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1. RESUMEN 

!
El desarrollo profesional docente constituye un factor importante en los procesos de 

aprendizaje al interior de una institución educativa. Este estudio presenta los detalles en el diseño 

y la construcción de una propuesta de un programa de desarrollo profesional docente para la 

Fundación Educativa de Montelíbano en el Departamento Córdoba.  

A partir de instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, se validaron 

las ideas encontradas en la literatura en el campo del desarrollo profesional y se recogieron las  

opiniones, saberes y necesidades de los docentes con el objetivo de estructurar una propuesta que 

combinara tanto los hallazgos desde la literatura como las necesidades de formación de los 

docentes de esta institución. 

El estudio concluye que el objetivo último de los programas de desarrollo profesional 

docente no puede ser la adquisición de más conocimiento y de mejoramiento de las técnicas de 

enseñanza sino la transformación de los docentes en profesionales que aprenden 

permanentemente. Se concluye además que la reflexión sobre la práctica, la investigación en el 

aula, el aprendizaje situado y la consolidación de comunidades de aprendizaje son instrumentos 

valiosos en la consecución de este objetivo. 

El estudio también concluye que los programas de desarrollo profesional docente deben 

considerar temas de formación sobre los cuales reflexionar, investigar y situar los aprendizajes 

de acuerdo a las necesidades de los docentes. Estos temas pueden variar de institución a 
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institución, pero lo importante es que respondan a lo que los docentes validan como realmente 

útil para sus vidas profesionales.  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2. INTRODUCCIÓN 

!
!

Organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE) han realizado estudios numerosos que muestran reiterativamente 

la importancia de la formación y desarrollo de los docentes en la mejora de los sistemas 

educativos de los países (OCDE, 2009). En Colombia, el documento “Políticas y Sistema 

Colombiano de Formación de Docentes (MEN, 2012),  afirma de manera categórica que la 

formación y el desarrollo profesional de los docentes constituyen razones claves para la 

consecución del verdadero cambio educativo. La formación de docentes es, sin lugar a dudas, 

uno de los principales factores de la calidad educativa y en consecuencia un aspecto fundamental 

de las políticas y planes educativos en el contexto nacional e internacional (OCDE, 2013) 

El objetivo de este estudio fue el de construir y validar una propuesta de desarrollo 

profesional docente que tuviera en cuenta las necesidades reales de los docentes de la sección 

bilingüe de un colegio-fundación ubicado en el departamento de Córdoba, y que atendiera los 

criterios orientadores de los programas de desarrollo profesional docente desde la literatura 

reciente. 

Más allá de sentar las bases teóricas sobre qué es el desarrollo profesional docente o de 

cómo este incide en la práctica docente en aras de mejorar la calidad de la educación que se 

imparte en un colegio, este estudio intentó indagar sobre las necesidades reales de una 
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comunidad en materia de desarrollo profesional docente a partir de lo que percibieron como 

válido y capaz de generar desarrollo en sus profesiones.  

Justificar este estudio podría ser  una tarea que se aborde desde diferentes perspectivas. Por 

un lado se podrían poner en conocimiento los esfuerzos que el gobierno nacional hace en el 

campo del desarrollo profesional docente dado el alto impacto que este tiene en la calidad de la 

educación (Ministerio de Educación Nacional, (MEN, 2012). Se podría también decir que 

cuando no faltan estos programas en el sector privado de los colegios de enseñanza básica, estos 

son diseñados sin tener en cuenta la investigación que se genera en este campo (Creemers, 

Kyriakides & Antoniou, 2013; Giménez, 2005).  

No obstante, se prefiere mostrar al lector una justificación más personal que parte desde mi 

experiencia como directivo docente en una institución educativa de enseñanza media carente de 

un programa de desarrollo profesional docente.  

La Fundación Educativa de Montelíbano es un colegio-fundación ubicado en el 

departamento de Córdoba, de régimen privado, fundado en 1981 como respuesta a la necesidad 

de brindar educación de calidad a los hijos de los trabajadores de una transnacional minera. 

Desde sus inicios el colegio ha venido posicionándose como un polo de desarrollo en su entorno, 

logrando por varios años consecutivos la categoría de “Muy Superior” otorgada por el ICFES, 

entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional.  

El colegio cuenta con dos secciones distintas curricularmente: una sección monolingüe, en 

la cual se imparten  el 100% de las clases en castellano y otra sección bilingüe, en la cual se 
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imparte cerca de un 80% de sus clases en inglés. Los profesores están adscritos a una u otra 

sección pudiendo compartir eventualmente las clases entre secciones.  

El colegio en su historia reciente, lideró la puesta en marcha de convenios con otras 

instituciones a nivel superior, con el propósito de ampliar la profesionalización de sus docentes. 

Esta iniciativa no se mantuvo de forma permanente y finalizó cuando sus participantes 

obtuvieron un título en el programa. Por otro lado, un pequeño porcentaje de docentes (menos 

del 10% en la sección bilingüe) ha realizados estudios de  maestría de manera individual y sin 

una vinculación clara con los objetivos que el colegio persigue.  

El colegio no cuenta con un programa institucional que permita un desarrollo profesional 

amplio, articulado y suficiente para todos sus docentes, mediante el cual pueda acercarse más a 

la consecución de sus objetivos. Todo lo contrario la inexistencia de una política clara con 

respecto al desarrollo profesional de los docentes ha conllevado a que las iniciativas realizadas se 

diluyan en el tiempo y no logren consolidarse en comunidades académicas de docentes que sean 

vigorosas, que aprendan permanentemente y se transformen constantemente en comunidades que 

busquen mejores prácticas en su profesión.  

No obstante, la administración actual, en cabeza de su rector, está convencida de la 

necesidad de crear un programa de profesionalización docente con estas características. Un 

programa que indague sobre las necesidades de formación de sus docentes y proponga un 

espacio de calidad para su  aprendizaje permanente. 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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: 

!
3.1 ¿Cómo está organizada la Fundación Educativa de Montelíbano? 

La Fundación Educativa de Montelíbano se encuentra dividida administrativamente en cinco 

secciones: preescolar, primaria monolingüe, sección bilingüe, intermedio y bachillerato. La 

sección de preescolar cuenta con una seda propia ubicada a unos 700 metros de distancia con 

respecto a las demás secciones. Las secciones cuentan con un líder coordinador que es el 

intermediario entre los órganos de poder de la Fundación (consejo académico, directivo y 

rectoría) y los profesores.  

Los profesores de la Fundación son asignados a cada sección y el coordinador organiza la carga 

académica, los horarios y establece las prioridades o metas de gestión para cada año.  La sección 

de intermedio y bachillerato cuentan con departamentos asociados a cada una de las disciplinas 

curriculares, los cuales junto con las coordinaciones de las secciones, lideran la buena marcha de 

la gestión académica de la Fundación.  

Los sitios de trabajo de los profesores se encuentran ubicados en salas de profesores en cada 

sección y es allí donde los profesores planean, califican, socializan y comparten con sus 

compañeros de trabajo. La jornada es extensa. Los profesores trabajan de lunes a viernes de 6:20 

am. hasta la 1:30 p.m. y van sus casas a almorzar, en la mayoría de los casos sus casas están 

ubicadas a distancias que van de los 300 a los 900 metros. Los profesores luego regresan a la 

Fundación de 3:30 a 5:00 p.m. con excepción del viernes en la tarde.  

Los jefes de los departamentos y los coordinadores de las secciones están a cargo del currículo, 

de la entrega de las planeaciones y de las actividades de capacitación docente que el colegio 

organiza cada año lectivo. Debido a esta segmentación de la población profesoral, los espacios 

que congregan a toda la población son más bien escasos y solo son convocados por el rector 

cuando la situación lo requiere.  
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Esta realidad repercutió en la manera como se organizó el diseño de este estudio. Resultaba ser 

difícil convocar a todos los profesores para que abiertamente participaran y mucho más difícil 

para que se comprometieran a ser parte de un grupo focal que se reuniera sistemáticamente 

durante la implementación del mismo. 

Así las cosas, se decidió focalizar la realización del estudio en una sola sección y se eligió la 

sección bilingüe por ser la sección en la que el investigador trabajaba y en la que tenía mayor 

contacto y posibilidades de reunirse con los docentes. Esto creaba una limitación en el estudio 

desde el principio debido a que los hallazgos que emergieran del estudio no necesariamente 

representarían a toda la población de los docentes. El estudio era consciente de esta limitación. 

No obstante, se decidió seguir adelante ya que era la única forma de acercarse a la comprensión 

de la diversa población de maestros de esta institución.  

!
3.2 ¿Quiénes son los maestros de la Fundación Educativa de Montelíbano? 

!
Montelíbano es un lugar muy apartado de Colombia. Se encuentra a 10 kilómetros de la vía   

Medellín - Costa Atlántica. Los centros urbanos más cercanos como Barranquilla y Medellín se 

encuentran a más de 7 horas. Solo la ciudad de Montería se encuentra a 2 horas y media. Esta 

situación hace que las posibilidades que tienen los maestros de continuar estudios de postgrado 

una vez llegan a la Fundación sean más bien escasos.  

Una posibilidad reciente ha sido la aparición de programas en educación en la modalidad on-line 

ofrecidos por universidades reconocidas como la Universidad de Antioquia, la Universidad del 

Norte entre otras. Muchos de los profesores, especialmente los más jóvenes, han acogido esta 

posibilidad y en este momento se encuentran realizando estudios de especialización y maestría. 

Sin embargo, un grueso segmento de la población todavía no se decide a continuar sus estudios. 

Probablemente sea porque prefieren los programas presenciales a los virtuales o por que 
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sencillamente no consideren como valiosos los aportes que este tipo de formación  pudieran tener 

a su práctica profesional. 

Lo anterior tiene sentido si se tiene en cuenta que las diferentes experiencias de capacitación 

docente emprendidas institucionalmente por la Fundación no han tenido el impacto esperado. 

Los profesores que han participado en este tipo de convenios con universidades en programas de 

especializaciones y diplomados no han mostrado mayor interés en seguir sus estudios o adelantar 

proyectos de investigación al interior de la institución. Todo lo contrario, pereciera que no 

hubiese otra meta más allá de aquella de conseguir el título. 

Por otro lado, la Fundación ofrece a sus empleados un paquete  de beneficios laborares muy 

atractivo que hace que los profesores que llegan desde las diferentes regiones del país decidan 

quedarse trabajando en la Fundación de manera permanente hasta su jubilación. Esta situación 

positiva desde una perspectiva no lo es tanto desde una perspectiva de desarrollo profesional 

debido a las condiciones que hemos mencionado. En general los profesores salen de la 

Fundación con los estudios con que llegaron, siendo muy pocos quienes deciden sortear las 

dificultades para seguir desarrollándose profesionalmente. 

Es aquí donde se entiende el deseo de que la Fundación Educativa de Montelíbano tenga su  

propio programa de desarrollo docente. Una programa que de respuestas a las necesidades de 

formación de los maestros sobre pasando los obstáculos antes mencionados. La posibilidad de 

construir un programa de cara a las necesidades más sentidas de los profesores es una tarea 

apremiante para esta colectividad de estos maestros. 

!
!
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4. MARCO CONCEPTUAL 

!
!

El marco teórico de este documento está dividido en dos partes. La primera parte 

documenta una primera revisión de la literatura a partir de las categorías previas con la que se 

inició esta investigación. El aprendizaje permanente, las comunidades de práctica, la reflexión 

sobre la práctica, la investigación en el aula y el aprendizaje situado; constituyen las categorías 

analizadas en esta primera parte.  

!
La segunda parte documenta una segunda revisión de la literatura hecha a partir de las 

categorías emergentes como resultado del análisis de los datos obtenidos en la encuesta y las 

entrevistas realizadas durante este estudio. La identidad profesional docente, las teorías 

pedagógicas, la evaluación para el aprendizaje, las TICs, el liderazgo, la didáctica de las 

disciplinas y las habilidades lingüísticas de los docentes; constituyen las categorías analizadas en 

esta segunda parte. 

!
4.1 PRIMERA PARTE 

!
           4.1.1. Sobre el desarrollo profesional docente 

Cuando uno se arriesga a diseñar un programa de desarrollo profesional docente en una 

institución educativa emergen varios interrogantes: ¿cómo construirlo?, ¿por dónde iniciar su 
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diseño?, ¿qué se debe saber?, ¿qué se debe tener en cuenta?, ¿qué, de lo que se ha hecho, 

funciona? 

Muchos de estos interrogantes han sido abordados por diferentes autores desde diferentes 

perspectivas. En 1996 Gloria Calvo, en su informe sobre la situación del profesorado en varios 

países latinoamericanos, concluye confirmando la precariedad de la formación docente e insta a 

los gobiernos a invertir en el desarrollo profesional de sus maestros como factor clave para 

disminuir las brechas existentes en cuanto a la calidad de la educación (Calvo, 1996). En el 2009, 

Carlos Marcelo y Dennise Valliant publicaron  el libro “Desarrollo Profesional Docente”. En 

este libro los autores hacen un exhaustivo análisis del panorama de la formación docente y del 

desarrollo profesional en Latinoamérica, dando pistas sobre lo que funciona, otorgando al 

desarrollo del individuo y de las organizaciones los objetivos claves de los programas de 

formación docente (Marcelo & Vaillant, 2009). 

Pero, ¿qué es el desarrollo profesional docente? Según Fernández Cruz (2006) se entiende 

por desarrollo profesional un ejercicio progresivo del quehacer docente hacia una mayor 

construcción profesional de la tarea de educar caracterizado por procesos altamente críticos que  

asume la enseñanza de manera global.  

El desarrollo profesional docente como área de estudio ha venido siendo documentado 

desde hace varias décadas y desde muy diversas perspectivas. Es plausible decir que fue Dan 

Lortie, con su muy conocido estudio “Schoolteacher: A sociological perspective” publicado en 

1975, quién llamó la atención sobre documentar las vidas de los maestros, sus frustraciones, sus 
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creencias y saberes particulares de su profesión. Desde Lortie, cada vez son más frecuentes los 

estudios longitudinales de maestros en la literatura.  

De hecho en 1989, la profesora Barbara B Levin, (2003) condujo un estudio longitudinal 

con cuatro maestros a quienes les siguió el rastro por 15 años con ánimo de descubrir cómo 

cambiaban sus maneras de entender la pedagogía a través del tiempo y cómo este cambio en las 

concepciones se reflejaba en sus prácticas. El estudio termina  concluyendo tres importantes tesis 

que se inscriben en el marco referencial de este estudio: (1) Es necesario que los profesores 

reciban ayuda y soporte en la marcha desde el inicio de su vida profesional así también como 

muchos años después. (2) Es necesario que los profesores se consideren a sí mismos como 

aprendices permanentes a lo largo de su vida profesional. (3) Los profesores necesitan 

reflexionar sobre sus prácticas y pensar metacognitivamente sobre su desempeño.  

Una manera de entender el desarrollo profesional docente consiste en verlo desde  dos 

líneas de trabajo: en la primera línea se pretende construir un modelo de desarrollo profesional 

docente estableciendo ciertas etapas en el desempeño profesoral. En esta línea caben  modelos 

como el de Fuller y Brown (1975); Norman Sprint Hall (1980); David Berliner (1986) y Kevin 

Ryan (1986). En estos modelos los profesores son clasificados según el tipo de desempeño que 

muestran o según la experiencia que hayan adquirido. De estos,  el más conocido es el modelo de 

Berliner, quien consideraba el desarrollo profesional de los docentes como la capacidad de tener 

mayor o menor grado de eficacia en conseguir los resultados esperados de los estudiantes. Para 

Berliner el profesor eficaz es aquel que consigue que sus alumnos finalicen el periodo de 

instrucción con el conocimiento y las destrezas que se juzguen apropiados para ellos. (Berliner, 

�14



1986). Dentro de este modelo, se pueden identificar cinco etapas en el desarrollo profesional de 

un maestro: (1) maestro novato, (2) maestro principiante avanzado, (3) maestro competente, (4) 

maestro proficiente (5) maestro experto. 

La segunda línea muestra un claro interés en los estudios longitudinales como insumo 

exquisito para entender cómo ocurre el desarrollo profesional de los docentes. Es decir, se 

preocupa, antes que por la eficiencia de los docentes en términos de qué tanto saben enseñar, por 

el proceso mismo de cómo aprenden a volverse buenos maestros, en otras palabras, cómo se 

profesionalizan. En esta línea se encuentran grandes estudios como los conducidos por Jennifer 

Nias (1989); Martin Huberman (1989); Donna Kagan (1992); Sandra Hollingsworth (1989) y 

Robert Bullough (Bullough & Knowles, 1991) y otros. A pesar de que muchos de estos estudios 

terminaron sirviendo de insumo para construir un modelo de identificación parecido a los 

modelos de la primera línea, se diferencian de los primeros en la importancia que otorgan al 

proceso de aprendizaje de los maestros a lo largo de su vida profesional. 

 Establecer la condición de experticia en términos de resultados de aprendizaje de los 

estudiantes de un docente no necesariamente conduce a su profesionalización, entendida esta, 

como mejoramiento continuo de su práctica. Decir que un docente es un maestro principiante 

porque asume ciertas prácticas y porque lo aluden ciertas preocupaciones no garantiza que este 

mejore su práctica con el tiempo. 

Otra manera de entender el desarrollo profesional docente consiste en centrar la mirada 

sobre lo que hacen los docentes concretamente en la práctica, ¿qué hacen los buenos docentes 

para ser eficaces? Son muchos los autores que han intentado responder esta pregunta, entre ellos 

se destacan Nuthall (2004), Leu (2005), y Barbara Hunt, quién en marzo del 2009 escribió un  
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documento auspiciado por el PREAL (Programa de Promoción de la Reforma en América Latina 

y el Caribe) titulado “Efectividad del desempeño docente: Una reseña internacional y su 

relevancia para mejorar la educación en América Latina” (Hunt, 2009), en el cual reseña los 

avances en este sentido y da recomendaciones a los países sobre los rasgos que los docentes 

deben tener para afrontar la tarea de enseñar en el futuro. 

¿Cómo desarrollar estos rasgos en una población de docentes que bien podría  tenerlos o 

no? La pregunta entonces toma un giro distinto, y queda convertida, ya no en que se necesita 

para ser un buen maestro sino más bien en ¿cómo orientar la adquisición de estos rasgos por 

nuestros docentes? 

 Aquí parece tener sentido el trabajo de Jon Saphier, Mary Ann Haley-Speca y Robert 

Gower (2008). Para estos autores el objetivo de los programas de desarrollo profesional docente 

no es otro que el de orientar el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas que los maestros 

deben tener para enfrentar los procesos de enseñanza.  Estas habilidades atienden diferentes 

ámbitos (areas of performance) tales como gestión de aula, instrucción, motivación, currículo, 

entre otras. A este modelo también se le conoce como el enfoque de desarrollo profesional 

basado en competencias.  

!
Otro enfoque conocido también como el enfoque holístico promueve la reflexión, en la 

práctica, sobre la práctica y para la práctica de los maestros como la mejor forma de desarrollo 

profesional docente. Uno de sus más conocidos expositores, Donald Schön (1998) sostiene que 

la reflexión, entendida así, se refiere a las maneras en cómo los profesionales identifican y 

resuelven los problemas que atañen a sus prácticas mediante la consideración de métodos 
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alternativos para entender las realidades en una situación problema. Para Schon la ciencia 

aplicada de cómo enseñar debe estar siempre acompañada del arte de la reflexión.  

En el libro “Teacher Profesional Development for Improving Quality of Teaching”  

publicado en el 2013, sus autores Bert Creemers, Leonidas Kyriakides y Panayiotis Antoniou 

hacen una extensa revisión crítica sobre el tema del desarrollo profesional de  los docentes. En 

ella revelan las limitaciones de los enfoques presentados y dan a conocer los peligros de tomar 

certezas en cada uno de ellos. Al finalizar el libro los autores presentan su propuesta de 

desarrollo profesional docente, según la cual, un enfoque integrado (Dynamic Integrated 

Approach) sería el más adecuado para afrontar los retos de la docencia en estos tiempos.  

!
Otro autor que propone una idea similar en donde lo reflexivo y lo competente se 

encuentran, es Phillipe Perrenoud (2007). Para Perrenoud, formar a un practicante reflexivo es 

ante todo formar a un profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo 

competencias y saberes nuevos o más precisos a través de la experiencia. Perrenoud indica que la 

reflexión debe buscar la acción y advierte que si solo nos quedamos en la reflexión, nuestro 

desarrollo profesional se frenaría puesto que todo análisis de la práctica evoca indirectamente las 

competencias y los hábitos que los participantes necesitan, pero no proporciona los medios para 

acceder a ellos. 

Es por ello que Perrenoud propone que toda reflexión deberá inexorablemente llevarnos a 

la adquisición de unas competencias básicas o de primer nivel en donde cobren fuerza temas 

como los de organizar y animar las situaciones de aprendizaje, gestionar la adquisición de los 

aprendizajes, elaborar y hacer evaluaciones de los dispositivos de diferenciación, implicar a los 
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alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la 

escuela, informar e implicar los padres, utilizar nuevas tecnologías, afrontar los dilemas éticos de 

la profesión y organizar su propia formación continuada. 

!
Un programa de desarrollo profesional docente debería antes que nada intentar contestar 

grandes y sugerentes preguntas como: ¿Cómo se aprende a enseñar?, ¿Es posible mejorar las 

prácticas de los maestros?, ¿Qué hace a un buen maestro un buen maestro? o mejor aún, ¿Qué 

hace querer a un maestro ser un buen maestro? Quizás podamos encontrar algunas respuestas a 

estas preguntas si estudiamos de cerca la propuesta que sobre este campo hace Christopher Day 

(1999), uno de los autores más reconocidos en el campo del desarrollo profesional. Para Day el 

desarrollo profesional es:   

…proceso mediante el cual los profesores, solos o con otros, revisan, renuevan y  

desarrollan su compromiso como agentes de cambio, con los propósitos morales de la 

enseñanza y mediante los cuales adquieren y desarrollan conocimiento, habilidades e 

inteligencia emocional, esenciales para un buen pensamiento  profesional a lo largo de 

cada una de las etapas como docentes. (Day, 1999, p. 17). 

Según Day, el profesor sólo puede desarrollar su profesión si cuenta con la capacidad de 

mejorar sus aportes a través de un aprendizaje constante a lo largo de su carrera,  y mediante el 

cual pueda realizar su labor más importante “la de inculcar en sus estudiantes la disposición por 

el aprendizaje durante toda la vida”(Day,1999).  En consecuencia los docentes al desarrollarse 

profesionalmente deben garantizar que son capaces de aprender en todo momento. 

