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Análisis de los aprendizajes de dos grupos de maestros investigadores a partir de la modelo curricular ABP-OP 

 

Resumen 

 En este estudio analicé los aprendizajes de dos grupos de profesores que participaron en el curso 

de formación en investigación ofrecido por el Centro de Investigación y Formación en Educación 

CIFE de la Universidad de los Andes, diseñado desde el modelo curricular ABP-OP con una visión 

sociocultural del aprendizaje.  

Para mirar la relación entre los aprendizajes y el enfoque curricular ABP-OP se escogieron dos 

grupos de investigación de la provincia de Almeidas departamento de Cundinamarca, conformados 

durante el desarrollo del programa de Formación de docentes como investigadores. Los grupos 

estuvieron de acuerdo en participar en la sistematización de esta experiencia. Cada grupo de 

investigación cuenta con cuatro profesores de diferentes instituciones educativas, y que trabajan en 

diferentes grados de primaria y secundaria. También es diversa su formación profesional y 

experiencias de investigación, que van desde normalistas hasta una profesora con doctorado.  

Esta investigación tuvo tres fuentes de información: los productos académicos propuestos para el 

curso que los maestros desarrollaron y se iban retroalimentando por la formadora en las 

supervisiones grupales, las actas de acompañamiento de reuniones grupales y supervisiones y dos 

grupos focales a los equipos de investigación escogidos como casos para la investigación. Para el 

análisis de los productos académicos, y actas de supervisiones se utilizó la herramienta cualitativa 

análisis documental.  

 El análisis propuesto desde las categorías: Problema contextualizado, Mediación y negociación, y 

Re-contextualización evidenció que el curso logró movilizar aprendizajes en los profesores a través 

de la metodología propuesta. Este estudio encuentra que el modelo curricular y pedagógico ABP-

OP no está limitado a ambientes de aprendizaje universitarios, por el contrario, en una experiencia 

de formación con dificultades de tipo logístico, de recursos y de comunicación se lograron los 

objetivos de materializar experiencias de formación en investigación en implementaciones 

concretas de acción frente a problemáticas educativas en contextos específicos, además de la 

sistematización y publicación de dichas experiencias. 
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Introducción 

  La valoración y cualificación del trabajo docente en Colombia, son temas de discusión en las 

políticas de mejoramiento de la calidad educativa del país. Los docentes de educación básica y 

media, continúan desempeñando un papel muy pasivo en la proposición, elaboración e incluso en 

las formas de poner en práctica el currículo (Montoya, 2013). No reflejar las experiencias 

vivenciadas por los profesores en sus contextos educativos, implica ignorar dinámicas que son 

propias del aula de clase y que pueden ser determinantes en las prácticas de enseñanza de los 

profesores y los aprendizajes de los estudiantes. Igualmente, persisten numerosas dificultades en 

los esquemas de enseñanza, tales como currículos rígidos que no responden a intereses concretos 

provenientes de las experiencias reales de los contextos educativos, pasividad en el papel 

desempeñado por el docente que no puede intervenir en el diseño de los currículos, y subvaloración 

del trabajo docente. 

  La posibilidad de participar en el proyecto de formación de Maestros Investigadores marco del 

convenio especial de cooperación entre el Departamento de Cundinamarca y el Centro de 

Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad de Los Andes, cuyo objetivo fue 

la formación en ciencia, tecnología e innovación en las instituciones oficiales de los municipios no 

certificados del departamento de Cundinamarca, me permitió desarrollar mi proyecto de tesis 

teniendo un acercamiento directo en el proceso de formación que direccionó el CIFE en las 

provincias Almeidas y Gualivá del municipio de Cundinamarca. 

  Mi interés para abordar este contexto como experiencia investigativa de tesis de grado, surge de 

dos dimensiones: La metodología pedagógica para la enseñanza de la investigación, y lo poca 

significativa que es la investigación para los Maestros de Educación básica y media en Colombia.  

  A partir de estas preocupaciones, en esta investigación realicé un análisis cualitativo con dos 

estudios de caso, de la relación entre el modelo curricular ABP-OP implementado en el curso, y 

los aprendizajes en investigación desarrollados por los maestros. Para esto, sistematicé las 

experiencias de dos grupos de investigación que participaron en el proceso de formación, teniendo 

como insumo principal el análisis de los productos escritos de los estudiantes donde, se visualiza 
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todo el camino recorrido por los grupos de investigación finalizado en un artículo que sistematiza 

el ejercicio investigativo desarrollado. Además de hacer un análisis documental de los productos 

académicos, realicé dos grupos focales con los dos grupos de profesores buscando encontrar 

relaciones entre los hallazgos del análisis documental de los productos y las reflexiones sobre sus 

aprendizajes evidenciadas en los grupos focales. 

 El documento se encuentra organizado en 6 secciones: marco teórico, presentación del programa 

de formación, metodología, discusión y resultados y conclusiones. 
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Antecedentes 

  En el marco del convenio especial de cooperación entre el Departamento de Cundinamarca y la 

Universidad de Los Andes, el Centro de investigación y Formación en Educación CIFE participó 

en el proyecto “Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa de las 

instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca y 

Fortalecimiento del programa Ondas”. El objetivo principal de este proyecto fue “Formar en 

ciencia, tecnología e innovación a la población infantil y juvenil en edad escolar, directivos 

docentes y docentes del departamento de Cundinamarca” (Secretaría de Educación de 

Cundinamarca, 2013,p.2) al fomentar y generar redes de prácticas y conocimientos que pudieran 

promover transformaciones en las instituciones educativas a través del empoderamiento y 

apropiación de competencias científicas, tecnológicas e innovadoras de la comunidades educativas 

de los municipios no certificados de Cundinamarca. 

  El proyecto se diseñó y desarrolló en tres componentes orientados al desarrollo de una cultura 

científica y de innovación buscando la apertura de espacios participativos que promovieran 

experiencias fundamentadas en la ciencia la tecnología y la innovación en la comunidad educativa 

del Departamento. 

  La propuesta nace a partir de la identificación por parte de la Secretaría de Educación de 

problemáticas en el departamento en el tema de desarrollo de proyectos y experiencias en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Secretaría de Educación de Cundinamarca, 2013): 

 Bajo porcentaje de proyectos aprobados para Cundinamarca 

  Falta de continuidad en el apoyo al tema CTel, 

 Falta adelantar procesos más sistemáticos y sistémicos 

 Limitado acceso al conocimiento científico, tecnológico y de innovación 

  Insuficiente conectividad en el departamento 

 Débil apropiación de las TIC y poca disposición de redes de comunicación 

 Municipios alejados de las grandes urbes con alto índice de ruralidad y cubrimiento 

deficiente de las instituciones veredales 
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  Buscando responder a las problemáticas identificadas el proyecto trabajó a partir de tres 

componentes estratégicos cada uno con actividades concretas pero interrelacionados entre sí : 

Componente 1: Configurar comunidades departamentales de transformación y espacios de 

apropiación social en Ciencia, Tecnología e innovación. 

Componente 2: Ampliación de cobertura de programas de formación inicial en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Componente 3: Diseño e implementación de un programa de formación e incentivos a directivos 

docentes y docentes del sector oficial del departamento. 

  La Universidad de los Andes a través del CIFE participó en el desarrollo del componente 3 

realizando acciones específicas para formular, implementar y sistematizar las siguientes 

actividades: 

a. Un programa de formación de maestros como investigadores. 

b. Conformación de Grupos de investigación formados por maestras y maestros involucrados 

en el programa de formación. 

c. Apoyar la realización de investigaciones en los grupos de investigación conformados por 

maestros y maestras. 

d. Apoyar en la publicación de los resultados de investigación generados en los grupos. 

e. Ofrecer cupos en el programa de Maestría en Educación para maestros 

f. Apoyar la difusión de investigaciones realizadas por maestros y maestras en el marco de 

este convenio a través de su participación en eventos nacionales e internacionales. 

(Secretaría de Educación de Cundinamarca, 2013, p. 4) 

  El programa de Formación en investigación, que fue la actividad concreta en la que se enmarca 

esta investigación, logró formar a 112 maestros y consolidar 32 grupos de investigación en las 

provincias Gualivá, Almeidas y Tequendama del departamento de Cundinamarca. En el siguiente 

apartado, se presentan los elementos conceptuales de esta investigación que argumentan la 

necesidad de programas de formación que cumplan los objetivos propuestos por el proyecto hacia 

generar una comunidad educativa transformada desde y hacia la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 
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Marco Conceptual 

Perspectivas teóricas sobre el docente investigador 

  Los procesos de investigación a menudo son atribuidos a personas encerradas en laboratorios o 

que salen a implementar instrumentos de recolección de información, y que consagran la totalidad 

de su tiempo dado que están especializadas en la ejecución de las tareas que impone una 

investigación. Sin embargo, cada vez se plantean más ámbitos en los que las habilidades y saberes 

correspondientes al ejercicio de la investigación serían un complemento ideal en el desarrollo de 

labores profesionales contribuyendo a su mejoramiento, al tiempo que expandirían las fronteras del 

conocimiento y abordarían problemas sociales importantes.  

  Autores como Stenhouse (1984), y Elliot (1990), proponen una línea teórica que implica el 

desarrollo de la investigación académica como parte de la práctica docente. Básicamente, estos 

autores proponen que el profesor sea el protagonista del proceso educativo a partir de su 

participación en proyectos de investigación que le doten de criterio para proponer y le permitan 

tener voz y voto en el diseño de los currículos. Los autores parten de varios planteamientos que 

son la base de su propuesta: en primer término, las experiencias en el aula de clase no son 

homogéneas, tienen particularidades que ameritan una mirada separada, una investigación 

particular que solo puede estar a cargo del docente de ese curso. En segundo lugar, las experiencias 

de enseñanza son susceptibles de mejorar a partir de procesos de investigación dentro del aula 

misma y el docente debe adquirir las destrezas necesarias que le permitan convertirse en “parte de 

la comunidad científica”, y de esta manera en agente activo de su proceso de enseñanza, 

mejorándolo continuamente. 

