esta
conlleva comprender cuáles son nuestros supuestos, en dónde se originaron y cuáles son las
consecuencias de mantenerlos, para estar conscientes de los mismos y poder reflexionar sobre
ellos de manera crítica, comprender cómo llegamos a tener las categorías conceptuales,
reglas, tácticas y criterios que están implícitos en nuestros hábitos de percepción, nuestros
pensamientos y nuestra conducta. Cuando entendemos nuestras creencias y sus raíces, ya
sean estas de la niñez, de nuestras experiencias pasadas, de nuestro lenguaje, nuestra cultura
o nuestro medio, somos libres de escoger quedarnos o cambiar nuestra creencia.
Decir algo que nuestra madre decía, y lo cual conscientemente nunca lo habíamos asumido,
nos ayuda a entender, por ejemplo, el origen de un supuesto. En otras ocasiones podemos
simplemente argumentar: “Esa es la manera como las cosas son”, cuando se habla de los
resultados de una situación o de nuestra conducta, sin detenernos a reflexionar sobre ello.
Solo el cuestionamiento crítico, la discusión y la práctica pueden conducirnos al desarrollo
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de introspecciones de las consecuencias. Es necesario, por tanto, entender el origen y las
consecuencias de nuestros supuestos, los mismos que a veces no se consideran, para volverlos
explícitos y comprenderlos (Cranton, 1996).
Para ayudar a las personas a reflexionar sobre el origen y las consecuencias de sus supuestos,
se puede analizar preguntas como: desde cuándo se tiene un determinado supuesto; quién
tenía ese supuesto; si había esa determinada creencia en la familia, en la comunidad, en la
escuela; si hay asociación entre un supuesto y una creencia; si hay coherencia entre la forma
en que se piensa y se actúa; si uno se siente bien con lo que piensa y actúa en consecuencia;
si tener una determinada creencia afecta a otros.
Para validar nuestros supuestos, según Mezirow (1991) siempre se involucra el discurso
racional. Tal como el discurso es indispensable para el cuestionamiento de nuestras creencias
y supuestos, involucrarse en el discurso nos conduce a “perspectivas de significado más
desarrolladas y avanzadas”. El discutir racionalmente requiere que preguntemos, seamos
interrogados y evaluemos los argumentos. Esto nos conduce a reflexionar críticamente sobre
nuestros presupuestos y ser capaces de aceptar consensos para juzgar la validez de los
reclamos. Dicho de otra manera, ser capaces de crecer.
El cuestionamiento crítico es un buen medio para exteriorizar supuestos y validar aquellos
supuestos que están articulados. Para que este sea eficiente, Brookfield (1987) sugiere: ser
específicos, relacionar las preguntas con eventos, personas o acciones particulares; trabajar
de lo particular a lo general y ser un buen comunicador. Puede ser difícil preguntar de manera
abierta, auténtica y no desafiante y, por lo tanto, hay que ser cuidadoso con el lenguaje, la
actitud, las maneras.
Brookfield (1987) en su discusión acerca del pensamiento crítico, señala que para que las
personas imaginen suposiciones alternativas, es necesario que previamente rompan con los
patrones de pensamiento y acción, lo cual no es tarea fácil, pero sí indispensable dentro de la
reflexión crítica del aprendizaje transformativo. Él describe algunas maneras para imaginar
esos supuestos alternativos:
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-

Realizar una lluvia de ideas con un grupo de participantes, sin valorar la calidad de
estas ideas.

-

Imaginar el escenario ideal para una determinada situación.

-

Diseñar, planificar o imaginar un proceso de invención a futuro en el que los
participantes pasan a través un cuestionario acerca de quiénes son, qué es lo que
quieren hacer, cómo lo van a hacer y a qué otras personas involucrarán en la
invención.

-

Involucrarse en un proyecto de arte o una experiencia estética, escribir poesía, crear
fantasías, dibujar, fotografiar, escribir canciones, dramatizar problemas y situaciones
como medios para estimular la imaginación de alternativas.

Al respecto, Cranton (1996) también sugiere que para ayudar a los educadores a ver el mundo
de otras maneras se puede:
-

Visualizar escenarios creados en la mente e ir en ellos a medida que la escena avanza.