�18



Las bases en el diseño de un programa de desarrollo profesional docente parecieran 

considerar al maestro como un profesional que se construye  día a día y la inexistencia de 

fórmulas mágicas y metodologías exhaustivas que garanticen la transformación de un profesor en 

un gran experto de las aulas. 

Esto es contrario a lo que se ha pretendido desde las políticas públicas en Colombia, al 

menos históricamente, en las cuales subyace una concepción de desarrollo profesional docente 

desde la instrucción. Estas políticas han tenido un bajo impacto en el profesorado por ser 

distantes y ajenas a la práctica de cada docente (Stigler & Hiebert 1999; Putnam & Borko, 2000; 

Marcelo & Vaillant, 2009). (Es importante destacar esfuerzos que se vienen haciendo desde el 

MEN para cambiar esta concepción centenaria, si se miran de cerca los avances en la concepción 

de profesionalización docente desde la guía 34 del MEN,  o programas como el de “Todos a 

Aprender” (PTA). Este, propuesto por el actual gobierno, busca el mejoramiento de la calidad de 

la educación oficial en la básica primaria, a partir de un esquema de formación docente en forma 

de  cascada que va de expertos docentes a docentes bien calificados de las distintas entidades 

territoriales que a su vez hacen acompañamiento situado, es decir, en la misma escuela y en el 

aula,  a los docentes de los establecimientos educativos en las áreas de lenguaje y matemáticas). 

La realidad no es diferente en el sector de los colegios privados. En mi experiencia como 

docente de matemáticas en diferentes colegios bilingües, he podido participar en eventos de 

capacitación docente en donde se pretende aportar al desarrollo profesional de los maestros. En 

estos, son frecuentes las conferencias, los cursos, los talleres, los encuentros, así como las 

actividades que persiguen el desarrollo profesional de los maestros. Sin embargo, poco de lo que 
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se aprende en estos eventos se lleva al aula. Pareciera que las concepciones y las prácticas de los 

maestros una vez se consolidan, escasamente pueden ser modificadas desde afuera (Marcelo & 

Vaillant, 2009 p110).  

Maurice Tardif (2004) hace una crítica a todos estos enfoques que según  él están poco 

contextualizados. Para él, el saber del maestro no puede separarse de las otras dimensiones de la 

enseñanza, ni del estudio del trabajo realizado a diario por los docente profesionales. Tardif 

critica la forma como se han dividido los saberes de los profesores: pedagógicos, didácticos, etc. 

Sostiene que no puede hablarse del saber docente sin condicionarlo al contexto de su trabajo. El 

saber de los maestros, insiste,  es siempre un saber de ellos y está relacionado con sus personas, 

con sus identidades, con su historia de vida, por lo que  es necesario estudiarlo con relación a los 

elementos constitutivos de la escuela. 

!
Tardif advierte sobre dos peligros al hablar del saber de los docentes: El mentalismo y el 

sociologismo. El mentalismo representa la idea según la cual se reduce el saber de los docentes a 

procesos mentales (representaciones, creencias, imágenes, procesamiento de información, 

esquemas) y el sociologismo según el cual se niega la importancia de los docentes en la 

construcción de su saber, subordinándolo a leyes superiores a él, y hasta externas, como normas 

educativas determinantes de su quehacer. Para Tardif el saber de los profesores es un saber 

social, porque los profesores manejan un saber común entre ellos porque este saber descansa 

siempre sobre un sistema compartido que garantiza su legitimidad. 

!
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En suma, para Tardif, un docente nunca define solo su saber profesional, ese saber es el 

resultado de las relaciones que se dan con los diferentes grupos que intervienen en lo educativo. 

El saber profesional es un saber de relaciones, que aparecen solo cuando se está en relación con 

los  otros. Es social además porque no trabaja con objetos sino con sujetos y ese saber se 

manifiesta específicamente en relación con sus alumnos. 

!
El saber profesional depende entonces de la cultura, de lo que la cultura desde la 

pedagogía, la sicología y la sociología legitiman como saber enseñar. El saber profesional de los 

docentes es además, un saber no definido de una vez por todas, sino que es un saber que se 

construye a lo largo de un recorrido profesional donde el maestro aprende a dominar su ambiente 

de trabajo al mismo tiempo que se inserta en el. 

!
Según Tardiff, los saberes  de los profesores provienen de diferentes fuentes y por ello 

motivan en él dilemas, contradicciones, tensiones y conflictos. Es por eso que los docentes 

jerarquizan sus saberes de acuerdo con criterios, la mayoría de veces arbitrarios, conformes a su 

utilidad en situaciones específicas. En fin, el saber de los docentes no es independiente sino que 

se inserta en una cadena de dependencias que lo hacen fluctuar de acuerdo con las circunstancias. 

Citando sus propias palabras “lo que un profesor sabe depende de lo que no sabe, de lo que 

supone que no sepa, de lo que otros saben en su lugar, de los saberes que se le atribuyen. Eso 

quiere decir que no existe un saber profesional sin un reconocimiento social” (Tardif ,2004 p 25). 

!
!
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             4.1.2 La propuesta vista desde la literatura (Primera Parte) 

Este estudio termina presentando una propuesta para un programa de desarrollo profesional 

docente. La propuesta está fundamentada en cinco premisas producto de la investigación hecha 

con los docentes de esta institución a la luz de las investigaciones reportadas en la literatura 

sobre el tema de desarrollo profesional docente. En esta primera parte de este marco conceptual 

se presentan y se argumentan los principios metodológicos. Posteriormente, en la segunda parte 

del marco se darán a conocer los temas de formación. Las cinco premisas son: 

1. El desarrollo profesional docente debe buscar el aprendizaje continuo durante toda 

la vida de los docentes. 

2. El desarrollo profesional docente debe conducir a la configuración de comunidades 

de práctica. 

3. Los profesores se desarrollan profesionalmente mediante la reflexión sistemática en 

torno a sus prácticas. 

4. Los profesores buscan programas de desarrollo profesional que respondan a sus 

necesidades in situ. 

5. Los profesores  buscan programas de desarrollo profesional docente que les ayuden 

a mejorar su actividad investigativa dentro y fuera del aula. 

!
!
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              4.1.3 El aprendizaje permanente 

Es evidente que los conocimientos, las habilidades y las destrezas que los docentes deben 

tener para afrontar mejor la tarea de enseñar en diferentes contextos y a poblaciones diversas en 

edad cronológica, cultura y procedencia socioeconómica, no se pueden aprender de una vez en 

un momento puntual de su vida profesional, sino que deben ser adquiridos, mejorados y 

transformados en el transcurso de la labor de maestro. (Darling-Hammnond & Brandsford, 2005) 

Esto es mucho más cierto para nosotros que vivimos en un país en vías de desarrollo en donde 

las políticas educativas y lo que se espera de los maestros están siempre en constante cambio.  

Es por ello que los docentes requieren adaptar su experiencias a los nuevos contextos en 

los cuáles ejercen, es decir, su experiencia debe ser adaptativa. El término “experiencia 

adaptativa” se refiere a la diferencia que puede encontrarse entre profesionales expertos en 

cuanto a la potencial flexibilidad o rigidez de sus creencias y formas de entender y darle sentido 

a su trabajo. (Hanato & Oura, 2003). El desarrollo profesional de los docentes está fuertemente 

vinculado a su capacidad para aprender.  

Si bien es cierto que los profesores pueden aprenden naturalmente en el transcurso de su 

vidas laborales que pueden poco a poco evolucionar en sus prácticas sin intervención alguna, no 

es menos cierto que a la larga aprender solamente desde la experiencia limita radicalmente el 

desarrollo de los maestros (Day, 1990). Aprender permanentemente significa revaluar 

constantemente todo aquello que yo hago, introducir cambios sutiles o radicales para mejorar mi 

práctica no sólo frente a los resultados sino a cómo me siento con ellos (Yang & Valdés-Cotera) 
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Entre los años 2008 y 2009  la UNESCO mencionó con mucha fuerza el tema del 

aprendizaje permanente vinculándolo de manera directa con temas de inclusión social y 

desarrollo sostenible, convirtiéndolo en un tema vigente en la agenda de la política pública 

educativa de los países.  (UNESCO, 2008; UNESCO, 2009; UNESCO, 2010). Los profesores 

deben aprender a deshacerse de viejas visiones de mundo que interfieren con sus posibilidades 

reales de cambio. Lortie (1975) identificó una de estas viejas visiones  según la cual los docentes 

validaban ciertas formas de enseñanza sobre otras tomando como  único criterio el de las 

observaciones producto de los más de 12 años que habían permanecido siendo estudiantes 

(Aprenticeship of observation). 

Los profesores además necesitan llevar a la práctica lo que saben y esto no todas las veces 

es fácil (Kennedy, 1999). Esto tiene que ver con la capacidad de hacer del conocimiento teórico  

algo práctico. Al final de cuentas, la tarea de enseñar es una tarea compleja, que requiere del 

dominio de amplios sistemas de estrategias, de métodos que puedan y deban cambiar según el 

momento, la cultura y las circunstancias reales en donde tienen lugar los aprendizajes de los 

niños.  

          4.1.4. Las comunidades de prácticas 

El concepto de comunidades de práctica establecido primeramente por Wenger (1998) y 

otros, establece que las comunidades de práctica son un grupo de personas con intereses 

compartidos que participan en actividades de aprendizaje colectivo que educan y crean lazos 

entre ellos. Para Wenger, nuestras instituciones están basadas en el supuesto que el aprendizaje es 

individual, que tiene un comienzo y un final, que está separado del resto de las actividades que 
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emprendemos y que es, por supuesto, el resultado de la enseñanza. Si bien esto puede tener algo 

de cierto, Wenger insiste que nos perdemos de una valiosa oportunidad vital, cuando no situamos 

el aprendizaje en el centro de nuestra experiencia a la vez que participamos del mundo. Para 

Wenger el aprendizaje es social, ocurre cuando estamos con otros y se retroaliementa por la 

interacción con los otros.   

El saber de los docentes no es producto de la acumulación de conocimientos, datos, y 

habilidades sobre la enseñanza. Es más bien el resultado de enfrentar situaciones de aula que a lo 

largo de su vida profesional van cobrando sentido dentro de sus convicciones. Cada docente está 

expuesto a un número limitado de estas experiencias por lo que la interacción entre docentes 

resulta ser ventajosa para tener mucha más evidencia con la que contrastar las creencias 

individuales de cada uno. Este es sin duda el mayor aporte de las comunidades de práctica: La 

oportunidad de ver cómo piensa el otro, sobre las cosas que yo generalmente pienso (Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002)  

Para Wenger (1998) las comunidades de práctica tienen tres dimensiones: (1) el 

compromiso mutuo, a través del cual todos comparten lo que saben; (2) la empresa conjunta, por 

la cual todos los miembros de la comunidades comparten objetivos y necesidades; (3) el 

repertorio compartido, esto se refiere a los conceptos, rutinas y maneras de hacer, que la 

comunidad adopta entre sus participantes. 

La consolidación de comunidades de práctica al interior de las instituciones educativas 

constituye un elemento deseable desde el punto de vista de los programas de desarrollo 

profesional, toda vez que facilita el intercambio de información, experiencias y perspectivas. 
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Estudios cualitativos referidos al liderazgo sugieren la formación de comunidades de aprendizaje 

al interior de la escuela cuando se busca mejorar el clima laboral, debido al mejoramiento que se 

obtiene cuando cambian las maneras de relacionarnos con los otros. (Hunt, 2008; Gordon, 2004) 

Según Careaga (2007), la conformación de comunidades de práctica ayuda a la 

profesionalización de los docentes en la medida en que se afirmen como procesos de mejora 

continua que puedan despertar altas expectativas, involucrar actitudes colaborativas, elevar la 

producción académica, desarrollar sentimiento de pertenencia, promover un fuerte liderazgo 

pedagógico y propiciar buenas relaciones con la comunidad. 

            4.1.5. La reflexión sobre la práctica 

Nona Lyons (2010), editora del libro “Handbook of Reflection and reflective Inquiry”,  

citando a Dewey (1902) dice que cualquier dilema con el que nos encontramos, involucra 

condiciones que a primera vista parecen ser contradictorias. La solución a este dilema siempre 

llega cuando tomamos distancia de estas condiciones y las re-significamos en su contexto 

original. Esto solo puede ser posible a través de nuestro pensamiento. Para Dewey como para 

Lyons, la reflexión no es otra cosa que el extenso viaje del pensamiento en aras de re-entender 

aquello que fue entendido hace mucho tiempo. 

Los procesos reflexivos en los docentes no siempre han sido tenidos en cuenta en las 

reformas educativas alrededor del mundo. Si uno hace una lectura crítica de los estándares 

curriculares nacionales, puede fácilmente concluir que estos fueron concebidos por expertos en 

las disciplinas que poco o nada consideraron lo que pensaban los docentes. Es decir, los docentes 
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son dejados de la lado y sólo son involucrados en el discurso de las reformas como 

implementadores de lo que hay que hacer para mejor la educación.  

El enfoque holístico de la educación trata de reinvidicar el pensamiento y la reflexión de 

los docentes como agentes esenciales en la construcción de las reformas educativas. ¿Qué 

piensan los profesores sobre lo que enseñan?, ¿por qué deben enseñar esto o aquello? Estos 

cuestionamientos se convierten en intensas deliberaciones que llenan de vitalidad la labor del 

maestro. Contrario a lo que se cree, el pensamiento reflexivo, el espíritu crítico de la profesión, 

no obstaculiza las iniciativas de mejoras, sino que las re-significa para el bien de todos.     

Donald Schön (1987) ha intentado construir un marco conceptual sobre el tema de la 

reflexión. Para Schön, los problemas a los que los profesionales se enfrentan están lejos de tener 

soluciones preestablecidas y fórmulas mágicas con las cuales afrontarlos. Los profesionales y 

concretamente los docentes, deben asumir su condición de experticia como algo que los 

posiciona como personas que deciden más allá de las teorías que conocen, evalúan situaciones 

con escasa evidencia, se atreven a proponer iniciativas de mejora, vuelven sistemáticamente a 

evaluar las problemáticas a que se enfrentan y críticamente se retractan o consolidan sus 

posiciones frente a ellas.  

En 1991 los investigadores Georgea Mohlman Sparks-Langer y Amy Berstein Colton 

realizaron una investigación con el ánimo de entender el pensamiento reflexivo de los maestros y 

cómo este incidía en el desempeño de estos en el aula. Los investigadores pudieron identificar la 

existencia de tres elementos que posibilitan el desarrollo del pensamiento reflexivo en los 

docentes: (1) el elemento cognitivo; (2) el elemento crítico y (3) el elemento narrativo.  El 

�27



elemento cognitivo agrupa los conocimientos propios que el docente tiene para tomar decisiones 

en el aula; aquí se encuentran los conocimientos de los contenidos pedagógicos, curriculares, 

filosóficos, históricos y axiológicos. También hacen parte de estos el conocimiento que el 

maestro tiene de sus estudiantes y de los contextos educativos. El elemento crítico, por su parte, 

hace relación a los aspectos morales y éticos de la compasión y la justicia social. Aquí juegan un 

papel importante las posturas que el docente asume frente a la educación y su rol como 

transformador social. El elemento narrrativo lo constituyen todos los conocimientos sobre los 

relatos que el docente hace sobre sus experiencias, dentro y fuera del aula y tiene una poderosa 

influencia en la construcción de las subjetividades y los modos de pensar lo educativo. 

              4.1.6. El aprendizaje situado 

Según la antropóloga Jean Lave y su discípulo Etienne Wenger (1991), el aprendizaje es 

una experiencia situada en la que la persona se transforma socialmente. Esto quiere decir que los 

programas de desarrollo profesional docente deberían buscar espacios que promuevan la 

búsqueda del conocimiento desde la experiencia particular de cada uno de sus miembros. El 

mundo pedagógico de cada docente se construye en la mente de cada maestro y es su visión de 

mundo la que debe ser transformada, ampliada o validada. Para Lave (1991) el conocimiento 

cultural no es general ni descontextualizado, ni siquiera preexiste al aprendiz, sino que es 

concreto, específico y situado (Manghi, 2008).  

Para que exista aprendizaje situado debe haber un tema de discusión sobre el cual se 

expresen los diferentes modelos conceptuales que los participantes tengan. Así, en el aprendizaje 

situado, los individuos comparten un tema y dan a conocer lo que piensan sobre él. También es 
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necesario que los participantes se puedan expresar libremente en la puesta en común sobre el 

tema en cuestión. Para que ello ocurra, el ambiente de aprendizaje debe ser óptimo, libre de 

presupuestos o influenciado por algún poder que manipule la puesta en común. Los participantes 

deben compartir un mismo contexto. Esto indica la necesidad de que los participantes se validen 

mutuamente como   participantes suficientemente informados, pero igualmente ignorantes. Es en 

esta interacción en la que ocurre el aprendizaje, producto de todos y no de una sola persona que 

se reconoce como experto. (Goel, et al, 2010)  

Según el documento del Ministerio de Educación Nacional “Programa Todos A 

Aprender” (MEN, 2013) Mauricio Duque y Luis Hernán Cardona, redactores del texto, indican  

que el espacio de formación profesional de los maestros tiene como actividad central el aula de 

clase.  

Indican también que la formación comienza con las actividades de planeación, ejecución y 

evaluación en torno a las prácticas de aula. Por ello es fundamental contar con estrategias de 

tutoría o “coaching” con suficiente frecuencia para acompañar al docente es su proceso de 

aprendizaje. Las intervenciones externas como talleres por parte de expertos, no son 

prerrequisitos, sino que deben ser propuestos cuando el docente los requiera para apuntalar lo 

que ya está haciendo en el aula y deben responder a las preguntas que los docentes ya tienen, así 

como servir para promover la reflexión sobre lo que ya viene pasando. 

!
!
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               4.1.7. La investigación en el aula 

Lawrence Stenhouse (1990) llama la atención sobre involucrar la investigación en la 

actividad del maestro. Para Stenhouse el aula de clase constituye el laboratorio en el cual se 

validan o se refutan las ideas pedagógicas. El docente debe basar su cultura de maestro, sus 

convicciones, sus imágenes, no en la teoría misma, sino en la evidencia que proviene de su rol de 

maestro en un aula de clase. 

Muchos son los teóricos que apoyan esta perspectiva. Por ejemplo para Gimeno Sacristán 

(1991), el docente eficaz es aquel que es capaz de discernir, no aquel que posee unas técnicas 

aprendidas desde la teoría sin haber sido nunca validadas desde la práctica misma. 

Los programas de desarrollo profesional docente deben buscar la reflexión sistemática de 

los docentes, basada en los resultados de las investigaciones que ellos mismos adelantan en los 

salones de clase. El saber pedagógico, además de teórico, es un saber práctico que resulta de las 

situaciones de aula y que devela los criterios para optar de una u otra manera. 

Bien lo dice James Beane (2005), para quien el conocimiento pedagógico no tiene sentido 

sin el aula. Son las experiencias del aula las que posibilitan el aprendizaje. Esta idea  es 

fuertemente apoyada por Jerome Bruner (1988). Para Bruner, el verdadero aprendizaje se da 

cuando el individuo aprende a resolver problemas con lo que se aprende. 

Así las cosas, ¿cuáles deberían ser los objetivos de un programa de desarrollo profesional 

docente? Desde esta revisión bibliográfica hemos podido ver que el objetivo último de estos 

programas debería ser la búsqueda del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Los docentes 
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deberían aprender a ser aprendices permanentes. En este estudio se consideró que el objetivo de 

una propuesta final debería ser la de despertar el aprendiz permanente que todos los docentes 

llevan por dentro.  ¿Cómo llevar a cabo semejante tarea? La literatura señala que las 

comunidades de prácticas pueden ser útiles para esta empresa. La propuesta final de este estudio 

deberá entonces promover la formación de estas comunidades con el ánimo de estimular el 

aprendizaje permanente desde sus dinámicas. 

Una buena propuesta de desarrollo profesional docente deberá entonces garantizar la 

concreción de espacios de encuentro y proponer unas dinámicas de aprendizaje que busquen el 

objetivo último de convertir a los docentes en aprendices permanentes:. ¿Cuáles deberán ser las 

dinámicas y las estrategias de aprendizaje en estos encuentros de maestros? La respuesta viene 

de la literatura expuesta anteriormente: Los espacios de encuentro de maestros deberán 

considerar la consolidación de comunidades de práctica, la reflexión sobre la práctica, el 

aprendizaje situado y la investigación como estrategias de aprendizaje y como la forma en que 

los docentes se desarrollen profesionalmente. 

!
4.2 SEGUNDA PARTE 

       4.2.1 La propuesta vista desde la literatura (Segunda Parte) 

¿Qué conocimientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un programa de 

desarrollo profesional docente? La respuesta a esta pregunta surge a partir de las categorías 

emergentes de la encuesta y las entrevistas sostenidas durante este estudio.  El proceso mediante 
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el cual surgen estas categorías se detalla en profundidad en el capítulo de discusión de los 

resultados.  

        4.2.2 La identidad profesional docente 

La identidad profesional de los docentes incide en la manera como estos legitiman su 

propio desarrollo (Beauchamp, 2009). Para Beijaard (Beijaar, Verloop y Vermunt, 2000) la 

identidad tiene que ver con el conjunto de representaciones relacionadas con la docencia que el 

profesor tiene de sí mismo y que son bastante estables en el tiempo y bien delimitadas en cuanto 

a su contenido. 

En el proceso de su desarrollo profesional los docentes van cambiando su visión sobre 

muchos aspectos alrededor de su práctica. El desarrollo de esta identidad es parte importante en 

los programas de desarrollo profesional toda vez que confirma el compromiso moral con la 

enseñanza  (Darling-Hammond &Brandsford,2005) 

Los modelos de la identidad de los docentes han sido estudiados por muchos 

investigadores. Según Cattonar (2001), la identidad profesional de los docentes puede entenderse 

como constituida por un núcleo firme que permanece en el tiempo y una zona periférica que es la 

que se adapta a los diferentes contextos de trabajo. Estos núcleos de identidad pueden entrar en 

tensión y es desde allí desde donde surge la transformación del docente, es decir su desarrollo. 

Sin embargo, si bien es cierto que los profesores pueden adaptar estratégicamente ciertas 

prácticas, esto no siempre parece afectar de manera directa sus concepciones más profundas, por 

ser posturas que el docente asume para resolver una situación del contexto. Al ser esto así, los 
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cambios producidos en sus prácticas no permanecen en el tiempo. (Badia y Monereo, 2004; Del 

Mastro y Monereo, 2008 citado en Badia, 2004). 

