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RESUMEN
Esta tesis constituye un aporte conceptual y metodológico a la Identidad Profesional Docente
(IPD) través de la exploración y desarrollo de cada uno de los Ámbitos del Conocimiento
Profesional del Profesor (el personal, el de conocimientos, el práctico y el contexto) en una
Comunidad de Desarrollo Profesional (CODEP). Esta comunidad estuvo conformada por
profesores en formación inicial del Proyecto Curricular de Licenciatura en Química de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá (Colombia), quienes cursaban su
práctica profesional docente. El trabajo en la CODEP se realizó con un caso de la Historia de
las Ciencias: descubrimiento, explotación y comercialización del platino en Colombia.
Los fundamentos teóricos que estructuraron la investigación se relacionaron con la didáctica
de las ciencias, la formación inicial de profesores, comunidades de desarrollo profesional,
identidad profesional docente y la historia de las ciencias. De las relaciones que se
establecieron entre los anteriores marcos, se permitió definir unos Atributos de Identidad
Profesional Docente para cada uno de los ámbitos del Conocimiento Profesional del Profesor.
El proceso metodológico de la investigación, desde el enfoque cualitativo, contempló los
paradigmas socio-crítico y fenomenológico, ya que se pretendía interpretar y comprender
una realidad (IPD) para luego configurarla y/o reconfigurarla desde sus propios escenarios
de acción. Trabajar desde esas perspectivas conllevó una preparación preliminar de los
materiales objeto de trabajo, como la reconstrucción socio histórica del descubrimiento, la
explotación y comercialización del platino en Colombia desde el siglo XVIII al XXI, así
como la elaboración y validación de la Matriz de los atributos deseables de la IPD para cada
uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. Esta Matriz se utilizó para leer
e interpretar cada una de las acciones y discursos de los profesores en formación en el proceso
de intervención de la investigación.
Por otra parte, se diseñaron, validaron y aplicaron siete instrumentos como fuentes de
información (autobiografías, entrevistas personales, unidades didácticas, diarios de profesor,
transcripciones de la CODEP, reflexiones didácticas y perfiles profesionales) que se
trabajaron a través de la técnica de análisis de contenido, de las que se extrajeron aquellos
fragmentos, elementos sobre los que se focalizó el estudio (Briones, 1983). A estos se les
denomino Unidades de Registro (UR).
Estas UR se codificaron y sistematizaron con el software NVivo 10.0., al que se le importaron
todos los instrumentos de todos los participantes. El procesamiento de esta información
arrojó una serie de gráficas que fueron interpretadas y analizadas para realizar las
correspondientes inferencias sobre la IPD.
Esta tesis doctoral contribuye al campo de la formación de profesores de ciencias para el país,
al presentar un modelo de formación docente que favorece la configuración y reconfiguración
de la identidad profesional docente a través de la exploración y desarrollo de los ámbitos de
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su conocimiento profesional , que le para otorgar un nuevo valor y sentido a la profesión a la
tradicionalmente construida.
Otro de los aportes de la tesis corresponde a la reconstrucción histórica del descubrimiento,
explotación y comercialización del platino desde el siglo XVIII al XXI. Esta exploración y
narrativa histórica brinda información para el reconocimiento del territorio colombiano y su
patrimonio natural, ya que presenta las problemáticas políticas, económicas, culturales y
científicas que suscitó este evento y las implicaciones actuales.
Para efectos de lectura deductiva, el documento se organizó por capítulos de la siguiente
manera:
Capítulo 1. Contempla los antecedentes de la investigación, el problema y los objetivos
propuestos.
Capítulo 2. Se establece los marcos de referencia teórica que orientan la tesis, relacionados
con la didáctica de las ciencias, la formación inicial de profesores, las comunidades de
desarrollo profesional, la identidad profesional docente y la historia de las ciencias.
Capítulo 3. Se define el marco metodológico de la investigación con sus correspondientes
fundamentos, el diseño metodológico con sus fases, etapas e instrumentos y, por último, el
diseño de análisis de datos.
Capítulo 4. Se presentan los análisis de resultados. En primer lugar, se encuentran los análisis
del comportamiento general de grupo y, luego, la selección y análisis de un estudio de caso.
Capítulo 5. Se presentan las conclusiones delas preguntas de investigación, el problema, el
marco metodológico, y las implicaciones teóricas y prácticas. Asimismo, se plantean ideas
para investigaciones posteriores.

5
!

!