  El enfoque de Stenhouse (1984) y Elliot (1990) se articulan en una orientación teórica denominada 

“investigación en la acción”, en la que las actividades propias de la indagación académica no 

responden solamente a la necesidad de recaudar la información sino que están integradas y 

estrechamente relacionadas con las acciones propias del contexto que se observa, en este caso en 

el salón de clases. Es decir, que los actos propios de la investigación no se hacen de manera 
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independiente (las entrevistas, la formulación de las hipótesis, el planteamiento de los objetivos), 

sino que sirven directamente y se realizan en los actos propios de la enseñanza Stenhouse (1984). 

  Por otra parte, autores como Perkins (1994), y Schön (1983), centran su construcción teórica a 

partir de la importancia de la “reflexión” del maestro, desde sus propias prácticas y experiencias, 

y la formación de los estudiantes a partir de una aproximación comprensiva y de experticia 

disciplinar. Según Schön (1983), la posibilidad del docente como un “profesional reflexivo en la 

acción”, supera la idea del docente regulado por labores “técnicas y autómatas”, donde se hace 

necesaria la reflexión del docente sobre una cotidianidad compleja e inestable, permitiendo los 

maestros un cercamiento y conocimiento más profundo del aula de clase, enfocando sus prácticas 

a la solución de problemas y situaciones de aula caracterizadas por la incertidumbre y la 

complejidad. 

  Siguiendo el hilo conductor del concepto “reflexividad” del maestro sobre sus propias prácticas, 

autores como Carr y Kemmis (1986), plantean la necesidad de un maestro que reflexione 

críticamente como método que le permita una conciencia investigativa y la posibilidad de mirar la 

enseñanza, el aprendizaje y los lineamientos curriculares como objeto investigativo, asumiendo 

elementos y metodologías propias de las ciencias sociales. Según el autor, a través de estas 

prácticas investigativas en el aula, se posibilita un maestro crítico que reflexione sobre la práctica 

y sistematice sus experiencias a partir de una “metodología científica”. Carr y Kemmis plantean, 

que además de la sistematización rigurosa de la “práctica”, los procesos de investigación educativa 

tienen que ser el punto de partida para tomar decisiones en pro del mejoramiento y transformación 

de las realidades abordadas.  

  Así, la investigación acción se hace significativa cuando cumple con los procesos de 

planeamiento, acción, intervención y reflexión, esto supone un proceso continuo de desarrollo y 

mejoramiento de las prácticas docentes y del currículo a través de la sistematización y el juicio 

reflexivo del maestro (Car & Kemmis,1986; Elliot, 1990; Stenhouse,1984).  

  Con lo anterior, las orientaciones epistemológicas de los referentes teóricos más representativos 

de visualización del docente como investigador, reconocen la posibilidad de transformación, 

mejoramiento de las prácticas docentes, y participación en las decisiones curriculares a través de 

la construcción de una identidad y competencias investigativas en los maestros. La visualizan, 
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como oportunidad para una lectura más profunda de su propio quehacer cotidiano, a través de la 

reflexión, la toma de toma de decisiones, y acciones concretas en la escuela, que partan del ejercicio 

investigativo y sistematización de sus prácticas. 

  A pesar de las orientaciones teóricas y metodológicas, para posibilitar un maestro investigador de 

la escuela, en Colombia, los intentos de formar y generar redes de maestros investigadores no ha 

sido muy significativa como se presenta a continuación a través del análisis de algunos 

antecedentes de la visualización e intentos de generar procesos de formación de maestros 

investigadores en Colombia. 

Experiencias de redes y formación de docentes investigadores en Colombia 

  Betancourt y Suarez (2009), sitúan en los años 60 los primeros encuentros académicos con el 

objetivo de diagnosticar la producción en investigación en temas educativos en el país. Según los 

autores, las experiencias investigativas de las facultades de educación del país eran exiguas. Esta 

situación, evidenciaba un desconocimiento de los contextos educativos, lineamientos curriculares, 

y prácticas pedagógicas en la mayoría de regiones del país. 

  Producto de las necesidades de investigación en temas educativos, se crea el Instituto Colombiano 

de Pedagogía (ICOLPE) en el año 1968, que se encarga de establecer un direccionamiento de los 

temas en que era urgente hacer investigación educativa en el país. Sin embargo, son poco frecuentes 

las investigaciones que se orientan al docente y mucho menos al docente investigador. Es solo 

hasta el año de 1986 que aparece como tema relevante la “formación de docentes investigadores 

en el Tercer Seminario Nacional de Investigación en educación CIUP, que se concretan en el Plan 

Estratégico del Programa de Estudios Científicos de la Educación Colciencias 1995 – 1996 y se 

hacen explicitas en el Plan Decenal de Educación 1996-2005 cuando se habla del diseño y 

ejecución de un programa de investigación e innovación educativa y pedagógica que cuente con la 

participación de los educadores” (Betancourt y Suarez, 2009. P, 27). 

  Con lo anterior, se evidencia que las propuestas de formación de maestros investigadores en el 

país son relativamente recientes. Una primera experiencia concreta de formación de maestros 

investigadores surge en el departamento de Antioquia (Betancourt & Suarez, 2009) con el proyecto 

ACIFORMA que buscaba desarrollar capacidades investigativas en las Escuelas Normales 

Superiores, donde, a pesar de lo esfuerzos generados por estimular prácticas investigativas de los 
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maestros, no hubo un reconocimiento al ejercicio profesional investigativo del maestro, ni a las 

experiencias generadas. Otra de las tensiones generada, es que el ejercicio investigativo del maestro 

no era tenido en cuenta dentro de las horas de trabajo como docente, las prácticas investigativas de 

los maestros se generaban en una dedicación extra a su carga laboral, lo que no generó un 

entendimiento de la práctica investigativa, como otra actividad inherente a la enseñanza 

(Betancourt & Suarez, 2009). 

  Miñana (2007), plantea, que la investigación en pedagogía y educación es una práctica cerrada 

para investigadores, básicamente, por las características de su formación, recursos, y tiempos de 

dedicación para esta actividad. El autor señala, que hay una activación en el año 1994, desde 

iniciativas de FECODE, donde se busca impulsar y recoger experiencias de maestros 

investigadores a partir de organización de eventos académicos donde el tema central era “Maestros 

que investigan desde la escuela”(p.4). Esta iniciativa se acompañó del programa “expedición 

pedagógica”, que básicamente consistió en una rotación de maestros por todo el país, haciendo 

visitas a otros pares, buscando identificar experiencias de innovación pedagógica y experiencias 

investigativas de maestros para poder sistematizarlas.  

  Como resultado de estas iniciativas, se hicieron algunas publicaciones y congresos, sin embargo, 

Mañana (2007) concluye que muchas de estas experiencias no tuvieron continuidad por la falta de 

“calidad” y “rigurosidad”, que no cumplían con los estándares académicos necesarios para ser 

difundidos como producción investigativa. Estas condiciones, y el resultado de prácticas 

investigativas generadas por los maestros, son propuestas muy diferentes a los estándares, 

convenciones y prácticas propias de la investigación avalada en las universidades y centros 

dedicados a esta actividad. 

  Claramente, a pesar de ver en la investigación una oportunidad de conocimiento a profundidad de 

la escuela en Colombia y el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los maestros, la 

investigación no es visible en su labor cotidiana en la escuela. Como lo señalan Betancourt & 

Suarez (2009), la investigación “formal” en educación en Colombia, ha sido casi exclusiva de los 

“expertos” en Educación en el país, pertenecientes a centros de investigación, en su mayoría 

localizadas en las Universidades. Sin embargo, la preocupación de la profesionalización de la labor 

docente en Colombia, y la calidad impartida en los centros educativos de formación primaria y 

secundaria, a partir del movimiento pedagógico de los años 80, se han generado reestructuraciones 
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a través de la legislación, y la intención de generar nuevas prácticas pedagógicas del maestro en la 

escuela.  

  El trabajo investigativo sobre formación de maestros en Colombia de la UNESCO, y la 

Universidad Pedagógica (2004), identifica en el decreto 272 de la ley 115, una intención de formar 

al maestro como investigador, donde era un requisito para las facultades de educación, al menos 

tener una línea de investigación para su acreditación Díaz (2003, citado por UNESCO, 2004). A 

partir de las reformas legales, y los movimientos educativos que se generaron en el país, 

aparecieron nuevas perspectivas y enfoques de formación de maestros en los que se encuentran “la 

reflexión sobre la práctica, los colectivos Docentes, los espacios enriquecidos, la expedición 

pedagógica Nacional” (p.98), entre otros1. 

  A pesar de los esfuerzos realizados para generar redes de maestros investigadores, los problemas 

estructurales, como el tiempo de las jornadas de trabajo, las cargas de asignaturas, y las actividades 

extra aula, el divorcio entre el maestro y la investigación en la escuela Colombiana, también tiene 

que ver con las experiencias de formación en investigación desde la universidad, y cómo se enseña 

a investigar en los programas formadores de maestros. 

  Por ello, en el marco del proyecto de convenio especial de cooperación entre el Departamento de 

Cundinamarca y la Universidad de Los Andes, la Universidad consideró importante aportar en la 

propuesta metodológica, implementación y evaluación del Programa de formación docentes como 

investigadores. Desde la experiencia acumulada por el CIFE en la formación de profesionales de 

la educación reflexivos de su práctica (CIFE, 2010) se propuso un diseño curricular basado en el 

Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos (ABP-OP) desde un enfoque 

Sociocultural del aprendizaje. En la sección siguiente se presenta la fundamentación teórica de 

dicha propuesta. 