-

Consultar y hacer una lista de alternativas imaginarias en compañía de amigos y
colegas.

-

Plantear el dilema a un grupo de alumnos y pedirles que sugieran alternativas.

-

Leer un enfoque o perspectivas que uno nunca había considerado y abrirse a las
nuevas ideas.

-

Cambiar roles con un compañero que piensa diferente y tratar de argumentar desde
la nueva posición.

Convertirse en un educador reflexivo puede ser una parte importante de la capacitación
docente con miras al desarrollo profesional. La reflexión crítica acerca de la práctica docente
por parte de los educadores les permite examinar sus propios supuestos y los de sus colegas,
y sentirse libres de revisarlos o cambiarlos si los encuentran caducos, distorsionados o
insostenibles. Más que implementar nuevas técnicas, el educador logra entender el por qué
hace lo que hace y cambiar su práctica si lo considera necesario. Considerando que la
reflexión crítica es un aspecto central del aprendizaje transformativo, el desarrollo del
educador implica desarrollar esta reflexión sobre su propia práctica docente, a fin de
permitirse identificar sus supuestos y creencias, a determinar las fuentes y consecuencias de
esos supuestos, a preguntarse críticamente sobre los mismos y a imaginar supuestos
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alternativos cuando los que tenía han quedado invalidados. Fomentar talleres o espacios para
este tipo de reflexión puede ayudar a mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
En esta investigación, se enfocará sobre el desarrollo el pensamiento reflexivo sobre la
práctica de los profesores de educación superior. En algunas profesiones como la enfermería
y la psicoterapia, la práctica reflexiva siempre ha estado presente; sin embargo, en la docencia
no es siempre visible, lo cual puede resultar irónico ya que la práctica de la reflexión crítica
constituye una parte integral del trabajo del profesional académico (Brockbank & McGill,
2007; Cranton, 1996, 2001).
Kahn and Walsh (2006) sugieren que la práctica reflexiva se inicie con los colegas de cátedra,
antes de hacerla con los estudiantes, para que los profesores se familiaricen con el proceso.
Estas prácticas pueden abordar sus métodos de enseñanza, investigación, sus actividades
escolares o el diseño de los cursos, y crean las bases para la colaboración y el soporte entre
compañeros. Se recomienda que la actividad de desarrollo docente se realice en compañía
para evitar la deserción de la práctica reflexiva, promover la mejora a través del diálogo
reflexivo y evitar que el profesor se mantenga en la tendencia a estancarse en sus hábitos. Al
reflexionar sobre sus acciones, los profesores abandonan la práctica instrumental en sus
clases e incorporan nuevas posibilidades (Brockbank & Mc. Gill, 2007).
Para lograr que los estudiantes desarrollen un aprendizaje reflexivo y transformativo es
necesario que los profesores entiendan estos procesos en sí mismos y luego sean capaces de
enseñárselos a sus alumnos. Para que los profesores se transformen en facilitadores de
aprendizaje deben desarrollar la habilidad de incorporar la práctica reflexiva y la capacidad
de involucrar a otros en ésta. En este estudio se pretende usar medios adecuados para que los
profesores desarrollen la práctica reflexiva en colaboración con sus colegas. No es este el
único método de lograr la reflexión docente, existen también la supervisión, el mentoring,
entre otros, pero se profundizará en la práctica enunciada.
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MÉTODO
Problema a Investigar
En este estudio se explorará los procesos de reflexión crítica relacionados con los supuestos
y prácticas didácticas de los profesores de educación superior. La pregunta de investigación
es: ¿Cómo influye la reflexión crítica sobre los supuestos de la experiencia docente en los
procesos de capacitación pedagógica?
Hipótesis Exploratoria
Siendo que la reflexión crítica es el factor que puede llevar al aprendizaje transformativo, se
espera que un proceso de reflexión crítica guiado, que involucre auto-reflexión, reflexión en
pareja y reflexión colaborativa, fomente concienciación y cambios en los supuestos
didácticos.
Definición de Categorías y Códigos
CATEGORÍA 1: REFLEXIÓN CRÍTICA
Definición de categoría
La reflexión crítica se refiere al cuestionamiento de la integridad de supuestos y creencias
profundamente arraigadas a la experiencia previa. A menudo emerge en respuesta a la toma
de consciencia de pensamientos, sentimientos y acciones conflictivos que puede conducir a
una transformación de perspectiva (Mezirow, 2000).
Codificación
Código 1. Auto-reflexión inicial
Definición de código
La auto-reflexión crítica inicial se refiere al cuestionamiento de la integridad de supuestos y
creencias profundamente arraigadas a la propia experiencia previa, en particular con respecto
a las acciones, resultados, logros y dificultades de la práctica docente.
Código 1.1. Acciones
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Identificación y reflexión de las acciones sobre la planificación y el desarrollo de una
clase.
Código 1.1.1. Planificación:

