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Resumen 

 

El propósito primordial de esta investigación es abonar 

desde una de las perspectivas de mayor importancia en 

la práctica educativa: el estudiante de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación. Una primera 

aproximación que abonará directamente a identificar las 

prácticas pedagógicas que éste actor de la realidad 

considera de mayor eficacia en la ejecución de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones 

de Educación Superior. Abordar el proceso educativo 

desde la visión de quien es parte y cierre del ciclo 

académico y pedagógico, otorgará desde el escenario 

donde sucede dicha actividad, conciencia a los actores 

del mismo, no sólo del devenir intra y extra áulico sino 

que permitirá también desde una panorámica diferente 

vivenciar de primera mano, una óptica innovadora de la 

puesta en escena, práctica, preparación y capacitación 

docente, para obtener como resultado un contante 

fortalecimiento estratégico dentro del fenómeno 

educativo, para la mejora constante del ejercicio docente 

 

Prácticas pedagógicas, educación superior, procesos 

de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de la práctica 

docente

Abstract 

 

The primary purpose of this research is paid from one of 

the most important perspectives in educational practice: 

the student's degree in Communication Sciences. A first 

approach that paid directly to identify pedagogical 

practices it considers actor actually more effective in 

implementing the teaching and learning in the Institutions 

of Higher Education. Addressing the educational process 

from the perspective of who is part and closing the 

academic and pedagogical cycle grant from the stage 

where it happens that activity, awareness actors thereof, 

not only the courtly intra and extra future but will also 

allow for a panoramic different to experience first hand, an 

innovative optics staging, practice, preparation and teacher 

training to obtain results in a constant strategic 

strengthening within the educational phenomenon, for the 

constant improvement of teaching practice. 

 

Pedagogical practices, higher education, teaching and 

learning, development of teaching practice 
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Introducción 

 

La naturaleza misma de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los ciclos 

académicos de la educación superior en 

México, está determinada no sólo por sus 

actores, sus objetivos tanto humanos como 

profesionales e institucionales, sus diversas 

formaciones académicas previas, estilos de 

vida con sus cosmogonías individuales y 

colectivas, entre otras variables, sino por toda 

suerte de mediaciones que pretenden 

construirlos y otorgarles sentido. 

 

Los paradigmas y modelos en los que se 

han expresado estas prácticas pedagógicas 

desde que comenzaron a abordarse como 

objetos de estudio, conforman asimismo todo 

un universo de conocimiento, experiencia y 

análisis que a la fecha, han complejizado aún 

más la realidad de la enseñanza y el 

aprendizaje, representándolas en ocasiones 

como un intercambio informativo, una lucha de 

poderes, una herramienta de cambio social, la 

génesis del sub/desarrollo o el detonante 

liberador de las conciencias. 

 

Más allá de estas representaciones, las 

prácticas pedagógicas continúan siendo campo 

fértil para el imaginario de los investigadores. 

Este documento pretende identificar desde la 

perspectiva de estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación de una 

universidad mexicana privada, una primera 

línea de aproximación que permita ubicar y 

distinguir cuales manifestaciones del potencial 

pedagógico satisfacen sus requerimientos de 

conocimiento y experiencia académicas. 

 

Quienes suscriben están convencidos de 

que las prácticas pedagógicas son caminos que 

deben reducir significativa y positivamente las 

distancias entre los estudiantes y el 

conocimiento en los diferentes campos 

disciplinares, específicamente en el de la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Si bien los cuerpos docentes están 

conformados en esta carrera por profesionales 

con formaciones diversas y no necesariamente 

comunicológicas, esta característica debe 

enriquecer las prácticas pedagógicas y no 

restringirlas o estereotiparlas. La vivencia del 

estudiante es tan inagotable como deben serlo 

las prácticas que al efectuarse le otorguen ese 

status. El alumno no es aquel sujeto que 

permanece en el aula a la espera de que el 

docente elija qué saberes otorgar: es la 

expresión de las prácticas educativas a las que 

se expone y multiplica; es la respuesta antes de 

la pregunta y variable viva que al definirse 

revela al maestro y éste es génesis de 

metamorfosis de su potencial pedagógico en 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Una visión integradora e innovadora de 

los quehaceres de la docencia, es aquella que se 

manifiesta en el escenario académico para 

corroborar que la dimensión teórica del 

aprendizaje no es letra muerta y el ejercicio de 

ella no solamente un verificador del nivel 

comprensivo del alumno. Cada práctica 

pedagógica debe ser sustento de una plataforma 

de interiorización para el educando. 