!
Este comportamiento heterómono de los docentes según el cual los docentes asumen 

posiciones que en el fondo no aceptan, ha sido estudiado por Carlos Monereo y Antoni Badia 

(2004). Para ellos, el docente actúa en un escenario en el cual asume personajes que pueden 

distanciarse de su propia identidad. Las actuaciones de los personajes pueden ser negadas por la 

consciencia propia de cada docente o bien pueden generar manifestaciones indulgentes, o bien 

provocar un sentimiento de falta a la verdad que en muchos casos termina en desmotivación y 

hastío por lo que se hace.  

!
Así las cosas, los docentes deben construir un mecanismo “self” (Badía & Monereo, 2004) 

al interior de sus consciencias que les ayude adaptar sus convicciones, sus emociones y su 

técnica a los nuevos retos educativos que le esperan. Estos mecanismos “self” han sido 

propuestos por estos autores y son definidos como: 

“…un self sería una acción integral, cognitivo-emocional en la que se articularían 

concepciones, emociones y procedimientos (y en su caso estrategias) para responder a un 

contexto demandante. En otras palabras, sería una versión de la identidad del profesor en 

calidad de docente, entendiendo identidad, recapitulemos, como una representación auto-

referencial formada por atributos cognitivos y emocionales que una persona percibe como 

propios, y que son relativamente permanentes y estables en el tiempo” (Badia & Monereo, 

2004, p8) 
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Se trata de entender como parte de ser profesional implica también las maneras como 

reaccionamos a todo aquello que nos ocurre en nuestro rol de maestro, queda claro que no basta 

con saber, ni con saber como usar lo que se sabe en circunstancia controladas o predecibles. Se 

trata también de ser profesional aún en las circunstancias menos controladas y poco predecibles. 

De esto último los programas de desarrollo profesional docente también deberían dar cuenta. 

!
            4.2.3 Las tecnologías de la información y la comunicación. 

Desde siempre ha existido un excesiva fe en las tecnologías para mejorar la enseñanza en 

los colegios (Nussbaum &Rodriguez, 2010; Earle, 2002). Esta creencia siempre ha sido 

cuestionada por haber poca evidencia empírica que lo confirme. (Reynolds et al., 2003, Njenga 

& Fourie, 2010). Debido a que las TICs no fueron concebidas desde la educación ni para la 

educación (Sunkel, 2006) se hace particularmente difícil entender su discurso desde los discursos 

tradicionales sobre la educación y la enseñanza en sí (Hennessy et al., 2005). 

A pesar de ello, podemos decir que existen dos ambientes claramente definidos que 

facilitan el estudio de las TICs desde la educación. Estos son: el diseño y su implementación. 

(Nussbaum &Rodriguez, 2010); (Earle, 2002) 

Respecto al diseño, siempre se ha dicho que se presta poca importancia al diseño 

pedagógico de los programas (Trucano, 2005). Sobre esto advierte Earle (2002) que es necesario 

elegir el diseño de un programa sobre la base del valor agregado, es decir, si agrega valor o no a 

un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Respecto a la implementación, Pelgrum (2001) habla sobre las dificultades de implementar 

ambientes apoyados en TICs por razones que van más allá de la conectividad o de la 

infraestructura. Estos obstáculos son enumerados por Nussbaum (2010) (citando a otros autores):

(1) la falta de: confianza, (2) actitudes y competencias TICs de los profesores (Pelgrum, 2001; 

Conlon & Simpson, 2003; (3) infraestructura tecnológica de las escuelas (Pelgrum, 2001; Conlon 

& Simpson, 2003; Reynolds et al., 2003; (4) supervisión y apoyo técnico (Pelgrum, 2001; 

Conlon & Simpson, 2003; (5) compromiso directivo, liderazgo y apoyo (Pelgrum, 2001; 

Trucano, 2005; Hayes, 2007), (6) tiempo de los profesores para reuniones, capacitación, 

ejercicios y planificación de las clases (Conlon & Simpson, 2003; Osborne & Hennessy, 2003) y 

(7) ejemplos motivadores de usos en clases y materiales curriculares (Conlon & Simpson, 2003; 

Dool & Kirschner, 2003; Trucano, 2005). 

Otro tema de mucho interés es el que tiene que ver con qué tanto asumen los docentes los 

ambientes TICs en sus labores académicas. Respecto a esto, Manuel Moreira (2008), citando a 

los informes BECTA (2007) y Avanza (2007) dice que un porcentaje alto del profesorado es 

usuario de las TICs por fuera del aula de la clase; es decir, para el desarrollo de tareas que tiene 

que ver más con la planificación de la enseñanza que con los procesos de aprendizajes que se dan 

en el aula. Estas tareas van desde la programación didáctica de la asignatura mediante el uso de 

procesadores de texto, elaboración de presentaciones multimedia, navegación web para buscar 

información hasta la comunicación por e-mail con otros colegas y gestiones informáticas 

administrativas como programas de notas, formularios, etc. 

!
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Sin embargo, Moreira (2008) advierte que otro tipo de tareas que jugarían un papel más 

relevante para la adquisición de competencias informáticas, son dejadas de lado debido a que 

requieren de un alto grado de destrezas y conocimientos técnicos,  entre otras: la elaboración y 

producción de materiales didácticos digitales tales como webquest, edublogs, u objetos de 

aprendizaje como animaciones; actividades interactivas, video clips, etc; trabajo colaborativo con 

otros colegas apoyados a través de los recursos de la red para desarrollar proyectos entre escuelas 

geográficamente distantes 

!
Los programas de desarrollo profesional deberán entonces promover la adquisición de 

competencias informáticas que permitan la transformación de sus clases en espacios donde se 

desarrollen un tipo de habilidades relevantes para el uso de las TICs. Según Morelia (2008), estas 

habilidades deberían concentrarse en (1) la búsqueda y comprensión de información; (2) la 

producción personal y difusión pública del conocimiento; (3) la  comunicación y la interacción 

social. 

!
           4.2.4. Las didácticas de las disciplinas 

David Hawkins (1974) enfatiza la gran importancia que tiene el contenido en la relación 

entre el docente y el estudiante. Lo que para Hawkins diferencia esta relación de cualquier otro 

tipo de relación es precisamente un involucramiento mutuo en los contenidos, es decir en la 

narrativa de una disciplina. Aprender a enseñar los contenidos de una disciplina es de vital 

importancia para los docentes y debería ser a todas luces, un objetivo en los programas de 

desarrollo profesional docente.  
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Que los docentes necesitan conocer muy bien las disciplinas que enseñan parece ser cierto. 

¿De qué forma puede alguien enseñar algo que no sabe? Sin embargo, existen estudios que 

ponen límites a esta aseveración. Por ejemplo Goldhaber and Brewer (2000) encontraron que si 

bien los estudios de profundización en matemáticas de maestros eran predictores de un buen 

desempeño de los estudiantes, esto no era tan cierto cuando la profundización era en ciencias. De 

hecho, parece ser que si los estudios que garantizan una mejor profundidad de conocimientos de 

los docentes son significativos a la hora de enseñar, no es cierto que el incremento en el número 

de estudios de profundización de un maestro en el área, garantice una mejor manera de enseñar 

lo que se sabe. (Darling-Hammond & Bransford, 2005) 

Carles Monereo (2008) ilustra este aspecto de la importancia del conocimiento de los 

contenidos de las disciplinas citando un extracto del diario español  EL  País: 

...todavía es más falso que haya un saber que no sea ni física, ni latín, ni geografía, y cuyo 

contenido sea el enseñar en general para cualquiera de esas disciplinas. Un profesor debe saber 

captar la atención de los alumnos enseñándoles a amar el conocimiento, y para lograrlo no hay 

otra garantía que su propio amor por el conocimiento. (...), su mejor arma, en realidad su única 

arma, es saber matemáticas, historia o derecho procesal. ¿Saber historia no significa saber enseñar 

historia? Cualquier docente experimentado diría que la cosa es exactamente al revés: la mejor 

prueba de que algo que uno creía saber no lo sabe en realidad es que fracasa al enseñarlo. Si no se 

sabe cómo enseñar algo es porque no se sabe suficientemente, y la consecuencia es que hay que 

estudiarlo más y mejor.(Monereo, El País, 10/02/2009) 

!
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Los docentes no solamente necesitan conocer muy bien la disciplina que enseñan sino las 

maneras de representar estas disciplinas a cientos de aprendices de todas clases (Shulman, 1987). 

Por ello se hace indispensable que los docentes construyan respuestas a preguntas tales como: 

¿Qué vale la pena enseñar?, ¿Cómo lo hago?, ¿Qué propuestas metodológicas van mejor con las 

características de mis estudiantes?, ¿Debo tener en cuenta o no lo que piensan mis estudiantes 

sobre lo que aprenden?, ¿Cómo puedo vincular lo que mis estudiantes aprenden con lo que 

necesitan saber para la vida?  

Estas y otras preguntas resultan de gran relevancia para el quehacer de los docentes. 

Enseñar requiere predecir cómo reaccionarán los estudiantes ante un tema o contenido que se les 

presente en la clase. Cada disciplina propone una didáctica que le es propia, que atiende su 

epistemología. Cada disciplina se nutre a sí misma estableciendo unos métodos que le son 

propios. Enseñar algo requiere conocer estos métodos y proponer novedosas maneras de hacerlos 

visibles para los estudiantes.    

Es necesario que los programas de desarrollo profesional docente consoliden este “saber de 

los docentes” en aras de agregar valor a lo que  sucede en las aulas. No se trata de negar las 

teorías didácticas de cómo enseñar; más bien, a mi modo de ver, se trata de buscar un diálogo 

abierto entre la teoría y el saber empírico de los docentes.  

!
             4.2.5. El liderazgo y la organización escolar 

El liderazgo y la cultura escolar constituyen dos de los temas más actuales de los debates 

que suceden alrededor de lo educativo. La organización escolar y su cultura moldean en gran 
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medida los roles que los profesores asumen en el contexto de su labor. En este sentido, ¿cuáles 

son las características de los buenos líderes educativos? 

Viviane Robinson (2013) sugiere que los líderes en las instituciones educativas deben 

caracterizarse por hacer el conocimiento relevante. Para Robinson, el desarrollo profesional de 

los maestros involucra directamente una sólida determinación por el mejoramiento continuo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los docentes y líderes educativos deben tener 

acceso a evidencia actualizada de cómo aprenden los estudiantes  y de cómo la enseñanza puede 

promover este aprendizaje.  

Los líderes educativos también deben estar en capacidad de resolver problemas complejos 

(Robinson et al, 2013). Esto supone la capacidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Ben Levin (2008) advertía sobre esto diciendo que uno de los retos de la educación 

es dejar de hacer  énfasis en la producción de nuevas ideas, y entender que el énfasis debe estar 

en lo que pasa realmente en los salones de nuestras escuelas. Para Levin, lo que realmente hace 

el cambio no son las teorías sino cómo estas son llevadas a la práctica. 

Los docentes que se asumen como profesionales líderes conducen su institución educativa 

a una cultura de la confianza (Robinson et al, 2013) Esto lo hacen manejando apropiadamente las 

relaciones entre los diferentes grupos de la comunidad escolar. Los buenos líderes son ejemplo y 

desde el ejemplo moldean el surgimiento de nuevas culturas frente a aspectos concretos de la 

institución. 

Otro aspecto del liderazgo relevante para los programas de desarrollo profesional docente 

es el que tiene que ver con orientar la experiencia de otros a través de mi propia experiencia. Los 
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buenos líderes orientan y sugieren innovaciones en las prácticas de los otros docentes (Flink & 

Markhold et al, 2013) 

Brandsford y Schwartz (2008) señalan que hay dos aspectos a tener en cuenta en el proceso 

de orientar la experiencia de otros. Para ellos, los buenos líderes tienen la habilidad de adaptar 

sus técnicas, sus destrezas y sus actitudes hacia formas más refinadas y efectivas de ejecución: 

“Learning expertise”. En general, los líderes eficaces evitan las zonas de confort y mantienen un 

atento auto-monitoreo sobre lo que hacen que les permite moverse a un nivel de mayor  

sofisticación de su labor.   

El otro aspecto que estos autores mencionan es el que tiene que ver con qué tan buen 

aprendiz es uno como líder. Sostienen ellos que los docentes que ejercen su rol como verdaderos 

líderes del cambio son a su vez buenos aprendices, pues son capaces de soltar viejas creencias y 

reemplazarlas con otras nuevas que consideren más valiosas para el contexto en el que se 

encuentran. 

Terrence E. Deal y Kent D. Peterson (2013) señalan ocho roles que los líderes, los 

administradores educativos y todos los miembros en posición de liderazgo dentro de una 

institución educativa deberían desarrollar. Tanto para Deal como para Peterson, los líderes 

promueven la consolidación de ciertas sub-culturas mediante la elevación de símbolos que se 

sitúan en el imaginario colectivo de los miembros de una comunidad.  

Entre los símbolos que proponen se encuentran: (1) la historia, símbolo que sintetiza la 

necesidad de los líderes de entender el presente y el pasado de la institución educativa antes de 

conjeturar sobre las situaciones que encuentran; (2) la antropología: este símbolo advierte la 
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necesidad de los líderes de analizar la cultura, las relaciones entre personas, los valores y 

creencias que una comunidad sostiene antes de emitir juicios sobre ella; (3) la visión: este 

símbolo busca la construcción colectiva de un futuro mejor, lo que  implica crear sueños con 

otros y entusiasmar a la comunidad con la realización de los mismos; (4) el ejemplo: este 

símbolo sintetiza todo el discurso que se enseña solo a través del ejemplo; (5) el 

involucramiento: con este símbolo los líderes asumen un sentido de pertenencia a su comunidad 

y van generando los grandes cambios desde las bases y no desde la cima; (6) la poesía: mediante 

este símbolo, el líder utiliza un lenguaje adecuado para transmitir los valores de la institución e 

inyecta de vitalidad las vidas de los miembros de su comunidad; (7) el drama: este símbolo 

justifica la presencia del conflicto, la desilusión como oportunidades de aprendizaje y no como 

fracaso; (8) la sanción: mediante este símbolo el líder transmite la calma que viene después de 

las tempestades y  expresa la sensación de recuperar el rumbo y permitir que aquello que pasó 

quedó en el pasado. 

Es importante que los programas de desarrollo profesional docente consideren seriamente 

involucrar a los docentes en actividades tendientes a fortalecer sus actitudes y conocimientos de 

liderazgo dentro de una comunidad educativa que los requiera. 

            4.2.6 Las teorías pedagógicas y el currículo 

La pedagogía es la disciplina que contesta o que al menos intenta contestar todos los 

porqués que los docentes nos hacemos, cuando enfrentamos la labor de educar. Saber algo para 

enseñar a mis estudiantes es tan importante como saber cómo hacerlo. Las cuestiones 

pedagógicas y curriculares cobran una vital importancia en el diseño de los programas de 
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desarrollo profesional porque desde estas los docentes pueden dar sentido a lo que hacen. 

(Postman, 1969). 

Postman critica la formación de los docentes por hacerlos pensar que su labor consiste en 

aclarar las ideas, los conceptos, las imágenes que los estudiantes tienen acerca del mundo y de su 

contexto. Postman propone que la verdadera labor de los docentes es la de crear sentido a lo que 

hacen y que  su labor consiste en hacer de sus estudiantes excelentes buscadores de sentido. 

(Postman, 1969) 

Las preguntas pedagógicas relevantes hoy en día no son las preguntas sobre ¿qué enseñar a 

mis estudiantes? y ¿cómo hacerlo? sino más bien ¿qué están aprendiendo mis estudiantes? y 

mucho más interesante aún, ¿qué están haciendo con aquello que creen que saben? 

Si bien es cierto que el conocimiento de las teorías pedagógicas no supone grandes 

cambios en las prácticas de los docentes, aunque debiera hacerlo, no parece ser muy seguro 

emprender un camino de desarrollo profesional sin un conocimiento profundo de la teorías. 

(Anderson, 1991; Joyce &Showers, 1988; Villegas-Reimers & Reimers, 1996) 

El cambio de las creencias alrededor de la pedagogía es un cambio lento y no ocurre como 

consecuencia de las actividades que los docentes emprenden en los programas de desarrollo 

profesional, sino en la confrontación entre lo que hacen y lo que después de su reflexión sienten 

que deberían hacer (Marcelo & Vaillant, 2009)  

Esto no quiere decir que el conocer o no las teorías pedagógicas y curriculares sea 

irrelevante a la hora de construir grandes cambios educativos. De hecho, para Linda Darling-
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Hammond y John Brandsford (2005) existe una necesidad inmensa de que los docentes 

comprendan exhaustivamente las teorías pedagógicas, los currículos que enseñan, y los 

propósitos morales y sociales de la educación. Insisten diciendo que solo a través de este 

conocimiento la educación puede ser posible. 

Quizás la forma más desgarradora de narrar la importancia de la pedagogía en la formación 

y desarrollo profesional de los docentes la dio a conocer John Dewey (1948) en su libro Mi credo 

pedagógico. Dewey señala en su libro que la educación procede de la participación del individuo 

en la conciencia social. Para Dewey no hay educación sin que primero haya un entendimiento de  

los aspectos psicológicos y sociales de los educandos. La escuela para Dewey es un proceso de 

vida y no de preparación para la vida  futura. Es por ello que Dewey condena cualquier intento 

de imponer ideas y más bien concibe la educación como un espacio donde se dan a conocer 

ciertas influencias y donde se aprende a responder a ellas siguiendo un sentido moral, es decir 

pedagógico.  

Los docentes deben estar al tanto del debate pedagógico porque es la manera de darle 

sentido a lo que hacen. Sin un sentido, la educación y su profesión se vuelven estériles y muy 

difícilmente pueden concretar resultados. Pero, ¿cuáles son los propósitos de la educación? 

Goodlad (1984) identificó cuatro propósitos de la educación: los propósitos académicos, los 

propósitos vocacionales, los propósitos sociales y los propósitos cívicos. Las decisiones 

curriculares que los docentes toman deberían tener en cuenta estos cuatro propósitos. 

Los programas de desarrollo profesional docente deberían orientar de manera deliberada la 

inserción de los docentes en el discurso pedagógico, por la sencilla razón de que son ellos 
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quienes en últimas pueden validar, refutar, adaptar y armonizar las ideas que de allí se 

desprenden, en aras de construir mejores maneras de entender lo que sucede en sus aulas de 

clase.   

           4.2.7 La evaluación para el aprendizaje 

Sin lugar a dudas un tema fascinante e imprescindible cuando hablamos de educación, es 

obviamente el de  la evaluación de los aprendizajes. Como quiera que la relación de los docentes 

con sus estudiantes se basa en el contexto de un saber (Hawkins,1974)  los aprendizajes que se 

generan a partir de este saber son y deben ser evaluados. ¿Evaluados para qué? Las diversas 

respuestas a esta pregunta han generado una larga lista de tipos y modelos de evaluación, de los 

cuales se destacan la evaluación sumativa, la formativa,  y la auténtica.  

Hace un siglo los docentes consideraban el acto evaluativo como el grado de acercamiento 

de los aprendizajes aparentes de los estudiantes con algún tipo de conducta o expectativa previa 

generalmente trazada por los docentes o por la institución escolar con el objetivo de certificar a 

los estudiantes en algún tipo de conocimiento o habilidad (Shepard, et al, 2005). 

Hoy sabemos desde diferentes teorías que existen factores capaces de promover el 

aprendizaje o retrasarlo (Aschbacher &Winters, 1992). Sabemos por ejemplo que el 

conocimiento es una construcción, que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se asigna 

significado a la nueva información, desde el contexto de la información que le precede. Sabemos 

también que la motivación, el esfuerzo y la autoestima afectan el aprendizaje y el desempeño de 

los estudiantes. También sabemos que existe una gran variedad de estilos de aprendizajes, de 
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tiempos de atención e inteligencias. Con todo esto, la evaluación no puede ser la misma. 

(McMillam, 2001) 

La evaluación formativa plantea la posibilidad de acompañar el proceso de aprendizaje 

desde que comienza hasta que termina. No se trata de “mirar a ver si el niño sabe o no sabe” sino 

todo lo contrario; se trata de asegurarnos que inevitablemente el niño aprenda lo que tiene que 

aprender. (Shepard et al, 2005) Numerosos estudios indican que asumir el proceso de evaluación 

como instrumento para el aprendizaje tiene relación con los desempeños esperados de los 

estudiantes (Black & William, 1998). 

Los programas de desarrollo profesional docente deberían orientar la participación de los 

maestros en discusiones sobre la importancia de renovar las prácticas evaluativas y permitir a la 

evaluación jugar un rol decisivo en la generación de aprendizajes. Para ello, los docentes deberán 

conocer todo el espectro en materia de prácticas evaluativas y adaptar sus creencias a los nuevos 

contextos. 

Otro tipo de evaluación que ha tomado mucha fuerza en años recientes es el modelo de 

evaluación auténtica. Una definición de evaluación auténtica es la expresada por Torrance (1995) 

La evaluación auténtica es una expresión genérica que describe una variedad de nuevos 

enfoques sobre la evaluación. La implicación básica del término está referida a que las tareas de 

evaluación diseñadas para los estudiantes deberían ser más prácticas, realistas, y desafiar lo que 

uno podría denominar como las “tradicionales” pruebas de lápiz y papel. (Torrance, 1995, p.1). 

!
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Wiggins (1999) ha refinado los procesos asociados a la evaluación auténtica asignándole 

características propias. Así por ejemplo, para Wiggins la evaluación auténtica apunta: (1) a la 

examinación directa de los estudiantes sobre tareas intelectuales valiosas; (2) requiere que los 

estudiantes se desempeñen de modo efectivo en relación con los saberes aprendidos; (3) procura 

verificar si el estudiante puede expresar respuestas justificables y generar productos o 

desempeños estimados como satisfactorios; (4) intenta garantizar la validez y la confiabilidad en 

los juicios estableciendo criterios adecuados para calificar los logros observados; entre otros 

(Herrington &Herrington, 2006)  

Los docentes, al desarrollarse profesionalmente deberían adquirir las habilidades 

necesarias para diseñar pruebas que apunten a los diferentes contextos evaluativos reportados en 

la literatura. Los docentes tenemos la responsabilidad de estar informados sobre las diversas 

formas de evaluar a nuestros estudiantes y utilizar los instrumentos evaluativos en ayudas 

didácticas para mejorar el aprendizaje de los mismos. 