 

                                                           
1 Revisar Unesco (2004) Digital observatory for higher education in Latin America and the Caribbean, la Formación 
de los Docentes en Colombia Unesco/iesalc. 
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La propuesta curricular ABP-OP y el enfoque Sociocultural del aprendizaje 

  La propuesta curricular del Aprendizaje Basado en Problemas - Orientado por Proyecto ABP-OP 

se comienza a implementar en los años 70 en Dinamarca, en las recién fundadas Universidades de 

Roskilde y Aalborg. Esta propuesta surge como respuesta a los enfoques curriculares y pedagógicos 

tradicionales que orientaban y concentraban el saber en los profesores sin tener en cuenta el papel 

de los estudiantes como constructores de conocimiento aun a nivel universitario (Vithal, 

Christiansen, y Skovsmose, 1995). 

  Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995, p. 200) presentan una descripción concisa del modelo 

de la Universidad de Aalborg: 

Todos los estudiantes trabajan en grupos de proyecto que funcionan como unidades de 

trabajo. Los grupos normalmente están conformados por cuatro a cinco estudiantes de un 

programa específico de estudios. Hay un supervisor asignado a cada grupo de proyecto. 

Cada semestre, los estudiantes preparan un informe de proyecto cuyo tema está dentro de 

un marco específico. Los temas de proyecto pueden ser sugeridos por los estudiantes o por 

los profesores. El trabajo de proyecto normalmente ocupa 50% del tiempo de estudio y el 

otro 50% está dedicado a cursos. Algunos de los cursos están relacionados con los temas 

del semestre y otros sirven de apoyo directo al trabajo de proyecto. Al final de cada semestre 

se presenta el proyecto en un informe escrito que es evaluado de manera oral por el 

supervisor del grupo y por un evaluador interno o externo. Citado por (Hernández, Ravn & 

Valero 2015) 

 

  En este proyecto los estudiantes tienen que elegir un tema general para trabajar en él, dentro de 

un rango de propuestas suministradas por el grupo de supervisores; estos temas reflejan los 

principales asuntos considerados en el currículo del semestre. El proceso de aprendizaje comienza 

cuando los estudiantes formulan un problema sobre este tema, y continúa con el proceso en el que 

ellos intentan resolverlo (Kolmos et al., 2004; Ravn, 2008; Vithal et al., 1995). Este proceso de 

largo plazo - normalmente dura un semestre - usando problemas definidos por los estudiantes, les 

da la oportunidad de integrar experiencias concretas e investigación con los elementos teóricos de 

sus estudios. De esta manera, se espera que los estudiantes logren una comprensión más profunda 

de los temas obligatorios del currículo y que generen experiencia en abordar algunos problemas 

selectos y complejos. Esta experiencia es el sustrato para aprender a re- contextualizar formas de 
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conocer y de actuar de manera más competente en campos que son nuevos o relacionados con su 

campo (Ravn & Valero, 2010). 

 

  La conexión entre los aspectos teóricos disciplinares y las posibilidades experienciales en la 

práctica, que son características del Modelo curricular ABP-OP, se dimensionan en la complejidad 

de los espacios concretos que enfrentan a los estudiantes a problemáticas y situaciones imprevistas. 

La posibilidad de enfrentar esta complejidad compartiendo puntos de vista, experiencias y 

aprendizajes previos con profesores y compañeros enriquece el aprendizaje, al posibilitar el 

encuentro de múltiples subjetividades trabajando en solucionar problemas concretos. 

 

  De acuerdo con Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995), el modelo curricular ABP-OP tiene 

como base 4 dimensiones vitales que lo componen:  

  El aprendizaje orientado hacia los problemas, que se generan a partir de condiciones sociales 

complejas que son relevantes en el contexto en el que emergen y claramente no surgen de las 

disciplinas o materias teóricamente separadas.  

  La interdisciplinariedad, que se relaciona directamente con los estudios orientados en los 

problemas, en cuanto en las realidades sociales complejas los problemas de investigación no se 

presentan como exclusivos de una disciplina, al contrario, se relacionan con muchas áreas del 

conocimiento donde el abordaje de un problema en un contexto real a través de diferentes miradas 

disciplinares permiten una mejor comprensión y respuesta al problema en cuestión.  

  Los estudios orientados por los participantes que se relaciona con los roles de los estudiantes 

y profesores en el proceso de aprendizaje, los intereses de los estudiantes son quienes deben 

orientar los temas a estudiar dado que gran parte de la actividad será desarrollada por ellos mismos 

y el papel del maestro se transforma al de un supervisor experto que se enfoca en el 

acompañamiento riguroso en los procesos de los estudiantes en los proyectos.  

  El principio de ejemplaridad que se relaciona con la idea que es posible entender rasgos 

estructurales de las disciplinas a través del estudio a profundidad de algunos problemas auténticos 

y centrales de las mismas. Estos problemas tienen el potencial de dar una comprensión ejemplar 
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del problema general, y al investigarlos los estudiantes tendrán un entendimiento teórico más 

profundo de las mismas. 

  Sin embargo, hay diferentes posturas teóricas sobre el ABP –OP como modelo curricular o como 

modelo pedagógico (Kolmos et al., 2004; Hernandez et al., 2015; Ravn, 2008; Vithal et al., 1995). 

Para esta investigación se tomará como referente la visión desarrollada por Hernández, Ravn y 

Valero (2015), quienes presentan un análisis del ABP-OP desde una perspectiva sociocultural del 

aprendizaje. 

  La perspectiva socio-cultural del aprendizaje es una construcción conceptual amplia que 

comprende el aprendizaje como un proceso social. Son “un grupo de teorías que comparten la 

premisa de que los sujetos que aprenden y las organizaciones sociales existen en recursiva relación 

las unas con las otras” (Beach, 1999, p. 104). Un origen común para muchas de estas teorías es la 

psicología cultural-histórica de Vygotsky (1978, 1986) que plantea que los orígenes del 

pensamiento humano son inseparables de la práctica social y cultural. Esta perspectiva del 

aprendizaje sugiere que el conocimiento es un proceso que resulta de la negociación de significado 

que surge de la actividad social de los individuos, y está inmersa en un marco cultural (Radford, 

1997, 2008) citado por Hernández, Ravn y Valero (2015) 

  A partir de esta visión teórica del aprendizaje Hernández, Ravn y Valero (2015) proponen tres 

dimensiones analíticas para comprender el modelo ABP-OP: 1.El problema en un proyecto como 

un contexto real para la praxis cogitans, 2. Los procesos interactivos y la mediación como formas 

de aprendizaje, y 3. Pensar, reflexionar y llegar a ser como una constante re-contextualización 

progresiva del conocimiento y las competencias. Los autores plantean que estas dimensiones no 

están separadas las unas de las otras, pero para fines analíticos trabajan en cada una de ellas por 

separado. En este estudio, estas tres categorías se emplean para el análisis de la información 

recolectada. Por tal motivo es importante la conceptualización que de ellas se realiza. 

 

El Problema en un Proyecto como un contexto real para la praxis cogitas 

  Las teorías socioculturales presentan que un problema existe únicamente en un contexto social-

histórico y expreso contrastes o conflictos en una cultura específica o sobre las visiones del mundo 
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en ese contexto específico (Leach & Scott, 2003; Radford, 1997, 2008; Roth, 1995). Así, en la 

propuesta curricular y pedagógica del ABP-OP, al tomar la orientación guiada por los problemas, 

se inicia el aprendizaje con la formulación de un problema por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, a menudo no es posible formular un problema de investigación al inicio del proyecto. 

Más bien, el problema original debe refinarse a lo largo de estudios continuos hasta que es una 

parte funcional del proceso de investigación, y una parte importante del trabajo del proyecto 

cumple este propósito. Citado por (Hernández, Ravn y Valero 2015) 

  Así, en la versión danesa del modelo ABP-OP el problema y su solución se desarrollan como dos 

aspectos del mismo proceso, y al final, cuando el problema ha sido formulado de manera precisa, 

es porque ha sido resuelto (Olsen, 1993, traducido del danés por Vithal, Cristiansen y Skovsmose). 

En consecuencia el Proyecto y el Problema son inseparables. Desde el punto de vista de la 

enseñanza, esta idea implica escoger adecuadamente los problemas que se abordan a través de los 

proyectos. (Hernández, Ravn y Valero 2015) 

  Por ello, tal como plantean Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995) el principio de ejemplaridad 

es esencial, dado que los estudiantes desarrollan un estudio a profundidad de algunos contenidos 

disciplinares esenciales a través de sus problemas-proyectos específicos, también tienen tiempo 

para pensar y reflexionar sobre cómo se hace este proceso en su profesión. Desde una visión 

sociocultural del aprendizaje, este principio también se relaciona con la importancia socio-histórica 

de ciertos problemas para una disciplina. Cuando un aprendiz está en la capacidad de involucrarse 

en la solución de uno de estos problemas-proyectos ejemplares pueden pasar de ser un participante 

periférico a un participante autónomo en esta comunidad, es decir, entender a profundidad el 

contenido teórico pero también dimensionar cómo se construye y valida conocimiento (Hernández, 

Ravn & Valero, 2015).  