 

Las prácticas pedagógicas son más que 

la herramienta, pues constituyen el aprendizaje 

mismo, la enseñanza que está en proceso de 

concretarse, es una expresión del proceso en sí 

y como tal debe interpretarse, diseñarse e 

implementarse. Las prácticas pedagógicas no 

son formas de cómo explicar una idea o 

comprender un fenómeno, son la idea y el 

fenómeno, traducidos a una diversidad de 

lenguajes – en sinergia con el público y los 

objetivos académicos y profesionales - en los 

que los estudiantes encuentran escenarios 

afines dónde incorporarse para una enseñanza 

dinámica y un aprendizaje compartido. 
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 Marco Teórico 

 

Antecedentes 

  

Desde que la especie humana interiorizó que la 

experiencia de aprender la habilitaría para 

sobrevivir sobre la faz de la Tierra, las 

propuestas para el almacenamiento y 

transmisión del conocimiento, han ocupado 

largas sesiones de análisis y reflexión. Hasta la 

fecha. El proceso de conservación de lo 

cognoscente posee una larga historia: desde la 

memoria individual y colectiva, hasta 

dispositivos digitales, sin eliminar o sustituir al 

sujeto como centro de esta actividad de 

permanencia y prolongación del saber. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje surgieron 

precisamente alrededor de quien sustentaba el 

poder de observar, reflexionar, comprender, 

memorizar y transmitir a otros el bagaje 

socio/cultural acumulado de la fenomenología 

de la realidad circundante. 

 

La sencilla pero trascendente labor de 

no sólo compartir con otros el conocimiento 

propio, colectivo y heredado, más el que se 

fuera generando en el momento mismo del 

proceso de transmisión, habilitó al sujeto para 

estructurar esta actividad en dos grandes 

ejercicios intelectuales fundamentales – no 

exentos de complementarias ritualizaciones 

físicas y materiales – que aún hoy siguen 

identificándose en la enseñanza como génesis y 

justificante propio del esfuerzo pensante y el 

aprendizaje, su contraparte de cierre y 

movimiento, dialéctica elemental. 

 

A partir de la década de 1950, la 

denominada Didáctica del Nivel Superior 

comenzó a conformarse en Europa y Estados 

Unidos como una disciplina científica 

específica y es hasta los 70´s que en 

Latinoamérica esta corriente inicia a tomar 

forma como una directriz especialmente 

enfocada a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula universitaria (Del Regno, 

2011). 

 

 

 

De acuerdo a esta conceptualización en 

particular, la Didáctica del Nivel Superior 

puede insertarse en el campo de las Ciencias de 

la Educación como un área especializada, 

enfocada al proceso de enseñanza que un 

maestro o grupo de profesores – academias – 

estructura en consonancia con el aprendizaje de 

sus alumnos, de conocimientos científicos, 

artísticos o tecnológicos orientados a la 

formación de una profesión (Lucarelli, 1994). 

 

El mismo Lucarelli identifica esta 

lógica como un elemento de balance entre lo 

teórico y su consecuente praxis como origen de 

la innovación de los procesos académicos y 

pedagógicos que se establecen entre docentes y 

estudiantes universitarios. 

 

Complementariedad y Sinergia 

 

Si bien la enseñanza y el aprendizaje 

transcurren por horizontes paralelos y parecen 

significantes de una misma 

interiorización/exteriorización racional y de 

praxis, su devenir en los escenarios tanto de 

generación como de apropiación continua del 

conocimiento y la experiencia no sólo humana 

sino cientificista, valiosa la segunda por la 

trascendentalidad de la primera; a pesar de su 

complementariedad y sinergia, ambos procesos 

son mutuamente excluyentes, unidos de forma 

permanente por el viaje perpetuo que lleva de 

una orilla a la otra, comunicados por puentes de 

abstracción personal y grupal. 