            4.2.8 Las habilidades lingüísticas 

En su ensayo “En torno al concepto de Interacción” Rafael Santoyo sostiene:. 

…los hombres se educan en el diálogo, compartiendo y discutiendo sobre el saber, 

socializando sus conocimientos y aprendiendo por medio de la crítica. La interacción humana y 

la comunicación son experiencias de primer orden que toda educación debe procurar.(Santoyo, 

1985, p. 57) 

Según Santoyo, la comunicación ejerce una poderosa influencia en la calidad de nuestra 

labor docente. Hoy es común encontrar el término “competencia comunicativa” como el grado 
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de nuestra capacidad de comunicarnos adecuadamente. Es de vital importancia que los 

programas de desarrollo profesional docente involucren a los profesores en tareas tendiente a 

fortalecer este aspecto de la enseñanza. 

El término “competencia comunicativa” fue quizás expresado por primera vez por el 

etnógrafo Dell Hymes (1972) para identificar la necesidad de otro tipo de conocimientos, más 

allá del uso correcto de la lengua para desempeñarse con propiedad. Estos conocimientos tienen 

que ver con el marco social del hablante, el ambiente donde se comunica, el receptor a quien va 

dirigido el mensaje, el contenido del mensaje y, en sí, las diversas situaciones externas que giran 

en torno al acto comunicativo. Por lo tanto, hablar de competencias comunicativas se refiere a la 

manera como el hablante se desempeña tanto en su oralidad como en la lectura y la escritura. 

(Hymes, 1972 citado en Sierra, 2003) 

Es por ello que nuestra identidad como docentes pasa por la necesidad de  identificarnos 

como comunicadores. Esta competencia comunicativa no depende exclusivamente de habilidades 

y destrezas en el uso de la lengua, sino que es una orientación psicológica favorable a la relación 

humana y al dominio de un saber científico (Fernández, 2003).  

En su libro “Words, science and learning” Clive Sutton (1992) habla sobre lo que hacen los 

profesores cuando se dirigen a sus estudiantes. ¿Cuál es la función de su discurso? ¿ Es acaso 

transmitir una información o proveer un modelo sobre el cual los estudiantes puedan decir algo 

sobre un tema?  ¿Es controlar a los estudiantes como grupo o estimular su pensamiento? Para 

Sutton, el profesor es algo más que un transmisor de mensajes elaborados para convertirse en un 

gestor de la actividad discursiva de sus estudiantes. No es sólo un guía que posibilita un lenguaje 
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apropiado para referirse a un tema, sino que lleva a sus estudiantes hacia mundos mentales más 

complejos, estableciendo mediante el lenguaje un puente posible entre ellos. 

Un estudio hecho con profesores Departamento de Química Básica en la universidad de la 

Habana (Zumbado & Polo, 2008) muestra cómo las competencias comunicativas de los docentes 

son percibidas por sus estudiantes. El estudio evaluó la percepción de una muestra representativa 

de estudiantes de segundo  año de las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias 

Farmacéuticas, sobre las habilidades comunicativas de 17 profesores del claustro del 

Departamento de Química Básica del Instituto de Farmacia y Alimentos. Los criterios de los 

estudiantes se contrastaron con la autovaloración de los profesores sobre su desempeño 

comunicativo. Por otra parte, exploraron las opiniones de estudiantes y profesores sobre las 

características que debe tener un profesor para desenvolverse como un buen comunicador. 

!
Los resultados obtenidos permitieron concluir que la autoevaluación de los profesores 

sobre sus habilidades comunicativas difiere en la mayoría de los casos de la percepción de los 

estudiantes, siendo estos últimos más críticos que los primeros. El estudio también arrojó los 

criterios de los estudiantes referidos a su ideal de profesor, enfatizando características en la 

esfera educativo-afectiva, las cuales fueron pobremente señaladas por los profesores 

encuestados, lo que unido a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño 

comunicativo refuerza la idea de la necesidad de emprender acciones de mejora que busquen el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los docentes. Como se ve, los programas de 

desarrollo profesional docente tienen la necesidad de implementar acciones conducentes a 
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fortalecer las competencias comunicativas de los maestros con el ánimo de mejorar sus prácticas 

al interior de sus clases.  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5. METODOLOGÍA 

!
!
La realización de este estudio se llevó a cabo siguiendo la siguiente ruta metodológica: 

1. Indagación en la literatura: en esta etapa se indagó sobre los conceptos fundamentales 

del estudio, sobre desarrollo profesional docente, programas de desarrollo profesional 

docente, qué buscan los programas de desarrollo profesional docente, etc. Los hallazgos de 

esta revisión aparecen en el marco teórico de este estudio. 

2. Diseño de la encuesta: se diseñó una encuesta tomando como partida las ideas más 

influyentes en materia de desarrollo profesional docente. A través de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, los docentes debían expresar  el grado de acuerdo o de 

desacuerdo frente a aspectos relevantes al desarrollo profesional de maestros. De esta manera 

se buscaba validar las ideas encontradas en la literatura con una población real de docentes. 

La encuesta también contenía un ejercicio de priorización de estos aspectos en el cual se les 

pedía a los docentes que organizaran de 1 a 9 el grado de importancia de éstos para su 

desarrollo profesional docente. Una última parte de la encuesta consistía en una pregunta 

abierta en la cual se indagaba sobre las necesidades concretas que los docentes tenían con 

respecto a su práctica docente frente a un eventual programa de desarrollo profesional 

docente. El Anexo 1 muestra el diseño final de la encuesta. 

3. Determinación de la muestra: la selección de la muestra generó muchas dificultades 

toda vez que el colegio está dividido en cuatro secciones estructuralmente distintas. La 
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imposibilidad para incorporar un grupo focal representativo de toda la población docente 

llevó a la decisión de encuestar sólo a los docentes de la sección bilingüe por facilitarse 

(administrativamente) la generación de un futuro grupo focal que coincidiera en horarios y 

fuera permanente durante todo el estudio.   

4. Aplicación de la encuesta: Se encuestaron a 24 de los 26 profesores que conforman la 

sección (sólo faltaron dos profesores: yo mismo por ser el autor del estudio y un profesor que 

a la fecha se encontraba incapacitado) representando al 92% de la población de la sección.  

5. Tabulación de la encuesta: los resultados de la encuesta fueron tabulados en tablas de 

frecuencia y la pregunta abierta fue tabulada estableciendo códigos, súper códigos y 

categorías. siguiendo la metodología de la teoría fundamentada. 

6. Interpretación de los resultados de la encuesta: La información recolectada en la 

encuesta fue procesada e interpretada siguiendo las orientaciones lógico deductivas de la 

interpretación de datos cuantitativos y las orientaciones de la teoría fundamentada para el 

procesamientos de datos cualitativos. 

7. Determinación del grupo focal: El grupo focal fue establecido por convocatoria 

abierta.  Todos los profesores de la sección bilingüe fueron invitados a participar del grupo 

focal. 18 de los 26 profesores (69%) atendieron a esta convocatoria, convirtiéndose en el 

grupo focal de este estudio. Los participantes del grupo focal fueron informados de los 

objetivos y la metodología del estudio y firmaron un documento dando su consentimiento 

para participar en el estudio.  
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8. Validación de los resultados (grupo focal): La interpretación de los datos fue 

presentada al grupo focal para validarla. Esta sesión fue video grabada para un posterior 

análisis. 

9. Análisis de la validación (grupo focal): Una vez terminada la sesión de validación la 

grabación del video fue analizada para constatar la interpretación hecha por el autor y 

establecer los posibles giros del estudio. 

10. De vuelta a la literatura: Una vez más se volvió a la literatura para encontrar 

información que ayudará a esclarecer las diferentes opiniones e inquietudes expresadas por 

los participantes del grupo focal frente a la interpretación de los datos de la encuesta. La 

segunda revisión buscaba argumentar desde la literatura algunas propuestas sobre lo que un 

programa de desarrollo profesional docente debería buscar con el ánimo de darle solidez y 

respaldo científico a la eventual construcción del programa. 

11. Construcción del borrador: Después de revisar nuevamente la literatura, se construyó 

el borrador de la propuesta tratando de atender las necesidades más sentidas de los 

profesores interpretadas y validas en las etapas anteriores. (Anexo 2) 

12. Retroalimentación del borrador (profesores): Se convocó nuevamente al grupo focal 

para presentarle la propuesta y escuchar de viva voz sus comentarios. Esta sesión fue video 

grabada para un análisis posterior.  

13. Retroalimentación del borrador (directivos): El borrador de la propuesta también fue 

llevado al consejo directivo de la institución donde en presencia del rector y su equipo de 

dirección se pudieron dar a conocer las opiniones, sugerencias y comentarios sobre la 

propuesta. Esta sesión fue video grabada para un análisis posterior.  
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14. Análisis de las retroalimentaciones: Las dos grabaciones fueron analizadas siguiendo 

los procedimientos para el manejo de la información cualitativa de la teoría fundamentada 

con el objetivo de establecer las preocupaciones tanto de los profesores como de los 

directivos en relación a la propuesta de desarrollo profesional docente y encontrar una 

propuesta final que recogiera, hasta donde fuera posible, los anhelos de ambos grupos.  

15. Construcción de la propuesta final: Finalmente se construyó la propuesta definitiva de 

desarrollo profesional docente para la Fundación educativa de Montelíbano 2015, 

concluyendo así este estudio.(Anexo 3)  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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

!
!
6.1 Construcción de la encuesta 

La literatura referenciada en el marco conceptual de este estudio señala algunas de las 

maneras de cómo los docentes se desarrollan profesionalmente. Como vimos, los docentes se 

desarrollan profesionalmente cuando aprenden a mejorar permanentemente lo que hacen, cuando 

reflexionan críticamente sobre su quehacer y cuando logran construir comunidades de 

aprendizaje con otros docentes en torno a los temas que les son relevantes.  

!
Pero además de estas maneras de desarrollarse profesionalmente, los profesores requieren 

conocer en profundidad ciertos temas que les son cruciales en el momento de planear una clase, 

intervenirla o evaluarla. Estos temas pueden ser muy diversos, pueden cambiar de un grupo de 

profesores a otro. Sin embargo, hay unos temas de formación que por su importancia en la labor 

pedagógica siempre se mantienen vigentes y se hace necesario su estudio. 

!
Los docentes necesitan apoyarse en ambientes tecnológicos avanzados para orientar sus 

clases y ampliar la población que realmente se conecta con el aprendizaje. Los docentes además 

necesitan  gestionar su currículo, necesitan conocer las teorías pedagógicas que los orientan y por 

su puesto, deben saber cómo evaluar los procesos que se dan al interior de una clase en la cual se 

generan aprendizajes de diversa índole. 

!
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Esto es lo que la literatura muestra. Sin embargo, ¿qué opinan los docentes de una 

institución en particular sobre estas necesidades y maneras de aprender? El objetivo de este 

estudio fue construir y validar una propuesta de desarrollo profesional docente que tuviera en 

cuenta las necesidades in situ de docentes en ejercicio en una institución real, a la vez que 

validaba unos criterios orientadores sobre la construcción de los programas de desarrollo 

profesional docente desde la literatura. 

!
Se diseñó una encuesta que permitió recoger las opiniones que los profesores tenían sobre 

aquellos aspectos que los programas de desarrollo profesional docente deberían considerar. Estos 

aspectos fueron citados en el marco teórico de este documento y fueron el insumo para el diseño 

de las preguntas. 

La encuesta contó con 11 preguntas. Las primeras cuatro preguntas de la encuesta 

indagaron sobre la metodología de los programas de desarrollo profesional docente. Las cinco 

siguientes lo hicieron sobre los temas de formación que eran más relevantes para los docentes. 

Era importante que los profesores priorizaran sus intereses para tener información sobre lo que 

más les interesaba. Se incluyó entonces una pregunta más en la encuesta en la que se les pidió a 

los profesores que ordenaran según el grado de importancia los aspectos mencionados en la 

encuesta. De esa forma se pudo obtener información sobre qué tan prioritarios eran unos 

aspectos con relación a los otros y se pudo tener una idea sobre qué tan alienados estaban sus 

intereses con los descritos en la literatura.  

!
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Hubo una inquietud final con el diseño de la encuesta. Así como quedaba, la encuesta sólo 

otorgaba información que validaba o desestimaba ciertos aspectos relevantes al desarrollo 

profesional docente, pero dejaba sin escuchar la voz de los docentes, sus imaginarios, sus 

pretensiones, sus anhelos y sobre todo sus necesidades. Fue necesario incluir una pregunta 

abierta que indagó sobre aquello que los docentes pensaban sobre su propio desarrollo 

profesional, sobre aquello que los docentes pensaban que era necesario aprender. 

!
Con esta última modificación la encuesta quedó lista y fue aplicada a la población de los 

docentes.  El diseño final de la encuesta se encuentra en el anexo 1. 

!
6.2  Los resultados (preguntas de la 1 a la 9) 

!
Una discusión que estuvo presente en la interpretación de los resultados de la encuesta tuvo 

que ver con la forma correcta de entender la posición de docentes que contestaron parcialmente 

de acuerdo o parcialmente en desacuerdo. Se aclaró en la sesión de validación que aquellos 

docentes que habían contestado de esta manera lo habrían hecho pensando en que los aspectos 

preguntados podrían estar presentes en un eventual programa de desarrollo profesional docente, 

pero que el programa no debería centrarse sólo en estos. En resumen, los hallazgos 

proporcionados por la encuesta fueron los siguientes: 

!
En cuanto a la estrategia metodológica: 

!
�56



• La mayoría de los docentes (23/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería considerar el aprendizaje permanente a través de toda la 

vida.  

• La mayoría de los docentes (23/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería centrarse en la reflexión de los docentes sobre su 

práctica. 

• La mayoría de los docentes (22/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería considerar la construcción de comunidades de práctica 

en donde los docentes pudieran compartir sus conocimientos con otros colegas. 

• La mayoría de los docentes (22/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería centrarse en transformar la institución educativa en una 

institución que aprende organizacionalmente. 

!
Los resultados mostraron la validación de los docentes sobre los aspectos encuestados 

encontrados en la literatura. Los docentes estaban de acuerdo en que un eventual programa de 

desarrollo profesional docente debería considerar estos aspectos en su construcción. 

!
En cuanto a los temas de formación profesional se encontró lo siguiente: 

!
• La mayoría de los profesores (20/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería centrarse en la adquisición de mejores didácticas de las 

disciplinas que se enseñan. 
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• La mayoría de los profesores (19/24) dijo estar de acuerdo en que un programa de 

desarrollo profesional docente debería centrarse en dar herramientas a los docentes para 

evaluar mejor a sus estudiantes. 

!
Los resultados encontrados en esta parte de la encuesta mostraron nuevamente la 

validación que  los docentes hacían frente a los temas de formación encontrados en la literatura y 

aquellos que los programas de desarrollo profesional docente deberían tener en cuenta para su 

construcción.  

!
Sin embargo, hubo desacuerdos en torno a los temas sobre el manejo de las emociones, uso 

de TICs y modelos pedagógicos. Esto fue lo que se encontró: 

!
• La mitad de los profesores (12/24) manifestaron estar en desacuerdo ante la posibilidad 

de que un eventual programa de desarrollo profesional se centrara en construir herramientas 

con las cuales los docentes pudieran manejar adecuadamente sus emociones durante la jornada 

escolar y su vida profesional 

• Algunos profesores (9/24) manifestaron estar en desacuerdo ante la posibilidad de que un 

programa de desarrollo profesional docente se centrara en la manera como los docentes 

incorporan las TICS al aula de clase. 

• Un poco más de la mitad de los profesores (13/24) manifestaron estar en desacuerdo ante 

la posibilidad de que un programa de desarrollo profesional docente se centrara en dar a 

conocer los diferentes modelos pedagógicos. 
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!
Estos resultados fueron presentados al grupo focal de profesores con la intención de 

indagar en profundidad la razón de estos. Luego de una discusión sobre lo encontrado en la 

encuesta se llegó a las siguientes conclusiones: 

!
Frente al tema del manejo de emociones, los docentes expresaron que les parecía que un 

programa de desarrollo profesional docente que se centrara en el manejo de las emociones de los 

docentes estaría extralimitándose al querer mejorar la forma como estos controlaban sus 

emociones en términos generales. Sin embargo, aclararon que si control de emociones se 

enmarcaba exclusivamente dentro de las situaciones que ocurren en el aula de clase, esto sería 

positivo y estarían de acuerdo. 

!
 Frente al tema de las TICs los profesores aclararon que su desacuerdo radicaba 

mayormente en que ya habían sido capacitados en iniciativas anteriores en este tema, así que les 

parecía una propuesta que volvía sobre lo mismo. Sin embargo, aclararon que les gustaría 

construir instrumentos didácticos concretos apoyados en TICs para enseñar mejor su disciplina y 

que esto si sería una necesidad que esperarían fuera tenida en cuenta en la protesta final para el 

programa de desarrollo profesional docente. 

!
Frente al tema de las teorías pedagógicas los profesores explicaban que más que estar en 

desacuerdo con este tema, consideraban que siempre había sido un tema repetitivo de los 

programas y capacitaciones para docentes. Consideraban que mostrar nuevos modelos 
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pedagógicos como un ejercicio teórico no tenía ningún sentido sino eran abordados desde la 

práctica. Aclararon que si hablar de modelos pedagógicos implicaba una utilidad práctica en el 

aula entonces la inclusión de este tipo de temas si serían relevantes para un eventual programa de 

desarrollo profesional docente.  

!
6.3 Los resultados (pregunta 10) 

Fue necesario priorizar todos los aspectos en cuestión incluso aquellos que habían 

generado desacuerdos para descubrir cuáles tenían un mayor arraigo en el imaginario de los 

docentes. El ejercicio de priorización arrojó los siguientes resultados: 

!
La tabla 1 agrupa los diferentes aspectos indagados en la encuesta en tres ordenes de 

prioridad.  

Tabla 1: Ejercicio de Priorización de los Aspectos Relevantes al desarrollo Profesional Docente 

!
Llama la atención como la mayoría (21/24) ubica el aprendizaje permanente dentro de los 

niveles de primera y segunda prioridad. Esto es coherente con la información que se obtuvo en la 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PRIMERA 

PRIORIDAD
SEGUNDA 

PRIORIEDAD NO ES PRIORITARIO
a. Aprendizaje  permanente 12 2 3 2 2 1 1 0 2 24
b. Reflexión sobre la práctica 3 6 4 1 2 2 1 0 5 24
c. Conformación de comunidades de 
práctica 0 2 3 6 1 2 5 3 2 24
D .Aprendizaje organizacional 0 3 2 2 7 2 3 4 1 24
e. Manejo de las emociones 1 1 2 2 0 4 2 5 7 24
f. Didácticas de las disciplinas 4 1 0 5 3 2 3 6 0 24
g. Incorporación de TICS al aula 1 5 3 2 2 4 4 1 1 24
h. Estrategias de evaluación a los 
estudiantes 1 3 4 2 4 4 4 2 1 24
i.Modelos pedagógicos 2 2 3 2 3 3 0 3 6 24
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primera parte de la encuesta y se alinea nuevamente con las orientaciones encontradas en la 

literatura sobre desarrollo profesional docente. Tres cuartos de los profesores (18/24) ubican la 

reflexión sobre la práctica dentro de lo prioritario. Esto coherente con la información obtenida 

anteriormente y se alinea con lo encontrado en la literatura. 

!
El ejercicio de la priorización dio luces sobre el tema de las TICs ya que tres cuartos  de los 

profesores (18/24) ubicaron las TICs como de primera y segunda prioridad y sólo 6 docentes 

pensaron que este tema no era prioritario. 

!
El ejercicio aclaró definitivamente el problema de las emociones ya que para un poco más 

de la mitad de los profesores (14/24) el tema sobre el manejo de las emociones no era prioritario, 

en contraste de sólo 4 que lo ubicaban de primera prioridad y sólo 6 lo colocaban en segunda 

prioridad. 

!
Fue complicado establecer la prioridad del tema de los modelos pedagógicos toda vez que 

apareció  ubicado en los tres grupos de clasificación que se tenían. Del total de los 24 profesores 

encuestados, siete (7) lo clasificaron como de primera prioridad, ocho (8) lo clasificaron como de 

segunda prioridad  y nueve (9) lo clasificaron como no prioritario. Quizás aquí tienen sentido las 

declaraciones de los profesores quienes en la validación sostenían que era necesario entender el 

conocimiento de las teorías desde un conocimiento situado en la práctica de cada docente. 

!
6.4 Los resultados (pregunta 11) 
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!
La última pregunta de la encuesta fue la pregunta abierta, con ella se capturó los intereses 

de los profesores desde sus necesidades más sentidas. Los aspectos dados a conocer por los 

profesores coincidieron con aquellos aspectos señalados en la literatura y también emergieron 

algunos que no habían sido mencionados antes. Los hallazgos de la pregunta abierta fueron los 

siguientes: 

!
Al revisar, analizar y codificar los manuscritos de los profesores siguiendo las 

orientaciones desde la teoría fundamentada, se encontraron 51 códigos que a su vez fueron 

agrupados en 15 super códigos. Los super códigos luego fueron agrupados en 9 categorías. 

!
Las nueve categorías encontradas fueron las siguientes. Se incluyeron algunas de las 

respuestas de los docentes para hacer evidente al lector la voz de los docentes en todo el proceso. 

!
1. Diseño de ambientes de aprendizajes apoyados en Tics. 

!  

2. Evaluación para el aprendizaje 

!
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!  

3. Reflexión sobre la práctica del quehacer educativo 

!  

4. Didácticas de las disciplinas que se enseñan 

!  

5. Construcción de redes de apoyo y comunidades de práctica 

!  

6. Currículo y pedagogía 
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!  

!
7. Organización, participación y cambio escolar 

!

!  

8. Teoría, técnica y práctica de la investigación educativa 

!  

9. Temas de interés y de actualidad 
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!  

Como vemos muchos de los aspectos mencionados por los docentes en la pregunta abierta 

por su puño y letra, coincidieron con aquellos aspectos mencionados en el marco teórico de este 

documento. Esto muestra una fuerte alineación que nos permite validar las orientaciones de la 

literatura con las necesidades de esta población de docentes. 

!
El análisis de los manuscritos también puso al descubierto que existían otros aspectos 

mencionados por los profesores que no habían sido tenidos en cuenta en la revisión de la 

literatura y era apenas obvio que estos aspectos generaban tensión y desacuerdo.  

