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Resumen 

Desde la perspectiva Crítica, los profesores son concebidos como 

“intelectuales transformativos que combinan la reflexión y la práctica 

académica con el fin de educar a los estudiantes para que sean ciudadanos 

reflexivos y activos” (Giroux, 1997, p. 60); teniendo en cuenta que el 

docente no es neutral frente a la realidad y está llamado a reflexionar para 

establecer un cambio educativo y social desde su propia práctica (McLaren, 

2003), se establece que propiciar un ambiente colaborativo entre profesores 

permitirá que trabajen de forma conjunta mostrando diversas acciones que 

les permiten avanzar en el camino de la reflexión (Boavida & da Ponte, 

2011) para llegar a la reflexión crítica. Así pues, se asume la reflexión crítica 

como un proceso mental sistemático que implica pensar sobre la práctica y 

actuar en ella para analizar, cuestionar y transformar la realidad en que se 

desarrolla (Contreras, 1997; Freire, 2002; Rivera, 2010). Dicha reflexión 

crítica comporta acciones docentes críticas: describir, informar, confrontar y 

reconstruir (Smyth, 1991). 

 

Aspectos claves del póster  

A través de los años, el término reflexión docente ha sido usado 

indiscriminadamente, pues se ha considerado como un simple pensar en la 
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práctica y se ha olvidado la necesidad de accionar en ella para transformarla. 

Diversos autores han propuesto que la reflexión requiere un componente 

crítico (Brubacher, Case & Reagan, 1994; Contreras, 1997; Freire, 2002; 

Rivera, 2010), bajo el supuesto que la reflexión debe tener un poder 

emancipador y transformador de la práctica, de la institución educativa y así 

mismo, de la sociedad en que se desarrolla. Esta reflexión, denominada 

reflexión crítica, requiere un conjunto de acciones docentes críticas 

propuestas por Smyth (1991): describir, informar, confrontar y reconstruir. 

Esta propuesta considera al docente desde su individualidad, dejando de lado 

la interacción que tiene con los pares y por tanto, la mediación que los otros 

puedan realizar en su reflexión crítica.  

Así pues, considerando que el docente es un ser social, que está en constante 

comunicación con sus pares y que puede aprender de los demás y reflexionar 

críticamente con ellos, se establece la necesidad de identificar las acciones 

docentes críticas que emergen en un grupo de profesores que trabaja 

colaborativamente, para posteriormente validar si la propuesta de Smyth es 

extrapolable al trabajo colaborativo entre profesores y documentar aquellas 

acciones adicionales que puedan emerger.  Se establece que un medio para 

extrapolar la propuesta, es la conformación de un grupo de profesores que 

interactúe bajo las dinámicas del trabajo colaborativo (Zabala, 1995, citado 

en Magallan & Saldarelli, 2012; Boavida & da Ponte, 2011),  inmersos en un 

proyecto interdisciplinar que sea creado bajo sus intereses comunes 

(Denegri, 2015).  
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