 

No se puede hablar de enseñanza 

obviando la presencia del aprendizaje y éste no 

puede ser parte de la conciencia sin una firme 

constante de la enseñanza como eje rector. El 

tránsito entre ambos continentes tiene valor, 

sentido y dirección por la fortaleza de sus 

fronteras, en donde las aduanas del raciocinio 

juegan un papel central. 
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En el centro mismo de toda actividad de 

enseñanza está la certeza de que el proceso 

debe ser claro, preciso, inteligible, 

trascendente, generador; no es factible la vida 

del concepto de enseñanza cuando no se 

analiza, desde la vivencia de la intelectualidad, 

que el conocimiento y la experiencia necesitan 

ser reproducidas para su transmisión a otro. 

Necesitamos saber cómo enseñar, 

independientemente de lo que se desea 

compartir, si bien la naturaleza del producto 

cultural a reproducirse condiciona los 

mecanismos y vehículos de intercambio. 

Hablar de enseñanza obliga el medio, la forma, 

los lenguajes, la estrategia, la práctica 

pedagógica. 

 

Estas mismas consideraciones aplican 

al proceso de aprendizaje. No puede 

pretenderse evaluar este ejercicio de 

transmisión de experiencia y conocimiento, sin 

mediar con una práctica pedagógica. La 

capacidad de enseñar a aprender obliga al 

diseño, implementación, evaluación y 

refinamiento de una estrategia académica. 

 

La práctica pedagógica es el puente que 

une ambos continentes, la mediación dialéctica, 

el fondo y la forma entre los actores expresivos 

denominados respectivamente como maestro y 

aprendiz. Sin embargo, ésta no procede de una 

gestación espontánea de las capacidades 

mentales de quienes participan en la puesta en 

escena de estos procesos. 

 

Mucho del diseño de las prácticas 

pedagógicas primigenias y las actuales, 

devienen de las mismas experiencias a las que 

el actor – maestro estuvo expuestas y que le 

permitieron, según su propia vivencia, aprender 

algo. Las técnicas que emplearon otros para 

enseñarle son altamente factibles de ser 

reproducidas en su propia práctica, pues las 

evalúa con anterioridad como eficientes, desde 

la premisa de que lo habilitaron para apropiarse 

de un concepto, una expresión o una 

explicación del mundo. 

 

 

 

Puentes Pedagógicos 

 

La conceptualización de cómo entregar a otro 

lo que se posee como equipaje académico está 

condicionado, asimismo, por la importancia 

que el actor - maestro vertió previamente sobre 

la experiencia o conocimiento al enseñarlo, por 

lo que ciertos elementos serán explicados como 

artilugios materiales e intelectuales más 

depurados que otros, debido precisamente a esa 

subjetividad de la trascendencia de lo que se 

está poniendo en común con el actor – alumno. 

 

Puede ocurrir que la incapacidad de 

enseñar algo al actor – maestro por parte de su 

mentor previo, obstaculizara el aprendizaje, por 

lo que las consecuentes prácticas pedagógicas 

que se construyan sean deficientes desde su 

origen o se empleen mediaciones poco 

fundamentadas; sin embargo, también puede 

presentarse la circunstancia de que al no 

apropiarse adecuadamente del 

conocimiento/experiencia, el actor – maestro se 

plantee la firme idea de que debe evitar ese 

resultado entre sus actores – alumnos, creando 

prácticas pedagógicas muchos más eficientes 

que a las que él estuvo expuesto. 

 

Puede ser que un actor – alumno o 

grupo de éstos, en su desenvolvimiento 

personal o colectivo, estimule al actor – 

maestro a producir prácticas pedagógicas 

mucho más atractivas y eficientes que las que 

es capaz de construir con otro sujeto o grupo o 

viceversa. La intencionalidad del que aprende 

influye de manera definitiva y poderosa, en la 

de quien enseña. 