objetivos, tema, resultados de aprendizaje,

metodología, recursos y evaluación.

Código 1.1.2. Desarrollo: Las acciones llevadas a cabo por el profesor en
relación con lo planificado.
Código 1.2. Supuestos de las acciones
Identificación y reflexión de los supuestos detrás de las acciones respecto a la
planificación, el desarrollo y la evaluación de una clase.
Código 1.3. Supuestos de los resultados
Identificación y reflexión de los supuestos detrás de los resultados respecto a la
planificación, el desarrollo y la evaluación de la clase.
Código 1.4. Logros y dificultades
Identificación y reflexión de los logros y dificultades experimentados durante la
planificación, desarrollo y evaluación de la clase.
Código 1.5. Emociones y sentimientos
Identificación y reflexión sobre las emociones y sentimientos personales acerca del
desarrollo de la clase (Profesor se sintió seguro, demasiado confiado, frustrado)
CATEGORÍA 2. DIÁLOGO REFLEXIVO
Definición de categoría
La reflexión crítica es la base del diálogo con uno mismo y con los demás. El diálogo es el
medio para que la reflexión crítica se transforme en acción, en este se refleja la experiencia,
las suposiciones y creencias son cuestionadas, y los hábitos de la mente se transforman. El
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diálogo es comunicación confiable y lleva a la validación consensuada entre los aprendices.
Las condiciones ideales para el diálogo reflexivo son: una información precisa y completa;
asegurar libertad, libre de coerción y desechando la propia decepción; animar a la apertura a
nuevos puntos de vista alternativos; demostrar empatía y preocupación acerca de lo que los
demás dicen; desarrollar habilidad para sopesar la evidencia y evaluar los argumentos de
manera objetiva; desarrollar conciencia acerca del contexto de las ideas y más críticamente
acerca de las suposiciones; asegurar la igualdad de oportunidades para participar en varios
roles del discurso y animar el deseo de buscar entendimientos y acuerdos para aceptar el
mejor juicio resultante como prueba de validez hasta que se encuentren o validen nuevas
perspectivas, evidencias o argumentos. (Mezirow & Associates, 2000, pp. 13-14).
2.1. Diálogo reflexivo con un colega – Fase de observación
Código 2.1.1. Acciones
Diálogo reflexivo con un colega acerca de las acciones sobre la planificación y el desarrollo
de una clase.
Código 2.1.1.1. Planificación:

objetivos, tema, resultados de aprendizaje,

metodología, recursos y evaluación; se analizará el documento de planificación
elaborado por el profesor.
Código 2.1.1.2. Desarrollo: Las acciones llevadas a cabo por el profesor en relación
con lo planificado; se analizará las respuestas al cuestionario de evaluación de la clase
(Sección instrumentos).
Código 2.1.2. Supuestos de las acciones
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la Identificación y reflexión de los
supuestos detrás de las acciones respecto a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una clase.
Código 2.1.3. Supuestos de los resultados
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Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los
supuestos detrás de los resultados respecto a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de la clase.
Código 2.1.4. Logros y dificultades
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los logros
y dificultades experimentados durante la planificación, desarrollo y evaluación de la
clase.
Código 2.1.5. Emociones y sentimientos
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión sobre las
emociones y sentimientos personales acerca del desarrollo de la clase (Profesor se
sintió seguro, demasiado confiado, frustrado)
2.2. Diálogo reflexivo con un colega – Fase de Facilitación
Código 2.2.1. Acciones
Definición de código
El diálogo reflexivo con un colega conduce a la retroalimentación y monitoreo de las
actividades de planificación y desarrollo mediante la intervención del colega como
facilitador.
Código 2.2.1.1. Planificación:

objetivos, tema, resultados de aprendizaje,

metodología, recursos y evaluación; se analizará el documento de
planificación elaborado por el profesor y retroalimentación del colega como
facilitador.
Código 2.2.1.2. Desarrollo: Las acciones llevadas a cabo por el profesor en relación
con lo planificado; se analizará las respuestas al cuestionario de evaluación de la clase
(Sección instrumentos) y retroalimentación del colega como facilitador.
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Código 2.2.2. Supuestos de las acciones
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la Identificación y reflexión de los
supuestos detrás de las acciones respecto a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una clase y retroalimentación del colega como facilitador.
Código 2.2.3. Supuestos de los resultados
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los
supuestos detrás de los resultados respecto a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de la clase y retroalimentación del colega como facilitador.
Código 2.2.4. Logros y dificultades
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los logros
y dificultades experimentados durante la planificación, desarrollo y evaluación de la
clase y retroalimentación del colega como facilitador.
Código 2.2.5. Emociones y sentimientos
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión sobre las
emociones y sentimientos personales acerca del desarrollo de la clase (Profesor se
sintió seguro, demasiado confiado, frustrado) y retroalimentación del colega como
facilitador.
Código 2.3. Diálogo reflexivo en triadas – Colaborativa
Código 2.3.1. Acciones
Definición de código
La reflexión crítica se promueve con la intervención de un profesor que toma el rol de
reportero (otro profesor, un segundo colega) que analiza la interacción entre el profesor y el
facilitador. Durante la actividad en triadas los profesores pasarán por los tres roles (i.e.,
profesor, facilitador y reportero).
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Código 2.3.1.1. Planificación: objetivos, tema, resultados de aprendizaje,
metodología, recursos y evaluación; se analizará el documento de
planificación elaborado por el profesor y retroalimentado por el colega como
facilitador, bajo la observación y posterior retroalimentación del reportero.
Código 2.3.1.2. Desarrollo: Las acciones llevadas a cabo por el profesor en
relación con lo planificado; se analizará las respuestas al cuestionario de
evaluación de la clase (Sección instrumentos), retroalimentado por el colega
facilitador y retroalimentado por el reportero.
Código 2.3.2. Supuestos de las acciones
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la Identificación y reflexión de los supuestos detrás
de las acciones respecto a la planificación, el desarrollo y la evaluación de una clase. Hay
retroalimentación del colega como facilitador e intervención y retroalimentación del
reportero.
Código 2.3.3. Supuestos de los resultados
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los
supuestos detrás de los resultados respecto a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de la clase. Hay retroalimentación del colega facilitador y posterior
intervención del reportero.
Código 2.3.4. Logros y dificultades
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión de los logros
y dificultades experimentados durante la planificación, desarrollo y evaluación de la
clase. Hay retroalimentación del colega facilitador y posterior intervención del
reportero.
Código 2.3.5. Emociones y sentimientos
Diálogo reflexivo con un colega acerca de la identificación y reflexión sobre las
emociones y sentimientos personales acerca del desarrollo de la clase (Profesor se
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sintió seguro, demasiado confiado, frustrado). Hay retroalimentación del colega
facilitador e intervención del reportero.
CATEGORÍA 3. AUTO-REFLEXIÓN FINAL
Definición de categoría
La auto-reflexión crítica final se refiere al cuestionamiento de la integridad de supuestos y
creencias profundamente arraigadas a la propia experiencia previa y/o sometida al diálogo
crítico, en particular con respecto a las acciones, resultados, logros y dificultades de la
práctica docente.
Código 3.1. Acciones
Reflexión sobre las acciones de la planificación y el desarrollo de una clase.
Código 3.1.1. Planificación: objetivos, tema, resultados de aprendizaje,
metodología, recursos y evaluación.
Código 3.1.2. Desarrollo: Las acciones llevadas a cabo por el profesor en
relación con lo planificado.
Código 3.2. Supuestos de las acciones
Identificación y reflexión de los supuestos detrás de las acciones respecto a la
planificación, el desarrollo y la evaluación de una clase.
Código 3.3. Supuestos de los resultados
Identificación y reflexión de los supuestos detrás de los resultados respecto a la
planificación, el desarrollo y la evaluación de la clase.
Código 3.4. Logros y dificultades
Identificación y reflexión de los logros y dificultades experimentados durante la
planificación, desarrollo y evaluación de la clase.
Código 3.5. Emociones y sentimientos
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Identificación y reflexión sobre las emociones y sentimientos personales acerca del
desarrollo de la clase. Profesor se sintió seguro, demasiado confiado, frustrado.
Tipo y Diseño de la Investigación
Esta investigación es de tipo cualitativa inductiva. El diseño de la investigación es un estudio
de caso. El estudio de caso es un diseño de investigación cualitativa que comparte
características con la fenomenología y la teoría fundamentada para darle sentido y
comprensión a los elementos del aprendizaje transformativo (Merriam & Tisdell, 2016).
Participantes
Los participantes de este trabajo son 6 profesores de educación superior de la Universidad de
Los Hemisferios. Las características de los participantes son: sexo, edad, años de experiencia
docente y área del conocimiento.
La siguiente tabla contiene los nombres de los participantes, las materias que imparten y la
Facultad a la que pertenecen:
Profesores