  Sin embargo, los problemas ejemplares provienen de situaciones sociales complejas y rara vez 

son disciplinares. En este sentido la interdisciplinariedad permite ampliar la visión de los problemas 

desde diferentes puntos de vista a partir de los conocimientos disciplinares interactuando en la 

identificación, comprensión y solución de un problema concreto. Para Hernández, Ravn y Valero 

(2015) desde una visión sociocultural “la interdisciplinariedad en el desarrollo del proyecto 

promueve una integración de formas de pensar, hacer y ser en diferentes disciplinas, que son 

aisladas en el enfoque tradicional de la enseñanza universitaria. Esta integración promueve una 
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comprensión más profunda de estas prácticas, una habilidad adicional para moverse en varias 

disciplinas y ofrece diferentes perspectivas dentro de las disciplinas mismas” (p.8, traducción libre 

del autor). Citado por (Hernández, Ravn y Valero 2015) 

  Por todas estas características desde una visión sociocultural del aprendizaje un currículo 

orientado por el ABP-OP genera un contexto real para la praxis cogitans. Es decir, un espacio 

físico, temporal y social en el que se desarrolla una práctica que permite conocer, aprender, ser y 

transformarse. 

 

Procesos Interactivos y Mediación como formas de aprendizaje 

  La propuesta pedagógica del ABP-OP es una visión de la enseñanza centrada en el estudiante, e 

implica una relación diferente entre los maestros y los estudiantes (Kolmos et al., 2004; Hernandez 

et al., 2015; Ravn, 2008; Vithal et al., 1995). El desarrollo del proyecto configura una serie de 

sucesos que obligan a los estudiantes a buscar contenidos y metodologías pertinentes para dar 

respuesta al planteamiento que se formulan, construyendo de esta manera un currículo flexible, el 

cual es construido entre la propuesta del profesor y los intereses del grupo de estudiantes. De allí 

que Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995) planteen como principio del ABP-OP que los 

estudios son orientados por los participantes (Hernández, Ravn y Valero 2015). 

 La mayoría de los procesos de aprendizaje tienen lugar en grupos o equipos en los que los 

estudiantes permanentemente discuten, negocian y aprenden de y en los procesos de trabajo en sus 

proyectos. Al mismo tiempo, los maestros juegan el rol de supervisores y en el contexto danés su 

función es facilitar el proceso de aprendizaje (Kolmos, Du, Holgaard, & Jensen, 2008). Este rol es 

complejo porque los maestros no son los “líderes de proyecto” que dirigen a los estudiantes; más 

bien se parecen a una persona con más conocimiento que ayuda a un novato menos experimentado 

en la integración de conocimiento y acciones profesionales. Esto supone una relación de poder más 

balanceada entre los maestros y los estudiantes y un maestro de mente más abierta que ayude a los 

estudiantes a tolerar la inseguridad y los guíe a comenzar y a cerrar procesos, más que ser el experto 

que enseña un contenido disciplinar (Hernández, Ravn, Valero, 2015) 
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  Lo anterior, no relega al profesor (supervisor) a un rol secundario. Al contrario el papel de 

acompañante de los procesos de aprendizaje desarrollados en los grupos es esencial, dado que es 

él en muchos casos quien propicia experiencias de negociación y mediación tanto en los 

aprendizajes disciplinares, así como en los procesos de construcción de identidad de los grupos. En 

este sentido, la idea de Vygotsky (1986) sobre la Zona de Desarrollo Próximo es fundamental en 

la comprensión de los procesos de supervisión de los equipos, dado que es el profesor quien tiene 

el dominio del discurso especializado, conoce el uso de los artefactos propios de la disciplina y es 

el encargado de evidenciar estos elementos a los estudiantes a través de la mediación (Lemke, 

1990; Northedge, 2002).  

  Desde una visión sociocultural del aprendizaje, estos grupos de estudiantes y sus profesores 

constituyen una comunidad de práctica (Wenger, 1999). Considerando que los integrantes de esta 

comunidad deben pasar un largo tiempo compartiendo ideas, valores, lenguajes, conceptos, usos 

de artefactos y creencias alrededor no solo del proyecto en sí, sino de lo que entienden por equipo 

se hace evidente que hay una negociación profunda de significados a través de una participación 

comprometida con el desarrollo del proyecto que se constituye como la meta compartida. A la vez 

la participación en los proyectos va configurando la identidad tanto profesional como en otras 

dimensiones de los estudiantes y profesores. 

  Es por esta razón que desde una mirada sociocultural del aprendizaje en el modelo curricular y 

pedagógico del ABP-OP las formas que se propician para aprender son la interacción con otros y 

la mediación de expertos culturales que potencian la negociación de significado y el uso adecuado 

del lenguaje especializado y los artefactos propios de estas comunidades disciplinares. 

 

Reflexión y Re-contextualización progresiva del conocimiento y las competencias 

 Muchos de los investigadores educativos que desarrollaron el modelo ABP-OP consideran que la 

reflexión es fundamental para introducir y resaltar la cualidad, profundidad y relevancia de lo que 

se aprende (Kolmos et al., 2004; Kolmos, et al., 2008; Ravn & Valero, 2010). Además, esta 

reflexión ha sido interpretada como una parte central para que los estudiantes desarrollen la 

habilidad de aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.  
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  Roth (2009) introduce la idea de que la noción de Schön de la reflexión-en-acción y la reflexión-

sobre-la acción puede ser integrada a la perspectiva socio-cultural del aprendizaje. Para Roth, 

durante la actividad la reflexión-en-acción está diseñada para facilitar las interacciones en la ZDP: 

tanto estudiantes como profesor son practicantes reflexivos se involucran juntos en la acción 

práctica y la conversación. Desde esta perspectiva, los sujetos en los sistemas de actividad no sólo 

producen resultados sino que también producen y se reproducen a sí mismos (Roth, 2009). El 

aprendizaje no sólo se trata de lograr conocer; aprender también se trata de llegar a ser alguien 

(Radford, 2008). (Hernández, Ravn y Valero 2015) 

  Esto implica que, aunque los estudiantes trabajen en el mismo contexto para sus proyectos, las 

prácticas de cada grupo difieren y cada individuo implementa las posibilidades disponibles en 

formas diferentes pero igualmente legítimas. Lo importante es que a través del dialogo con sus 

profesores y compañeros todos los estudiantes tienen la posibilidad de reflexionar sobre la validez 

del conocimiento construido, su relación con la teoría usada, el contexto seleccionado y la 

información empírica recolectada. Así generan la competencia de generar un ensamblaje adecuado 

de conocimientos que les permite abordar y proponer soluciones al problema (Hernández, Ravn, 

Valero, 2015).  

  Retomando a Radford (2008) a través del paso por diferentes proyectos en un currículo orientado 

por el ABP-OP un estudiante no solo conoce de manera profunda su disciplina sino que se va 

volviendo un profesional en esta área. También se espera que al graduarse sean capaces de resolver 

nuevos problemas en un contexto que ya no es el universitario. Esto es lo que se conoce en la 

literatura como transferencia.  

  Sin embargo, desde una perspectiva sociocultural la transferencia es un concepto problemático 

porque la transferencia sugiere que las personas llevan el conocimiento y las habilidades de una 

tarea o situación a otra sin el contexto, y asume que las tareas en las que la transferencia ocurre se 

mantienen sin ningún cambio durante la transferencia misma. (Hernández, Ravn y Valero 2015) 

Así, en esta visión se propone más bien la re-contextualización progresiva continua (Van 

Oers,1998), que consiste en el desarrollo hacia formas más abstractas de una actividad que no se 

caracteriza por la descontextualización o desarraigo para lograr la generalización, sino más bien lo 

importante es ofrecer la posibilidad de que los actores creen un nuevo contexto basado en los 



20 

Análisis de los aprendizajes de dos grupos de maestros investigadores a partir de la modelo curricular ABP-OP 

significados y signos relacionados con sus actividades previas para que puedan darle un significado 

a su nueva actividad. 

  Desde la postura de Hernández, Ravn y Valero (2015) el modelo curricular y pedagógico del 

ABP-OP a través de la reflexión en las sesiones de supervisión propicia la re-contextualización 

progresiva continua. Cuando los estudiantes participan en un nuevo proyecto se involucran no solo 

en los nuevos contenidos sino en negociar el significado del trabajo en equipo o de la 

administración de los tiempos y recursos del proyecto. En ese sentido, en el largo plazo los 

estudiantes desarrollan la competencia de re contextualizar su conocimiento, su identidad y sus 

formas de participación lo que les brinda mayor flexibilidad en nuevos contextos. 

  Como cierre de esta sección quisiera resaltar que como se ha presentado a lo largo de este apartado 

analizar el modelo ABP-OP de la universidad de Aalborg desde una perspectiva sociocultural es 

una herramienta potente para comprender la forma en la cual propicia el aprendizaje. Usaré estas 

ideas para proponer el programa de Formación de maestros como investigadores en el marco del 

convenio con la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Diseño del programa de Formación de maestros como investigadores 

  El diseño del Programa de Formación de Maestros en Investigación y el acompañamiento a los 

Grupos de Investigación Conformados por Maestros y Maestras se basa en la propuesta 

contextualizada del Aprendizaje Basado en Problemas Organizado en Proyectos (ABP-OP) 

propuesto por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, debido a que el Megaproyecto busca que: 

1.los maestros aprendan a investigar investigando en grupos, 2. los resultados generados por el 

programa correspondan a investigaciones producidas por grupos de investigación conformados por 

maestros y maestras, y 3. se propicie la publicación de los resultados de investigación. 

  Así, un programa de formación cuyo diseño curricular está basado en el ABP-OP les permite a 

los maestros participar de manera simultánea en la realización de investigaciones y la conformación 

de equipos que realizan investigación, de manera que la formación de grupos y la sistematización 

de sus investigaciones ocurren paralelamente. Es importante presentar en que consistió la 

contextualización de la propuesta danesa al contexto colombiano y en particular de este proyecto.  
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  En primer lugar el programa de formación tenía una duración de un año y contemplaba 400 horas 

de trabajo por parte de los maestros en formación distribuidas en varias actividades. Considerando 

que en la propuesta danesa del ABP-OP la mitad del tiempo se emplea en el proyecto y la otra 

mitad se utiliza para que los estudiantes participen en cursos que complementan su aprendizaje, en 

esta propuesta esos dos elementos (el proyecto y los cursos) aparecen entrecruzados y desarrollados 

en simultáneo. Es decir, no se espera tener 200 horas para cursos y 200 horas para el proyecto. En 

su lugar se propuso el desarrollo de tres módulos de diferente duración: Introducción (50 horas), 

Desarrollo del proyecto de investigación (300 horas) y Edición del documento de presentación de 

resultados (50 horas). 