 

Por otro lado el actor – maestro va 

constituyéndose por su ejercicio, en una 

autoridad creadora de prácticas pedagógicas 

para la enseñanza y el aprendizaje, las cuales 

van volviéndose más eficientes y de la misma 

manera, el actor – alumno cada vez está más 

familiarizado con cuáles prácticas se emplean 

en su aprendizaje, constituyéndose en cierta 

forma, también en un experto de las mismas o 

al menos de aquellas que le han permitido 

apropiarse de la experiencia y el conocimiento 

que desea o requiere adquirir. 
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Las prácticas pedagógicas no sólo se 

diseñan y emplean debido a las preferencias de 

enseñanza y de aprendizaje personales y 

colectivas en los escenarios académicos 

nacionales e internacionales, sino que también 

obedecen a una lógica del individuo de cómo le 

gusta enseñar o aprender algo, la cual no 

necesariamente tiene que ver con la pertinencia 

de cómo debe transmitirse esa idea o 

abstracción. 

 

El juego de los sentidos como 

generadores de información, las capacidades de 

abstracción y análisis, la prácticas en la 

observación, la aproximación a la lectura, el 

ejercicio de la memoria, el grado de vocación y 

compromiso docente y estudiantil, la 

subjetividad intrínseca de enseñar y aprender, 

las experiencias positivas y negativas de 

exponerse a estos dos procesos previa y 

actualmente, lo que el individuo pretende hacer 

con lo que comparte, los escenarios 

tecnológicos actuales y su parafernalia, la 

cultura y sus manifestaciones, el género y su 

definición sociológica en cada entorno 

humano, la edad, entre otros muchísimos 

elementos constitutivos, dan origen a una 

diversidad de conceptualizaciones y prácticas 

pedagógicas que en ocasiones nada tienen que 

ver con la rigurosidad académica. 

 

Enseñar Aprendiendo 

 

Los docentes invierten tiempo, dinero y 

esfuerzo en exponerse a diseños curriculares 

cuyos contenidos en materia de capacitación, 

están estrechamente vinculados con el 

otorgamiento de teoría y herramientas para un 

diseño más profesional, trascendente y 

pedagógicos de prácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje; de aquí proceden también técnicas 

que generalmente se implementan sin evaluar 

su pertinencia en relación a los actores – 

alumnos, la materia, el objetivo académico, los 

contenidos de la asignatura o las habilidades 

docentes del propio catedrático, las cuales no 

tienen nada que ver con la capacidad de 

enfrentarse a un grupo de estudiantes, 

profesores, clientes, evaluadores, auditores o 

cualquier otra forma de audiencia educativa. 

La práctica pedagógica que se configura 

y emplea en el círculo magisterial también está 

condicionada por las habilidades humanas del 

actor – maestro, tales como capacidad de 

empatía, negociación, comprensión del otro, 

accesibilidad, sana autoridad dentro y fuera del 

aula o simpatía natural del expositor. Existen 

grandes cantidades de estudiantes que aseguran 

obtener una experiencia grata de enseñanza y 

aprendizaje con aquellos profesores que les son 

más agradables en el terreno personal. Existen 

otros sujetos que desprecian el componente 

interactivo entre ellos y el maestro como 

elemento integrador del aprendizaje e incluye 

hay grupos de jóvenes o adultos que recuerdan 

con mayor reconocimiento a la autoridad 

extrema de quienes fungieron como sus 

formadores, como facilitadora de la enseñanza.  

 

Es importante también, introducir el 

concepto de que las representaciones de 

enseñar y aprender que poseen los actores de 

los procesos mencionados también interfiere, 

estimulan o inhiben la génesis de prácticas 

pedagógicas determinadas. Lo que el actor – 

maestro presupone que debe enseñar con 

aquellos que el actor – alumno infiere que debe 

aprender. 

 

Una práctica pedagógica, se entiende 

como aquella productora de sujetos a partir de 

otros sujetos (Zaccagnini, 2003), es decir, son 

mediaciones que surgen a partir del rol del 

sujeto pedagógico que se relaciona con otro: el 

primero de ellos es ubicado como un individuo 

definido por la entidad escolar, que es capaz de 

aproximarse a realidades complejas con las 

intenciones de aportar su propia perspectiva, 

amplia, profunda, a las comprensiones de otro 

individuo en proceso de formación. 