Materias

Facultad

Gabriela Rodríguez

Derecho de Familia

Ciencias Jurídicas

María Luisa Azanza

Filosofía del Derecho

Ciencias Jurídicas

Margarita Ricaurte

Educación Prescolar

Psicopedagogía

Lucía Santovito

Psicología del Desarrollo

Psicopedagogía

Harold Muñoz

Marketing

Ciencias Empresariales

Gustavo Bejarano

Contabilidad

Ciencias Empresariales

Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos están en proceso de adaptación. Se utilizarán los cuestionarios de
Brockbank y McGill (2007), los cuales han sido utilizados para explorar la reflexión crítica
entre profesores de educación superior.

36

Procedimiento
En este estudio se seguirá el procedimiento sugerido por Brockbank and McGill (2007). Ellos
proponen las siguientes cuatro etapas de práctica reflexiva. Las etapas deben ser conducidas
de forma secuencial:
1. Reflexión personal: consiste en una autocrítica a la actividad docente personal.
2. Diálogo reflexivo con otro colega – contar la historia: el profesor reflexiona con un
colega después de haber realizado una actividad docente.
3. Diálogo reflexivo con otro colega – ser parte de la historia: el profesor reflexiona
antes, durante y después de una actividad docente.
4. Diálogo reflexivo con otros colegas, habilitar el desarrollo de la práctica reflexiva:
consiste en un en el cual el profesor habilita el desarrollo de la práctica reflexiva a un
grupo de colegas.
Para fomentar la reflexión crítica sobre la práctica docente, Brockbank and McGill (2007)
sugieren usar una clase magistral ya que es el método docente más común en las clases de
educación superior. De esta manera se pueden conseguir resultados muy útiles para futuras
clases.
Fase I: Reflexión personal en solitario
1. Planificar didácticamente una clase magistral con sus respectivos objetivos, contenidos,
resultados de aprendizaje esperados, metodología, actividades y evaluación.
2. Dictar la clase programada
3. Reflexionar acerca de:
3.1. Cumplimiento de objetivos propuestos.
3.2. Cumplimiento de contenidos (temas).
3.3. Aplicación de metodología planificada (forma).
3.4. Percepción acerca del desarrollo de resultados de aprendizaje (Evaluación al cierre
de la clase).
3.5. Sentimientos personales acerca del desarrollo de la clase (Profesor se sintió seguro,
demasiado confiado, frustrado).
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3.6. Comportamiento de los estudiantes (reacciones verbales y no verbales).
A pesar de que la reflexión personal en solitario puede tener un valor limitado, se puede partir
de los propósitos que el profesor tiene con una clase magistral, el desarrollo de la clase en sí
misma, y la reflexión posterior acerca de la consecución de los objetivos propuestos. Sería
una reflexión personal sobre la acción después de la actividad. El profesor deberá considerar
el contenido de lo que enseñó, el impacto que cree que tuvo en sus estudiantes y si sus
expectativas docentes se cumplieron. También tendrá que razonar sobre cómo planificó
enseñar el contenido y cómo realmente lo hizo. Además, deberá considerar qué sentimientos
tuvo antes, durante y después de su actividad docente. De esta manera habrá reflexionado
sobre el contenido, la forma y los sentimientos.
El profesor debe haberse percatado acerca del comportamiento de sus alumnos durante la
clase y posteriormente, de sus comentarios y reacciones verbales y no verbales. Es posible
también comparar estos comportamientos con los obtenidos con alumnos en otras clases
previas. Se debe considerar también si el profesor se sintió poco confiado con el tema,
demasiado confiado con este, o frustrado porque los alumnos no captan lo que él trataba de
explicar.
Todos estos aspectos son valiosos para la auto-reflexión, sin embargo, se sabe que cada
profesor interactúa con sus estudiantes para darle más valor a su cátedra y por lo tanto el
mejoramiento se produce. Todo lo que el profesor realice como poner en práctica nuevas
ideas, los comentarios de sus colegas, la lectura de revistas especializadas y cualquier
actualización mejora el repertorio.
