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Modelo PANuRA 

En el artículo, la autora presenta su modelo PANuRA  Está  pensado como 

una herramienta que favorece la reflexión docente. Tiene en cuenta el 

modelo de enseñanza reflexiva. Se centra en la preparación de las clases 

del docente.  
Palabras clave: diseño de clases, enseñanza reflexiva.  
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Introducción  
 

En los últimos años, la investigación científica señala la necesidad de promover la 

modificación de la enseñanza para mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, ya que los resultados de éstos no son los esperados. Ante esta situación 

una pregunta que podría plantearse estaría relacionada con la búsqueda del 

responsable de esta problemática. Sin embargo, según  sea desde dónde se 

analice, se pueden fundamentar diferentes respuestas que van desde 

responsabilizar a los alumnos por no lograr los aprendizajes que pretenden las 

enseñanzas de sus maestros y las necesidades de la misma sociedad, a los 

docentes por no reflexionar sobre los resultados de sus enseñanzas y encarar las 

innovaciones adecuadas, a las familias por la falta de comunicación y contención 

afectiva a los hijos.... y hasta al mismo sistema en donde se entrama la crisis de la 

sociedad que arrastra a lo educativo en general.  

 

Fue entonces como nació otra pregunta vinculada a la anterior ¿cómo analizar 

esta problemática para darle algún tipo de solución?.  

 

En la búsqueda de respuestas nos interesó el proceso de ¨enseñanza reflexiva¨ 

que busca un aprendizaje de calidad en el aprendiz, el cual es tenido en cuenta 

como ser holístico, desde algún procedimiento que conlleve al docente a 

reflexionar acerca de sus clases sistemática y conscientemente. Alumno y 

profesor con características diferentes: ¨Un alumno activo e interesado y un 

profesor indirecto y mediador¨ (AMESTOY,1991:30). ¿Cómo lograrlo?  

 

Se seleccionó como procedimiento a analizar al modelo PANuRA, extraído de la 

tesis titulada ¨Capacitación creativa para el desarrollo integral cognitivo-expresivo 

de docentes de la EGB en el área Matemática¨ (PORCAR, 1999), ya que este 
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modelo se creó con el convencimiento de contar con una herramienta que  

permitiera analizar el antes, el ahora y el después de las clases, poniendo el foco 

de atención en el aprendizaje del alumno.  Se sustentó teóricamente en autores 

como: PIAGET, VYGOTSKI,L.S; BLOOM,B. (1972) (1977) (1988); STEMBERG 

(1986); GARDNER, H. (1994) (1996); MASLOW, A. (1990); VARELA Y 

MATURANA H (2000) entre otros. Al incursionar en él, se observó que permite 

que un docente diseñe su clase teniendo en cuenta momentos, ejes y diferentes 

formas de aprender de los alumnos.  

 

La combinación de estas partes hace surgir un abanico de diferentes posibilidades 

de actividades, de las cuales el docente deberá optar sólo por algunas después de 

un análisis metódico y sistemático. Es oportuno señalar que se habla de diseño de 

clases, no de planificación de clases ya que el docente va a poder adecuar su 

propuesta minuto a minuto en el antes, el ahora y el después de la clase. Por lo 

tanto esta herramienta podrá usarse como un procedimiento heurístico de 

abordaje para armar, implementar y evaluar una secuencia didáctica, un texto 

escrito, diseñar un taller creativo, una simulación, etc.  

 

Ha servido de sustento ordenador al diseño de clases en : 

- Capacitaciones de docentes de EGB de la provincia de Mendoza en el área 

Geometría. (1998 – 1999). 

- Clases de Licenciatura en Creatividad Educativa, en la Facultad de 

Educación Elemental y Especial - UNCuyo, Argentina, en las siguientes 

asignaturas: Técnica creativas, Solución Creativa de Problemas y Procesos 

del pensamiento creativo. Se aplicó desde el año 2000 y hasta la 

actualidad.  

 

Las evaluaciones que se obtuvieron tanto en los cursos de capacitación como en 

los de licenciaturas, han sido auspiciosas en relación con el rendimiento 

académico y la actitud positiva sostenida hacia los aprendizajes de los alumnos y 

del mismo profesor responsable de los encuentros. Los resultados sistematizados 
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se refieren a la experiencia llevada a cabo en las clases por el profesor, creador 

del procedimiento, en el marco del trabajo de tesis de maestría. Posteriormente 

existen experiencias con sistematizaciones sólo empíricas relacionadas con la 

puesta en práctica del modelo por otros profesores en el marco de 

perfeccionamientos y trabajos de licenciatura.  