 

Es aquella capacidad que posee y 

caracteriza a un profesor, de transformar el 

saber del cual es propietario – intelectualmente 

– al saber que es posible de ser enseñado 

(Chevallard, 1998), por medio de una 

despersonalización de su conocimiento para 

que otros se apropien del mismo. 
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En consecuencia, todo docente puede 

identificar positivamente aquella gama de 

prácticas pedagógicas que a lo largo de su 

experiencia magisterial, han resultado más 

eficientes en cuanto a su calidad didáctica, 

significativamente más eficaces y pertinentes 

dentro de lo que es necesario vertirse dentro y 

fuera de las experiencias áulicas e inclusive a 

partir de estas evaluaciones personales del 

formador, diseñar y poner en prácticas otras 

que repliquen dicha trascendencia en cuanto a 

lo que debe apropiarse el alumno de educación 

superior. 

 

¿Existen en consecuencia prácticas 

pedagógicas ideales, una receta, un consejo, un 

modelo pertinente en todos los sentidos, un 

paradigma que dé solución absoluta, una 

completa percepción del absoluto de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje?; si 

bien la respuesta es negativa a todos estos 

cuestionamientos, nuestra especie ha dedicado 

siglos enteros al diseño perfeccionado de 

técnicas educativas para su uso entre profesores 

y estudiantes. 

 

Didáctica y su génesis 

 

Las buenas prácticas pedagógicas se entienden 

como todas aquellas construcciones que el 

docente efectúa dentro/fuera del aula, para 

optimizar el aprendizaje de sus educandos; no 

puede disminuirse la relevancia que posee el 

profesor dentro de estos procesos, ya que toda 

investigación de tipo educativo que busque el 

aporte de significativas ideas, debe centrarse en 

la realidad, es decir, en los maestros, ya que 

son los actores principales del fenómeno de la 

educación en la práctica (Carr, 1993). 

 

Los modelos didácticos derivados de 

los paradigmas educativos, en los cuales se 

circunscribe toda conceptualización de 

prácticas pedagógicas, se han estructurado en 

términos de los procesos mismos de enseñanza 

y de aprendizaje, según diferentes autores, 

(Mayorga y Madrid, 2010), pudiendo 

catalogarse en cuatro grandes grupos: 

 

 

a).- El Modelo Didáctico Tradicional o 

Transmisivo, en donde todo está centrado en el 

profesor y los contenidos; contexto y alumnado 

quedan en segundo término; el conocimiento es 

comprendido como una selección divulgativa 

de lo producido por la investigación científica. 

 

b).- El Modelo Didáctico – 

Tecnológico, el cual pretende transmitir el 

conocimiento acumulado con el uso de 

metodologías activas, con un enfoque conjunto 

entre teoría y práxis. 

 

c).- El Modelo Didáctico Espontaneísta 

– Activista, que se caracteriza por educar al 

alumno incardinado en la realidad que le rodea. 

 

d).- El Modelo Didáctico Alternativo o 

Integrador, cuando se entiende al aprendizaje 

como parte de un proceso de investigación 

escolar, construyendo el conocimiento de 

manera guiada por el profesor que imparte la 

materia o asignatura. 

 

La experiencia docente de la práctica 

pedagógica no es un mecanismo de una sola 

vía, si bien está enfocado al trabajo creativo, 

intelectual, teórico y práctico del profesorado 

que interviene en los procesos tanto de 

enseñanza como de aprendizaje y es 

precisamente por ello, que la presente 

investigación busca detectar desde la 

perspectiva del actor – alumno, la presencia de 

mediaciones eficaces que sus docentes han 

implementado en su crecimiento profesional. 

 

Nadie puede sustraerse a la vivencia de 

la enseñanza y el aprendizaje, al menos no en 

nuestra especie y ciertamente en ninguna de las 

otras con las que compartimos el planeta.  