Índice de contenidos

!
1.! INTRODUCCIÓN .......................................................................................................14!
1.1 ANTECEDENTES!.......................................................................................................!14!
1.1.1 Formación Docente como campo de Investigación en Didáctica de las Ciencias.!....!14!
1.1.2 Formación Inicial de Docentes en el Contexto Latinoamericano!..............................!18!
1.1.3 Formación docente en el contexto colombiano: Un recorrido necesario.!.................!22!
1.1.4 La Identidad Profesional Docente como eje de la formación!.....................................!25!
1.1.5 Desarrollo Profesional Docente como alternativa de formación.!..............................!28!
1.1.6 La formación docente desde su vinculación con la Historia de las ciencias!..............!31!
1.2 PROBLEMA!.................................................................................................................!33!
1.2.1. Preguntas de Investigación!..........................................................................................!34!
1.3 OBJETIVOS!.................................................................................................................!35!
1.3.1 General!...........................................................................................................................!35!
1.3.2 Objetivos Específicos!.....................................................................................................!35!

2.! MARCOS DE REFERENCIACIÓN TEÓRICA .....................................................36!
2.1 Acerca de la identidad profesional docente!................................................................!37!
2.1.1. Configuración de la Identidad Profesional Docente.!.................................................!44!
2.1.2. Identidad Cultural vs. Identidad profesional docente, ¿es posible esta relación?!..!46!
2.2. El lugar del Desarrollo Profesional Docente!.............................................................!47!
2.2.1. El ámbito de conocimientos y estructuras interpretativas.!.......................................!50!
2.2.2. El ámbito práctico.!.......................................................................................................!50!
2.2.3. El ámbito personal.!.......................................................................................................!51!
2.2.4. El ámbito externo.!........................................................................................................!51!
2.3. Comunidad de Desarrollo Profesional.!......................................................................!52!
2.4. Inclusión de la Historia de la ciencia en los procesos de enseñanza: Obstáculos y
Dificultades!.........................................................................................................................!54!
2.4.1. Didáctica de las Ciencias, Historia de las ciencias y la formación de profesores!....!57!
2.5. Relación entre el desarrollo profesional docente, la identidad profesional y la
historia de las ciencias.!.......................................................................................................!62!

3. METODOLOGÍA. ..........................................................................................................65!
3.1. Fundamentos metodológicos que orientan la investigación!.....................................!65!
3.1.1. Paradigma Socio-Crítico.!.............................................................................................!67!
3.1.2. Paradigma Naturalista-Interpretativo.!.......................................................................!68!
3.1.3. Estudio de Casos!...........................................................................................................!70!
3.2 Contextualización y naturaleza del grupo.!.................................................................!72!
6
!

!

3.3. Diseño de la Investigación!...........................................................................................!73!
3.3.1. Etapas y Fases de la investigación!...............................................................................!74!
Etapa 1. Fundamentación!........................................................................................................!74!
Etapa 2. Caracterización y diseño!...........................................................................................!74!
Etapa 3. Intervención y Seguimiento: De!.............................................................................!86!
Etapa 4. Metodología para el análisis de resultados.!...........................................................!88!
Etapa 5. Socialización y Divulgación!....................................................................................!88!
3.4. Instrumentos de Recolección de Información!...........................................................!89!
3.4.1. Autobiografía!................................................................................................................!89!
3.4.2. Entrevista!......................................................................................................................!90!
3.4.3. Diario del profesor!........................................................................................................!93!
3.4.4. Unidad didáctica!...........................................................................................................!94!
3.4.5. Reflexiones Didácticas.!.................................................................................................!95!
3.4.6. Seminario CODEP!.......................................................................................................!95!
3.4.7. Perfil Profesional!..........................................................................................................!96!
3.5. Triangulación metodológica.!......................................................................................!97!
3.5.1. Validez de la investigación.!..........................................................................................!99!
3.5.2. Confiabilidad de la Investigación!..............................................................................!100!
3.6. Metodología para el análisis de resultados.!.............................................................!101!
3.6.1. Modelo de Análisis de Datos.!.....................................................................................!101!
3.6.1.1. Etapa de preanálisis.!...........................................................................................!102!
3.6.1.2. Etapa de Explotación de la Información.!..........................................................!103!
3.6.1.3. Etapa de tratamiento de datos e inferencias:!....................................................!108!
3.6.2. Modelo del paso del estudio de Caso Múltiple a Estudio de Caso Único.!..............!109!

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS .......................................................................................111!
4.1. Introducción!...............................................................................................................!111!
4.2. Análisis e inferencias por instrumentos.!..................................................................!112!
4.2.1. Primer Nivel de Análisis: Comportamiento general de los participantes (Identidad
Colectiva)!..............................................................................................................................!112!
4.2.1.1. Atributos fortalecidos en las Autobiografías.!....................................................!114!
4.2.1.2. Atributos en las Entrevistas!................................................................................!116!
4.2.1.3. Atributos fortalecidos en los Diarios del Profesor!............................................!120!
4.2.1.4. Atributos fortalecidos en la CODEP!..................................................................!123!
4.2.1.5. Atributos fortalecidos desde la unidad didáctica.!.............................................!127!