  El módulo introductorio tenía un alto componente presencial y de mediación por parte de los 

formadores debido a dos elementos a cuidar: primero, la presentación de la propuesta a los 

profesores y el establecimiento de un ambiente propicio para su desarrollo, y segundo, que se 

esperaba promover un uso de TICs en los maestros como parte de la transformación en CTel. Por 

ello, además de presentar el proyecto se desarrollaron parte de las actividades que los profesores 

debían realizar en el resto del curso de manera virtual a través de la plataforma Moodle 

acompañados por los formadores. Como cierre del módulo se conformaron los grupos que 

desarrollarían los proyectos. 

  El módulo de Desarrollo del proyecto de investigación partió de la propuesta de realizar una 

investigación como forma de aprender a investigar. Para iniciar el proceso se involucraron dos 

componentes conceptuales: Currículo e Investigación cualitativa. Estos contenidos se orientaron 

con el objetivo de desarrollar el anteproyecto de investigación a partir de temas, situaciones o 

problemáticas propias de los contextos de los maestros, acercándolos a una comprensión de un 

currículo practicó y dinámico (Gimeno San Cristan, 2010; Goodson, 2000; Posner, 1995) y un 

currículo sujeto a ser investigado y transformado (Elliot, 1991; Stenhouse, 1984). Los contenidos 

de investigación se orientaron a la investigación cualitativa, teniendo en cuenta los intereses y 

características de los proyectos. 

Así, el proyecto se fue desarrollando logrando establecer problemáticas concretas localizadas en 

los contextos de los maestros, y el mismo proyecto demandaba acercamiento a enfoques y 

herramientas investigativos que posibilitaran concretar una pregunta de investigación y un 

desarrollo teórico y metodológico para contestarla.   
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  La posibilidad de comprender el currículo como algo dinámico y flexible, buscó establecer 

proyectos interdisciplinares con maestros de diversa formación, áreas de conocimiento e 

instituciones, qué con base en procesos de mediación y negociación, estructuraran una 

problemática identificada en los contextos de las instituciones educativas en las que trabajan. Estos 

procesos fueron acompañados por la formadora a través de supervisiones virtuales, encuentros 

presenciales y la retroalimentación de los avances que presentaba cada equipo de investigación en 

cada supervisión, que ayudaron a superar dificultades y lograr consolidar anteproyectos sólidos y 

viables direccionados a problemáticas y necesidades reales de las instituciones educativas. 

También se fue sistematizando la experiencia,  porque los referentes teóricos permitieron llevar a 

cabo el diseño metodológico para poder recoger información suficiente para responder la pregunta 

de investigación. Para esta fase se contó con un apoyo de recursos físicos y tecnológicos para el 

trabajo de campo o implementaciones de aula para cada grupo de investigación de acuerdo a las 

características de cada proyecto. Con la información recogida, con la supervisión de la formadora 

se organizó la información para sistematizarla y tener resultados de investigación.  

Finalmente, en el módulo Edición del documento de presentación de resultados  los profesores se 

orientaron a formalizar sus procesos, aprendizajes y resultados de las investigaciones a través de  

un artículo publicable que fue desarrollado y escrito durante todo el proceso de formación, pero 

que contó con un tiempo concreto de edición y revisión como parte final del curso. 

  Teniendo claros los principios del ABP-OP desde una visión sociocultural del aprendizaje, que 

orientaron el diseño del curso de formación de maestros investigadores, el diseño del curso, y 

profesores que vivieron la experiencia completa de formación; mi interés es encontrar la relación 

entre los aprendizajes de dos grupos de maestros investigadores y el modelo de aprendizaje ABP-

OP entendido  desde una visión sociocultural. Por ello, la pregunta de investigación que orientó la 

investigación fue la siguiente: 

Pregunta de investigación 

  ¿Cómo el modelo curricular ABP-OP entendido desde una visión sociocultural del aprendizaje 

facilita aprendizajes de la investigación como práctica docente en los maestros del curso de 

formación en investigación CTel? 
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Metodología  

  A lo largo del curso se formaron 32 grupos compuestos por diferentes profesores de las 

instituciones de educación no certificadas de Cundinamarca. Sin embargo, la intención del estudio 

no estaba orientada a evaluar, buscar generalidades, o resultados representativos de la experiencia 

de formación del curso, sino comprender a profundidad cómo el modelo curricular propuesto 

funcionaba. Por esta razón, me enfoqué en analizar los aprendizajes de dos grupos de profesores 

que hicieron parte del curso de formación en investigación basado en el modelo curricular ABP-

OP planteado por la Universidad de los Andes. 

  Consideré pertinente enfocar la metodología del estudio hacia las posibilidades que brindan los 

métodos cualitativos de investigación en ciencias sociales (Amos, 2002) partiendo del objetivo de 

investigación que me interesaba poder analizar a profundidad particularidades de los aprendizajes 

en investigación desarrollados en dos casos (dos grupos de investigación) que tuvieron la 

oportunidad de formarse en el curso. 

  Como lo plantea Stake (2007), el método de estudio de caso tiene la intención de abarcar la 

complejidad de un caso particular en la comprensión de más que buscar representatividad o 

generalizar los resultados del estudio: 

“estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle 

de la interacción con sus contextos. El estudio de caso es el estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”( Stake, 2007,p. 11) 

  Por ello a través de este estudio se buscó analizar a profundidad los aprendizajes de dos grupos 

de profesores con sus particularidades, experiencias, formación, contextos etc. y cómo esas 

particularidades complejizaban un proceso sobre las comprensiones de la investigación como 

práctica de transformación docente en el aula.  

Contexto y participantes 

  La selección de los dos casos lo hice partiendo de la intención, que no se buscaba representatividad 

en explicar el resto de grupos de investigación desde al análisis de estos dos casos, al contrario, 

busqué entender los dos casos seleccionados en sus particularidades Stake (2007). Se escogieron 

dos grupos de investigación de la provincia de Almeidas, Cundinamarca, conformados durante el 
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desarrollo del programa de Formación de docentes como investigadores con dos criterios. Que los 

grupos estuvieran de acuerdo en participar en la sistematización de esta experiencia y la 

heterogeneidad que presentaban. Cada grupo de investigación cuenta con cuatro profesores de 

diferentes instituciones educativas, y que trabajan en diferentes grados de primaria y secundaria. 

También es diversa su formación profesional y experiencias de investigación, que van desde 

normalistas hasta una profesora con doctorado. Con la finalidad de guardad confidencialidad de 

los participantes, llamaré  a los grupos escogidos grupo A y grupo B en la presentación de los 

resultados. 

Instrumentos de recolección de datos 

  Esta investigación tuvo tres fuentes de información: los productos académicos propuestos para el 

curso que los maestros desarrollaron y se iban retroalimentando por la formadora en las 

supervisiones grupales, las actas de acompañamiento de reuniones grupales y supervisiones, y dos 

grupos focales a los equipos de investigación escogidos como casos para la investigación. Para el 

análisis de los productos académicos, y actas de supervisiones se utilizó la herramienta cualitativa 

análisis documental García (2002). 

  Los datos más importantes para la investigación fueron la sistematización de reuniones, 

supervisiones grupales y productos académicos de los grupos que se organizaron cronológicamente 

con el desarrollo del curso. Esto se posibilitó gracias al registro de actas de cada una de las 

actividades de seguimiento y archivo de los avances del proyecto de investigación por fases. En 

este tipo de productos escritos se hizo el análisis de contenido de este producto orientado desde las 

categorías de análisis. 

  Además del análisis documental, se hicieron dos grupos focales (Kitzinger, 1995) con los dos 

grupos de investigación. En ellos se busqué recoger percepciones sobre sus experiencias de 

aprendizaje en el curso de investigación. La modalidad escogida para este estudio es un grupo 

focal, con un guion elaborado de 5 preguntas orientadas a las categorías de análisis establecidas.  

Análisis de los datos 

  La información recolectada en los grupos focales es transcrita y organizada de manera que pueda 

ser analizada junto con la información recolectada por medio de los instrumentos documentales.  
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  Se emplean como categorías de análisis: Problema contextualizado, Mediación y negociación, 

y Re contextualización. Estas categorías se definen a partir de la visión sociocultural de modelo 

curricular ABP-OP propuesta por Hernandez, Ravn y Valero (2015). 

  Con la categoría de análisis problema contextualizado busqué encontrar las relaciones entre los 

aprendizajes logrados por los maestros a través de problemáticas reales y auténticas propias de un 

contexto social. 

  A través de la categoría mediación y negociación quise analizar la forma en que las interacciones 

a través de discusiones, intercambios de significados y saberes, y acuerdos en las normatividades 

como reguladoras del grupo, lograban generar aprendizajes materializados en el desarrollo del 

proyecto de investigación contextualizado. 

Con la categoría de análisis re contextualización busqué encontrar reflexiones en los maestros que 

apuntaran a utilizar los aprendizajes logrados en el curso de formación en investigación en nuevas 

situaciones, apuntando a una transformación de sus prácticas como profesor. 

Presentación y Análisis de resultados 

En el presente apartado se plantean los resultados obtenidos que permitieron dar respuesta a la 

pregunta que orientó la investigación.  

