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NOTAS O APUNTES SOBRE LA 
REFLEXIÓN DE UNA EXPERIENCIA 

DOCENTE



ELABORACIÓN DEL RELATO (PAUTAS)

El relato se deriva 
de un proceso de 
INTERVENCIÓN en 
el aula, en la que 
actúan diversos 
elementos: los 
sujetos y su 
contexto, una 
propuesta de 
mejora y una 
intervención

Para elaborar 
un RELATO 
de experiencia 
se requiere: 
Documentar 
(colectar, 
recabar y 
ordenar datos)

Una vez  
recabados los 
datos deben 

ser 
sistematizados 
e interpretados

Reflexión de una experiencia pedagógica



¿POR QUÉ RELATAR UNA EXPERIENCIA DOCENTE?

1. Elegir una 
experiencia a 
sistematizar

(Una vivencia, un 
desafío, una 

pregunta, o un 
problema)

De preferencia: 
formularse una 

pregunta…

3.Ordenar la 
información y evaluar 
qué datos faltan para 
poder
a. describirla
b. analizarla e

c. interpretarla   

2.Seleccionar, 
revisar, recopilar 
información 
disponible. ¿Qué 
información?: De la 
práctica o del 
problema que 
intentemos resolver

Moderador
Notas de la presentación
Nota del punto (1): Es importante tener en cuenta que el ensayo de la experiencia se genera por la necesidad de resolver algo, producto de una INTERVENCIÓN docente que preocupa, en términos del aprendizaje de los alumnos  Nota del punto (2): Debe tenerse en cuenta que la información disponible está en los registros diarios  levantados, o, de los que sean posible documentar a partir de la elección del problema pedagógico por resolver. Nota del punto (3). En esta parte es necesario iniciar la revisión del diario que se tiene para localizar, subrayar, completar y extraer los datos que tenga sobre la experiencia que me interesa para mi informe.



SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
PARA LA ESCRITURA DEL RELATO



Introducción

Contenido

AlumnoDocente

¿Qué problemas derivamos del contexto externo e interno?

• Dificultad para aprender 
algún tema de asignatura 
por su complejidad

• Carencia de materiales 
o recursos que faciliten 
el aprendizaje del tema, 
por la condición social y 
económica

• Barrera cognoscitiva, 
intelectual, biológica para 
aprender: son hablantes e 
lengua indígena y piensan 
en doble idioma

• Ineficaces estrategias de 
enseñanza para facilitar 
el tema porque no se 
conoce al grupo

• Falta de conocimiento 
sobre los ritmos y 
estilos de aprendizaje 
de los alumnos

• Ambientes 
alfabetizadores 
familiares limitados que 
no ayudan al docente ni 
al niño a aprender 

• Didáctica limitada del 
docente frente a temas 
complejos

Comunidad



Síntesis autobiográfica

• Nombre
• Estudios
• Desarrollo Profesional
• Desempeño actual
• Escuela



La EXPERIENCIA y EL CONTEXTO DONDE SE GENERA

Contexto externo e interno

Características 
del grupo

Ambientes de 
aprendizaje 

que favorecen 
u obstaculizan 
el aprendizaje

Hábitos, ritmos 
y estilos de 
aprendizaje 

Comunidad y cultura 
escolar

Se identifican problemas de la práctica asociados a:
a) Con relación a los contenidos de aprendizaje
b) Con relación a los estilos de trabajo y los materiales 

disponibles 
c) Con relación a los ambientes y las condiciones 

socioculturales



Un diagnóstico razonable

Propósito pedagógico del plan 

Analizar el 
problema 
derivado

Describir un 
propósito: 

qué hice para 
resolverlo

Qué 
resultados 
obtuve en 
función de: 

• Lo que deben saber los niños según el 
programa 2018/2022 y, de la edad, del contexto 
y del tipo de escuela.

• Del plan que me propongo hacer; el cambio de 
estrategia, de materiales, estilos de aprendizaje, 
etc.

• De los cambios que requiere mi práctica 
docente para la mejora de mi intervención.



Estructura de la experiencia

Los objetivos

Las 
estrategias 
empleadas

Las actividades 
realizadas con los 

detalles 

Los recursos didácticos 
empleados: 

tecnológicos, 
didácticos, 

metodológicos, 
pedagógicos, etc. 

Es necesario describir en el 
ensayo cuáles son las fases o 
momentos de la experiencia que 
se implementó. Debe seguirse 
una ruta de proceso

Proceso

¿Qué queremos hacer y para que?
¿Qué beneficios se quieren tener?
¿A quién o a quien beneficiará?
¿Qué conocimiento o lecciones se espera alcanzar?

¿En qué consiste la experiencia?
• Importancia
• Validez
• Motivaciones
• Metodología



Estrategia de implementación de la experiencia

Alumnos, 
maestros, 
comunidad

Actores participantes

Programa de 
trabajo 

calendarizado

Dónde y cuándo sucedió?

Cómo se 
implementó, bajo 
qué condiciones y 
con qué 
materiales; y 
cómo se evaluó

Cómo se evaluó (resultados)



ASPECTOS TÉCNICOS DEL RELATO

Descripción de las actividades 

Qué ocurrió y porqué 
ocurrió

(tramas de eventos 
e incidentes)

Particularida
des de cada 

actividad 
desarrollada 

(proceso 
vivido)

Relatar lo que 
se hizo 
(tiempo 
pasado)

Construir el RELATO
(cuerpo central del ensayo)



Ajustes de la propuesta de intervención

Incidentes críticos

Sucesos no considerados

Adaptación y funcionalidad de la 
propuesta 
(cambios realizados sobre la marcha)

¿Qué nuevos aprendizajes Genera la 
experiencia?
¿Cuáles fueron los aspectos que obstaculizaron 
la experiencia?

Reescribir la experiencia



Interpretación de la experiencia

¿Se logró el propósito 
planteado

¿Se resolvió el problema 
identificado en el contexto 
externo e interno?

¿Qué parte de la experiencia 
funcionó con relación al 
propósito planteado

Parte esencial del 
RELATO

En este apartado se 
despliega la capacidad de 
análisis, contrastación y 
formulación de conclusiones 



Conclusiones derivada de la experiencia

 Con relación a los hallazgos

 Con relación a la intervención 
docente

Q
ué

 s
e 

co
nc

lu
ye Qué podemos decir sobre la 

experiencia narrada

Qué novedades pueden encontrar los 
docenes que la consulten

Recomendaciones prácticas para la 
aplicación de la experiencia en 
términos didácticos y metodológicos



Lecciones aprendidas

Evidencias 

Recabadas durante la intervención

Qué indican las evidencias sobre la 
funcionalidad de la experiencia

Los hallazgos

La evidencia se relaciona con 
un suceso, experiencia o hecho

valorado por:

a) La veracidad de lo que se 
afirma.

b) La importancia de lo que se 
afirma.

c) la importancia de la evidencia 
con relación a la práctica que 
se quiere mejorar y la 
contribución que hace a lo que 
ya se conoce

Las fotografías son válidas si 
corroboran los puntos a, b y c.


	����SUGERENCIAS PARA DELIMITAR UNA EXPERIENCIA DOCENTE y ESCRIBIR EL RELATO
	Número de diapositiva 2
	ELABORACIÓN DEL RELATO (PAUTAS)
	¿POR QUÉ RELATAR UNA EXPERIENCIA DOCENTE?
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