!
Con ello en mente, se volvió a consultar la literatura para mirar si encontraba algún tipo de 

información que indicara qué debería mantenerse y qué debería desestimarse en una eventual 

propuesta de desarrollo profesional docente. Esto fue lo que se encontró.  

!
Frente al tema de el manejo de emociones la literatura no señalaba una línea de trabajo 

fuerte (Sutton & Wheatley, 2003). Sin embargo, existía una linea de trabajo emergente que ha 

sido consolidada por los trabajos de Michael Fullan y Andy Hargreaves (2012). Por otro lado, el 

tema tampoco había salido en la categorías construidas a partir de lo que dijeron los profesores 
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en la pregunta abierta. Además, desde el principio el tema había generado demasiada oposición 

en los docentes por lo que se supuso podía ser un tema difícil de abordar en el programa. Se 

decidió que si bien resultaba ser un tema interesante, no era muy clara su relevancia para los 

docentes como para ser tenido en cuenta en la construcción del borrador de la propuesta. 

!
En cuanto al tema de las TICs, la literatura reportaba mucha información sobre todo en el 

campo de la innovación didáctica. El tema de las TICs estaba ampliamente documentado y 

existía un vínculo desde el diseño y la implementación (Nussbaum &Rodriguez, 2010); (Earle, 

2002). Además, el tema de TICs había sido mencionado como de interés por los profesores. Se 

decidió tenerlo en cuenta para el diseño del borrador atendiendo las sugerencias de los profesores 

del grupo focal en cuanto a darle un carácter más situado a los aprendizajes. 

!
El tema de las teorías y modelos pedagógicos había sido referenciado como un tema de 

baja prioridad por los profesores en el ejercicio de priorización. No obstante, volvió a salir en lo 

que los profesores reportaron como lo que les gustaría aprender. La literatura mostraba una fuerte 

orientación sobre la necesidad de que los profesores conocieran las diferentes teorías y modelos 

pedagógicos (Anderson, 1991); (Joyce &Showers, 1988); (Villegas-Reimers & Reimers, 1996). 

Se consideró que era un aspecto crucial en el desarrollo profesional docente,  por lo que fue 

tenido en cuenta en la elaboración del borrador con la salvedad de darle a éste un carácter más 

situado y enfocarlo hacia la práctica de los docentes. 

!
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Un tema que apareció en las respuestas de los profesores a la pregunta abierta fue el tema 

de la organización escolar y el liderazgo. La literatura era amplia en mostrar como los docentes 

lideran el cambio en sus instituciones, cómo las características de un buen líder y la cultura 

escolar favorecían ciertos tipos de aprendizajes mucho más que otros. (Flink & Markhold et al, 

2013; Robinson et al, 2013; Terrence &  Peterson, et al, 2013). Se accedió a incluir este aspecto 

en la propuesta toda vez que los docentes al desarrollarse profesionalmente deben asumir roles 

de liderazgo que les permitan servir de ejemplo a los otros docentes. 

!
Otro tema que salió a relucir en lo que los profesores necesitan para su desarrollo docente 

es el que tiene que ver con la investigación. Los profesores decían que era necesario conocer más 

de cerca las metodologías de investigación para poder desarrollar la actividad investigativa en el 

aula. No hace falta decir lo extensa que es la literatura en este tema. La investigación en el aula 

se constituye en el espacio mediante el cual el docente consolida o desestima sus creencias y 

visiones sobre lo educativo (Stenhouse, 1990; Gimeno, 1991) 

!
Se encontró también una categoría de intereses varios sobre aspectos de todo tipo. (como 

funciona el cerebro, temas sobre disciplina en el salón de clase, etc). El estudio consideró que era 

importante dejar un espacio para debatir los temas que vayan surgiendo en el día a día de la 

institución escolar toda vez que el desarrollo profesional docente es una tarea permanente que 

nunca termina y cuyo objetivo es adaptarse a las necesidades de la enseñanza en un mundo 

siempre cambiante (Darling-Hammond, L. et al 2005) 

!
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6.5 Estructuración del borrador de la propuesta 

!
El aspecto más destacado durante todo el estudio había sido el aprendizaje permanente. El 

estudio había encontrado suficientes referencias en la literatura que mostraban una fuerte 

tendencia hacia la idea de que los profesores se desarrollan profesionalmente mediante el 

aprendizaje permanente. (Darling-Hammnod & Brandsford, 2005; Yang & Valdés-Cotera; 

UNESCO, 2008; UNESCO, 2009; UNESCO, 2010). El estudió además había constatado la 

validación mayoritaria que los docentes encuestados habían realizado frente al aprendizaje 

permanente. Había habido también una refrendación positiva de este aspecto en las sesiones de 

validación y de retroalimentación que se realizaron durante el estudio. 

!
 Con ello en mente, se pensó en que un verdadero programa de desarrollo profesional 

docente debía considerar el aprendizaje permanente no como una estrategia más de aprendizaje, 

sino como el objetivo mismo del programa. Es decir, los docentes de esta institución al ingresar 

al programa de desarrollo profesional aprenderían muchas cosas que eventualmente podrían 

llevar a la práctica, pero el objetivo del programa no podía ser adquirir unos aprendizajes, unos 

técnicas de hacer mejor las cosas, sino que el objetivo del programa debía perseguir la idea de 

que los docentes se convencieran de que su profesión no se acababa después de su graduación, ni 

después de tomar algunos cursos en un programa como el que se pretendía diseñar. Todo lo 

contrario, su preparación para ser maestros era una tarea inacabable, en constante evolución, que 

se transformaba día a día como resultado de los conocimientos que se generaban en el campo 
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educacional, pero más importante aún como resultado de las situaciones diarias que vivían 

ejerciendo su profesión. 

!
El estudio también había encontrado cierta tendencia en la literatura en mostrar la 

necesidad de las instituciones de conformar comunidades de práctica (Wenger 1998; Careaga, 

2007; Hunt 2008; Gordon, 2004). El tema también había aparecido en los manuscritos de los 

profesores y fue validado por los docentes. Se consideró prudente involucrar la conformación de 

comunidades de  práctica como una estrategia de aprendizaje para lograr su objetivo último: el 

aprendizaje permanente. 

!
Pero, no sólo la conformación de las comunidades de práctica fue la única estrategia que  

se consideró en su momento. Había mucho material, encuestas, manuscritos, opiniones en las 

sesiones de validación y retroalimentación que apuntaban a mirar la reflexión sobre la práctica 

como una estrategia igualmente válida para lograr el objetivo del programa. La literatura sobre 

este tema era extensa (Schon, 1998; Lyons et al, 2010;  Sparks-Langer & Colton, 1991) Los 

docentes sólo se muestran dispuestos a cambiar sus prácticas cuando renuevan sus convicciones 

y esto lo hacen a través de la reflexión sistemática sobre su labor y sobre su cultura (Tardif ,

2004). El estudio consideró igualmente importante involucrar la reflexión sobre la práctica como 

una estrategia conjunta a la conformación de comunidades de práctica para lograr la consecución 

de sus objetivos. 

!
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Por otro lado, los docentes reclamaban que los temas tratados en un eventual programa de 

desarrollo profesional docente tuvieran una dimensión práctica, es decir, que los aprendizajes 

adquiridos pudiesen ser llevados fácilmente al salón de clases. No se trataba de negar el valor de 

los aportes teóricos en labor docente, sino más bien de relacionar lo aprendido con el quehacer 

docente, con los estudiantes, en el escenario vivo del aula de clases.  

!
Los docentes se referían con sus palabras al concepto de “aprendizaje situado”. El tema del 

aprendizaje situado fue abordado en el marco teórico de este documento (Wenger, 1991; Lave & 

Wenger 1991; Manghi, 2008). Los docentes aprenden cosas que les sirvan en el ejercicio de su 

profesión, ya sea para planear una mejor clase, diseñar una evaluación, o sentirse mejor con lo 

que hacen. Era muy importante elaborar una propuesta que los docentes encontrarán valiosa 

desde el punto de vista de los aportes que éste podía ofrecer a sus profesiones. Se consideró 

determinante involucrar el aprendizaje situado como una estrategia metodología en la propuesta 

de tal manera que junto con la reflexión sobre la práctica y la construcción de comunidades de 

práctica se convirtiera en un instrumento más para acercar los objetivos del mismo.  

!
Un tema que no podía quedar por fuera de la propuesta, era el tema de la investigación en 

el aula. Como se expresó en el marco teórico de este documento, el aula de clase debía ser para 

los docentes lo que el laboratorio era para los científicos (Stenhouse, 1990) Los docentes deben 

aprender a validar o refutar las ideas pedagógicas basados, no en su cultura de maestro, en sus 

convicciones o en sus imágenes, ni siquiera basados en la teoría misma, sino en la evidencia que 

proviene de su rol de maestro en un aula de clase. (Gimeno, 1991; Beane, 2005). Los programas 
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de desarrollo profesional docente no pueden ser ajenos a esta realidad. Además el tema había 

salido en las categorías elaboradas a partir de los manuscritos. Por ello se incluyó la 

investigación en el aula como un elemento clave en la consecución de los objetivos del 

programa.  

Así las cosas, se propuso el siguiente objetivo para el emergente programa de desarrollo 

profesional docente: 

“Ofrecer a los docentes de la Fundación Educativa de Montelíbano, un espacio 

permanente y cualificado para la investigación, la reflexión y el aprendizaje, que busque 

la satisfacción de sus necesidades reales impactando sus prácticas y promoviendo un 

ambiente adecuado para el surgimiento de comunidades de práctica que permitan situar 

al docente como un aprendiz permanente de su profesión” 

!
 Como vemos el programa de desarrollo profesional docente que se propone tiene un 

objetivo claro, busca generar en los docentes una transformación progresiva y sistemática en la 

forma como se identifican con su profesión hacia una postura de aprendices permanentes. 

La reflexión sobre la práctica, la investigación en el aula y el aprendizaje situado 

constituyen la estrategia metodológica de esta propuesta. La figura 1 ilustra esta relación. 

!
!

                                                    

Figura 1: Metodología de aprendizaje del programa de desarrollo profesional docente 
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La propuesta consideró los contenidos sobre los cuáles orientar la reflexión, la 

investigación y los aprendizajes situados. Analizando la información recolectada tanto en las 

encuestas, como en las validaciones y utilizando las categorías encontradas en el análisis de la 

pregunta abierta, se construyeron unos módulos de formación que orientarían las reflexión de los 

docentes en los encuentros. La tabla 2 ilustra esta situación: 

Tabla 2: Construcción de los Módulos del Borrador de la Propuesta de Desarrollo Profesional Docente a 

partir de las Categorías Encontradas en la Pregunta Abierta. 

!
Como vemos, cinco de las categorías que mostraban las necesidades de formación de los 

docentes sirvieron de bases para la construcción de módulos de aprendizajes de la propuesta. La 

tabla también muestra que a las categorías “construcción de redes de apoyo y comunidades de 

práctica”, “teoría y práctica de la investigación” y “temas de actualidad”; no se les asignó ningún 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS A PARTIR DE CATEGORÍAS

CATEGORÍAS NOMBRE DE LOS MÓDULOS

Diseño de ambientes de aprendizajes 
apoyados en Tics.

Aprovechamiento de los entornos apoyados en 
Tics:

Reflexión sobre la práctica del quehacer 
educativo

Comprendiendo mejor la práctica evaluativa:

Didácticas de las disciplina que se enseñan Experiencias exitosas de la didáctica de mi 
disciplina:

Construcción de redes de apoyo y 
comunidades de práctica

NINGUNO

Currículo y pedagogía Comprendiendo mejor las teorías pedagógicas 
y gestionando hábilmente el currículo:

Organización, participación y cambio escolar Organización Escolar: Política  y liderazgo para 
el cambio:

Teoría, técnica y práctica de la investigación 
educativa

NINGUNO

Temas de interés y de actualidad NINGUNO

�72



módulo, la razón es que en los primeros dos casos, estas necesidades apuntaban a estrategias de 

formación más que a temas de formación en si mismos. La última categoría “temas de interés y 

de actualidad” se dejó sin asignación por considerar que muchos temas de interés que surgieran 

en un futuro podrían ser asignados a alguno de los módulos expuestos anteriormente. 

!
Se consideró también importante crear un módulo más que sirviera de sensibilización de  

los docentes frente a su identidad profesional y a su desarrollo profesional. Esto obedeció a tener 

la oportunidad de conversar con los docentes acerca de la propuesta, sus objetivos, sus 

estrategias y su metodología de manera reflexiva y crítica para crear un valor agregado y un 

sentido de pertenencia, de relevancia y utilidad del programa propuesto. La figura 2 explica el 

diseño inicial del programa propuesto. 

!
!
!
!
!
!
!
!
                                                              

Figura 2: Organización de los Módulos en el Borrador de la Propuesta de Programa de Desarrollo Profesional 

Docente 

!
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Como se ve en la figura 2, el módulo “Hacia una sensibilización en torno al desarrollo 

profesional docente” es el punto de partida del programa. Alrededor de él se mueven los otros 

módulos de formación indicando que se debe partir de una concientización sobre lo que implica 

asumirse como un profesional de la educación para que cobre sentido el programa en sí. La 

manera circular como están dispuestos los demás módulos ilustra la idea de que el programa no 

establece un orden lineal entre los módulos sino que son los docentes quienes conscientes de sus 

necesidades y expectativas los que optan por participar de un módulo u otro.  

!
Las dos circunferencias exteriores indican como la conformación de comunidades de 

práctica conduce necesariamente al aprendizaje permanente. Las flechas en direcciones opuestas 

indican la tensión existente entre el aprendizaje social de las comunidades de aprendizaje y el 

aprendizaje individual del aprendiz permanente. Lejos de oponerse entre sí, estos dos tipos de 

aprendizajes coexisten en un espacio único al que este estudio decidió llamar “Programa de 

Desarrollo profesional Docente”. 

!
El borrador completo de la propuesta de programa de desarrollo profesional docente se 

muestra en el anexo 2.  En este anexo se da una descripción detallada de los objetivos del 

programa y de cada módulo; así también como de la metodología, las secuencias, los tiempos, 

los recursos y la dinámica de todo el programa. 

!
!
!
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6.6  Los resultados de las retroalimentaciones 

!
Una vez construido el borrador de la propuesta, éste fue presentado en dos espacios 

diferentes: frente a los docentes del grupo focal y frente a los directivos de la institución. La 

participación de los profesores y directivos validó muchos de los aspectos propuestos mientras 

que arrojaba nuevos elementos de discusión a la propuesta y señalaba críticamente las 

limitaciones de la misma. El análisis de éstas  puede resumirse así: 

!
Retroalimentación hecho por profesores 

!
PROBELMAS 

PLANTEADOS
COMENTARIOS HECHOS POR LOS PROFESORES

1

El problema del  
tiempo institucional  

versus el tiempo personal

• La propuesta no entiende la realidad real del colegio ya que no hay tiempo para 
hacer tantas cosas 

• La vida del colegio es exigente y veo que se tienen esperados dos productos. Yo 
personalmente creo que no estaré en capacidad cumplir con los requerimientos 

• El colegio debería acomodar los tiempos para que podamos cumplir con los 
requerimientos del programa 

• Debe haber una cuota de sacrificio, para que yo pueda invertir en mí mismo 
• La realidad de cualquier colegio es que no hay tiempo. Si esto es así, nunca habrá la 

oportunidad del espacio para profesionalizarnos 
• Nunca el colegio nos va a dar un tiempo para estudiar 
• Participar en este programa requiere de una cuota de interés personal que se 

traduce en tiempo de dedicación  
• El colegio ha favorecido la formación de los profesores en épocas pasadas, pero nos 

ha tocado disponer de los tiempos personales, sábado, domingo, etc 
• Hay una necesidad de actualizarse porque el tiempo pasa y los conocimientos se 

obsoletizan

2
El problema de un  

programa voluntario  
versus un  

programa obligatorio

• ¿Todos los profesores deben vincularse al programa?  
• Estás iniciativas son más efectivas cuando son voluntarias que cuando son impuestas 
• Debe ser voluntario ya que otros profesores se encuentran realizando otros tipos de  

cursos 
• Debe ser voluntario pero el colegio debe respetar ese espacio 
• Desde la experiencia las iniciativas que han tenido éxito han sido las obligatorias 

para los profesores 
• Es voluntario pero una vez dice si, debe ser obligatorio continuar

3 El problema de una  
 convocatoria 

• Se debe convocar a todos 
• Desde el punto de vista de la administración debe involucrar a todos los docentes
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Tabla 3: Aspectos Planteados por los Profesores Durante la Retroalimentación. 

!
Retroalimentación hecha con directivos: 

!

4

El problema de  
los tiempos 

institucionales

• Por experiencia estas actividades se cruzan con otras del colegio 
• La gente comienza con mucho ánimo pero cuando se le asignan nuevas tareas de 

otras áreas, prima las otras áreas que las actividades de formación 
• Eso debe venir de arriba, y llueve truene o relampaguee los profesores de tal hora a 

tal hora están en un espacio de formación tan importante como las otras 
actividades 

• Debe haber una tarde de capacitación respetado como las tardes que uno se queda 
con los niños 

• Estoy de acuerdo con espacio institucional en donde se den los encuentros, con la 
garantía de respetar estos espacios

5
El problema de la  

certificación 

• No debe buscar certificados 
• Este programa debe pesar en la hoja de vida de los participantes a manera de 

certificados o diplomas 
• Que las personas sepan que después de dos años tienen algo, como si estuvieran 

haciendo una maestría 
• Que sea valorado como formación

6

El problema del  
compromiso de los 

docentes

• Las personas que se inscriban en el programa deben corresponder con lo que se 
espera en el programa 

• No puede ser que las personas decidan cuando ir o si entregan o no los productos 
• Hay que darle la seriedad y el peso que debe tener 
• Es necesario que cada participante responda con lo que hay que leer 
• A pesar que el programa es voluntario uno quiere entregar productos de calidad, si 

no se garantiza esto es mejor no hacer parte de él 
• Los profesores debemos pensar que si buscamos otras opciones de 

profesionalización igual habrán compromisos que se adquieran e igual debemos 
atender tengamos el tiempo o no 

• Yo creo que hay que reducir el número de compromisos para garantizar su calidad

7 El problema de lo  
Institucional  

versus lo espontáneo

• Tiene que ser avalado desde arriba para que se le dé el peso 
• Para que el programa arranque debe ser institucional 
• El programa debe estar amarrado a una cantidad de estrategias que eviten que la 

gente deserte y sea floja

8

El problema del  
aprendizaje guiado por 

expertos versus el 
aprendizaje con otros

• Revisar las investigaciones que existen sobre los temas 
• No siempre el experto tiene que estar en las sesiones; pero si, algunos elementos 

de la experticia deben estar presentes 
• Qué bueno sería si por lo menos el programa nos ayudara brindándonos la literatura 

para que nosotros mismos  podamos instruirnos 
• Si no se tiene el experto se corre el riesgo de divagar en lo que hacemos y en lo que 

me gusta y nunca se concluye nada 
• Sería buen o que las personas llegaran a los módulos con unas lecturas hechas que 

enriquezcan la discusión 
• Si lo gente viene a participar en las discusión sin saber nada atrasa a los demás 
• A mí me gusta aprender sola, yo disfruto del aprendizaje individual, porque voy a 

mi ritmo, porque lo hago en el tiempo que yo quiero

9

El problema sobre la  
Inclusión de 

 otros módulos

• No veo reflejado la parte del manejo emocional, no quedo en ningún módulo 
• Hay una necesidad de los docentes de prepararse en las habilidades de lecto 

escritura (lo digo porque muchos profesores tuvimos dificultades cuando hicimos la 
especialización, claro que yo no llené la encuesta, pero me gustaría que estuviera 
en los módulos 

• Lamento que la parte de ayudar a los docentes a escribir no quedara en el 
programa 

• En una investigación de hace dos años se evidenció que nuestros niños tienen bajo 
niveles de comprensión lectora y escritora y que esto puede ser debido a que los 
profesores tenemos estas deficiencias
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N
°

PROBLEMAS 
PLANTEADOS

COMENTARIOS DE LOS DIRECTIVOS

1 El problema  
del tiempo

• Me parece que la duración de los módulos es muy larga de 10 a 20 
semanas 

• Me preocupa el tiempo porque si lo hacemos como en las dices tú, 
estaríamos excluyendo profesores que trabajan en las tardes con los 
niños 

• El hecho que esto esté pensado a dos años hace que las personas que 
inicialmente no participaron no puedan participar y tengan que esperar 
dos años para hacerlo

2 El problema  
de los perfiles

• No necesariamente los líderes de los módulos deberían tener maestría. 
No necesariamente estos líderes son los mejores vendedores del 
módulo 

• El supuesto de que los mejores líderes de modulo son los que tiene 
maestrías es un supuesto que debe someterse a reglas de verdad 

• Debemos elegir cuidadosamente a los líderes de módulos para que 
vendan bien lo que se quiere institucionalmente 

• A mí me parece que debemos empezar con las personas que no han 
hecho estudios de posgrados en los últimos dos o tres años 

• Las personas que se han preocupado por hacer sus maestrías serían los 
primeros llamados a ser los líderes de los módulos

3

El problema de la 
participación  
obligatoria o 
voluntaria

• Si las personas van las veces que quieran entonces no sirve 
• Me preocupa también que los que quieren participar son los que lo 

necesitan menos 
• Como hacemos para que aquellos docentes que necesitan aprender más 

se vinculen voluntariamente a este programa 
• Si se arranca con la idea de que se puede asistir cuando uno quiera la 

cosa no va a funcionar

4

El problema de las  
temáticas de los 

módulos 
 y de los materiales

• La elección de los líderes de módulo, los materiales y la puesta en 
común requiere una revisión profunda que va más allá incluso que de la 
encuesta 

• La elección de las temáticas es de fundamental importancia 
• Propongo quedarnos con el primer módulo y con el módulo 5 y que este 

módulo cinco lo lidere el jefe de área ya que él es la persona más 
calificada para hacerlo 

• El orden de los módulos puede ser diferente, en algunos casos de 
grupos de estudios en el colegio se empezó con teoría 

• La cultura  del desarrollo profesional se da muy alrededor de la 
disciplina, pero la dinámica escolar requiere de otros conocimientos 
que son necesarios para entender cómo se dan las dinámicas 

• Limitar  la propuesta a tres módulos porque ya el de Tics estaría 
sobrando 

• ¿Cuál sería la evaluación del impacto de este programa en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

• El problema no son los materiales, ni si las personas leen antes de ir a 
los módulos, el problema es cómo estamos entendiendo la información 
y que estamos haciendo con ella
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5
El problema de las 
limitaciones del 

estudio

• Creo que la recolección de datos fue muy sesgada al escoger sólo a la 
sección bilingüe en la  indagación 

• Creo que el estudio no indagó otras experiencias que se están haciendo 
en el colegio en el sentido de construir comunidades de aprendizaje 

• En este sentido el estudio se privó a sí mismo de conocer que piensan 
los profesores que ya pertenecen a comunidades de aprendizaje 

• Creo que hay un vacío en la información que se obtuvo para concluir 
los datos 

• El tener un módulo de Tics indica que el estudio consideró que no había 
nadie que pudiera saber sobre esto y la verdad es que se han hecho 
capacitaciones en Tics que cubren casi el 50% de la población

6
El problema  

de las experiencias  
de los docentes

• No se trata de mostrar experiencias exitosas, sino de atrevernos a 
hablar de las experiencias de fracaso, porque generalmente esas son 
más que las exitosas, pero de esas no hablamos 

• Nos da miedo sabernos incompetentes frente a las experiencias de 
fracaso. Por eso las escondemos 

• Uno aprende del error , tener la oportunidad de socializar los fracasos 
sería muy positivo 

• El programa  debe considerar las experiencias de los docentes sin 
rótulos, no  como exitosas y no exitosas, simplemente experiencias

7 El problema de  
la certificación

• ¿Las personas que realizan un módulo reciben un diploma? 
• No deben recibir diploma porque estaríamos pensando en lo mismo 
• No veo nada de malo que los docentes obtengan un diploma al finalizar 

los módulos 
• Yo diría que sí porque eso incentiva al profesor a poner más de su parte 
• Tener un diploma es como buscar el dulce al final de una tarea

8

El problema del 
aprendizaje individual  

versus  
el aprendizaje grupal

• Lo que me pareció interesante, es que nosotros como docentes 
debemos estar aprendiendo continuamente pero compartiendo lo que 
sabemos con los otros 

• Los materiales deben estar disponibles para que cualquier persona 
pueda estudiarlos sin tener que asistir a los encuentros 

• La discusión es importante porque alerta al otro de que tan 
desenfocado puede estar con respecto a algo que leyó y entendió mal
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Tabla 4: Aspectos Planteados por los Directivos Durante la Retroalimentación. 