 

Actualmente se está diseñando una propuesta de investigación para estudiar el 

impacto que podría ocasionar en el rendimiento académico de los alumnos 

universitarios cuando las clases son diseñadas desde este modelo por diferentes 

profesores, además del nivel de innovación que se piensa se genera en ellos. 

Cuando se elige a esta población para su estudio, sin duda se coincide  con 

MONEREO Y POZO (2003:18) cuando dicen ¨que se hace necesario poner 

énfasis en la flexibilidad, fiabilidad y carácter constructivo del conocimiento en la 

universidad¨.  

 

El objetivo que se persigue en este artículo es compartir con otros colegas un 

procedimiento pedagógico que permite ser usado como una herramienta que 

favorece la reflexión permanente del accionar docente áulico.    

 

Esto lleva a dividir este artículo en dos partes. Se comienza con la presentación 

del modelo PANuRA: significado de las siglas, objetivos y fundamentación, para 

luego plantear un acercamiento del modelo a las características de un profesor 

reflexivo.  

 

Presentación del modelo PANuRA 

 Sentido general 

Las sociedades actuales requieren que todas las personas reciban preparación 

que les permita actuar con mayor libertad y efectividad en sus lugares de 

desempeño. Son competencias más complejas las que un ciudadano actual 

necesita dominar para desenvolverse en nuestra sociedad. El individuo que 
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necesita adquirir estas competencias es responsable de ese aprendizaje pero 

también esta situación está planteando la  necesidad de que el docente encuentre 

modos de acción que le permitan ser creativo en un mundo en continuo cambio 

ayudando o mediando en esa construcción de competencias. La función docente 

así presentada debe ser entendida como un producto creativo que se espera con 

efectos de alta calidad y de excelencia construido desde la responsabilidad y el 

profesionalismo. Este producto creativo debe provocar aprendizajes con 

características determinadas. Por esto que es que se puede hablar de 

aprendizajes: significativo lógico y emotivo vivencial, constructivo creativo, social 

cooperativo, autónomo y autoestimulante. (PRADO,1996:12). 

 

Es de entender que un docente que debe desarrollar estos aprendizajes en sus 

alumnos  necesita tener herramientas apropiadas desde un conocimiento profundo 

de lo que debe enseñar y algunos agregados como el conocimiento de la 

existencia de un conjunto de técnicas y procedimientos integrados para 

comprender, analizar y desarrollar la dimensión creática del ser humano como ser 

individual y social en diferentes contextos con un discurso reflexivo desde la propia 

práctica. Para poder acercarse a estos resultados no puede dejar al libre albedrío 

la propuesta de enseñanza y por lo tanto debe gestar cada clase minuciosamente. 

 

En esta profesionalización esperada el docente cumple una función ineludible que 

comienza con el tomar conciencia de la existencia de bloqueos emocionales, 

cognitivos y físicos de los alumnos y se contrarrestan desde tres dominios 

cognitivos: lenguaje, emoción y corporalidad. Para esto debe ser un promotor de la 

creatividad el que debe tener en cuenta que los bloqueos que nacen de la 

afectividad, la motricidad y/o lo cognoscitivo se convierten en barreras que 

perturban el máximo aprovechamiento en cualquier actividad de aprendizaje.  

 

Con estas ideas de base se comenzó a buscar algún diseño estratégico que le 

permitiera al docente abrir un abanico de diferentes posibilidades para la elección 

y preparación de actividades a partir del diagnóstico efectuado del grupo, de los 
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contenidos a desarrollar y  de los conocimientos previos y concepciones del 

mismo educador y que además sirviera de esquema de contraste para: 

• Ir evaluando o ponderando en cada momento el potencial y la 

actividad personal de los alumnos en el proceso de desarrollo de 

cada actividad: antes de la presentación de la actividad, durante y en 

el cierre.  

• Autoevaluarse contrastando la propuesta efectuada con el material 

de análisis y concluir con una síntesis del valor del curso, jornada o 

clase. 

• Retroalimentar y autorregular actividades para la toma de decisiones 

de los  ajustes a seguir en futuros productos.  