7
!

!

4.2.1.6. Atributos fortalecidos desde la reflexión didáctica!...........................................!130!
4.2.1.7. Atributos fortalecidos desde el perfil profesional!.............................................!134!
4.2.2. Segundo Nivel de Análisis: Estudio de caso (Identidad Individual)!.......................!137!
Sobre Tita.!.........................................................................................................................!142!
4.3 Análisis por objetivos.!................................................................................................!144!
4.3.1. Objetivo 1: Caracterizar los rasgos de la identidad profesional docente en
profesores en formación inicial.!..........................................................................................!144!
4.3.2. Objetivo 2: Analizar la incidencia de los ámbitos de formación del profesor en la
identidad profesional docente.!.............................................................................................!151!
4.3.3. Objetivo 3: Caracterizar las contribuciones de la CODEP en la configuración de la
identidad profesional.!............................................................................................................!157!
4.3.4. Objetivo 4: Analizar la influencia del uso de un caso de la historia de la ciencia en
Colombia en la identidad profesional docente en profesores en formación inicial.!........!160!

5. CONCLUSIONES ........................................................................................................165!
5.1. Introducción!...............................................................................................................!165!
5.2. En relación con las preguntas de investigación!.......................................................!165!
5.2.1. Primera pregunta de investigación!...........................................................................!165!
5.2.2. Segunda pregunta de investigación:!.........................................................................!166!
5.2.3. Tercera Pregunta de Investigación!...........................................................................!168!
5.2.4. Cuarta Pregunta de Investigación!.............................................................................!169!
5.3. En relación con el problema de investigación!.........................................................!170!
5.4. En cuanto!...................................................................................................................!171!
5.5. En cuanto a las implicaciones teóricas!.....................................................................!172!
5.6. Implicaciones para políticas y prácticas.!.................................................................!173!
5.7. Implicaciones para investigaciones posteriores!......................................................!174!

REFERENCIAS ................................................................................................................175!

8
!

!

Lista de Tablas
Tabla 1. Adaptado del texto original.!...............................................................................................!19!
Tabla 2. Recorrido histórico de eventos cruciales de la formación docente en Colombia. Tomado y
adaptado de Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente (MEN,
2014).!...............................................................................................................................................!22!
Tabla 3. Caracterización de la IPD mediada por el lenguaje y las interacciones sociales.!...............!42!
Tabla 4. Aportes de las Comunidades de Práctica al Desarrollo profesional de los Docentes.!........!54!
Tabla 5. Descripción de la muestra que conformó la CODEP.!........................................................!72!
Tabla 6. Matriz 1 (M1): Síntesis de los Fundamentos Conceptuales de los Ámbitos del
Conocimiento Profesional del Profesor en función de la identidad profesional Docente y la
Comunidad de Desarrollo Profesional.!.............................................................................................!75!
Tabla 7. Matriz 2: Categorías, subcategorías y atributos deseables de la Identidad Profesional
Docente en función de los Ámbitos del Conocimiento Profesional del Profesor.!............................!82!
Tabla!8.!Momentos!del!modelo!de!intervención!docente.!..............................................................!86!
Tabla 9. Preguntas orientadoras del diario docente según los ámbitos.!............................................!93!
Tabla 10. Síntesis del modelo de unidad didáctica.!..........................................................................!94!
Tabla 11. Ejemplo de incidencia de atributos en las UR.!...............................................................!104!
Tabla 12. Ejemplo de incidencia de atributos en las UR.!...............................................................!105!
Tabla 13. Las UR, son ejemplos seleccionados de las Autobiografías para dar cuenta del atributo
que más se fortaleció.!.....................................................................................................................!115!
Tabla 14. Las UR Son ejemplos seleccionados de las entrevistas para dar cuenta del atributo que
más se fortaleció.!............................................................................................................................!118!
Tabla 15. Las UR Son ejemplos seleccionados de los Diarios de Profesor para dar cuenta del
atributo que más se fortaleció.!........................................................................................................!121!
Tabla 16. Las UR Son ejemplos seleccionados de la CODEP para dar cuenta del atributo que más se
fortaleció.!.......................................................................................................................................!124!
Tabla 17. Las UR Son ejemplos seleccionados de las Unidades Didácticas para dar cuenta del
atributo que más se fortaleció.!........................................................................................................!128!
Tabla 18. Las UR Son ejemplos seleccionados de las Reflexiones Didácticas para dar cuenta del
atributo que más se fortaleció.!........................................................................................................!131!
Tabla 19. Las UR Son ejemplos seleccionados de los Perfiles Profesionales para dar cuenta del
atributo que más se fortaleció.!........................................................................................................!135!
Tabla 20. Total atributos deseables y cobertura de los participantes.!.............................................!137!
Tabla 21. UR seleccionadas por instrumentos y atributos fortalecidos.!.........................................!139!
Tabla 22. Rasgos de IPD identificados en Tita para todos los instrumentos.!.................................!146!
Tabla 23. UR obtenidas para Tita según su incidencia en los ámbitos de formación.!....................!152!
Tabla 24. Análisis de las UR de Tita desde la CODEP.!.................................................................!159!
Tabla 25. Análisis de las UR de Tita con el uso del Caso Histórico.!.............................................!162!