En cuanto a las limitaciones de la reflexión personal están primero la decepción, ya que se
tiene que cubrir un sílabo extenso y se teme no conseguirlo si se permite, por ejemplo, que
los alumnos interactúen demasiado. Por eso se evitan las preguntas con la intención de
mantener el control de la clase. Abrir la discusión con los estudiantes puede constituir un
mecanismo efectivo de retroalimentación para verificar cuál es la percepción de los alumnos
con respecto a la cátedra. También podría serlo animar a los estudiantes a escribir un diario,
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lo cual resulta muy informativo. Es muy importante conocer el sentir de los alumnos y sus
propios temores y frustraciones. El diálogo es fundamental y muy valioso para el docente.
Fase II. Diálogo reflexivo con otro colega (contar la historia)
1. Escoger un colega del área del conocimiento para compartir impresiones.
2. Comentar con el colega acerca de los logros de la Fase I.
3. Comentar con el colega acerca de las dificultades y preocupaciones que enfrentó el
profesor.
4. Colega anima a considerar otro punto de vista
La reflexión personal se soporta y complementa con el diálogo con otros colegas,
preferentemente escogidos por el mismo profesor, después de la clase magistral y antes del
interrogatorio.
En este diálogo reflexivo el colega puede hacer preguntas acerca de aspectos que el profesor
consideró o no. Es una discusión estructurada acerca de las percepciones del docente y aporta
a sus conclusiones. Por ejemplo, analizar junto al colega la preocupación por cubrir el sílabo
y plantear posibles soluciones conjuntas, o indagar sobre el temor del profesor a permitir la
participación de sus estudiantes. El diálogo también puede revisar los objetivos planteados y
las acciones realizadas por el profesor, para reflexionar acerca del tiempo. La intención de
este diálogo más que decirle al profesor lo que tiene que hacer es animarlo a que considere
otro punto de vista.
Fase III. Diálogo reflexivo con otro colega (ser parte de la historia)
1. El profesor acuerda con su colega la revisión de la clase magistral, antes de que esta sea
dictada. Es decir:
1.1. El profesor planifica la clase que va a dictar.
1.2. El profesor establece los objetivos, temas y resultados de aprendizaje.
1.3. El profesor establece la metodología a usarse.
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1.4. El profesor define el mecanismo de evaluación de la clase.
1.5. Profesor le cuenta al colega su planificación.
2. El colega acompaña al profesor a la clase para que este último dicte la clase programada.
3. El profesor comenta al colega sus impresiones.
4. El colega retroalimenta al profesor.
5. El profesor y colega comentan acerca de los sentimientos del profesor.
En este enfoque, el profesor acuerda con su colega la revisión de la clase magistral antes de
que esta sea dictada. Es decir, trabaja en la planificación de la misma, en los objetivos que
persigue y en cómo los va a lograr; en su exposición, con reflexión sobre la acción; y en su
posterior evaluación, con una sesión de interrogatorio y retroalimentación. El colega es
copartícipe de la actividad docente en este caso desde el inicio hasta el fin.
Para preparar esta fase, el profesor se reúne con su colega antes de la clase para contarle lo
que ha planificado y cómo pretende hacerlo. Este es un proceso intencional y consciente del
profesor, de quien es la responsabilidad y quien decide qué incorpora en su actividad.
El colega acompañará al profesor a su clase magistral. Se advertirá a los alumnos que el
colega asistirá a la clase como observador y que no habrá ninguna evaluación para el
estudiante. Una vez terminada la sesión el profesor comentará acerca de su clase y el colega
le entregará su retroalimentación. En este diálogo el profesor podrá darse cuenta de aspectos
inconscientes sobre los que el colega quiere enfatizar. El profesor escuchará esta
retroalimentación e incorporará los comentarios si los considera adecuados. Es de esperarse
que todas estas instancias de reflexión conjunta generen las inquietudes necesarias en el