 

Justificación 

El modelo PANuRA permite atender al problema de la calidad del aprendizaje 

centrándose en la preparación de las clases por parte del profesor. Al enfocar así 

el problema es necesario un debate crítico interior de las actividades propuestas 

por el docente en el antes, el ahora y el después de la intervención áulica. El 

docente para armar el diseño de la clase deberá pensar reflexivamente si cada 

una de las actividades propuestas se aproxima o no a las características 

metodológicas que se señalan para mejorar los aprendizajes de los alumnos y si 

esas actividades son variadas y significativas y en las que verdaderamente se 

contemple al alumno como un ser holístico.  

 

Desde este marco se observa que el modelo PANuRA conlleva a un cambio de 

primer orden (enseñanza-aprendizaje), dirigidos a hacer más efectiva la 

educación, sin cuestionar los aspectos organizativos básicos ni los roles 

establecidos (PEREZ FERRA,2002:10), como hemos advertido en su presentación 

 

Los principios que sustentan este modelo están relacionados con el hecho de que 

toda clase de curso, taller, seminario, tanto presencial como a distancia, debe 
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tener un comienzo, un desarrollo o núcleo y un cierre (esto en lo general), y que 

cada una de las actividades que se lleven a cabo con los alumnos deben ser 

reguladas por el educador así como que cada actividad deberá ser 

retroalimentada a partir de los cierres, tanto por el mismo educador como por los 

alumnos (referido a lo particular).  

 

El análisis de cada situación áulica desde este modelo, exige que el docente como 

principal actor  valore críticamente:  

- la priorización que realiza de contenidos conceptuales, procedimentales y/o 

actitudinales cuando selecciona actividades,  

- la combinación de los diferentes tipos de aprendizajes que realiza en sus 

propuestas áulicas para resolver los obstáculos de aprendizaje de sus 

alumnos y  

- el modelo didáctico que va a hacer predominar en la clase según sea la 

conveniencia del momento.  

 

Las siglas de nuestro diseño nacen al resaltar las primeras letras de las palabras 

sintetizadoras: presentación, apertura, núcleo, retroalimentación y autorregulación.  

P Presentación 

A  Apertura  

Nu Núcleo  

R  Retroalimentación en cada 

cierre  

A  Autorregulación de cada 

actividad 

 

Cada letra representa momentos claves que exigen realizar un buen análisis para 

su secuenciación, que consiste en combinar las fichas de actividades de la 

manera más ingeniosa posible sin perder de vista los objetivos generales 

planeados, los específicos de aprendizaje a lograr de cada una de ellas, y factores 

asociados al aprendizaje. Esta información necesita tenerse en cuenta 
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permanentemente, para la toma de decisiones a nivel de diseño del curso, 

además de ser un elemento de retroalimentación (R) y autorregulación (A)  

durante el desarrollo del curso. Estas últimas siglas hay que interpretarlas como 

productoras de un movimiento en espiral por toda la clase.  

 

Ya que nos centramos en el docente se considera oportuno vincular el modelo 

PANuRA con los componentes del conocimiento profesional explicitados por 

PORLÁN (1997), citado por OLIVA (2003) y las señaladas  por POPKEWITZ 

(1981) (cita de Pérez Ferra en clase de doctorado) , realizando el siguiente 

paralelismo:  

 

Modelo PANuRA: el 
diseño interrelaciona 

Componentes del 
conocimiento profesional 
conectados en todos los 
sentidos: 

Vinculación entre 
enseñanza e innovación 
educativa de Popkewitz 

Práctica de la enseñanza 
desde los conceptual, 
procedimental y actitudinal; 

Saber académico 

Resultados del análisis 
consciente y sistemático del 
accionar áulico 

Rutinas y guiones de acción 

 
 
Práctica de la enseñanza 

Saberes previos del 
docente en los que incluye 
las ideologías profesionales 
de cada uno. 

Teorías implícitas Ideología profesional 

Intereses sociales y 
culturales (apunta a la 
formación de un ciudadano 
con competencias 
diferentes entre las que 
sobresale la competencia 
colaborativa). 