9
!

!

Lista de Figuras
Figura 1.!Modelo de los niveles de los cambios personales y profesionales del profesor (Tomado de
Schepens et al., 2009).!......................................................................................................................!38!
Figura 2. Diseño metodológico de la investigación.!.........................................................................!73!
Figura 3. Diseño del modelo de intervención docente.!....................................................................!85!
Figura 4. Modelo de análisis de datos, basado en Bardin, (2002).!.................................................!101!
Figura 5. Proceso Metodológico abordado en el Software NVivo 10.!...........................................!106!
Figura 6. Creación de carpetas para los recursos grupales e individuales dentro de Nvivo 10.!.....!107!
Figura 7. Creación de nodos por ámbitos y categorías en Nvivo 10.!.............................................!107!
Figura 8. Creación de nodos por subcategorías y atributos en Nvivo 10.!.......................................!108!
Figura 9. Modelo de selección del estudio de caso único, basado en los atributos deseables.!.......!110!
Figura 10. Nube de palabras de Tita.!..............................................................................................!145!

Lista de Gráficas
Gráfica 1. Atributos fortalecidos en las autobiografías.!.................................................................!114!
Gráfica 2. Atributos Fortalecidos en las Entrevistas.!.....................................................................!116!
Gráfica 3. Atributos fortalecidos en los diarios de profesor.!..........................................................!120!
Gráfica 4. Atributos fortalecidos en la CODEP.!............................................................................!123!
Gráfica 5. Atributos fortalecidos en las Unidades Didácticas.!.......................................................!127!
Gráfica 6. Atributos fortalecidos en las reflexiones didácticas.!.....................................................!130!
Gráfica 7. Atributos fortalecidos en los perfiles profesionales.!......................................................!134!
Gráfica 8. Atributos fortalecidos en Tita por cada instrumento......................................................!139!
Gráfica 9. Atributos fortalecidos en todos los instrumentos de Tita.!..............................................!148!
Gráfica 10. Ámbitos de la formación profesional del profesor en función de las UR de Tita.!.......!151!
Gráfica 11. Atributos fortalecidos en Tita en la CODEP.!..............................................................!157!
Gráfica 12. Atributos fortalecidos en Tita en del uso de un caso de la historia de la ciencia.!........!161!

10
!

!

Abreviaturas

ACPP: Ámbitos del Conocimiento Profesional del Profesor
CODEP: Comunidades de Desarrollo profesional
CoP: Comunidades de Práctica
DPP: Desarrollo Profesional del Profesor
HC: Historia de las Ciencias
HPS: Historia y Filosofía de las Ciencias
IPD: Identidad Profesional Docente
NOS: Naturaleza de las Ciencias
UR: Unidades de Registro

!
!

11
!

!

!

La universidad no será responsable de las ideas expuestas por el
graduado en la Tesis doctoral, según el artículo 117, del Acuerdo
029 del Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, expedido en junio de 1988.

12
!

!

Agradecimientos

A mi hija, el motor y razón de mi vida, quien con su dulzura y apego motivo terminar este
logro de vida.
A mi amada y especial familia, que con su apoyo incondicional me colaboraron y me
entusiasmaron para terminar este proyecto
A Royman Pérez, profesor, amigo y compañero, quien me acompañó todo el tiempo, letra a
letra y me ánimo en cada momento de desilusión a que se podía hacer las cosas de manera
distinta y dejando huella.
A Álvaro García, por su acompañamiento, paciencia y quien inspiro nuevas posibilidades de
pensar la formación de profesores.
A Angie, por toda su colaboración y apoyo incondicional en la terminación de este proyecto.
Su eficacia y carácter promovieron parte de la innovación de la tesis.
Al profesor José Ramón Bertomeu, por su apoyo, colaboración y gran inspiración en lo que
me apasiona como es la Historia de las Ciencias.
A la profesora Adela Molina, por su orientación incondicional y sabiduría en la tesis.
A Mario Quintanilla, que desde la distancia siempre me apoyo y ha creído en lo que
propongo.
A Nidia Tuay, por su lectura, aportes y promoción del proyecto en otros escenarios, porque
cree en él.
A mis estudiantes de Práctica Profesional Docente de Licenciatura en Química de la UDFJC,
quienes se vincularon de manera afectiva y comprometida con el proyecto, y ahora ven la
educación y la profesión de una manera diferente.
!