Análisis de la primera categoría: 

Problema contextualizado 

De acuerdo a Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995) la idea del trabajo orientado hacia los 

problemas en el modelo ABP-OP es el elemento más importante del trabajo en proyectos. Esto se 

evidenció en el proceso de formación de los profesores de Cundinamarca, al invertir varias semanas 

del programa de formación en la construcción del problema de investigación que inició desde 

situaciones sociales reales que hacen parte de la escuela y del contexto en el que está situado el 

docente.  Las teorías socioculturales presentan que un problema existe únicamente en un contexto 

social-histórico y expresa contrastes o conflictos en una cultura específica o sobre las visiones del 
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mundo en ese contexto específico (Leach & Scott, 2003; Radford, 1997, 2008; Roth, 1995).  Los 

primeros intereses de investigación del grupo A  se describe en el siguiente extracto:  

“Lo que se está haciendo en clase y como se está haciendo no es suficiente”, “Cómo 

docentes, necesitamos aprehender y descubrir elementos pedagógicos para brindarle, a 

nuestros estudiantes, una excelente formación”, “Queremos enseñarles nuevas formas de 

empleo de las Tics”. 

Por otro lado, el grupo de investigación B manifestó la siguiente preocupación como primer interés 

de investigación:  

“En nuestro quehacer diario se observa la dificultad en la comprensión lectora lo que ha 

generado bajos resultados en las pruebas saber internas y externas. Además la actitud 

mostrada por los estudiantes ante las actividades propuestas evidencia falta de 

estrategias de aprendizaje que les permita facilidad en su desarrollo” 

Al analizar los  primeros intereses de los grupos de investigación A y B, inician con problemas 

sociales contextualizados siendo puntos de partida para la construcción del problema de 

investigación. Al reconocer estos problemas iniciales como prácticas sociales reales están 

configurados por múltiples factores que van más allá del quehacer docente en el aula, y que no 

podrían ser abordados en un proyecto de corta duración. Se hizo evidente en los grupos dos 

funciones del currículo en este momento del proceso: ayudó a focalizar el objeto de investigación 

y posibilitó la transición de problemas sociales a problemas de investigación, como se evidencia a 

continuación: 

“Ante la diversidad y amplitud de ideas y campos, se empezó a concretar la problemática. 

Se comenzó por el currículo; se siguió con la didáctica como parte de éste; y de ésta 

última se centró el problema en los “ambientes educativos en el aula”. Fragmento acta 

supervisión equipo B. 

“En primer lugar, el equipo A se preguntó por la realidad del currículo colombiano. En 

segundo lugar, luego de una lectura inicial de “Investigar la enseñanza: de lo personal a 

lo programático”, Goodson, Igor F. (2000), lo definió según su experiencia. Lo anterior 

permitió asumir una actitud crítica frente a los aportes teóricos de los especialistas en el 

análisis curricular, es decir, del pedagogo mencionado, de George J. Posner (2005) y de 
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J. Gimeno Sacristán, Sacristán J. G. (2010). El hecho de asumir el estudio del currículo 

como un problema de investigación condujo al Equipo A a delimitar su campo de 

investigación y a entrar en sintonía con un clamor de cambio en la educación global, 

manifiesto en la creación de un nuevo currículo” Fragmento avance investigación grupo 

de Investigación A.  

Lo anterior evidencia los planteamientos del ABP-OP (Kolmos et al., 2004; Hernandez et al., 2015; 

Ravn, 2008; Vithal et al., 1995) ya que la pedagogía orientada hacia los problemas del ABP-OP 

comienza con la formulación de un problema por parte de los estudiantes que va siendo 

reformulado a lo largo de estudios continuos hasta que es una parte funcional del proceso de 

investigación, y una parte importante del trabajo del proyecto cumple este propósito. Esto fue 

evidente en el proceso del grupo A, como lo evidencia un fragmento del documento  final: 

“La delimitación del campo investigativo tomó el área de filosofía como eje de reflexión; 

acotó su espacio escogiendo la rama filosófica de la estética; siguió su tarea de delimitación 

y, entrando en el campo de las competencias, se decidió por la competencia creativa. Ante 

la amplitud de la misma optó por un desempeño: que los estudiantes formulen nuevas 

interpretaciones de textos pitagóricos (MEN, 2010). 

Determinado lo anterior, se propuso la tarea de definir el problema de investigación y la 

pregunta de investigación, siguiendo criterios de necesidad para la educación colombiana, 

pertinencia y vocación docente del equipo A. 

Luego, entró a diseñar la intervención de aula. Aquí se puso a prueba su creatividad. Había 

que salir del salón convencional de clases, recurrir a la tecnología multimedial, entrar en 

contacto con la naturaleza y retar a los estudiantes al diálogo. Todo, estudiando el 

pensamiento pitagórico. Esto fue lo que se hizo” Análisis del documento final grupo A 

Por otra parte el equipo B en su documento  justifica el problema de investigación delimitado, a 

partir  de na problemática propia de su contexto: 

     Por lo tanto en este trabajo se propone implementar mecanismos para promover la 

lectura crítica por medio de textos cercanos a los gustos de los estudiantes en el marco 

de la asignatura de Ética donde su temática facilita y requiere por parte de los 
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estudiantes, trabajar el estándar: ética de la comunicación en su sub proceso: argumento 

en forma oral y escrita a cerca de temas y problemáticas que pueden ser objeto de 

intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. Sub proceso que enfatiza un 

acercamiento crítico bien sea desde la competencia oral o escrita.  

 A partir de los resultados de las pruebas de Saber 9° que evidenciaron desempeños bajos 

en la prueba de lenguaje evaluados en el Año 2013 hoy estudiantes de grado once de la 

I.E.D Gonzalo Jiménez de Quesada de  Suesca, quienes en las pruebas Saber Noveno 

aplicadas obtuvieron los siguientes resultados con respecto a su nivel de desempeño en 

el área de Lenguaje: Nivel insuficiente 13%, Nivel mínimo 44%, Nivel satisfactorio 42% 

y Nivel avanzado 2%. Estos resultados reflejan que más de la mitad de los estudiantes 

(57%) no alcanzaron el nivel satisfactorio y muestran una debilidad en el componente 

pragmático en comparación con los establecimientos educativos con puntajes promedio 

similares en el área y grado. (ICFES, ICFES INTERACTIVO, 2014) Partiendo de la 

problemática descrita, esta investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

promover la lectura crítica en  los estudiantes del grado once de la I.E.D. Gonzalo 

Jiménez de Quesada ubicada en el municipio de Suesca, Cundinamarca? Análisis 

documento final equipo B. 

 

Los equipos A y B en el desarrollo del curso lograron acotar y definir un problema de investigación 

contextualizado a partir de un interés genuino gracias a las experiencias y necesidades identificadas 

en sus instituciones. 

Después de haber descrito y analizado los resultados relevantes del problema como un contexto 

real, como práctica social, se continuará con una categoría que está relacionada con esta: 

mediación y negociación como formas de aprendizaje, dado que la construcción del problema 

sucede a partir de las interacciones y el diálogo como artefacto socio-cultural.  
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Mediación y negociación 

En el proceso de formación de los profesores de Cundinamarca, los equipos se conformaron desde 

el inicio con el planteamiento del contrato de trabajo, que incluía metas de aprendizaje al igual que 

normas y sanciones planteadas por el grupo, donde indudablemente inició la mediación entre ideas 

y actitudes. Además, la interacción continuó durante todo el año de formación, no solamente entre 

los integrantes del grupo sino con sus contextos institucionales: 

“Para interactuar con el otro en esta oportunidad lo logramos hacer y fue bastante 

enriquecedor porque entiendo de primera mano que el otro me aporta, que el otro me 

enriquece y que de pronto me tiene en cuenta, y que mi opinión valora lo que yo sé, es una 

cuestión de ida y vuelta, y me parece bastante interesante además también que no es solo 

el punto de vista de los cuatro investigadores con el apoyo de los tutores, sino que también 

en esta experiencia involucramos mucha mas gente, uno o dos grupos de estudiantes que 

reconocieron esa experiencia, que participaron activamente, se integraron, los vimos 

bastante motivados y ellos entendieron que en los procesos académicos y procesos de 

formación pueden abrirse a todo este tipo de experiencias” Grupo focal Equipo A.  

La interacción con el otro también la rescató el grupo B, haciendo énfasis en la interdisciplinariedad 

que hace parte del modelo ABP-OP, al ser una oportunidad de intercambio, transformación y 

complementariedad de ideas a partir de perspectivas disciplinares aparentemente antagónicas: 

“La interdisciplinaridad con los demás docentes, cada uno con su área, haber investigado 

y profundizado en la parte pedagógica y su aplicabilidad. Lo más importante es que no 

es tan teórico sino que es práctico, finalmente uno en la práctica es donde aprende y 

puede aplicar, algo que sea aplicable, ¿no? Teorías que son aplicables o conocimientos 

aplicables – Y trabajaron sobre problemáticas contextualizadas”. Grupo focal B. 

Precisamente la interdisciplinariedad también fue evidenciada por el grupo A, decidiendo 

trascenderla de las interacciones vividas a la construcción del objeto de investigación, a partir del 

diseño de un modelo de clase que integró diversas disciplinas de los integrantes, como lo confirma 

el documento final de investigación: 
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“El nuevo modelo de clase integra varias disciplinas, distinguiéndolas, conjugándolas e 

implicándolas entre sí. Su virtualidad máxima se alcanza en un currículo nuevo, donde 

no hay asignaturas como tales, los laboratorios integrales reemplazan los salones de 

clase y la libertad de los estudiantes es potenciada con actividades significativas, de 

exigencia personal y grupal. Los proyectos no deben ser muchos pero sí de gran 

profundidad garantizada por la transdisciplinariedad”. 