 

Metodología 

 

Esta investigación fue de carácter cualitativo, 

de medición controlada del fenómeno y 

también de su comportamiento, se analizó en la 

realidad en la que se presenta y reproduce y 

además proporcionó información de carácter 

específico con características que llevaron a la 

interpretación estratégica de resultados.  
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De acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2004), tendrá un carácter de tipo “no 

experimental” ya que se centrará en la 

evaluación de un fenómeno dentro de un 

tiempo determinado. Se diseñó cuidadosamente 

una situación en la cual se encontrarán 

expuestas las unidades de identificación en 

grupos mezclados por generaciones de ingreso 

a la licenciatura. Estas circunstancias se 

encontrarán en contacto directo y producirán 

un estímulo para la obtención de resultados.  

 

Mertens señala que la investigación no 

experimental es apropiada para variables que 

no pueden o deben manipularse (2010, en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El 

diseño será descriptivo y exploratorio, ya que 

se realizará una recolección de datos en 

específico momento del tiempo, pues pretende 

indagar la incidencia de las modalidades y 

niveles de las prácticas pedagógicas en la 

población objeto de estudio.  

 

Se formó como instrumento de 

recopilación de información una sesión de 

grupo, con un listado de tópicos, conformado 

por cinco cuestionamientos detonadores, con la 

idea de obtener información más amplia y útil, 

así como opiniones y actitudes; las dos sesiones 

fueron grabadas en video para enriquecer aún 

más la recopilación de datos, mediante la 

visualización de sus componentes no/verbales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó la herramienta a todos los 

estudiantes regulares de nivel licenciatura – 39 

- divididos en cuatro semestres pares de 

segundo a octavo, de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Latina de 

América de la ciudad de Morelia (Michoacán 

de Ocampo), en el periodo semestral de 

enero/junio de 2016, comprendido del día 10 al 

12 de marzo y cuyas edades oscilan entre los 

17 y 24 años, de ambos sexos, niveles socio-

económicos AB+ y se efectuó en un contexto 

en donde existió un  mediador para efectos de 

la puesta en escena del focus group, el cual es 

estudiante de cuarto semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, institución 

anfitriona del viaje de estudios e intercambio 

académico descrito anteriormente. 

 

Resultados 

 

Los estudiantes de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la institución objeto de 

estudio, dividen todo el conocimiento que se 

vierte en las aulas en dos grandes áreas de 

experiencia académica: lo que denominan “lo 

teórico” y aquello que es reconocido como “lo 

práctico” y en ellas aglutinan al total de las 

materias que componen su currícula. 

 

Por “lo teórico” los participantes 

entienden a aquellas asignaturas tales como 

Sociología o Investigación, en donde las clases 

son tediosas, áridas, complejas, difíciles de 

comprender; “lo práctico” lo caracterizan por la 

enseñanza dentro de talleres relacionados con 

los medios de comunicación tales como 

Fotografía o Televisión. 
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Los estudiantes no relacionan las 

prácticas pedagógicas con todas las materias, 

solamente con aquellas que tienen que ver con 

lo que califican como “lo práctico”, aunque son 

profundamente conscientes de que el 

componente teórico de la carrera otorga 

sustento y relevancia a los aspectos prácticos 

de su presente y futuro desenvolvimiento 

profesional como comunicólogos; las prácticas 

pedagógicas no tienen presencia según su 

percepción individual y colectiva de la 

formación académica en todas las clases, 

solamente con aquellas que debido a la 

naturaleza del campo disciplinar, requieren de 

ejercicios o el desarrollo de habilidades 

tecno/comunicativas. 

 

Están convencidos de que dentro de la 

formación del estudiante, siempre deben ir 

primero varios semestres caracterizados por la 

teoría y que a partir del 5º comienzan los 

aspectos prácticos, siempre vinculados con el 

ejercicio integral de los medios. En esta lógica, 

las materias teóricas no tienen aspectos que 

propicien la introducción de prácticas 

pedagógicas. Se detecta un énfasis en la 

personalidad profesional técnica del egresado 

de Comunicación y no en otras habilidades o 

capacidades, aunque distinguen que ciertos 

contenidos de materias impartidos por un muy 

reducido cuerpo docente, les permite 

transformar su capacidad de evaluar, 

comprender y criticar al mundo. 