13
!

!

1.! INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
En este capítulo se describen y analizan investigaciones relacionadas con los objetos
de interés de la investigación. En primer lugar, se presenta la línea de formación de profesores
en la Didáctica de las Ciencias como disciplina científica consolidada, que aborda los
problemas de la enseñanza y del aprendizaje, en donde uno de los actores es el profesor.
Luego, se presenta un panorama de investigaciones relacionadas con la formación inicial de
docentes en el contexto latinoamericano con el fin de situar elementos que han cuestionado
la formación y de caracterizar nuevos aportes en este nivel de formación. Posteriormente, se
presenta un recorrido y análisis histórico de la formación docente en el contexto colombiano
para identificar la evolución y componentes considerados en los programas de formación de
profesores y para establecer el lugar de la identidad profesional en estos procesos.
Después de la línea de formación docente, se brinda un panorama, de manera
particular, sobre conceptualizaciones sobre la identidad profesional docente, los modelos de
desarrollo profesional y, por último, la vinculación de la historia de las ciencias en los
programas de formación como alternativa que aporta a cada uno de los apartados
anteriormente enunciados.
1.1.1 Formación Docente como campo de Investigación en Didáctica de las
Ciencias.
Con el auge de las tendencias constructivistas en los años 80, la formación inicial de
profesores comienza a cobrar mayor importancia, con el propósito de determinar cuáles
conocimientos y metodologías deberían ofertar las nuevas generaciones. Esto permitió
centrar la mirada en los programas de formación, en los que se establece que los docentes
llegan a los procesos de enseñanza con concepciones, conocimientos, valores y creencias que
direccionan sus actuaciones en el aula, que se van modificando con la experiencia hacia
procesos de desarrollo profesional más cualificados (Mellado & González, 2000).
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La inquietud por determinar una forma más sistemática y fundamentada de aquellos
conocimientos profesionales, con los que deben contar los profesores para aprender a enseñar
ciencias, desató una intensificación en la investigación en el campo (Furió & Gil, 1989;
Shulman (1986); Gil (1993), Gess-Newsome & Lederman (1993); Porlán & Rivero, 1998,
Fraser y Tobin (1998 y 2012), entre otros. Surgieron propuestas curriculares de contenidos y
procedimientos que deberían desarrollarse en los programas de formación inicial.
Estas propuestas, en principio, establecieron tres ejes fundamentales de formación:
conocer los contenidos de las ciencias por enseñar, conocer los aspectos psicopedagógicos
esenciales en los procesos de aprendizaje y conocer la didáctica de las ciencias.
De estos tres ejes, se derivaron otros tipos de saberes específicos orientadores del
conocimiento profesional y se enlistaron los aspectos históricos y epistemológicos de las
ciencias, las dificultades del aprendizaje, las concepciones alternativas, las teorías del
aprendizaje, los trabajos prácticos de laboratorio, la evaluación, el currículo, la organización
del aula y las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Las anteriores líneas se constituyeron
en un corpus de conocimientos articulados con las necesidades contextuales y escolares con
sus correspondientes procesos de praxis y de reflexión. Este entramado definió, en principio,
parte del conocimiento profesional del profesor que ha venido introduciéndose en los
currículos de los programas de formación docente en diferentes países.
Es importante resaltar que estas propuestas curriculares han sido objeto de reflexión,
transformación y adaptación en varios países latinoamericanos, entre los que se destaca
Colombia, Argentina, Chile, México y Brasil. Estos han sido pioneros en este campo, pues
sus investigadores reconocidos en la didáctica han permitido la circulación, transferencia y
apropiación de este tipo de conocimientos.
En las propuestas iniciales de formación docente, sobre el deber ser del conocimiento
profesional, si bien consideraron aspectos como las actitudes, creencias y valores que poseen
los profesores y que influyen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta etapa
inicial, no se define con precisión y en detalle estos factores. Lo que abre el siguiente
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interrogante: ¿cuáles son las características personales (identidad profesional) que
determinan o pueden constituirse como parte del conocimiento profesional del profesor? Se
infiere de lo anterior que, para este periodo, el interés estaba centrado en constituir el corpus
de conocimientos necesarios para aprender a enseñar ciencias; que las actitudes, sentimientos
y emociones pueden constituirse en cualidades de los profesores para poder llevar a cabo de
forma eficaz y efectiva los procesos de enseñanza.
Esta dinámica de renovación y cambio de los años 80permitió concebir a la educación
de una manera diferente y, con ello, las formas cómo se asume a un profesor, de pensarlo
como un técnico, centrado en el modelo conductista, a un sujeto reflexivo que tiene
concepciones, emite juicios y toma decisiones que le permiten mejorar su ejercicio
profesional (Mellado & González, 2000). Estas nuevas formas de concebir al profesor
permitieron un cambio, que en la actualidad se ha mantenido como sujeto, objeto y factor
determinante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que amerita ser investigado.
Así, se destaca que, desde 1987, las investigaciones relacionadas con la formación
docente como objeto de conocimiento e investigación se hacen sistemáticas (Shulman, 1987).
En las décadas de los 60 y 70 del siglo XX no se encontró mención explícita sobre el
conocimiento del profesor (Fenstermacher, 1994; Schön, 1983). Solo, en años posteriores,
Connelly & Clandinin (1996) muestran investigaciones relacionadas con el conocimiento
práctico desde la experiencia personal, que es fundamental para indagar las formas de pensar
del profesor en relación con su ejercicio profesional.
Por su parte, Cochran-Smith & Lytle (1999) hacen aportes al campo al identificar
aspectos de la formación investigativa de los profesores, con el propósito de caracterizar de
qué manera reflexionan y transforman sus prácticas como producto de sus propios análisis,
del reflejo de una revisión interna de su procesos y no desde el deber ser propuesto desde la
