
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN DE LA PRÁCTICA: REORGANIZACIÓN DE ACCIONES 
EDUCATIVAS 

 
AUTORA: Rock Fentanes, Astrid Elizabeth. 
arock@ict.edu.mx 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATROCINANTE  
Instituto Cultural Tampico 
www.ict.edu.mx 
 

RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La práctica educativa es una actividad dinámica y reflexiva, que 
comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. A la 
transformación de la propia práctica, debe preceder una comprensión absoluta de su 
estructura, sus fundamentos teóricos, fortalezas y debilidades para lo cual el docente debe, 
en un principio, realizar una reflexión profunda sobre su quehacer pedagógico y el contexto 
en el que viven sus estudiantes. El presente estudio se basó en la intervención de la práctica 
docente de la autora, a través del proceso de investigación-acción. DESARROLLO: El 
objetivo de dicha intervención se planteó para conseguir mayor participación de los 
alumnos, y concretar el proceso de aprendizaje al lograr la apropiación del contenido por 
parte de los estudiantes. Esto se llevó a cabo mediante la reorganización de las acciones 
educativas observadas en la primera de las dos sesiones de clase filmadas. Las clases 
examinadas pertenecen a la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en Química de la Sección 
Secundaria del Instituto Cultural Tampico (ICT). Posterior a la videograbación, se realizó 
una transcripción de todas las acciones ejecutadas por los educandos y la docente; se 
identificaron aquellas que eran educativas y sus intenciones. Las transcripciones fueron 
analizadas para establecer las intervenciones de los alumnos, así como para determinar el 
nivel de logro de la apropiación del contenido por parte del escolar. CONCLUSIONES: Uno 
de los resultados más favorables obtenido a partir de esta intervención, fue la concreción 
de la acción educativa al confirmar el aprendizaje del alumno. También se logró incrementar 
las intervenciones de los alumnos. La autora de este trabajo concluyó que la reflexión de la 
práctica a través de la investigación-acción, favorece a descubrir el significado de la 
profesión educativa, a profundizar la comprensión de la problemática presente en el 
docente y a transformar la propia práctica. 
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