 

La logística completa de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje ya están 

determinados por la universidad y su normativa 

y pocos profesores se atreven a innovar en ella. 

Están convencidos sin embargo de que la 

presencia de prácticas pedagógicas, cuando 

existen, les permiten aprender mucho más y 

mejor, sentirse más motivados y entusiasmados 

con su propia capacidad de apropiación del 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

Las prácticas pedagógicas a las que 

hacen una vaga referencia, son siempre 

comunes y poco atractivas o innovadoras como 

ensayos o exposiciones por parte del profesor o 

de ellos mismos y no articulan otros ejemplos, 

salvo el reconocimiento espontáneo de que 

precisamente el viaje de estudios que los ha 

llevado a la ciudad capital de San Luis Potosí 

es precisamente un ejemplo de práctica 

pedagógica, experiencia sobre la cual vierten 

una gran cantidad de aprendizajes: conocer 

otras formas de estudiar e impartir la carrera de 

Comunicación, visitar a museos y lugares 

históricos de interés, relacionarse con 

estudiantes y alumnos con perfiles similares 

pero de otras instituciones de educación 

superior en México, recibir talleres 

relacionados con los contenidos de su 

formación académica, entre otros. Cabría hacer 

la inferencia si con en esta situación, los 

alumnos están expuestos a más prácticas 

pedagógicas y no las reconocen o el cuerpo 

docente no las clarifica como tales en sus 

desempeños áulicos. 

 

Manifestaron que tienen la idea de que 

el conocimiento con ejercicios dentro y fuera 

de clase les resulta más placentero en el 

aprendizaje y que esto ayuda inclusive a 

estimular una relación intelectual más amable y 

profesional con sus maestros. 

 

Reconocen que la existencia de 

prácticas pedagógicas en los procesos de 

enseñanza facilitan el balance entre “lo teórico” 

y “lo práctico”, estimulan la participación en 

clase y una sana competencia entre los alumnos 

y son definitivamente un apoyo en el 

aprendizaje, siempre y cuando estén diseñadas 

de acuerdo a contenidos y perfiles de 

receptores. 
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Relacionan la experiencia de los 

profesores en el campo profesional de la 

Comunicación con la capacidad que éstos 

poseen para tener clases más amenas, 

interesantes, el diseño de prácticas pedagógicas 

más trascendentes, además de la vocación 

magisterial, pues indican que 

desafortunadamente hay docentes que no tienen 

comprensión y habilidades relacionadas con los 

contenidos de la materia o en la vida real, que 

improvisan o enseñan lo mismo aunque 

impartan dos materias completamente 

diferentes. Hacen especial hincapié en que la 

puesta en escena de prácticas pedagógicas no 

sustituye el expertise del profesorado, debe 

enriquecerlo y apoyarlo. 

 

Hacen mención de que el aspecto 

inter/personal entre profesores y alumnos es un 

elemento que debe cuidarse también en los 

procesos académicos, ya que fricciones, falta 

de negociación, experiencia, autoritarismo o 

inseguridad, deriva en una baja significativa en 

la atención, interés y adquisición de 

conocimientos por parte de los actores – 

alumnos. 

 

Las prácticas pedagógicas permiten que 

quede claro que el compromiso de enseñar y 

aprender es de ambas partes – docente y 

estudiantes -, permiten la auto/motivación, el 

seguimiento al aprendizaje y la responsabilidad 

mutua del ciclo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

Los estudiantes objeto de estudio muestran una 

herencia pedagógica que deviene de sus 

formaciones de educación media superior, en 

donde las asignaciones de trabajo que los 

docentes señalan como actividades inter/extra 

áulicas se dividen en teoría y práctica y esta 

percepción los acompaña hasta la universidad; 

no existe una diferenciación o comprensión 

clara del concepto de prácticas pedagógicas per 

se, ya que el término mismo de “prácticas” los 

lleva directamente a un imaginario en donde 

hay que implementar la teoría y no a una 

herramienta de aprendizaje que vuelva 

innovadores y dinámicos a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

Cualquier actividad que fomente la 

profundización de su aprendizaje es 

comprendida como una tarea en clase o para su 

casa que hay que realizar, lo cual evidencia que 

esta idea reduccionista de algunos de sus 

maestros en cuanto a la lógica de la enseñanza, 

los ha impregnado de pendientes académicos 

en sus agendas personales y grupales, más que 

de una visión activista, emprendedora, 

comprometida de su propia formación. 