perspectiva normativa.
Estas investigaciones las identifica Fenstermacher (1994) como programas de
investigación sobre el conocimiento de los profesores, que van a incidir significativamente
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en un campo ampliamente difundido y trabajado sobre el conocimiento profesional del
profesor.
Al finalizar el segundo milenio, algunos investigadores mostraron mayor interés por
el conocimiento didáctico del contenido en relación con los otros tipos de conocimiento que
también fundamentan la profesión docente. Esto se manifiesta en el número de
investigaciones realizadas en este campo. Al parecer, la motivación radicó en los resultados
positivos que generaron las oportunidades a los profesores para discutir, reflexionar y
transformar su ejercicio profesional. Entre estas investigaciones se destacan las de GessNewsome (1999); Marcelo (1987) y Mellado & González, (2000), que privilegian la
formación del profesorado como eje investigativo. Esta afirmación está en consonancia con
Bromme (1988), en cuanto a la enseñanza que le permite al profesor interrelacionar el
conocimiento disciplinar, la didáctica, su pedagogía y el meta conocimiento (sobre la
naturaleza de los mismos) frente a la escuela y a los objetivos que se persiguen.
Estas investigaciones muestran el avance en relación con la vinculación de varios
factores que inciden en el ejercicio docente. Articular el conocimiento de la asignatura a su
cargo, su didáctica, su pedagogía, la escuela y el sistema es un indicio de las transformaciones
hacia los propósitos de la enseñanza dirigida por el profesor, a la que se van integrando
perspectivas que redefinen constantemente ese ejercicio.
Como se puede destacar, en ninguna de las investigaciones descritas se explicitan
factores que se relacionen directamente con la identidad profesional docente, por lo que se
podría suponer que para estos periodos no se había constituido como una problemática y no
generaba ningún tipo de interés investigativo.
Por otra parte, de acuerdo con Abell & Lederman (2007), no se identifica una
tendencia de tópicos comunes en la investigación sobre la formación de profesores. Se han
realizado análisis en torno a los profesores de ciencias como aprendices (Loughran, 2007),
en actitudes y creencias de los profesores de ciencias (Gail & Cartes, 2007), sobre el
conocimiento del profesor de ciencias (Rusell & Martin, 2007), del desarrollo profesional de
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profesores de ciencias (Hewson, 2007) y de los profesores de ciencias como investigadores
(Roth, 2007). Cada una de estas investigaciones apunta a diferentes dimensiones y etapas de
la formación docente. Se puede inferir que los tópicos de investigación corresponden a
problemáticas o intereses del (los) investigador(es) de acuerdo con sus contextos
socioculturales.
En el anterior panorama se identifican algunos componentes a considerar en el
conocimiento profesional del profesor, sin embargo, en el rastreo realizado no se detectaron
elementos de la identidad profesional como fundamento de la formación.
1.1.2 Formación Inicial de Docentes en el Contexto Latinoamericano
Sobre la formación inicial de profesores en América Latina, las investigaciones
tienden a abordarla en diferentes momentos del desarrollo curricular del programa de
formación. Mesina (1999) hace un estado del arte acerca de la formación docente en los años
90 y señala que la profesión ha continuado atrapada en modelos tradicionales de enseñanza
y en las políticas de los Estados, que han subordinado la formación docente a las necesidades
de las reformas educativas, lo cual obliga a los docentes a participar como ejecutores de esas
políticas. Sostiene que la formación ha estado enmarcada en lo teórico y orientada al “deber
ser” y muy poco a la práctica reflexiva de los docentes. Afirma que una evidencia de ello fue
el escaso número de investigaciones que formularon estrategias que aportaran al trabajo
práctico de los profesores en los años noventa.
En este mismo sentido, Valdés et al (2006) presentan un estado del arte sobre
investigaciones en la formación de profesores (1985-2003). Hacen una fuerte crítica a las
políticas de Gobierno y sostienen que los planes de formación docente en América Latina no
explicitan con claridad los lineamientos filosóficos, sociales y culturales que orientan la
profesión. Sostienen que solo hasta principios de los años 90 del siglo XX se reportan
investigaciones relacionadas con la formación docente. Estos autores encontraron situaciones
similares en los países latinoamericanos. Recalcan la importancia de problematizar la
práctica de los docentes como una posibilidad de generar investigación, para que se hagan
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objeto de su propio cambio al cuestionar la relación entre sus saberes, su enseñanza y los
aprendizajes de esos saberes. Frente a la identidad profesional docente tampoco hacen una
mención explícita.
Al realizar un análisis entre los anteriores dos estados del arte, se podría hallar una
contradicción entre lo planteado desde la didáctica de las ciencias con los aportes de Messina
(1999) y Valdés et al (2006), ya que que estos últimos realizan sus investigaciones para la
formación inicial de docentes en general. Es importante anotar que, para estos periodos de
tiempo, en el campo de la didáctica de las ciencias ya se tenían avances investigativos
relacionados con la formación docente. Si bien algunos países han adoptado parte de los
fundamentos propuestos en lo curricular para la formación docente desde la didáctica de las
ciencias, los efectos no han sido los esperados. Esto se evidencia en los bajos resultados de
pruebas internacionales como PISA (Programa internacional de evaluación de los alumnos),
que deja a los países latinoamericanos en los últimos lugares; paralelo al bajo intereses y
motivación que se sigue presentando en los jóvenes hacia las ciencias (OCDE, 2005).
Por otra parte, la Oficina Regional de educación para América latina y el Caribe
OREALC/ UNESCO (2006) realiza un estudio comparado en siete países (Alemania,
España, Holanda, Argentina, Brasil, Chile y Colombia) sobre modelos de innovación en la
formación inicial de docentes en algunas universidades. Este estudio recoge una mirada
general y comprensiva de modelos y aportes a la formación docente. Se basó en cinco
criterios de comparación, que se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Adaptado del texto original.
Criterios