profesor para que se produzca una necesidad de cambio, de ser pertinente.
En esta fase se pueden incorporar preguntas acerca de los contenidos, y sugerencias para
aprovechar de mejor manera el tiempo, al comentar acerca de cuáles podrían ser los temas
que los alumnos pueden trabajar de manera autónoma. También se puede abordar temas
relativos al temor del profesor de abrir el espacio para preguntas y enfrentar esta incomodidad
para tratar de darle una solución.
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Finalmente, el profesor y su colega pueden comentar acerca de los sentimientos que estas
reflexiones generan y concebir nuevas ideas para futuras clases, así como renovados
objetivos para las mismas.
Fase IV. Diálogo reflexivo con otros colegas – Habilitar el desarrollo de la práctica reflexiva
Esta práctica se realiza a través de un taller que persigue los siguientes propósitos:
1. Desarrollar y mejorar la comprensión y la habilidad para incorporar la reflexión en la
práctica a través del diálogo reflexivo.
2. Desarrollar y mejorar las habilidades de facilitación
3. El taller debe ser un modelo potencial para que los estudiantes desarrollen la práctica
reflexiva.
La presente actividad es similar a las aplicaciones I y II, que se describieron para el
profesor solo y con un colega. Se deben desarrollar dos talleres distintos en donde el
profesor, como facilitador, habilita a otros profesores para incorporarse en la práctica
reflexiva, la sesión de planificación en el taller 1 y la sesión de interrogatorio en el taller 2.
Entre los dos talleres debe haber una sesión de docencia, a través una conferencia, por
ejemplo. Toda la aplicación IV es finalmente una prolongación de la aplicación III que se
produjo entre el profesor y su colega.
Análisis de Datos
El análisis de datos se conducirá sobre el sistema de códigos elaborado previamente (i.e.,
códigos y sub-códigos según la respectiva categoría). Sin embargo, el sistema de códigos
podrá ser modificado a fin de que sea coherente con los datos obtenidos
Organización y Procesamiento de Datos: Codificación
La organización y el procesamiento de los datos es una tarea esencial en la investigación
cualitativa. Para lograr obtener los datos y poder darles una interpretación apropiada, estos
deben ser organizados mediante un sistema de significación relevante según los objetivos del
estudio. Esto conlleva lograr establecer las relaciones entre datos que nos permitan generar
conceptos, proposiciones, modelos y teorías (Coffey & Atkinson, 2003). En el proceso de
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organización y procesamiento de datos desde el primer momento interviene la interpretación
y el análisis de los mismos en el intento de encontrar los significados que se buscan. Es
importante familiarizarse con los datos en la recolección y transcripción de los mismos para
tener una visión global de los mismos, antes de empezar la codificación.
Los datos deben ser codificados, es decir, ser separados o segmentados en función de su
significado en relación a las preguntas y objetivos propuestos y el sistema de categorías y
códigos establecido. Con esto se puede conducir actividades de abstracción e interpretación
para poder identificar unidades analizables y ser capaces de llegar desde los datos a las ideas.
La codificación implica identificar palabras, frases o párrafos significativos que merecen la
creación de un código. La codificación está sujeta a la capacidad interpretativa del
investigador. Por esta razón, es indispensable crear un glosario con los códigos para explicar
el significado que el investigador atribuye a cada término. Esto facilita el proceso de
identificación, análisis y triangulación por parte de los investigadores, así como un espacio
para la reflexión y generación de ideas (Coffey y Atkinson, 2005). Como se puede apreciar
en esta propuesta de investigación, el número de códigos puede ser extenso; pero con el
análisis y la abstracción posterior se puede reagrupar aquellos códigos que comparten