Las interacciones a partir de la diferencia pueden llevar a aprendizajes reflejados en diseños de 

intervenciones interdisciplinarias e intercambio de saberes, pero también exigen procesos de 

mediación significativos entre los intereses y luchas de poder entre algunos miembros, como lo 

afirma un participante de A en el grupo focal: 

“El trabajo en equipo es un reto que nos puede llevar a la destrucción de una actividad, 

porque está en juego lo humano, hay límites y uno empieza a ver ciertos excesos, incluso 

lo de uno mismo, entonces es un acople y una comunicación un poco babelesca ( de la torre 

de babel). El equipo que somos hablamos lenguas distintas y los términos, si nos ponemos 

y somos rigurosos, no nos ponemos de acuerdo en un solo concepto entonces ante esa 

perspectiva supremamente compleja, una selva comunicativa llamémoslo así, a veces uno 

se pone furioso porque uno de golpe cree que le está exigiendo el compañero de proceder 

desde una perspectiva distinta (…)” 

De acuerdo con la teoría socio-cultural, el aprendizaje está mediado por la interacción, el lenguaje 

y los artefactos como ha sido evidente en los procesos de los grupos A y B. Ambos tipos de 

interacciones –estudiantes/estudiantes y estudiantes/profesor – tienen un rol clave en el proceso de 

aprendizaje, donde el modelo ABP-OP (Hernandez, Ravn y Valero, 2015) tiene una visión de la 

enseñanza centrada en el estudiante, e implica una relación diferente entre los profesores y los 

estudiantes. Esto se evidenció tanto en las supervisiones grupales virtuales y presenciales, como en 

la información obtenida en los grupos focales. Una de los integrantes del equipo B afirmó: 

 “Me dejaron en plena libertad y en eso nuestra formadora en investigación fue muy clara desde 

el comienzo, nos dijo: entre menos tengamos nosotros en decirles a ustedes para dónde deben ir, 

entre mayor autonomía tenga el equipo el trabajo de investigación va a ser mejor, porque no se 
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va a forzar la investigación, va a ser algo fluido con los intereses del maestro y las vivencias que 

tiene a diario, entonces para mí esa libertad fue fundamental (…)” Grupo focal equipo B 

La mediación de la formadora (supervisora) se evidencio en las sugerencias que hizo a los grupos 

en las actividades de encuentro en supervisiones y encuentros presenciales: 

Tener en cuenta: Trabajo ético. Permisos, crear instrumentos para validez. Calibración en otras 

Instituciones, se aconseja para diseño, dos semanas, elementos de investigación, profundidad, 

calibración de instrumentos, Transcribir datos, y luego análisis de datos. Criterios para análisis, 

naturaleza del estudio, grupos focales (…) Documento de Supervisión # 7 grupo A. 

En este sentido se evidencia que la interacción con la tutora busca tener un equilibrio entre la 

libertad dada a los profesores para desarrollar sus intereses pero a la vez las indicaciones para lograr 

avanzar en las metas propuestas en el proyecto. Así la relación entre profesores-supervisora tomó 

una características que permitieron a los grupos lograr desarrollar y sistematizar los proyectos. 

Una vez descritos y analizados los resultados relevantes los procesos de interacción y mediación 

como formas de aprendizaje, se continuará con la última categoría Re-contextualización.  

 Re-contextualización 

  Desde la postura de Hernández, Ravn y Valero (2015) el modelo curricular y pedagógico del 

ABP-OP a través de la reflexión en las sesiones de supervisión propicia la re-contextualización 

progresiva continua. Cuando los estudiantes participan en un nuevo proyecto se involucran no solo 

en los nuevos contenidos sino en negociar el significado del trabajo en equipo o de la 

administración de los tiempos y recursos del proyecto. En ese sentido, en el largo plazo los 

estudiantes desarrollan la competencia de re-contextualizar su conocimiento, su identidad y sus 

formas de participación lo que les brinda mayor flexibilidad en nuevos contextos. 

El proceso de formación a partir del modelo ABP-OP fue una experiencia innovadora para todos 

los participantes, y generó nuevas comprensiones de los procesos investigativos y alternativas de 

ser re-contextualizado, como lo afirmó una de las integrantes del equipo B en el grupo focal:  

“En mi caso, este curso fue más enriquecedor ya que pude compartir experiencias con 

otros docentes de otras instituciones, en cambio como mencionaba antes, había hecho de 



32 

Análisis de los aprendizajes de dos grupos de maestros investigadores a partir de la modelo curricular ABP-OP 

pronto un trabajo investigativo pero con docentes de la misma institución, pues era más 

limitado digamos en este caso se amplió el campo de acción” Grupo focal equipo B 

A través de la reflexión desde la experiencia de formación, los profesores expresaron que la 

posibilidad de utilizar los aprendizajes logrados en sus contextos educativos en diferentes 

situaciones: 

“Entonces mi propuesta es acabar con las clases de las distintas disciplinas y hacer 

grandes proyectos, pocos en número cantidad poquísima y proyectos que incluyan toda las 

materias, todos los docentes concentrado es un proyecto todos a una. Y no habría esa 

pereza que vemos en los estudiantes que es nuestra propia pereza, solitario llega uno a la 

clase… dicta la clase de filosofía el estudiante le toca aguantarse la clase de filosofía la 

clase de esto lo otro, lo hacen más por ya por inercia de la sociedad, de la educación social 

pero no por qué el estudiante esté a gusto no todos los estudiantes están a gusto… de esto 

de currículo si hay mucho, cierto. Pero cada quien tiene una posición me gustaría empezar 

con una pregunta y es ¿hasta qué punto esta experiencia y esta institución tendría un 

impacto en las políticas educativas en un país como este?” Grupo focal equipo A 

Uno de los elementos relevantes que les permite reflexionar sobre una re-contextualización de los 

aprendizajes logrados en el curso es una nueva comprensión del currículo: 

 Nosotros aquí descubrimos que es posible romper el currículo tradicional y que tiene un 

gran impacto cierto que tiene un gran beneficio en el muchacho lo motiva (…) Grupo focal 

equipo B 

“Según lo expone Palma (2008), el currículo incluye todas aquellas experiencias 

planificadas en el ámbito escolar en las que participa una comunidad de expertos 

interesada en el desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas, artísticas y sociales de 

los educandos. Esta perspectiva lo lleva a preguntarse (IKALA, 2012): ‘‘¿qué método o 

ciencia puede fundamentar la teoría y praxis del currículum, fortaleciendo la ciencia de la 

educación, con independencia de los contextos particulares, en aras de una cosmovisión 

integradora, creativa y evolucionista de las facultades humanas?'' Documento final equipo 

B 
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La comprensión de la investigación alineada con el currículo y la reflexión   agentes 

transformadores del currículo permitió generar en los maestros reflexiones sobre las posibilidades 

de utilizar los aprendizajes del curso en su labor docente diario en las instituciones educativas en 

las que trabajan, y no dejar atrás estos aprendizajes únicamente como requisito para culminar  el 

curso de formación: 

     El desarrollo de este curso de investigación fue bastante  enriquecedor debido a que 

se retomaron herramientas de enseñanza y aprendizaje  tales como: trabajo en equipo, 

clase invertida, aprendizaje cooperado y autónomo,  las cuales las implementaremos en 

el desarrollo de nuestro quehacer diario como docentes para mejorar  nuestras 

prácticas de aula y estar acorde con las nuevas teorías de educación; donde el maestro 

debe ser un investigador en el aula e ir implementando estrategias y desarrollando 

destrezas en él y en los estudiantes e ir perfeccionando la enseñanza considerada como 

un arte (L.Stenhouse, 1.993).  Documento final equipo B 

Vale la pena contextualizar el trabajo pedagógico del grupo B, trayendo a colación el 

estado de dependencia de la educación colombiana del modelo económico neoliberal; 

no se puede educar al discente cuando este es “un cliente”. El pensamiento 

latinoamericano desde décadas atrás está denunciando esta situación.  

Pensamos de inmediato en Freire. Su pedagogía es un método de cultura popular cuya 

finalidad inmediata es la alfabetización, y su dimensión más amplia es la educación 

como práctica de la libertad. Documento final Equipo A 

Es claro que hay una limitación con la categoría Re- contextualización, en la medida que los 

alcances del estudio no me permitieron ver experiencias de ver re-contextualizados los aprendizajes 

del curso en otras situaciones  y problemáticas reales propias de su contexto. Sin embargo,  la 

construcción de la categoría presenta un elemento importante que es la reflexión del maestro como 

punto de inicio para poder  hacer posible la re-contextualización de los aprendizajes. Los extractos 

anteriores muestran reflexiones de cómo poder utilizar los aprendizajes de la visión investigativa 

propuesta en el curso, en la cotidianidad de las instituciones educativas en las que trabajan. 

Claramente, sería una buena oportunidad de investigación hacer un  seguimiento a los procesos de  

re- contextualización  de los aprendizajes del curso en otras situaciones en las instituciones 

educativas en las que trabajan los maestros. 
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Para terminar el análisis y discusión de los resultados,  presento una categoría emergente de los 

datos que no había tenido en cuenta en el diseño de la investigación, pero que me parece muy 

importante para mejorar la experiencia de formación en futuras oportunidades. 

La categoría es Limitaciones, y se define como las falencias y obstáculos identificados por los 

maestros en el curso y el proceso de implementación en sus instituciones. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones identificadas por algunos integrantes de los grupos fue el poco apoyo en 

las instituciones en las que trabajan en los procesos de investigación, convirtiéndose en un 

obstáculo para la formación docente y la calidad de la enseñanza, como lo afirma una de las 

integrantes del equipo B en el grupo focal:  

“La institución no está preparada, no tiene la capacidad de jerarquizar actividades, una 

investigación de ésta naturaleza debió tener una respuesta mucho más favorable de la 

institución. Los horarios por ejemplo, que no le tocara a uno estar pidiendo permiso a 

compañeros de trabajo: necesito ´esta hora, necesito éste salón, fuera de eso la misma 

institución se encarga que estos niños están solos, mientras usted está allá implementando” 

Grupo focal equipo B 

“Pero que pasa después de eso termino la experiencia y volvemos a lo mismo de lo mismo 

entonces aquí podríamos estar hablando muchos currículos muchas experiencias y de 

muchas buenas intenciones los docentes son llenos de buenas intenciones y de buenas ideas 

pero nosotros no solos podemos hacer cambios radicales(…)” Grupo focal equipo A. 