La existencia de
cultura innovadora

una

Hallazgos
Definen como cultura innovadora el conjunto de actitudes, necesidades y
expectativas, conocidas y compartidas por toda la comunidad escolar que
hace que el centro tenga una actitud positiva hacia los procesos de cambio y
se encuentre comprometida con la mejora del proceso formativo y sus
resultados (p. 24).
De acuerdo con lo anterior encontraron que las Universidades reflejan una
actitud positiva en la búsqueda de nuevas propuestas para formar docentes
capaces de dar respuestas a las necesidades de la escuela actual y futura.
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La contextualización de la
propuesta en su institución
de pertenencia, en su
historia y en su entorno.

La íntima relación entre los
aportes pedagógicos y los
organizativos.

La existencia de un marco
teórico que orienta el
diseño y la aplicación.

Un enfoque de abajo hacia
arriba.

Detectaron que los modelos están contextualizados en un entorno social y
geográfico concreto, y sus propuestas dan respuesta a las necesidades y
expectativas de ese entorno. Cada una de las siete propuestas tiene un ámbito
de influencia radicalmente diferente, por ello se enfrentan a problemas
diferentes y aportan respuestas distintas (p. 25).
Determinaron que los siete modelos, presentan una íntima relación entre la
propuesta pedagógica y la organización del centro de formación docente.
Las propuestas pedagógicas analizadas constituyen el núcleo básico que
configuran los diferentes modelos innovadores. En todas las experiencias
esta propuesta pedagógica ha exigido una nueva organización del centro más
adecuada a las nuevas exigencias y por tanto las innovaciones están
sustentadas tanto en lo pedagógico como en lo organizativo. Asumiendo que
lo pedagógico sin lo organizativo es inviable, y lo organizativo sin lo
pedagógico es ineficaz. Con ello se concluye que los dos se erigen como dos
elementos inseparables de toda propuesta de innovación educativa. (p. 26).
Identificaron que en los modelos institucionales analizados hay un marco
teórico que orienta las decisiones tomadas y define las estrategias de
intervención implementadas. Puesto que parten de un enfoque que sostiene
que la interrelación teoría y práctica ayuda a desarrollar las capacidades
buscadas en los estudiantes (p. 27).
Determinaron que es posible y hasta necesario, que la iniciativa de cambio
venga del exterior a través de reformas. Sin embargo, el cambio solo es
efectivo y real, si es la comunidad educativa quien asuma y lidera dicho
cambio. Esto no ha podido darse porque las políticas de los gobiernos han
subordinado la formación docente a las necesidades de las reformas
educativas. A su vez, la participación de los profesores en las reformas se ha
restringido al papel de ejecutores de políticas; consecuentemente, la
formación docente sigue siendo una imposición desde arriba antes que un
espacio propio.