significado e identificar categorías y subcategorías en función del método escogido. En
cuanto a los nombres o etiquetas de los grupos de significado, estos deben apuntar a
conceptos sólidos que ya tienen un significado analítico establecido.
Para la exposición de los datos, es necesario organizar y comprimir los datos previamente
codificados a través de la búsqueda de relaciones entre los diferentes elementos que
conforman cada uno de los grupos de significado (relaciones intragrupo), y entre los grupos
de significado entre sí (relaciones intergrupo); y representar dichas relaciones a través de
expresiones gráficas (diagramas) tales como matrices, redes de interconexiones, diagramas
de flujo, mapas cognitivos, etc. Esta actividad facilita la reducción e interrelación de los datos
y el constante trabajo comparativo al que se hace alusión desde la propuesta de la Teoría
Fundamentada. La comparación permite descubrir nuevas relaciones y sugiere explicaciones
sobre lo que dicen los datos, es decir, facilita el camino interpretativo. Y es que, el
establecimiento de relaciones no es una tarea meramente organizativa y técnica sino que
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precisa, para su realización, de un trabajo previo de conocimiento en profundidad de cada
uno de los grupos de significado en busca de sus características y dimensiones (Strauss,
Corbin, & Zimmerman, 2002).
En cuanto a las reflexiones analíticas, que son un trabajo paralelo a la codificación y a la
exposición de datos, la redacción de memos o memorandos analíticos permite un proceso de
recogida de insights (i.e., reflexiones críticas sobre el proceso de investigación, e inferencias
analíticas a partir de los datos). Estos insights pueden surgir en cualquier momento del
proceso de análisis, de modo que su registro ha de ser llevado a cabo con rigurosidad y
constancia a fin de evitar perder información muy valiosa. Los memos son, en este sentido,
hitos analíticos que van a guiar nuestras decisiones metodológicas de forma teórica, por un
lado, y dar luz a las a las futuras reflexiones analíticas de carácter más profundo por otro
lado.
Por lo tanto, se utilizarán los memos para dar un salto desde los datos de campo a un nivel
conceptual (Coffey & Atkinson, 2003; Strauss et al., 2002). Los memos pueden redactarse
de manera libre e incluir diagramas o esquemas. Inicialmente pueden ser superficiales y
sencillos, pero se enriquecerán con la reflexión sobre los primeros, para la redacción de los
subsiguientes. El rescate de la información analítica acumulada en los memorandos, casi de
forma espontánea y en términos de procesamiento y organización de los datos, nos va a servir
para, posteriormente, trabajar la teoría emergente de los datos en profundidad través de un
esfuerzo interpretativo integral (Montgomery & Bailey, 2007).
Para el análisis cualitativo se utilizarán programas informáticos como por ejemplo el
MAXQDA o el ATLAS.ti. Los dos son softwares profesionales para el análisis de datos
cualitativos, teoría fundamentada, métodos mixtos de investigación, entre otros. Estos
permiten el análisis y la codificación de cualquier tipo de dato no estructurado tales como
entrevistas, artículos científicos, archivos multimedia, datos de redes sociales y muchas otras
posibilidades.
Consideraciones Éticas
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La investigación se llevará a cabo como parte del programa de desarrollo docente de la
Universidad de Los Hemisferios. Los profesores participantes en este estudio serán
informados y se les pedirá́ su consentimiento. Para efectos del análisis de los datos, sus
nombres serán reemplazados por nombres ficticios o códigos a fin de mantener el anonimato
de los participantes.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

Jul.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

(2017)
Elaboración de proyecto
Recolección de datos
Interpretación y análisis de datos
Elaboración de informe de la
investigación
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Jul.
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