!
6.7 Construcción de la protesta final 

Como podemos ver las preocupaciones de los profesores del grupo focal con relación al 

borrador de  la propuesta estaban enfocadas mayormente hacia temas de conflicto de tiempos 

entre su agenda diaria y sus responsabilidades futuras en atender las tareas derivadas de un 

eventual programa de desarrollo profesional docente (problemas 1, 4 y 6). Existían también 

inquietudes frente a lo institucional-obligatorio y lo espontáneo-voluntario (problemas 2, 3 y 7). 

Mencionaron además temas sobre si se recibiría o no algún tipo de certificación al terminar el 

9

El problema de la  
evaluación de los 

objetivos del 
programa y de los 

módulos 

• Es posible que las personas que tiene maestrías no aplique lo que saben 
al aula 

• Como saber si realmente los docentes que participan en este programa 
impactan en los aprendizajes de los estudiantes 

• Cuando uno mira los módulos, entiende que realmente los seis 
expresan lo que se da en un proceso de comunidad de aprendizaje 

• En el módulo de didáctica pueden surgir comunidades de aprendizaje 
que propongan otras cosas por afuera del programa pero en ningún 
caso esto riñe con los objetivos del programa 

• Si no van a evaluar la cosa puede no funcionar 
• Todo lo que ofrecen los módulos está alineado con lo que es necesario 

trabajar con los docentes 
• Cualquier sistema educativo necesita tener unos parámetros de 

evaluación, ¿este estudio tiene algún instrumento que evidencie la 
adquisición de los conocimientos de los participantes? 

• Debería haber una evaluación al final de cada módulo que genere una 
tensión que favorezca el aprendizaje 

• Me encanto la propuesta, venimos en un crecimiento y construcción,  
somos muy dados a la construcción de los PEI y de las mallas 
curriculares, pero esto no se vislumbra en cambios en la cultura.  

• El programa debe amarrar todas las gestiones institucionales para que 
converjan en una sola que es nuestro proyecto educativo institucional 

• Se debe buscar a un docente investigativo

1
0

El problema sobre 
 los beneficios  
del programa

• La Fundación contaba con recursos suficientes para garantizar la 
preparación de los docentes. Ese no es escenario hoy por hoy 

• La heterogeneidad en la preparación de los profesores genera una 
dificultades que la concreción de los objetivos institucionales 

• La escuela más que problemáticas tiene unos desafíos nuevos 
• Constantemente tenemos que prepararnos para esos desafíos 
• Me parece que es una  oportunidad para que el colegio tenga 

finalmente su propio plan de desarrollo docente 
• Me encanta que la propuesta sea institucional
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programa (problema 5). Por último manifestaron su interés en la posibilidad de incluir más 

módulos, específicamente el de manejo de emociones que había sido descartado y un tema que 

apenas apareció concerniente a las habilidades lingüísticas de los maestros (problemas 8 y 9)  

!
En la propuesta final se asignó la responsabilidad de resolver las preocupaciones de los 

docentes en torno al tiempo, la obligatoriedad o no del programa y la certificación; a las 

directivas del Colegio, toda vez que estos aspectos se escapaban al alcance de este estudio que 

sólo pretendía hacer una propuesta, sin compromisos en su implementación. El estudio se limitó 

a poner al corriente a los estamentos involucrados de estas tensiones y hacer algunas 

recomendaciones sobre el caso. 

!
Se consideró incluir algunos temas de manejo emocional dentro del módulo de 

sensibilización en el diseño final de la propuesta y crear un nuevo módulo que atendiera la 

solicitud sobre las necesidades de los docentes en cuánto a habilidades lingüísticas. La necesidad 

de los docentes de hacer un mejor uso del lenguaje en el aula de clase está ampliamente 

documentada en la literatura (Santoyo, 1985; Dell Hymes, 1972; Sutton, 1992; Zumbado & Polo, 

2008). Las competencias comunicativas son necesarias incluso para enfrentar mejor la tarea de 

ser aprendices permanentes.  

!
Por otro lado, las preocupaciones de los directivos abarcaron un abanico más amplio que 

aquellas manifestadas por los docentes. Al igual que ellos, los directivos estaban preocupados 

por los temas del tiempo, de la obligatoriedad y de las certificaciones (problemas 1, 3 y 7). 
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Manifestaron interés por los perfiles de los líderes de los módulos, las temáticas de los módulos 

y las estrategias de aprendizaje (problemas 2, 4 y 8). Dieron a conocer su parecer frente a 

algunas presuntas limitaciones del estudio (problema 5). Finalmente solicitaron información 

sobre si había alguna manera de evaluar el programa una vez en curso y exaltaron las bondades 

del programa y las oportunidades que de éste se desprenden (problemas 6, 9 y 10). 

!
Se decidió ratificar la decisión de delegar la responsabilidad sobre la toma de decisiones en 

cuanto a tiempos, obligatoriedad y certificaciones al colegio en cabeza de sus directivos por las 

razones mencionadas anteriormente. Se delegó también la responsabilidad de la elección de los 

perfiles de los líderes de módulos, las temáticas de los módulos de acuerdo a las necesidades 

futuras de los docentes. En cuanto a la sugerencia mediante la cual los docentes podían participar 

en el programa sin tener que asistir a los encuentros, se manifestó una posición en contra toda 

vez que una de las estrategias para lograr el objetivo del programa era precisamente la 

consolidación de comunidades de práctica, que implicaba directamente la necesidad de que los 

docentes interactuaran entre sí. Por ello se hacía necesario mantener los encuentros de manera 

presencial para garantizar el dialogo entre pares docentes. 

!
En cuánto a las inquietudes con respecto a las presuntas limitaciones del estudio, se aclaró  

en este documento cuales habían sido las limitaciones reales y se establecieron algunas 

recomendaciones para asegurar la validez y confiabilidad de la propuesta final. Se recibió con 

beneplácito los comentarios positivos en torno a la propuesta y se hizo claridad sobre que el 
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futuro programa de desarrollo profesional docente estaría abierto, como cualquier otro programa, 

a ser evaluado una vez fuese implementado. 

!
Se consideró agregar un módulo más que sirviera de espacio al debate de la actualidad 

pedagógica. Los profesores se habían referido a temas varios con respecto a intereses muy 

particulares. La categoría “Temas de actualidad” recogía este sentir. Se pensó en construir un 

módulo que sirviera de espacio a todo aquello que quedaba por fuera y que fuera relevante por su 

novedad o por su trascendencia en la cultura institucional del colegio. Se conformó entonces el 

módulo “Debate pedagógico” en donde cabía también volver sobre los temas vistos en los otros 

módulos desde perspectivas diferentes. La figura 3 muestra como quedó la organización final de 

los módulos. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 3: Organización de los Módulos Propuesta Final de Programa de Desarrollo Profesional Docente 
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!
El anexo 3 muestra el documento final de la propuesta. 

!
6.8  Limitaciones del estudio 

!
El objetivo de estudio fue el de construir y validar una propuesta desarrollo profesional 

docente que tuviera en cuenta las necesidades reales de los docentes de la sección bilingüe de un 

colegio-fundación ubicado en el departamento de Córdoba, y que atendiera a los criterios 

orientadores de los programas de desarrollo profesional docente desde la literatura reciente. 

!
Este objetivo se cumplió toda vez que desde su inicio se planteó que era una propuesta que 

atendía las necesidades de un sector del Colegio y no de su totalidad. Esto obedeció a que se 

conocía de antemano las dificultades que suponían trabajar con toda la población de profesores 

debido a los horarios y sitios de trabajo diferentes que hacían imposible la participación de todos 

en las diversas actividades del estudio. Así las cosas, fueron precisamente estas realidades del 

Colegio las que impidieron plantear un objetivo mayor al establecido y con ello, un resultado de 

mayor alcance.  

!
Hay sin duda una limitación en este estudio y es precisamente su alcance. La propuesta 

final fue construida con el insumo recibido de los docentes de la sección bilingüe que no 

necesariamente comparten las mismas necesidades del resto de la población docente. A pesar de 

que la propuesta nunca prometió atender la infinidad de necesidades de todo el Colegio, si es 
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cierto que una propuesta que hubiera podido nutrirse de la retroalimentación representativa de 

toda la población hubiese sido de mayor impacto institucional. 

!
En este sentido un próximo estudio debería superar las dificultades tenidas en este y contar 

con los espacios y con el talento humano suficiente para poder convocar una muestra 

representativa de toda la población. De esta forma podría obtenerse una propuesta final que 

recogiera ampliamente las diferentes necesidades de los docentes de la institución. 

!
Lo anterior no implica que la propuesta, fruto de este estudio, no pueda implementarse 

como un programa institucional de desarrollo profesional para todos los docentes, toda vez que 

la propuesta no es el resultado solamente de las visiones de los profesores sino que recoge los 

hallazgos frutos de la investigación sobre desarrollo profesional docente. Además, la propuesta 

actual sirve como base para la discusión con las otras secciones del colegio y se puede adaptar 

para incluir sus necesidades 

!
Queda entonces claro que, aunque perfectible por un próximo estudio de mayor 

envergadura que aborde la totalidad del Colegio, la propuesta es lo suficientemente sólida como 

para ajustarse a las necesidades de la población total aún con las limitaciones ya comentadas. 

!
Otra limitación del estudio fue el tiempo que teníamos para hacerlo, al ser un estudio que 

responde a las exigencias del programa de Maestría en Educación de la Universidad De Los 

Andes para obtener el título de Magister, el autor no contaba con suficiente tiempo para 
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estructurar una metodología que respondiera de mejor manera a los objetivos de estudio. Es 

decir, si el estudio hubiese podido hacerse en un tiempo superior al establecido, se hubiese 

podido considerar dentro de la metodología, métodos como los estudios longitudinales para 

recoger las impresiones de los profesores a lo largo de su vida profesional. Si hubiese sido así, el 

estudio contaría con una valiosísima descripción de aquellos saberes que el docente legitima, 

necesita y profundiza en su labor diaria. 

!
Lamentablemente, el autor tuvo que optar por instrumentos metodológicos que se pudieron 

aplicar dentro del tiempo propuesto y que garantizaran, si bien no con tanta exhaustividad, pero 

si con un nivel de calidad adecuado para los objetivos del estudio. Las respuestas de los 

profesores a la pregunta abierta, la validación hecha por ellos sobre la interpretación de los 

resultados de la encuesta y las retroalimentaciones al borrador de la propuesta, presentes en este 

estudio, permitieron conocer el pensar de los docentes durante todo el estudio. Sin embargo, 

siempre hubiese sido mejor escucharlos por más tiempo y en muchas más oportunidades.  

!
6.9 Conclusiones del estudio 

!
Construir un programa de desarrollo profesional docente no puede ser una tarea que se 

aborde sólo desde una perspectiva teórica sino que debe ser un proceso que se aborde teniendo 

en cuenta las necesidades de los profesores para los cuales es construido. 

!
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La literatura muestra varias lineas de estudio sobre el desarrollo profesional. Es tarea de 

cada institución tomar decisiones sobre la base de consultar a sus docentes aquello que 

consideran más relevante en su labor. 

!
Los docentes se desarrollan profesionalmente cuando entienden que su profesión no es 

algo que se completa por el simple hecho de poseer un título o haber terminado estudios 

académicos, sino que su profesión es una tarea inacabada e inacabable, y que se es profesional 

sólo cuando se asume una postura de aprendiz permanente 

!
La reflexión sobre la práctica, la investigación en el aula, el aprendizaje situado y la 

consolidación de comunidades de aprendizaje pueden ser concebidas como estrategias de acción 

para transformar la identidad de los docentes y buscar mejores maneras de entender lo educativo 

sobre la perspectiva de alguien que aprende permanentemente. 

!
Los programas de desarrollo profesional docente deben considerar temas de formación 

sobre los cuales reflexionar, investigar y situar los aprendizajes de acuerdo a las necesidades de 

los docentes. Estos temas pueden variar de institución a institución, pero lo importante es que 

respondan a lo que los docentes validan como realmente útil para sus vidas profesionales. 

!
En cada institución se generan tensiones que obstaculizan la implementación de programas 

de desarrollo profesional docente, es importante buscar caminos de solución que superen estos 

obstáculos y consolidar las iniciativas al respecto.  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ANEXO 1 

ENCUESTA GLOBAL 

!
Conteste las siguientes preguntas estableciendo el grado en que usted está de acuerdo, así: (1) En 
desacuerdo (2) Parcialmente en desacuerdo (3) Parcialmente de acuerdo (4) De acuerdo. 

!
!

ESTRETEGIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

1. Un programa de desarrollo profesional docente debería considerar el aprendizaje de los 
docentes a través de toda la vida. 

!
!
!

2. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en la reflexión de los 
docentes sobre su práctica   

!
!

3. Un programa de desarrollo profesional docente debería considerar la construcción y la 
consolidación de comunidades de práctica donde los docentes aprendan y compartan sus 
conocimientos con otros colegas.   

!
!
!

4. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en transformar la 
institución educativa actual en una institución educativa que aprende organizacionalmente 

!
!
!

!

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



!
!
!
!
!

TEMAS DE FORMACION 

5. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en construir herramientas 
con las cuales los docentes puedan manejar apropiadamente sus emociones a lo largo de la 
jornada escolar y su vida profesional 

!
!
!

6. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrase en la adquisición de 
mejores didácticas de las disciplinas que los docentes enseñan.   

!
!
!

7. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en la manera como los 
docentes incorporan las TICS (tecnologías de la información y la comunicación) al aula de 
clase.    

!
!
!
!

8. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en dar herramientas a los 
docentes para evaluar mejor a sus estudiantes   

!
!
!
!

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



9. Un programa de desarrollo profesional docente debería centrarse en dar a conocer los 
diferentes modelos pedagógicos  

!
!
!
!

10. Ordene del 1 al 9 (1 más importante y 9 menos importante) que tan importante son estos 
aspectos a la hora de diseñar un eventual programa de desarrollo profesional docente para 
los docentes de la institución educativa donde usted trabaja. 

a. Aprendizaje  permanente _________ 

b. Reflexión sobre la práctica_________ 

c. Conformación de comunidades de práctica_________ 

d. Aprendizaje organizacional_________ 

e. Manejo de las emociones_________ 

f. Didácticas de las disciplinas_________ 

g. Incorporación de TICS al aula_________ 

h. Estrategias de evaluación a los estudiantes_________ 

i. Modelos pedagógicos_________ 

!
!

11. Qué oportunidades de mejoramiento considera usted relevantes para su ejercicio 
docente, en qué puede y le gustaría mejorar como docente. (Responda esta pregunta de 
manera amplia, dando si es necesario, ejemplos de lo que le gustaría aprender  a hacer. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

1 2 3 4





ANEXO 2 

!
BORRADOR PARA RETROALIMENTACIÓN 

 PROPUESTA 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO 2014-2015 

!
OBJETIVO:  

!
Ofrecer a los docentes de la Fundación Educativa de Montelíbano, un espacio permanente y 

cualificado para la investigación, la reflexión y el aprendizaje, que busque la satisfacción  

de sus necesidades reales impactando sus prácticas y promoviendo un ambiente adecuado 

para el surgimiento de comunidades de práctica que permitan situar al docente como un 

aprendiz permanente de su profesión 

!
JUSTIFICACION: 

Los cambios sociales y económicos de nuestra era se surten a un ritmo tan acelerado que es 

imposible para las instituciones universitarias de formación docente, identificar cuáles 

serían las necesidades futuras de la demanda educativa de nuestra población.  

!
Si a esto agregamos las dificultades que los docentes de esta institución tienen en acceder a 

la oferta educativa de programas de postgrados en otras instituciones debido principalmente 

a la ubicación geográfica; surge entonces la necesidad de buscar opciones de desarrollo 

profesional docente diferentes que permitan a los docentes leer las nuevas realidades que se 

construyen y aprender a responder ante los nuevos retos.  

!
Este programa de desarrollo profesional pretende ser un observatorio de la realidad 

educativa en aras de generar aprendizajes que ayuden a los docentes de esta institución a 

adaptarse frente a la siempre cambiante demanda educativa en forma  certera y efectiva. 



!
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA. 

!
La fundación Educativa de Montelíbano es un colegio-fundación ubicado en el municipio 

de Montelíbano, Córdoba; de régimen privado y fundado en 1981 como respuesta a la 

necesidad de brindar educación de calidad a los hijos de los trabajadores de una 

transnacional minera. El colegio cuenta con dos secciones distintas curricularmente: una 

sección monolingüe, en la cual se imparten  el 100% de las clases en castellano y otra 

sección bilingüe, en la cual se imparte cerca de un 80% de sus clases en inglés. Los 

profesores están adscritos a una u otra sección pudiendo compartir eventualmente las clases 

entre secciones.  

Por razones logísticas en términos de horarios, disponibilidad y accesibilidad se convocó a 

los docentes de la sección bilingüe para participar en la elaboración de esta propuesta. En 

primer lugar, se diseñó una encuesta tomando como partida las ideas más influyentes en 

materia de desarrollo profesional docente. A través de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, los docentes de esta sección expresaron el grado de acuerdo o de 

desacuerdo que estaban frente a aspectos relevantes al desarrollo profesional de maestros. 

De esta manera se buscaba validar las ideas encontradas en la literatura con una población 

real de docentes.  

!
La encuesta también contenía un ejercicio de priorización de estos aspectos en el cual se les 

pedía a los docentes que organizaran de 1 a 9 el grado de importancia de estos para su 

desarrollo profesional docente. Una última parte de la encuesta consistía en una pregunta 

abierta en la cual se indagaba sobre las necesidades concretas que éstos tenían con respecto 

a su práctica docente frente a un eventual programa de desarrollo profesional docente.  

!
16 docentes de un total 24 profesores encuestados se constituyeron en el grupo focal de este 

estudio. La selección de este grupo focal fue realizada dependiendo de su interés por 

participar o no en la construcción de esta propuesta. Los resultados de la encuesta fueron 



procesados y dados a conocer este grupo focal con el ánimo de indagar en profundidad las 

posibles interpretaciones que los resultados arrojaban para con ello construir 

colectivamente una interpretación más ajustada a la realidad. 

!
Una vez más se regresó a la literatura para cotejar los hallazgos encontrados y sustentar los 

mismos a la luz de investigaciones y referencias de otros autores. Así nació esta propuesta, 

con la esperanza de haber y continuar capturando  el sentir de los maestros de la institución 

evidenciando su voz, sin perder nunca de vista los referentes externos publicados en la 

literatura reciente sobre este tema. 

!
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

  

El programa se basa en cinco premisas producto de la investigación hecha con los docentes 

de esta institución a la luz de las investigaciones reportadas en la literatura sobre el tema de 

desarrollo profesional docente. 

Estas son: 

1. El desarrollo profesional docente debe buscar el aprendizaje continuo durante toda 

la vida de los docentes. 

2. El desarrollo profesional docente debe conducir a la configuración de comunidades 

de aprendizaje. 

3. Los profesores se desarrollan profesionalmente mediante la reflexión sistemática en 

torno a sus prácticas 

4. Los profesores buscan programas de desarrollo profesional que respondan a sus 

necesidades in situ. 

5. Los profesores  buscan programas de desarrollo profesional docente que les ayuden 

a mejorar su actividad investigativa dentro y fuera del aula.   

!



Teniendo en cuenta estas premisas, se elaboró un programa de desarrollo profesional 

docente  con el objetivo de ofrecer a los docentes espacios de reflexión cualificados sobre 

temas que fueron evidenciados como relevantes y de alto impacto para los docentes. 

METODOLOGIA: 

MODULOS DE REFLEXION CUALIFICADA 

El programa contempla seis módulos de reflexión cualificada con una duración de 12 

semanas cada uno en los cuales los docentes participarán de varias actividades conducentes 

a generar aprendizajes que les permitan comprender, reflexionar y transformar su práctica 

docente, así también como su rol de profesional en educación dentro de la comunidad 

educativa.  

MÓDULO 1: Hacia una sensibilización entorno al desarrollo profesional docente:  

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a su identidad profesional entendiendo 

mejor su práctica y rol profesional. Conocerán el programa desarrollo profesional docente y 

cada uno de los módulos. Los docentes serán expuestos a información relevante de otros 

programas de desarrollo profesional docente y valorarán este programa proponiendo 

mejoras. 