 

Lo anterior visualiza los problemas de tipo institucional que dificulta el diseño e implementación 

de nuevas propuestas de los maestros para generar cambios significativos en las instituciones 

educativas. Claramente,  los procesos de formación de maestros además de los contenidos y las 

propuestas metodológicas de los programas, deben tener en cuenta los diálogos que se deben tejer 

con rectores y coordinadores en las instituciones que puedan facilitar y abrir las puertas a nuevas 

propuestas  educativas para las instituciones. 
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Otra de las limitaciones encontradas en los datos, específicamente en los grupos focales fue la 

posibilidad de profundizar en conocimientos disciplinares en el curso: 

“También en la asesoría pero yo diría que un solo profesor no alcanza para lo que es 

el objetivo y ambición de los Andes en la investigación, también hay una cuestión de 

interdisciplinaridad que me parece importante, es decir, que si al investigación es un 

tema general, pero puede llegar hacer particular del tema y lo que uno necesita es 

profundizar en ciertos aspectos que de pronto con una persona o una asesora no es… y 

para la lectura y como son proyectos de escritura para publicar pues necesita una 

lectura muy, la lectura y escritura son cuestiones de retroalimentación entonces si uno 

necesita cosas como eso” Grupo focal grupo de investigación B.  

“Vuelvo a insistir que si es necesario  más presencia de expertos disciplinares, 

considero que la universidad debe tener unos excelentes expertos que están en 

condiciones de compartir su sabiduría, conocimiento con los docentes cierto? Entonces 

me parece que si deben tener más acompañamiento enfocado en los saberes 

disciplinares particulares de cada proyecto, hay que interactuar más”.  Grupo focal 

grupo de investigación A 

Lo anterior evidencia que a pesar que hubo una asesora haciendo un acompañamiento riguroso al 

desarrollo de los proyectos de investigación de cada grupo, faltó acompañamiento por parte de 

expertos disciplinares para los temas específicos de cada investigación. Uno de los elementos 

importantes de la estructura curricular  del ABP-OP  es que 50% estaban los cursos disciplinares 

de los programas, y el otro 50% se dedicaba al proyecto bajo la supervisión  del profesor tutor. En 

el curso faltó  acompañamiento de expertos disciplinares que pudieran fortalecer los proyectos. 

Para futuras experiencias, se puede pude mejorar la experiencia, contando con las diferentes 

concentraciones que ofrecen los programas del CIFE, y la diversidad disciplinar de expertos y 

enfoques investigativos. 

Conclusiones 

Los grupos equipos A Y B lograron comenzar el proyecto de investigación a partir de 

preocupaciones contextualizadas en sus prácticas como profesores del departamento de 
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Cundinamarca, identificando una problemática propia de sus prácticas, que en el desarrollo del 

programa se fue delimitando gracias a una re comprensión del currículo en sus instituciones 

educativas y los aprendizajes disciplinares en investigación. Los aprendizajes disciplinares en 

investigación cualitativa se pudieron interiorizar gracias a las posibilidades que brindaba el 

proyecto de investigación, donde esos conocimientos se hacían significativos en la medida en que 

se hacían necesarios para el desarrollo del proyecto y el refinamiento del problema. 

Los equipos A y B lograron un diálogo interdisciplinar, que se materializó en investigaciones con 

diálogos enriquecidos desde diversos discursos disciplinares. Esto posibilitó a los maestros generar 

procesos reflexivos acerca dela flexibilidad curricular, y la posibilidad de diseñar otro tipo de 

experiencias educativas para sus estudiantes fuera de los focos tradicionales de la enseñanza de las 

disciplinas por separado. Esto les permitió posibilitar experiencias de implementación transversales 

pensando en una problemática concreta apoyada desde sus conocimientos disciplinares concretos 

en los que son expertos, dialogando con otros componentes teóricos pensando una misma situación 

problemática.  

La mediación y la negociación como elementos del ABP-OP desde un enfoque sociocultural, se 

visualizaron en el constante diálogo evidenciado como equipos y con su profesora supervisora en 

los acompañamientos presenciales y virtuales. en las actas de reunión semanal por equipo y en el 

proceso de construcción del artículo de investigación. En el proceso de formación de los profesores 

, los equipos se conformaron desde el inicio con el planteamiento del contrato de trabajo, que 

incluía metas de aprendizaje al igual que normas y sanciones planteadas por el grupo, donde 

indudablemente inició la mediación entre ideas y actitudes. Además, la interacción continuó 

durante todo el año de formación, no solamente entre los integrantes del grupo sino con sus 

contextos institucionales. 

 Los equipos de investigación A y B lograron interiorizar procesos la posibilidad de aplicar el 

conocimiento a nuevas situaciones. El proceso de formación a partir del modelo ABP-OP fue una 

experiencia innovadora para todos los participantes, y generó nuevas comprensiones de los 

procesos investigativos y alternativas de ser re-contextualizado en sus instituciones, en las 

diferentes situaciones propias de sus prácticas docentes en la cotidianidad como profesores.  
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A pesar que el modelo ABP-OP se gestó en un ambiente de universitario de educación superior, al 

ser recontextualizado en este programa - que no conduce a ningún título formal y con profesores 

que trabajaron interinstitucionalmente haciendo más difícil la comunicación y la posibilidad de 

trabajar en equipo - logró movilizar aprendizajes en los profesores a través de la metodología 

propuesta en el curso. En este sentido, el análisis desde un enfoque sociocultural del modelo de 

aprendizaje ABP-OP brinda elementos pedagógicos que permiten un uso en otros contextos 

evidenciando que este diseño curricular no está limitado a ambientes de aprendizaje universitarios. 

En este caso en particular, la experiencia de formación presentó dificultades de tipo logístico, de 

recursos y de comunicación debido a las condiciones geográficas y de desarrollo de la región. Sin 

embargo, se lograron los objetivos de materializar experiencias de formación en investigación en 

implementaciones concretas de acción frente a problemáticas educativas en contextos específicos, 

además de la sistematización y publicación. 

Como aspecto a mejorar se evidenció que el curso puede mejorar si hay un mayor apoyo en la parte 

disciplinar por parte de la Universidad, pues los profesores que orientaron tenían una especialidad, 

pero no podían lograr asesorar más a profundidad en temas en los que no tenían tanto manejo. En 

los principios del ABO –OP además del profesor supervisor están los profesores de las clases 

disciplinares. Los grupos focales evidenciaron que se pude mejorar el acompañamiento 

fortaleciendo con expertos disciplinares de la Universidad. 

Esta investigación abre al panorama a futuras investigaciones sobre formación docente en el país. 

Una de las situaciones problemáticas con la formación de profesores, es que al terminar los 

programas no existen diseño de acompañamiento y seguimiento para saber si hay una praxis de los 

aprendizajes logrados en los programas y cómo estos aprendizajes generan transformaciones 

significativas en el aula. Como lo mencioné en la exposición de los resultados de la categoría Re-

contextualización es muy importante poder sistematizar el cómo los maestros re-contextualizan  

los aprendizajes en situaciones de la cotidianidad compleja de las instituciones educativas. Sería 

muy interesante poder hacer investigaciones que apunten a esa sistematización de experiencias, no 

solo en cursos de formación no formal, teniendo en cuenta la inversión que se ha hecho en los 

últimos dos años en maestrías y doctorados para maestros. Claramente la Universidad además de 

formar también debe involucrarse con los contextos  el seguimiento y la sistematización de 
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experiencias que permitan generar procesos de transformación educativa en las instituciones 

colombianas. 

Sobre mis aprendizajes 

La posibilidad de poder investigar en una experiencia concreta de formación de maestros 

investigadores fue invaluable. En mi primera materia de la maestría que fue currículo y pedagogía, 

me impactó mucho leer a Stenhouse proponiendo un enfoque investigativo para los maestros como 

posibilidad de revolucionar las prácticas de enseñanza en la escuela. A pesar de ser formado en las 

ciencias sociales, me pareció un enfoque particular que tenía la posibilidad de detonar en las 

prácticas acciones claras de cambio para procesos de enseñanza y aprendizaje más profundos y 

ricos para los estudiantes. 

Esta tesis me permitió encontrar un horizonte conceptual desde los estudios socioculturales 

prometedor para poder llegar a más maestros que quieran encontrar un camino de transformación 

de sus prácticas. La posibilidad de ser formador en esta experiencia, y mirar a profundidad los 

procesos de dos equipos de investigación que lograron culminar procesos de investigación 

juiciosos, es esperanzador para los que aún creemos en una educación inclusiva, de calidad, y que 

tenga la capacidad de poder llegar a la complejidad de cada ser humano en la interacción de los 

espacios sociales educativos.  

Poder escribir esta tesis fue una lucha constante contra mis inseguridades, y en aprender a confiar 

en los otros. A gradezco infinitamente a mi directora de tesis y amiga Carola Hernández por no 

dejarme desfallecer en este ejercicio cuando las crisis me asaltaron dejándome inmóvil muchas 

veces. Más allá de mis aprendizajes en investigación educativa, delimitación, diseño metodológico, 

presentación de resultados; mi mayor aprendizaje estuvo en entender que es muy importante 

valorar y confiar en las cosas que uno hace y cree.  
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