Creencias y principios de 
actuación 

 
Intereses sociales y 
culturales 

 

El modelo, como se puede observar, favorece la interrelación entre la práctica de 

la enseñanza y metacognición, las ideologías profesionales y los intereses 

sociales y culturales de los docentes, características que señalan tanto Porlan 

como Popkewitz.  
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Además es oportuno señalar la vinculación que hace este último autor cuando 

expresa ¨La enseñanza y la innovación educativa han de ser consideradas como 

una interrelación entre la práctica de la enseñanza, las ideología profesionales y 

los intereses sociales y culturales. (POPKEWITZ ,1981) 

 Desarrollo 

El diseño de cualquier actividad docente deberá responder al diagnóstico que se 

sustente en: 

- reflexiones personales acerca del compromiso adquirido traducido en nivel 

de energía física y emocional; 

- características, necesidades y expectativas de los asistentes (alumnos); 

- contenidos (conceptuales, actitudinales y procedimentales) que se deberán 

abordar;  

- las características, necesidades y expectativas de la organización donde se 

llevará a cabo el acto educativo. 

 

Estos puntos se pueden traducir en preguntas como las siguientes:  

¿Estoy convencido de la necesidad de la clase? ¿ Me siento con energía física y 

emocional de realizar este esfuerzo docente? ¿Qué motivos me impulsan a 

hacerlo? ¿Qué esperan los alumnos de la clase? ¿Cuáles son las actividades 

extraescolares que habitualmente realizan? ¿Asisten gustosos a clase? ¿Son 

obligados a cumplir con la asistencia? ¿Qué grado de conocimientos tienen sobre 

el tema? La organización ¿qué espera de mi trabajo? ¿Y de los alumnos? ¿Qué 

expectativas planteó? ¿Cuáles son las expectativas reales? ¿Qué objetivos podría 

proponer?¿ Cuáles serán los contenidos conceptuales (el saber) procedimentales 

(el hacer) y actitudinales (el ser) que podría proponer? ¿De qué manera tener en 

cuenta la comunicación en todos sus aspectos? 

 

Estas preguntas se convierten en el disparador previo que permite:  

- canalizar las energías para una buena preparación de la clase teniendo en 

cuenta que la condición de éxito será si tanto el educador como los 

alumnos tuvieron un estado de aprendizaje permanente.  
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- redactar los objetivos y metas que se quieren alcanzar y que tendrán que 

estar en función del tiempo y del espacio que se destinará a la clase. 

 

En correspondencia con estas primeras reflexiones se comienza a seleccionar 

actividades y hacer una primera elección de ellas en función de la experiencia, los 

conocimientos previos y las investigaciones del docente. Es en este momento 

cuando aparecen preguntas como las siguientes; ¿Qué teoría fundamenta mi 

práctica en clase? ¿ Cuál es el sentido de mi enseñanza? ¿ Qué sentido tiene mi 

actuación en clase? ¿Qué finalidades y valores informan mi enseñanza y los 

contenidos que enseño?. 

 

La consideración de consecuencias y/o PNI (positivo, negativo, interrogativo) de 

cada una de las propuestas de aplicación de cada actividad seleccionada, 

permitirá repartirlas entre los momentos a tener en cuenta. Para esto es bueno 

considerar el siguiente esquema sintetizador: 

 

Momentos Principios/Ejes Aprendizaje desde 
. presentación 
. apertura  
. núcleo -. simulación 
.retroalimentación (en 
cada cierre) 
. autorregulación 
(intercede cada toma de 
decisión de la próxima 
actividad) 

. lúdico: juego 

. heurístico: preguntas 

. holístico: cuerpo 

. comunicativo: comunicación 

. originador creático, innovación e 
inventiva: activadores creativos 

Dominios cognitivos: 
lenguaje, emoción y 
corporalidad traducidos 
en aprendizajes desde 
. lo físico 
. lo intelectual 
. lo emocional 
. lo espiritual 

 

Importancia del primer diseño y su continuación 

A partir de ese primer diseño se cuenta con un material que permite ser 

contrapuesto con el tiempo que se dispone, y así evaluarlo y poder efectuar las 

adecuaciones convenientes y volverlo a evaluar.  

 

En la preparación del plan tentativo es conveniente que se tenga en cuenta: 

El tiempo disponible 
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Hay que ser cuidadoso con la propuestas de actividades debido a que está 

demostrado que las personas no pueden estar en estado de aprendizaje más 

de 50 minutos. A continuación de un tiempo de trabajo intelectual intenso es 

aconsejable otorgar 20 minutos de relajación, de descanso o de recreo.  