Objetivos de Aprendizajes:  

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Sea sensible las posibilidades reales de desarrollo de su profesión 

• Conozca los fundamentos teóricos y metodológicos del programa de desarrollo 

profesional de la Fundación educativa de Montelíbano 

• Se concientice sobre la posibilidad de mejorar su práctica docente mediante la 

reflexión sistemática de su quehacer docente 

• Dé cuenta de cómo operan otros programas de desarrollo profesional docente. 



• Analice críticamente el programa de desarrollo profesional docente de la Fundación 

Educativa de Montelíbano. 

Contenidos 

!
MÓDULO 2: Comprendiendo mejor la práctica evaluativa: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a sus prácticas evaluativas teniendo 

como contexto las diferentes teorías evaluativas. Los docentes diseñarán pruebas desde las 

diferentes posturas. Analizarán y criticarán las pruebas estandarizadas aplicadas en la 

institución a la vez que elaborarán recomendaciones para mejorar el sistema de evaluación 

institucional vigente  

Objetivos de aprendizajes: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Conozca los conceptos fundamentales de la evaluación formativa 

MÓDULO 1: Hacia una sensibilización entorno al desarrollo profesional 
docente 

Identidad y Profesión

Características de los Docentes Eficaces

Creencias y Cambio en Ejercicio Docente

Presentación Programa de Desarrollo Profesional Docente

Las Cinco Premisas del Programa de Desarrollo Profesional Docente

Reflexión sobre la Práctica, Aprendizaje Situado e Investigación en el Aula

Aprendizaje Permanente

Comunidades de Aprendizaje

Casos e Iniciativas de Programas de Desarrollo Profesional Docente

Hacia la Excelencia de los Programas de DPD 



• Analice críticamente el sistema de evaluación institucional de la Fundación 

Educativa de Montelíbano 

• Diseñe pruebas de evaluación de diversa índole 

• Analice críticamente evaluaciones estandarizadas vigentes 

• Planee, diseñe, evalúe y ejecute la elaboración de un portafolio de su práctica 

docente 

Contenidos: 

!
MÓDULO 3: Organización Escolar: Política  y liderazgo para el cambio: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno al tema de la organización escolar 

desde una perspectiva de organización que aprende. Conocerán de cerca los diferentes tipos 

de liderazgos e identificarán aspectos de su práctica que pueden ser mejorados a través de 

un liderazgo para el cambio  

Objetivos de aprendizajes: 

MÓDULO 2: Comprendiendo mejor la práctica 
evaluativa

Conceptos Fundamentales 

Evaluación Sumativa

Evaluación Formativa

Análisis del Sistema Institucional de Evaluación (SIE)

Constructos

Tipos de Pruebas

Pruebas de Desempeño

Diseño de Pruebas

Portafolios

Evaluaciones Estandarizadas



A través de este módulo se espera que el participante: 

• Conozca los principios del liderazgo y su potencial desarrollo como miembro de 

una comunidad escolar 

• Comprenda el concepto de institución educativa como Organización 

• De respuesta a los problemas de su institución Educativa mediante el concepto de 

aprendizaje organizacional 

• Elabore una propuesta de cambio educativo para la Fundación Educativo de 

Montelíbano  

Contenidos 

 

!
!
MÓDULO 4: Aprovechamiento de los entornos apoyados en Tics: 

MÓDULO 3: Organización Escolar: Política  y liderazgo para el 
cambio

Principios del Liderazgo

Liderazgo y Justicia Social

Cultura y Cambio

El Concepto de Organización

Las instituciones Educativas como Organización

Aprendizaje Organizacional

Técnicas Mixtas para la Resolución de Problemas en las 
Organizaciones

La institución Educativa como Institución que aprende

Gestión y Cambio

La educación del Futuro



En este módulo los docentes reflexionarán en torno al diseño de ambientes apoyados en las 

tecnologías de la información y la comunicación (Tics). Evaluarán la relevancia de estos 

espacios y analizarán cómo podrían ser adaptados como herramientas útiles, capaces de 

ayudar al logro de los objetivos educativos que cada uno se ha planteado en su rol de 

maestro. 

Objetivos de aprendizaje 

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Comprenda que es un ambiente pedagógico apoyado en Tics 

• Use hábilmente  diversas herramientas tecnológicas  

• Diseñe una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics 

• Implemente una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics 

• Evalúe el impacto de una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics  

Contenidos 

!
MÓDULO 5: Experiencias exitosas de la didáctica de mi disciplina: 

MÓDULO 4: Aprovechamiento de los entornos apoyados 
en Tics

La importancia de las Tics en el Mundo Global

¿Qué es un ambiente pedagógico apoyado en Tics

Herramientas

Experiencias Exitosas

Diseño de ambientes apoyados en Tics

Diseño de intervenciones

Evaluación del impacto de las intervenciones



En este módulo los docentes reflexionarán sobre la didáctica de su disciplina. Conocerán 

las teorías más influyentes en la enseñanza de cada una de las disciplinas. Diseñarán y 

ejecutaran intervenciones tendientes a mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Objetivos de Aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Conozca las teorías más influyentes de la enseñanza de su disciplina 

• Analice críticamente la enseñanza de su disciplina desde el modelo pedagógico de 

su institución 

• Diseñe una intervención de enseñanza aprendizaje en su disciplina 

• Implemente una intervención de enseñanza aprendizaje en su disciplina 

• Evalúe el impacto de una intervención de enseñanza aprendizaje en su disciplina 

Contenidos 

!
MÓDULO 6: Comprendiendo mejor las teorías pedagógicas y gestionando hábilmente el 

currículo: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a las teorías pedagógicas 

contemporáneas de manera crítica. Descubrirán cuáles son los elementos conceptuales que 

subyacen en la práctica de cada docente y propondrán cambios en la manera de entender lo 

educativo. Asimismo, trabajarán diligentemente en el currículo adaptándolo para hacerlo 

más coherente con las convicciones de cada uno. 

MÓDULO 5: Experiencias exitosas de la didáctica de mi 
disciplina:

(Los contenidos de este módulo dependerán de cada 
disciplina)



Objetivos de aprendizaje 

A través de este módulo se espera que el participante:  

• Comprenda diversas teorías pedagógicas y su relación con el currículo institucional 

• Analice críticamente el currículo institucional 

• Comprenda los elementos conceptuales que subyacen en un modelo pedagógico 

• Construya un currículo por competencias en un área de interés  

!
EVALUACIÓN: 

Por ser éste un programa que pretende promover el desarrollo del aprendizaje permanente y 

el surgimiento de comunidades de aprendizaje, el programa no contempla ningún sistema 

de evaluación formal. Sin embargo, el programa contempla espacios de evaluación 

formativa tomando como centro la retroalimentación y la reflexión.  

 Los docentes participantes en cada uno de los módulos deberán realizar diferentes tareas 

que permitirán la consolidación de los aprendizajes adquiridos en cada uno ellos. Estos 

MÓDULO 6:Comprendiendo mejor las teorías pedagógicas y gestionando 
hábilmente el currículo 

El Currículo por Objetivos

El Currículo como Proceso

Currículo y Cultura

Pedagogía Crítica

¿Qué es un modelo pedagógico?

Tipos de modelos pedagógicos

¿Qué son las Competencias?

Competencias para la vida

De competencias Formativas a Competencias Académicas



productos servirán de insumo para revitalizar las discusiones en torno a los temas tratados 

con el ánimo de acercarnos más a los conceptos desde la práctica misma. 

Cada módulo contempla la elaboración de dos productos durante el desarrollo del módulo. 

A continuación se muestran los productos que los participantes deberán elaborar: 

!
RECURSOS: 

Los recursos para este programa se clasifican en tres: 

Recursos Financieros: Estos recursos suponen un aporte en dinero para la ejecución de 

este programa. Sin embargo, la Institución Educativa  cuenta con los recursos humanos y 

logísticos que permiten la realización del mismo sin tener que recurrir al uso de estos 

recursos. 

Recursos Logísticos: Son aquellos que facilitan la ejecución de las diferentes módulos de 

este programa tales como conectividad, plataformas virtuales, aulas de clase, etc 

MÓDUL
O

PRIMER PRODUCTO SEGUNDO PRODUCTO

1 Escrito: “Yo y mi 
Profesión”

Crítica al Programa de Desarrollo Profesional 
Docente

2 Análisis del Sistema 
Institucional de 
Evaluación”

Doble Opción: (1) diseño de portafolios (2) 
Crítica Conceptual a una evaluación 
estandarizada

3 Escrito: “Yo y mi 
Liderazgo”

Propuesta de Cambio a la Institución Educativa

4 Diseño y Ejecución de Una 
Intervención

Evaluación del Impacto de la Intervención

5 Diseño y Ejecución de Una 
Intervención

Evaluación del Impacto de la Intervención

6 Análisis del Currículo 
Institucional

Diseño de un Currículo por Competencias



Recursos Humanos: Son aquellos que involucran el talento humano de los participantes 

tales cómo líderes de programa, líderes de módulos, participantes, etc. 

Este programa requiere de la disponibilidad del tiempo de los profesores participantes en 

horario laboral una vez a la semana de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. En este horario se llevarán a 

cabo los encuentros de docentes. Un docente será escogido como líder del programa junto 

con otros docentes que servirán como líderes de módulo. 

Perfil de Líder del programa: Profesional en Educación con conocimiento del programa y 

con estudios de maestría preferiblemente. Este líder deberá almacenar, procesar, administrar 

y hacer  seguimiento a la información que se genere una vez comenzado el programa.  

Perfil líder de módulo: Profesional en educación con conocimientos del módulo que aspira 

a liderar, con estudios de maestría preferiblemente. Este líder se encargará de orientar las 

reflexiones en torno a los contenidos previamente descritos en cada módulo. 

Perfil de los participantes: Todo docente en ejercicio que esté interesado en reflexionar 

sobre su práctica en un espacio diseñado y cualificado para este fin. Los participantes 

deberán ser docentes comprometidos con el aprendizaje permanente y la conformación de 

comunidades de práctica. Se comprometen a asistir a los encuentros semanales del módulo 

que hayan escogido y a entregar los productos solicitados en cada módulo.  

DINAMICA DE APRENDIZAJE DE LOS MODULOS DE REFLEXION 

CUALIFICADA 

Los módulos de reflexión cualificada comparten una misma estrategia metodológica a 

saber: 

1. Conciben el aprendizaje como resultado de la reflexión de la práctica, sobre la 

práctica y para la práctica. 

2. Conciben el aprendizaje como resultado de la satisfacción de una necesidad real.  



3. Conciben el aprendizaje como resultado de la actividad investigativa del docente en 

la cual nada está dado por sentado y todo está por discutirse. 

Se espera que al interior de cada módulo los participantes reflexionen sistemáticamente 

sobre cuestiones puntuales y relevantes a cada módulo atendiendo las necesidades 

concretas de cada grupo con una actitud investigativa, de búsqueda del conocimiento, 

construyendo colectivamente aproximaciones de verdad y generando compromisos de 

cambio sustantivos en la práctica de cada docente. 

Cada líder de módulo orientará los debates generados como producto de la reflexión de los 

participantes en cada sesión, utilizando diversos elementos tales como lecturas, videos, 

estudios de casos, informes de investigaciones, comentarios de los participantes, etc; 

buscando siempre ampliar el panorama reflexivo de los participantes más allá de dar 

respuestas puntuales sobre los temas tratados en cada módulo. El líder de cada módulo 

también orientará la elaboración de los productos esperados en cada módulo y 

retroalimentará los resultados obtenidos de cada participante.  

La figura 1 muestra como los componentes de reflexión, aprendizaje situado e 

investigación coexisten en cada uno de los módulos. 

!
!
 

!
!
!
!
!



!
Figura 1: Estrategia metodológica  de cada módulo 

!
Cada módulo pretende entregar a cada participante aprendizajes concretos sobre la práctica 

docente con el ánimo que estos impacten su práctica y se traduzcan en una adaptación cada 

vez más profesional de su quehacer.  

Además de ello, el programa en general espera que los participantes, tocados por las 

experiencias vividas en cada módulo, entiendan el desarrollo profesional como un 

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y estén dispuestos a aprender con otros y 

de otros mientras constituyen entre ellos comunidades de aprendizaje como la finalidad 

última de este programa. 

La figura 2. Muestra como los seis módulos se encuentran distribuidos en el programa 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!



Figura 2: Diseño del programa de desarrollo profesional docente 

!
RESTRICIONES DEL PROGRAMA 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos el programa, se establecen las siguientes 

restricciones: 

1. Los docentes que participarán en este programa deberán asistir a cada uno de los seis 

módulos para cerrar el ciclo, pero no necesariamente deberán tomar cada uno de los 

módulos siguiendo algún orden en particular más allá del que le genere su propia 

curiosidad y libre albedrio. Salvo el primer módulo, cualquier docente participante del 

programa podrá elegir libremente a que módulo desea asistir durante un trimestre en 

particular.  

2. Los docentes que quieran liderar uno de los módulos deberán asistir a los encuentros 

del  primer módulo. 

3. La duración mínima de un módulo debe ser 10 semanas y la máxima 20 semanas 

4. El número mínimo de participante por módulo debe ser 5 y el máximo 10. 

5. Una persona no podrá ser líder de módulo de más de dos módulos a la vez. 

!
EVALUACION DEL PROGRAMA: 

Cada módulo será evaluado por los participantes a  través de una encuesta de satisfacción. 

El líder del programa junto con los líderes de los módulos, analizará los resultados de la 

encuesta y realizará los cambios que se considere más pertinentes para el programa. A 

continuación se detalla la encuesta de satisfacción. 

ITEM TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO

TOTALMENTE DE 
ACUERDO



Considera relevante 
para su desarrollo 
p r o f e s i o n a l l o s 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos durante 
este módulo

Cons idera que e l 
módulo satisface su 
d e m a n d a d e 
conocimientos sobre 
el tema

Considera que los 
productos elaborados 
e n e s t e m ó d u l o 
c o n t r i b u y e n a l 
afianzamiento de los 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos 

Considera que los 
tiempos dedicado a 
l o s e s p a c i o s d e 
reflexión  durante el 
m ó d u l o f u e r o n 
suficientes para la 
adquisición de los 
aprendizajes

Considera que los 
a p r e n d i z a j e s 
a d q u i r i d o s  l o 
mot ivan a segu i r 
aprendiendo sobre el 
tema

Considera que los 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos lo motivan 
a querer reunirse con 
o t ros docentes y 
a p r e n d e r e n 
comunidad sobre el 
tema



ANEXO 3 

PROPUESTA FINAL 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO 2015-2016 

!
OBJETIVO:  

Ofrecer a los docentes de la Fundación Educativa de Montelíbano, un espacio permanente y 

cualificado para la investigación, la reflexión y el aprendizaje, que busque la satisfacción  

de sus necesidades reales impactando sus prácticas y promoviendo un ambiente adecuado 

para el surgimiento de comunidades de práctica que permitan situar al docente como un 

aprendiz permanente de su profesión 

!
JUSTIFICACION: 

Los cambios sociales y económicos de nuestra era se surten a un ritmo tan acelerado que es 

imposible para las instituciones universitarias de formación docente, identificar cuáles 

serían las necesidades futuras de la demanda educativa de nuestra población.  

!
Si a esto agregamos las dificultades que los docentes de esta institución tienen en acceder a 

la oferta educativa de programas de postgrados de otras instituciones debido principalmente 

a la ubicación geográfica; surge entonces la necesidad de buscar opciones de desarrollo 

profesional docente diferentes que permitan a los docentes leer las nuevas realidades que se 

construyen y aprender a responder ante los nuevos retos.  

!
Este programa de desarrollo profesional pretende ser un observatorio de la realidad 

educativa en aras de generar aprendizajes que ayuden a los docentes de esta institución a 

adaptarse frente a la siempre cambiante demanda educativa en forma  certera y efectiva. 

!
!
!



DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

!
La Fundación Educativa de Montelíbano se encuentra dividida administrativamente en 

cinco secciones: preescolar, primaria monolingüe, sección bilingüe, intermedio y 

bachillerato. La sección de preescolar cuenta con una seda propia ubicada a unos 700 

metros de distancia con respecto a las demás secciones. Las secciones cuentan con un líder 

coordinador que es el intermediario entre los órganos de poder de la Fundación (consejo 

académico, directivo y rectoría) y los profesores.  

Los profesores de la Fundación son asignados a cada sección y el coordinador organiza la 

carga académica, los horarios y establece las prioridades o metas de gestión para cada año.  

La sección de intermedio y bachillerato cuentan con departamentos asociados a cada una de 

las disciplinas curriculares, los cuales junto con las coordinaciones de las secciones, lideran 

la buena marcha de la gestión académica de la Fundación.  

Los sitios de trabajo de los profesores se encuentran ubicados en salas de profesores en 

cada sección y es allí donde los profesores planean, califican, socializan y comparten con 

sus compañeros de trabajo. La jornada es extensa. Los profesores trabajan de lunes a 

viernes de 6:20 am. hasta la 1:30 p.m. y van sus casas a almorzar, en la mayoría de los 

casos sus casas están ubicadas a distancias que van de los 300 a los 900 metros. Los 

profesores luego regresan a la Fundación de 3:30 a 5:00 p.m. con excepción del viernes en 

la tarde.  

Los jefes de los departamentos y los coordinadores de las secciones están a cargo del 

currículo, de la entrega de las planeaciones y de las actividades de capacitación docente que 

el colegio organiza cada año lectivo. Debido a esta segmentación de la población 

profesoral, los espacios que congregan a toda la población son más bien escasos y solo son 

convocados por el rector cuando la situación lo requiere.  

Montelíbano es un lugar muy apartado de Colombia. Se encuentra a 10 kilómetros de la vía   

Medellín - Costa Atlántica. Los centros urbanos más cercanos como Barranquilla y 



Medellín se encuentran a más de 7 horas. Solo la ciudad de Montería se encuentra a 2 horas 

y media. Esta situación hace que las posibilidades que tienen los maestros de continuar 

estudios de postgrado una vez llegan a la Fundación sean más bien escasos.  

Una posibilidad reciente ha sido la aparición de programas en educación en la modalidad 

on-line ofrecidos por universidades reconocidas como la Universidad de Antioquia, la 

Universidad del Norte entre otras. Muchos de los profesores, especialmente los más 

jóvenes, han acogido esta posibilidad y en este momento se encuentran realizando estudios 

de especialización y maestría. 

Sin embargo, un grueso segmento de la población todavía no se decide a continuar sus 

estudios. Probablemente sea porque prefieren los programas presenciales a los virtuales o 

por que sencillamente no consideren como valiosos los aportes que este tipo de formación  

pudieran tener a su práctica profesional. 

Lo anterior tiene sentido si se tiene en cuenta que las diferentes experiencias de 

capacitación docente emprendidas institucionalmente por la Fundación no han tenido el 

impacto esperado. Los profesores que han participado en este tipo de convenios con 

universidades en programas de especializaciones y diplomados no han mostrado mayor 

interés en seguir sus estudios o adelantar proyectos de investigación al interior de la 

institución. Todo lo contrario, pereciera que no hubiese otra meta más allá de aquella de 

conseguir el título. 

Por otro lado, la Fundación ofrece a sus empleados un paquete  de beneficios laborares muy 

atractivo que hace que los profesores que llegan desde las diferentes regiones del país 

decidan quedarse trabajando en la Fundación de manera permanente hasta su jubilación. 

Esta situación positiva desde una perspectiva no lo es tanto desde una perspectiva de 

desarrollo profesional debido a las condiciones que hemos mencionado. En general los 

profesores salen de la Fundación con los estudios con que llegaron, siendo muy pocos 

quienes deciden sortear las dificultades para seguir desarrollándose profesionalmente. 



Es aquí donde se entiende el deseo de que la Fundación Educativa de Montelíbano tenga su  

propio programa de desarrollo docente. Una programa que de respuestas a las necesidades 

de formación de los maestros sobre pasando los obstáculos antes mencionados. La 

posibilidad de construir un programa de cara a las necesidades más sentidas de los 

profesores es una tarea apremiante para esta colectividad de estos maestros. 

!
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA. 

!
La fundación Educativa de Montelíbano es un colegio-fundación ubicado en el municipio 

de Montelíbano, Córdoba; de régimen privado y fundado en 1981 como respuesta a la 

necesidad de brindar educación de calidad a los hijos de los trabajadores de una 

transnacional minera. El colegio cuenta con dos secciones distintas curricularmente: una 

sección monolingüe, en la cual se imparten  el 100% de las clases en castellano y otra 

sección bilingüe, en la cual se imparte cerca de un 80% de sus clases en inglés. Los 

profesores están adscritos a una u otra sección pudiendo compartir eventualmente las clases 

entre secciones.  

Por razones logísticas en términos de horarios, disponibilidad y accesibilidad se convocó a 

los docentes de la sección bilingüe para participar en la elaboración de esta propuesta. En 

primer lugar, se diseñó una encuesta tomando como partida las ideas más influyentes en 

materia de desarrollo profesional docente. A través de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, los docentes de esta sección expresaron el grado de acuerdo o de 

desacuerdo frente a aspectos relevantes al desarrollo profesional de maestros. De esta 

manera se buscaba validar las ideas encontradas en la literatura con una población real de 

docentes.  

!
La encuesta también contenía un ejercicio de priorización de estos aspectos en el cual se les 

pedía a los docentes que organizaran de 1 a 9 el grado de importancia de estos para su 

desarrollo profesional docente. Una última parte de la encuesta consistía en una pregunta 



abierta en la cual se indagaba sobre las necesidades concretas que éstos tenían con respecto 

a su práctica docente frente a un eventual programa de desarrollo profesional docente.  

!
16 docentes de un total 24 profesores encuestados se constituyeron en el grupo focal de este 

estudio. La selección de este grupo focal fue realizada dependiendo de su interés por 

participar o no en la construcción de esta propuesta. Los resultados de la encuesta fueron 

procesados y dados a conocer este grupo focal con el ánimo de indagar en profundidad las 

posibles interpretaciones que los resultados arrojaban para con ello construir 

colectivamente una interpretación más ajustada a la realidad. 

!
Una vez más se regresó a la literatura para cotejar los hallazgos encontrados y sustentar los 

mismos a la luz de investigaciones y referencias de otros autores. Así se construyó un 

borrador que fue presentado nuevamente a los profesores y a los directivos para su 

retroalimentación. Las entrevistas de retroalimentación fueron analizadas y se surtieron los 

cambios que se consideraron relevantes y que situaban a la propuesta en un mejor contexto 

con la esperanza de haber y continuar capturando  el sentir de los maestros de la institución 

evidenciando su voz, sin perder nunca de vista los referentes externos publicados en la 

literatura reciente sobre este tema. 