 

Es evidente que la seriedad y 

profesionalismo de la práctica docente ha sido 

tomada demasiado en serio en materia de abrir 

espacios y posibilidades entre los actores – 

maestros para introducir prácticas pedagógicas, 

tal pareciera que el compromiso está en 

cumplir más con los contenidos institucionales 

de las materias, los tiempos calendáricos 

oficiales, la rendición de resultados de 

evaluaciones numéricas, más que en la 

habilitación del profesor de apropiarse de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y generar 

en ellos propuestas académicas acordes a los 

receptores de sus cátedras. 
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Cuando la ignorancia de los estudiantes 

en cuanto a los elementos, variables y 

componentes de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en su aspecto más básico es patente 

dentro y fuera del aula, las prácticas 

pedagógicas se convierten en meros ejercicios 

sin trascendencia clara en la formación del 

educando: desconocimiento del estudiante y 

ausencia de instrumentos académicos por parte 

del docente derivan en una educación superior 

más escenográfica que real y sistemática.  

 

Conclusiones 

 

Las prácticas pedagógicas quedan confirmadas 

como el punto de balance entre el universo 

teórico y la aplicación de ese conocimiento al 

propiciar la innovación en la experiencia 

áulica; son las dimensiones abstractas que 

permiten ese tránsito libre y creativo entre el 

proceso de enseñanza y el de aprendizaje en su 

modalidad presencial de ejercicio intelectual 

con miras hacia las ampliaciones de los 

horizontes mentales de los educandos. 

 

Resultan activadoras de la conciencia 

personal y colectiva en el ámbito académico de 

aquel conocimiento especialmente relevante en 

la formación profesionalizante del 

universitario, en pleno uso del raciocinio en sus 

expresiones más puras y refinadas. 

 

Arrojan luz científica en el pensamiento 

tanto del docente como de los estudiantes, 

unifican criterios en la construcción de la 

verdad y proporcionan lógica a la explicación 

del mundo y sus fenómenos hacia la 

delimitación específicas de los diversos campos 

disciplinares donde se forjan los egresados de 

nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe reflexionar si además de la 

indispensable capacitación docente en materia 

de conceptualización, diseño, implementación, 

evaluación, seguimiento y perfeccionamiento 

de prácticas pedagógicas, no sería una ecuación 

significativa incorporar al actor – alumno 

dentro de esa sensibilización y educación para 

que discierna de lo que es realmente este 

instrumento y pueda apropiarse de su potencial, 

creando un círculo virtuoso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Esta propuesta no sólo reviste enorme 

importancia en el ámbito académico sino que la 

habilidad del estudiante para reconocer y 

resolver prácticas pedagógicas, habrá de 

servirle cuando en el ejercicio del campo 

profesional, él habrá de revestirse de ellas 

precisamente tanto para adquirir nuevas 

modalidades de conocimiento y praxis y a su 

vez, enseñar a quienes con él comparten el 

ámbito laboral, lo adquirido en la universidad, 

en esa óptica actual de mejoramiento, calidad, 

profesionalismo y desarrollo empresarial y 

organizacional. 

 

De esta manera se rompe el paradigma 

en donde el centro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es el conocimiento 

como Santo Grial al que difícilmente puede 

accederse, debido a los accidentes del terreno 

educativo, sino que se abre la perspectiva para 

que tanto docentes como alumnos, se integren 

en un modelo innovador donde la relevancia es 

precisamente el cómo aprehendemos el 

universo y sus misterios. 
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