 

El momento para cada actividad 

Si se va a presentar un material que exige mucha atención es necesario 

presentarlo después de una pausa física con ejercicios de palmadas rítmicas, o 

estiramientos físicos.  

 

Con respecto a la secuencia de actividades 

¿Qué preguntas pueden ayudar a la formación de la primera propuesta? ¿Cuál 

es el eje temático que guiará la o las jornadas? ¿De qué manera es 

conveniente realizar la presentación? ¿Con qué actividades se podría apuntar 

al aprendizaje? ¿Podría seleccionar las actividades para que se correspondan 

con los objetivos? ¿Qué actividades serían las más recomendables? 

 

Es conveniente analizar la secuencia de las actividades a proponer y partir 

desde lo más cercano del participante: actividades sensoriales, físicas, juegos. 

Es beneficioso enriquecer el proceso con una anécdota o una historia. En el 

hacer es conveniente plantearse a qué procesos mentales apunta cada  una de 

las  actividades planteadas.  

 

¿Qué instancias de aprendizaje se utilizaron en el diseño? 

Permite interactuar con la institución; con el educador; con los medios y los 

materiales; con el grupo; con el contexto y con uno mismo 

 

El espacio que se dispone¿ permite realizar dichas actividades? 

Con respecto a la estructura de la clase: ¿Se tiene en cuenta la ubicación del 

tema? ¿Se ha pensado realizar una entrada motivadora? ¿Se piensa comenzar de 

lo más cercano o próximo al asistente? ¿Cómo se piensa capitalizar la toma de 
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atención? ¿Qué apelación a experiencias y a ejemplos se han pensado? ¿Qué 

cierre se ha pensado adecuado al tema? 

 

¿Necesita el alumno un material impreso anexo de trabajo? 

Si se va a necesitar material impreso, debe ser revisado. Es conveniente verificar 

si cuenta con: 

Ubicación temática:  

 contenido, estrategias para abordarlo 

 entrada: motivadora, interesante, emotiva, atractiva 

 desarrollo: espiralado o recurrente, a partir de diferentes ángulos de mira 

(variedad). 

 cierre: por generalización, por síntesis, por preguntas, por proyección a 

futuro, por un fragmento literario, por recomendaciones en relación con la 

práctica, por elaboración de un glosario, por cuadros sinópticos. 

 

En el texto... 

¿Se relaciona el tema con experiencias de los asistentes, de la cultura, de la 

historia? ¿Ejemplifica? 

¿Pregunta con claridad, transparencia, hay lugar para preguntar, las preguntas 

son abiertas o siempre cerradas? 

¿Usa materiales de apoyo como cuadros estadísticos, recortes de prensa, 

informaciones de última hora? ¿Realiza a su vez los cierres? 

 

La estrategia de lenguaje, tanto escrita como oral, deberán también ser 

cuidadosamente revisadas: 

- Estilo coloquial, relación dialógica, personalización, presencia del narrador, 

claridad y sencillez, belleza de la expresión.  

- Define los términos nuevos, acuerda en la simbología, ejercita la traducción 

en distintos lenguajes. Es adecuado a los interlocutores. 
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Esta secuencia de primer bosquejo, aún en el material escrito, es útil tenerla en 

cuenta minuciosamente, para no perder de vista el problema de los mensajes 

implícitos.  

 

Esta situación es muy generalizada en la escuela actual. Según M. de Sánchez la 

causa de este problema podría ser atribuida a la forma como se trabaja en clase: 

¨Los temas tratados generalmente son monológicos, rara vez se asignan ejercicios 

que impliquen el razonamiento multilógico, o que propicien la discusión y la 

participación de los alumnos en el aprendizaje. Los estudiantes rara vez se 

involucran en el razonamiento dialógico o dialéctico. El conocimiento se toma 

como un conjunto sustentado y fijo de planteamientos previamente verificados que 

no admiten discusión y que por lo tanto deben aceptarse y recordarse. Este 

esquema de instrucción y aprendizaje es contrario al que plantearía una teoría 

crítica del conocimiento y del aprendizaje y están en contradicción con las 

demandas actuales de una sociedad cambiante y cada vez con mayores 

exigencias y retos para los ciudadanos de una comunidad mundial que reduce las 

fronteras que separan los pueblos y que amplía las relaciones entre éstos; que 

exige cada día más de sus ciudadanos y que establece retos cada vez mayores a 

las instituciones responsables de forjar las nuevas generaciones¨. (PAUL-1990-

CITA DE AMESTOY, 1996:61) 

 

Respondiendo a las investigaciones efectuadas por autores como los 

mencionados es que se insiste que el docente debería agregar actividades que 

den la posibilidad de realizar más verbalizaciones tendientes a un pedido de 

argumentación crítica cada vez que se comunica interior o exteriormente un 

resultado.  