!
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

  

El programa se basa en cinco premisas producto de la investigación hecha con los docentes 

de esta institución a la luz de las investigaciones reportadas en la literatura sobre el tema de 

desarrollo profesional docente. 

Estas son: 

1. El desarrollo profesional docente debe buscar el aprendizaje continuo durante toda 
la vida de los docentes. 

2. El desarrollo profesional docente debe conducir a la configuración de comunidades 
de aprendizaje. 



3. Los profesores se desarrollan profesionalmente mediante la reflexión sistemática en 
torno a sus prácticas 

4. Los profesores buscan programas de desarrollo profesional que respondan a sus 
necesidades in situ. 

5. Los profesores  buscan programas de desarrollo profesional docente que les ayuden 
a mejorar su actividad investigativa dentro y fuera del aula.   

!
Teniendo en cuenta estas premisas, se elaboró un programa de desarrollo profesional 
docente  con el objetivo de ofrecer a los docentes espacios de reflexión cualificados sobre 
temas que fueron evidenciados como relevantes y de alto impacto para los docentes. 

!
METODOLOGÍA: 

!
MÓDULOS DE REFLEXIÓN CUALIFICADA 

El programa contempla ocho módulos de reflexión cualificada con una duración de 12 
semanas cada uno en los cuales los docentes participarán de varias actividades conducentes 
a generar aprendizajes que les permitan comprender, reflexionar y transformar su práctica 
docente, así también como su rol de profesional en educación dentro de la comunidad 
educativa.  

MÓDULO 1: Hacia una sensibilización en torno al desarrollo profesional docente:  

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a su identidad profesional entendiendo 
mejor su práctica y rol profesional. Conocerán el programa desarrollo profesional docente y 
cada uno de los módulos. Los docentes serán expuestos a información relevante de otros 
programas de desarrollo profesional docente y valorarán este programa proponiendo 
mejoras. 

Objetivos de Aprendizaje:  

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Sea sensible a las posibilidades reales de desarrollo de su profesión 



• Conozca los fundamentos teóricos y metodológicos del programa de desarrollo 
profesional de la Fundación educativa de Montelíbano 

• Se concientice sobre la posibilidad de mejorar su práctica docente mediante la 
reflexión sistemática de su quehacer docente 

• Dé cuenta de cómo operan otros programas de desarrollo profesional docente. 

• Analice críticamente el programa de desarrollo profesional docente de la Fundación 
Educativa de Montelíbano. 

Contenidos 

!
MÓDULO 2: Comprendiendo mejor la práctica evaluativa: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a sus prácticas evaluativas teniendo 
como contexto las diferentes teorías evaluativas. Los docentes diseñarán pruebas desde las 
diferentes posturas. Analizarán y criticarán las pruebas estandarizadas aplicadas en la 
institución a la vez que elaborarán recomendaciones para mejorar el sistema de evaluación 
institucional vigente  

Objetivos de aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

MÓDULO 1: Hacia una sensibilización en torno al desarrollo 
profesional docente 

Identidad y Profesión

Características de los Docentes Eficaces

Creencias y Cambio en Ejercicio Docente

Presentación Programa de Desarrollo Profesional Docente

Las Cinco Premisas del Programa de Desarrollo Profesional Docente

Reflexión sobre la Práctica, Aprendizaje Situado e Investigación en el Aula

Aprendizaje Permanente

Comunidades de Aprendizaje

Casos e Iniciativas de Programas de Desarrollo Profesional Docente

Hacia la Excelencia de los Programas de DPD 



• Conozca los conceptos fundamentales de la evaluación formativa 

• Analice críticamente el sistema de evaluación institucional de la Fundación 
Educativa de Montelíbano 

• Diseñe pruebas de evaluación de diversa índole 

• Analice críticamente evaluaciones estandarizadas vigentes 

• Planee, diseñe, evalúe y ejecute la elaboración de un portafolio de su práctica 
docente 

Contenidos: 

!
MÓDULO 3: Organización Escolar: Política  y liderazgo para el cambio: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno al tema de la organización escolar 
desde una perspectiva de organización que aprende. Conocerán de cerca los diferentes tipos 
de liderazgos e identificarán aspectos de su práctica que pueden ser mejorados a través de 
un liderazgo para el cambio  

Objetivos de aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

MÓDULO 2: Comprendiendo mejor la práctica 
evaluativa

Conceptos Fundamentales 

Evaluación Sumativa

Evaluación Formativa

Análisis del Sistema Institucional de Evaluación (SIE)

Constructos

Tipos de Pruebas

Pruebas de Desempeño

Diseño de Pruebas

Portafolios

Evaluaciones Estandarizadas



• Conozca los principios del liderazgo y su potencial desarrollo como miembro de 
una comunidad escolar 

• Comprenda el concepto de institución educativa como Organización 

• De respuesta a los problemas de su institución Educativa mediante el concepto de 
aprendizaje organizacional 

• Elabore una propuesta de cambio educativo para la Fundación Educativo de 
Montelíbano  

Contenidos 

 !
!
MÓDULO 4: Aprovechamiento de los entornos apoyados en Tics: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno al diseño de ambientes apoyados en las 
tecnologías de la información y la comunicación (Tics). Evaluarán la relevancia de estos 
espacios y analizarán cómo podrían ser adaptados como herramientas útiles, capaces de 
ayudar al logro de los objetivos educativos que cada uno se ha planteado en su rol de 
maestro. 

MÓDULO 3: Organización Escolar: Política  y liderazgo para el 
cambio

Principios del Liderazgo

Liderazgo y Justicia Social

Cultura y Cambio

El Concepto de Organización

Las instituciones Educativas como Organizaciónes

Aprendizaje Organizacional

Técnicas Mixtas para la Resolución de Problemas en las 
Organizaciones

La institución Educativa como una Institución que Aprende

Gestión y Cambio

La educación del Futuro



Objetivos de aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Comprenda que es un ambiente pedagógico apoyado en Tics 

• Use hábilmente  diversas herramientas tecnológicas  

• Diseñe una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics 

• Implemente una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics 

• Evalúe el impacto de una intervención de enseñanza-aprendizaje apoyada en Tics  

Contenidos 

!
MÓDULO 5: Experiencias exitosas en la didáctica de mi disciplina: 

En este módulo los docentes reflexionarán sobre la didáctica de su disciplina. Conocerán 
las teorías más influyentes en la enseñanza de cada una de las disciplinas. Diseñarán y 
ejecutaran intervenciones tendientes a mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Objetivos de Aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Conozca las teorías más influyentes de la enseñanza de su disciplina 

• Analice críticamente la enseñanza de su disciplina desde el modelo pedagógico de 
su institución 

MÓDULO 4: Aprovechamiento de los entornos apoyados 
en Tics

La importancia de las Tics en el Mundo Global

¿Qué es un ambiente pedagógico apoyado en Tics

Herramientas

Experiencias Exitosas

Diseño de ambientes apoyados en Tics

Diseño de intervenciones

Evaluación del impacto de las intervenciones



• Diseñe una intervención de enseñanza-aprendizaje en su disciplina 

• Implemente una intervención de enseñanza-aprendizaje en su disciplina 

• Evalúe el impacto de una intervención de enseñanza-aprendizaje en su disciplina 

Contenidos 

!
MÓDULO 6: Comprendiendo mejor las teorías pedagógicas y gestionando hábilmente el 
currículo: 

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a las teorías pedagógicas 
contemporáneas de manera crítica. Descubrirán cuáles son los elementos conceptuales que 
subyacen en la práctica de cada docente y propondrán cambios en la manera de entender lo 
educativo. Asimismo, trabajarán diligentemente en el currículo adaptándolo para hacerlo 
más coherente con las convicciones de cada uno. 

Objetivos de aprendizaje: 

A través de este módulo se espera que el participante:  

• Comprenda diversas teorías pedagógicas y su relación con el currículo institucional 

• Analice críticamente el currículo institucional 

• Comprenda los elementos conceptuales que subyacen en un modelo pedagógico 

• Construya un micro currículo por competencias en un área de interés  

MÓDULO 5: Experiencias exitosas de la didáctica de mi 
disciplina:

(Los contenidos de este módulo dependerán de cada 
disciplina)

MÓDULO 6:Comprendiendo mejor las teorías pedagógicas y gestionando 
hábilmente el currículo 

El Currículo por Objetivos

El Currículo como Proceso

Currículo y Cultura

Pedagogía Crítica



!
!
MÓDULO 7: Habilidades lingüísticas:  

En este módulo los docentes reflexionarán en torno a las competencias comunicativas 
requeridas para ejercer la docencia en un ambiente escolar. Conocerán las diferentes 
técnicas para mejorar su comprensión lectora y la producción escrita. Se sensibilizarán 
frente los aspectos éticos de la comunicación 

Objetivos de Aprendizajes:  

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Sea sensible frente a los aspectos éticos de la comunicación 

• Mejore la comprensión lectora de los textos que se generan al interior de una 
institución educativa. 

• Mejore la calidad de los textos académicos, producción de talleres, guías y 
evaluaciones que se producen en su labor como docente 

• Sitúe la oralidad tanto la producción como la interpretación, como objeto de estudio 
y de mejora continua en su labor docente. 

• Interprete asertivamente lenguajes no verbales y construya con ellos mejores 
instrumentos de comunicación en el aula 

• Mejore sus competencias comunicativas que garanticen su actuar como un docente 
comunicador  

!

¿Qué es un modelo pedagógico?

Tipos de modelos pedagógicos

¿Qué son las Competencias?

Competencias para la vida

De competencias Formativas a Competencias Académicas

MÓDULO 7: Habilidades Lingüísticas



!
MÓDULO 8: Debate pedagógico 

En este módulo los docentes reflexionaran acerca de la actualidad pedagógica nacional e 
internacional o sobre cualquier otro tema que por ser relevante en el momento se constituya 
en una necesidad particular de los docentes participantes. El debate pedagógico es el último 
módulo y se espera que se convierta en un módulo permanente de donde salgan las 
primeras comunidades de práctica y/o grupos de investigación educativa que se vayan 
conformando 

!
Objetivos de Aprendizajes:  

A través de este módulo se espera que el participante: 

• Sea sensible a la realidad de convertirse en un aprendiz permanente 

• Participe activamente de la estructuración de los contenidos del módulo 

• Entienda su profesión como algo que se construye permanentemente  

• Posea alto sentido ético de su profesión  

• Posea altos estándares de exigencia y calidad con su práctica educativa 

!

Ética de la comunicación

Comprensión lectora

Oralidad: Producción e interpretación

Otros lenguajes de la comunicación

El docente comunicador

MÓDULO 8: Debate pedagógico

Actualidad pedagógica Nacional

Actualidad pedagógica Internacional

Investigación educativa

Publicaciones en Educación



!
AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN CADA CICLO !

El ambiente de aprendizaje en cada uno de los ciclos que propone el programa estará 
caracterizado por la presencia evidente de los cinco principios en los cuales se fundamenta 
el programa estos son: !

1. El desarrollo profesional docente debe buscar el aprendizaje continuo durante 
toda la vida de los docentes: en cada ciclo se hará evidente la imposibilidad de 
abarcar todos los contenidos, saberes y tensiones existentes en cada tema. Es de vital 
importancia que en cada ciclo los asistentes entiendan que más allá de tener un 
inicio y un final, es la oportunidad de dar un vistazo a los temas más importantes y 
dejar para el interés individual y grupal la profundización de los conocimientos en 
esta área. Por ello los ciclos no pretenden ser exhaustivos en el tema que abordan, 
sino servir de un abre bocas a los temas más importantes, actuales y relevantes. 

2. El desarrollo profesional docente debe conducir a la configuración de 
comunidades de aprendizaje: en cada módulo se hará evidente promoción de la 
construcción de comunidades de aprendizaje en torno a los temas abordados. Los 
ciclos están diseñados para ser escogidos de acuerdo a los intereses de los 
participantes. El nivel de profundización será el que los participantes establezcan, 
una vez identifiquen un interés particular y decidan abordarlo con mayor 
profundidad en espacios diferentes a los espacios utilizados en los módulos. 

3. Los profesores se desarrollan profesionalmente mediante la reflexión sistemática 
en torno a sus prácticas: cada ciclo promoverá la reflexión en torno a los temas 
tratados dejando claro desde el comienzo que los encuentros son espacios para la 
reflexión cualificada más que espacios donde uno viene a escuchar lo que hay que 
aprender. 

4. Los profesores buscan programas de desarrollo profesional que respondan a sus 
necesidades in situ: los temas abordados en cada ciclo tendrán un componente 
situado en las experiencias de los participantes involucrados. El insumo de las 
reflexiones serán las vivencias, los retos, los problemas, los intereses de los 
profesores alrededor de un tema que sirve más para centrar la actividad reflexiva 
que como contenido a abordar en sí mismo. 

Legislación educativa nacional



5. Los profesores  buscan programas de desarrollo profesional docente que les 
ayuden a mejorar su actividad investigativa dentro y fuera del aula: cada ciclo 
promoverá la validación de los aprendizajes adquiridos a través la investigación en 
el aula, no necesariamente como investigación en educación sino desde la 
perspectiva de un maestro que se hace preguntas y pone sus convicciones a prueba 
en el aula de clase. 

!
La figura 1 muestra como los componentes de reflexión, aprendizaje situado e 
investigación coexisten en cada uno de los módulos. 

!
!
!
!
!

!
Figura 1: Estrategia metodológica  de cada módulo 

!
Cada módulo pretende entregar a cada participante aprendizajes concretos sobre la práctica 
docente con el ánimo que estos impacten su práctica y se traduzcan en una adaptación cada 
vez más profesional de su quehacer.  

Además de ello, el programa en general espera que los participantes, tocados por las 
experiencias vividas en cada módulo, entiendan el desarrollo profesional como un 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y estén dispuestos a aprender con otros y 
de otros mientras constituyen entre ellos comunidades de aprendizaje como la finalidad 
última de este programa. 

!
!
!



La figura 2. Muestra como los ocho módulos se encuentran distribuidos en el programa 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 2: Diseño del programa de desarrollo profesional docente 

!
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

Los líderes de módulo harán evidentes la presencia de estos principios en las sesiones con 
los participantes. A continuación se detalla la estructura de las sesiones. 

1. Etapa de indagación: antes del encuentro con los participantes, el líder del módulo 
indagará en su población de participantes experiencias situadas relevantes con el tema a 
tratar en la sesión utilizando diversos instrumentos (entrevistas, estudio de casos, 
presentación de proyectos realizados por los profesores, problemas que involucran la 
comunidad escolar, temas de actualidad en los medios, etc) 

2. Estructuración de la pregunta: una vez indagado el tema en la población, el líder 
deberá diseñar una pregunta o situación problema que invite la reflexión de los 
participantes a manera de diario de reflexión. Esta debe ser una pregunta abierta que 
abra el debate desde las diferentes perspectivas. 



3. Diseño de materiales: el líder del módulo diseñará materiales (lecturas, vídeos, 
fotografías, etc) que puedan enriquecer las diferentes perspectivas frente a la pregunta o 
la situación problema planteada. 

4. Planteamiento de la pregunta o situación problema: el líder del módulo comunicará 
la pregunta o situación problema a los participantes antes del encuentro con la 
instrucción de que a vuelta de correo, den a conocer sus comentarios. 

5. Análisis de las las respuestas de los participantes: el líder del módulo analizará las 
respuestas y los comentarios que hacen los participantes en torno a la pregunta o 
situación problema para encontrar elementos comunes y establecer las diferentes 
perspectivas de los participantes.  

6. Diseño de materiales para la sesión: el líder diseñará materiales adicionales que 
enriquezcan los diferentes puntos de vista de los participantes frente a la pregunta o la 
situación problema planteada 

7. Conducción de la sesión: una vez en la sesión el líder le pedirá a los asistentes que se 
ubiquen en un círculo de tal manera que todos los participantes puedan verse y 
escucharse de manera directa. Una vez ubicados, el líder le pedirá a cada participante 
que lea sus respuestas frente al problema planteado. Los participantes leerán sus 
respuestas al tiempo que aclaran, controvierten o defienden sus posturas frente a la 
pregunta. El líder es un mediador en todo momento garantizando que los asistentes se 
escuchen mutuamente de manera respetuosa, pero crítica. 

8. Presentación de los nuevos materiales: el líder presenta a los participantes los nuevos 
materiales que ha diseñado con el propósito de enriquecer la discusión. Los 
participantes dan conocer sus comentarios frente a ellos 

9. Reflexión: los participantes identifican nuevos argumentos con los que pueden, bien 
sea cambiar  o reforzar sus convicciones respecto al tema en discusión. 

10. Memorias: un participante es designado para redactar una postura frente a la pregunta 
o situación problema planteado que recoja las diferentes posturas evidenciadas en la 
discusión. Estas memorias son leídas en presencia de los participantes para dar fe de su 
contenido. Luego son archivadas para constituirse en material de referencia para futuras 
sesiones. 

!
!



EVALUACIÓN: 

Por ser éste un programa que pretende promover el desarrollo del aprendizaje permanente y 
el surgimiento de comunidades de aprendizaje, el programa no contempla ningún sistema 
de evaluación formal. Sin embargo, el programa contempla espacios de evaluación 
formativa tomando como centro la retroalimentación y la reflexión.  

 Los docentes participantes en cada uno de los módulos deberán realizar diferentes tareas 
que permitirán la consolidación de los aprendizajes adquiridos en cada uno ellos. Estos 
productos servirán de insumo para revitalizar las discusiones en torno a los temas tratados 
con el ánimo de acercarnos más a los conceptos desde la práctica misma. 

Cada módulo contempla la elaboración de dos productos durante el desarrollo del módulo. 
A continuación se muestran los productos que los participantes deberán elaborar: 

!
!
!

MÓDUL
O

PRIMER PRODUCTO SEGUNDO PRODUCTO

1 Escrito: “Yo y mi 
Profesión”

Crítica al Programa de Desarrollo Profesional 
Docente

2 Análisis del Sistema 
Institucional de 
Evaluación”

Doble Opción: (1) diseño de portafolios (2) 
Crítica Conceptual a una evaluación 
estandarizada

3 Escrito: “Yo y mi 
Liderazgo”

Propuesta de Cambio a la Institución Educativa

4 Diseño y Ejecución de Una 
Intervención

Evaluación del Impacto de la Intervención

5 Diseño y Ejecución de Una 
Intervención

Evaluación del Impacto de la Intervención

6 Análisis del Currículo 
Institucional

Diseño de un Micro-Currículo por Competencias

7 Escrito sobre un tema de 
interés

Discurso (oral) sobre cualquier tema de interés

8 Moderador de un panel de 
expertos

Doble opción:Propuesta de un proyecto de 
investigación o Presentación de avances de un 
proyecto de investigación



RECURSOS: 

Los recursos para este programa se clasifican en tres: 

Recursos Financieros: Estos recursos suponen un aporte en dinero para la ejecución de 
este programa. Sin embargo, la Institución Educativa  cuenta con los recursos humanos y 
logísticos que permiten la realización del mismo sin tener que recurrir al uso de estos 
recursos. 

Recursos Logísticos: Son aquellos que facilitan la ejecución de las diferentes módulos de 
este programa tales como conectividad, plataformas virtuales, aulas de clase, etc 

Recursos Humanos: Son aquellos que involucran el talento humano de los participantes 
tales cómo líderes de programa, líderes de módulos, participantes, etc. 

Este programa requiere de la disponibilidad del tiempo de los profesores participantes en 
horario laboral una vez a la semana de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. En este horario se llevarán a 
cabo los encuentros de docentes. Un docente será escogido como líder del programa junto 
con otros docentes que servirán como líderes de módulo. 

Perfil de Líder del programa: Profesional en Educación con conocimiento del programa y 
con estudios de maestría preferiblemente. Este líder deberá almacenar, procesar, administrar 
y hacer  seguimiento a la información que se genere una vez comenzado el programa.  

Perfil líder de módulo: Profesional en educación con conocimientos del módulo que aspira 
a liderar, con estudios de maestría preferiblemente. Este líder se encargará de orientar las 
reflexiones en torno a los contenidos previamente descritos en cada módulo. 

Perfil de los participantes: Todo docente en ejercicio que esté interesado en reflexionar 
sobre su práctica en un espacio diseñado y cualificado para este fin. Los participantes 
deberán ser docentes comprometidos con el aprendizaje permanente y la conformación de 
comunidades de práctica. Se comprometen a asistir a los encuentros semanales del módulo 
que hayan escogido y a entregar los productos solicitados en cada módulo.  

!
RESTRICCIONES DEL PROGRAMA 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos el programa, se establecen las siguientes 
restricciones: 

1. Los docentes que participarán en este programa deberán asistir a cada uno de los seis 
módulos para cerrar el ciclo, pero no necesariamente deberán tomar cada uno de los 



módulos siguiendo algún orden en particular más allá del que le genere su propia 
curiosidad y libre albedrío. Salvo el primer módulo, cualquier docente participante del 
programa podrá elegir libremente a que módulo desea asistir durante un trimestre en 
particular.  

2. Los docentes que quieran liderar uno de los módulos deberán asistir a los encuentros 
del  primer módulo. 

3. La duración mínima de un módulo debe ser 10 semanas y la máxima 20 semanas 

4. El número mínimo de participante por módulo debe ser 5 y el máximo 10. 

5. Una persona no podrá ser líder de más de dos módulos a la vez. 

!
EVALUACION DEL PROGRAMA: 

Cada módulo será evaluado por los participantes a  través de una encuesta de satisfacción. 
El líder del programa junto con los líderes de los módulos, analizará los resultados de la 
encuesta y realizará los cambios que se considere más pertinentes para el programa. A 
continuación se detalla la encuesta de satisfacción. 

ITEM TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

Considera relevante 
para su desarrollo 
p r o f e s i o n a l l o s 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos durante 
este módulo

Cons idera que e l 
módulo satisface su 
d e m a n d a d e 
conocimientos sobre 
el tema

Considera que los 
productos elaborados 
e n e s t e m ó d u l o 
c o n t r i b u y e n a l 
afianzamiento de los 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos 



Considera que los 
tiempos dedicado a 
l o s e s p a c i o s d e 
reflexión  durante el 
m ó d u l o f u e r o n 
suficientes para la 
adquisición de los 
aprendizajes

Considera que los 
a p r e n d i z a j e s 
a d q u i r i d o s  l o 
mot ivan a segu i r 
aprendiendo sobre el 
tema

Considera que los 
a p r e n d i z a j e s 
adquiridos lo motivan 
a querer reunirse con 
o t ros docentes y 
a p r e n d e r e n 
comunidad sobre el 
tema
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