 

Se alcanzaron también estos resultados a través de las investigaciones 

efectuadas en la UNCuyo-FEEyE – (PORCAR, 1998-1999). Recuerde que la 

propuesta que incluye este modelo es la incorporación de actividades desde tres 

dominios cognitivos: el lenguaje, la emoción y la corporalidad).  
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Para finalizar este apartado se cree interesante hacerlo desde la enumeración de 

los 23 criterios que identifican la figura de un profesor reflexivo (Roth 1989 cit. Por 

IMEL 1992. p.2 y a su vez citado por Pérez Ferra en material de apoyo al 

doctorado), porque cada criterio señala una cualidad del profesor que se 

corresponde con los pasos del modelo o procedimiento que se presenta.   

1. Cuestionarse qué, por qué y cómo hace uno las cosas, preguntarse qué, 

por qué y cómo las hacen otros. 

2. Enfatizar la indagación como herramienta de aprendizaje 

3. No emitir juicios, esperar hasta tener datos suficientes o autovalidación 

4. Buscar alternativas. 

5. Mantener una mente abierta 

6. Comparar y contrastar 

7. Buscar el marco, base teórica y fundamentación de conductas, métodos, 

técnicas, programas 

8. Visión desde varias perspectivas 

9. Identificar y probar asunciones propias o de otros, buscar evidencias en 

conflicto 

10. Situarse en contextos variados, diversos 

11. Preguntar : qué, si.....? 

12. Solicitar ideas y puntos de vista de otros. 

13. Adaptarse y ajustarse a la inestabilidad y al cambio 

14. Funcionar dentro de la incertidumbre, complejidad y variedad 

15. Formular hipótesis 

16. Considerar las consecuencias 

17. Validar lo que es dado o creído 

18. Sintetizar y contrastar 

19. Buscar identificar y resolver problemas 

20. Actuar después de sopesar alternativas, consecuencias o situaciones del 

contexto 

21. Analizar qué hace que funcione y en qué contexto funcionaría 
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22. Evaluar lo que funcionó, lo que no lo hizo y por qué 

23. Usar modelos prescriptivos sólo cuando la situación lo requiera.  

 

Profesor reflexivo  
Hemos sintetizado cómo aplicar creativamente el modelo PANuRA que sirve de 

procedimiento para que el docente diseñe sus clases con originalidad, con 

intención y propósito, teniendo en cuenta sus deseos y los de sus alumnos 

planificando la acción en busca de conocimientos actualizados y desde diferentes 

formas de aprender.  

 

Después de acercarnos a su estructura, también nos hemos atrevido a aceptar 

que este modelo conlleva a la necesidad de reflexionar del docente a partir de las 

características señaladas anteriormente de un profesor reflexivo. Este 

acercamiento nos ubica en la tercera ola (1996 y ss) propuesta por PÉREZ 

FERRA (2002): centrarse en el aula para estructurar buenas escuelas, en donde 

señala este autor la necesidad de rediseñar las intervenciones, colocando el foco 

de atención en un aprendizaje de calidad para todos los alumnos.  

 

Esto supone reconocer que es necesario contar con un profesorado capacitado y 

el que haya desarrollado un pensamiento crítico y creativo. Y justamente a este 

deseo apunta el modelo descrito ya que se piensa que está dirigido a producir un 

cambio que redundará en una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 

incluir otras aspectos, como violencia, hambre, insatisfacción.... tratando de 

descomplejizar las acciones involucradas.  

 

El docente, con su uso, se ve obligado a realizar una autoevaluación permanente 

en el que una batería de preguntas deben rondar en la elaboración de una puesta 

en acción. Esto sin duda promueve en el docente un razonamiento diferente 

integrado e interrelacionado. El pensar críticamente es una habilidad que puede 

ser desarrollada y por lo tanto adquirida. Se necesita que consciente y 

sistemáticamente sea estimulada y este modelo provoca este pensamiento 
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inquisitor, investigador, corrector que necesita de un docente reflexivo de su propia 

práctica. Autores ya clásicos como NICKERSON, PERKINS Y SMITH (1990), 

AMESTOY (1991) entre muchos otros, consideran esta posibilidad de desarrollo 

del pensamiento desde el trabajo en la resolución de problemas, el razonamiento 

deductivo e inductivo, la creatividad y la metacognición.  

 

¨La reflexividad es la compensación de la emoción, su correlativo esencial. Un 

profesor reflexivo debería ser voz original e  identificable. Voz que tiene una 

intención con propósito, que  planifica la acción en busca de conocimiento. ¨. 

(PÉREZ FERRA (2005: 2). 

 

Si, además, este profesor que puede realizar una autoevaluación, una autocrítica 

de sus propuestas logra compartir sus experiencias con colegas y construir junto a 

sus pares colaborativamente las enseñanzas, habrá desarrollado competencias 

sociales que sin ninguna duda podrá transferir a sus alumnos.   

 

Estaremos así frente a una enseñanza reflexiva según la conceptualización de 

Pérez Ferra:: ¨Una enseñanza reflexiva desarrolla competencias individuales y 

sociales de razonamiento lógico, juicios ponderados y actitudes de apertura 

(receptivas), sentimientos que miran el espejo de la experiencia cotidiana y 

flexibilidad mental que son premisas necesarias para considerar a un sujeto que 

domina las raíces de su pensamiento y autocontrola su recinto interior. ¨ (PÉREZ 

FERRA, 2005:3). 

 

(...) El modelo PANuRA tiende a la práctica diaria, a lo cotidiano, a una enseñanza 

de calidad del profesor para mejorar el aprendizaje en el nivel que sea. Por esta 

razón comienza con el diseño de una propuesta que se va ajustando hasta  llegar 

al desarrollo de la clase, para luego revisarla y evaluarla. Este modelo incluye un 

procedimiento dinámico y flexible que no olvida al alumno porque siempre está en 

función de un aprendizaje de calidad pero tampoco al docente ya que todo el 

proceso de diseño que incluye la selección de contenidos y objetivos o la 
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selección o preparación de ejercicios y actividades necesita de un perfil 

profesional docente diferente considerado como un líder que ayuda a construir 

aprendizajes y a su vez también los construye.  

 

Al mirar desde el ángulo de la investigación a este modelo, nos permite realizar el 

siguiente análisis a partir de la siguiente caracterización que hace Pérez Ferra. La 

reconstrucción dentro de un proceso de investigación acción implica por una parte, 

resituar - revisar los modos anteriores de ver y hacer, para generar desde un 

presente nuevas apreciaciones en los modos de comprender y hacer, que puedan 

transformar las prácticas futuras. Este proceso reflexivo de reconstrucción 

comprende, pues, a la vez dimensiones espaciales y temporales tanto 

retrospectivas como con una orientación prospectiva. El revisar contenidos, 

conocimientos existentes, habilidades o formas de pensar, se hace desde el punto 

de vista de imaginar. Representarse. Nuevas posibilidades, otras configuraciones 

que están temporalmente separadas de las existentes actualmente. (PEREZ 

FERRA,2005:17). 

 

Desde este nuevo ángulo, el modelo que conlleva a una enseñanza reflexiva 

permite que el profesor necesariamente se plantee reflexiones recapituladoras y 

anticipatorias entendiendo  

 

- reflexión recapituladora pues intenta dar sentido pedagógico y comprender 

las experiencias pasadas y, de este modo, aprender de ellas y  

 

- una reflexión anticipatoria pues plantea posibles alternativas a los cursos 

habituales de la acción docente, anticipa experiencias o planes que 

considera necesarios hacer para mejorar la práctica, ayuda a enfocar las 

situaciones de enseñanza. Cita de Pérez Ferra - Clasificación de Van 

Manen ( 1991) 
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Sin duda, una comunidad educativa que reúna profesores reflexivos tendrá 

posibilidades de convertirse en un centro de rendimiento académico distinguido.   

 

Para que esta aseveración pueda cumplirse es necesario que esa comunidad 

educativa cuente con el compromiso de todos sus miembros para los cuales el 

foco de atención debe ser aumentar el rendimiento académico de los alumnos a 

partir de que la enseñanza que impartan se sustente en condiciones de alta 

calidad y equidad en todo el centro.  
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