De acuerdo con los anteriores parámetros de comparación descritos en la tabla, el
estudio determina que los siete modelos de innovación de formación inicial de docentes son
diferentes, heterogéneos y afines con las necesidades y problemáticas de cada país.
Por otra parte, el estudio plantea sugerencias para que los programas de formación
docente estén a la vanguardia con la globalización. Entre ellas, se destacan: avanzar hacia un
enfoque de formación basado en competencias; plantear una nueva conceptualización de las
prácticas al reforzar su papel en el currículo; establecer dialécticas entre la teoría y la práctica;
fomentar la investigación como una manera de reorientar la reflexión y la mejora de la
docencia; superar la separación en disciplinas mediante un enfoque transdisciplinar; convertir
los centros de formación docente en organizaciones que aprenden; y aprovechar las
potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Como se puede destacar en este estudio, se presentan avances en la formación docente
que van superando los modelos tradicionales, en el que se establecen y otorgan nuevos roles
y sentidos a los actores educativos como las instituciones educativas, los docentes, los
estudiantes y los conocimientos desde las diferentes disciplinas. Sin embargo, desde lo
descrito no se evidencia un lugar para la identidad profesional docente como eje fundamental
en dicha formación.
Por su parte, la OCDE (2010) realiza un estudio comparado entre sus países miembros
sobre la formación inicial de profesores, que ha adquirido una especial atención en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Del estudio comparado se identifica que la
formación inicial varía de un país a otro de acuerdo con sus necesidades, y que esta requiere
de políticas específicas que se adapten a las problemáticas contextuales para responder a las
necesidades particulares de cada sistema educativo.
El estudio identificó que existe una mezcla de componentes en los programas de
formación inicial, que incluyen cursos sobre las disciplinas, técnicas de enseñanza
(conocimiento pedagógico) y experiencia práctica en la escuela. De igual manera, identifica
que algunos países también incluyen el desarrollo de habilidades de investigación, el
contenido de las ciencias cognitivas, conductuales y sociales, y el conocimiento en el
desarrollo del niño. De acuerdo con estos hallazgos, el estudio propone que la formación de
los docentes deben ser contextual y modelada en función de necesidades específicas.
También deben estar acordes con los objetivos educativos de cada país, en el que se
promueva una formación integral en los profesores para que combinen el conocimiento
pedagógico y de contenidos, la capacidad de colaborar con diversos actores (estudiantes /
colegas/ administradores),la capacidad de seguir fortaleciendo estas habilidades y
comprender el contexto de las escuelas en las que enseñan.
En el rastreo realizado para América Latina, tampoco se considera la identidad
profesional docente como un componente de formación en su etapa inicial, aspecto que desde
esta investigación se constituye en un aporte para la región.
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1.1.3 Formación docente en el contexto colombiano: Un recorrido necesario.
Los momentos históricos cruciales de la profesión docente en el país resaltan las
tensiones políticas, sociales y culturales en la que ha estado inmersa la profesión. Dada la
agitación permanente de ideales y rivalidades de carácter político, antes de la Constitución
de 1991, la profesión docente se encontraba entre un ir y venir de idearios que no permitieron
el avance social, cultural y educativo, contrario a lo que se esperaría de los procesos
educativos. Los profesores fueron instrumentos a modo de marionetas políticas, usados para
cumplir los propósitos de las administraciones de Gobierno. Esta poca claridad y definición
de política no permitió un avance en los propósitos de sus programas de formación docente.
Los eventos y acontecimientos más destacados en ese recorrido histórico se muestran
en la Tabla 2. Si bien se enuncian en orden cronológico, los hechos descritos se interpretan
de forma no lineal y constituyen un generador de análisis para cada uno de estos procesos
con las implicaciones de orden social, político y cultural en esas épocas determinadas.
Se parte de 1819, puesto que es el periodo de inicio de independencia total en el que
emerge una nueva organización política, social y cultural de la República de Colombia, MEN
(2014).
Tabla 2. Recorrido histórico de eventos cruciales de la formación docente en
Colombia. Tomado y adaptado de Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo
profesional docente (MEN, 2014).
Periodo

Entre 1819 y
1822

1849 - 1858

1870

Evento
La formación docente se instaura luego de que los procesos de enseñanza dejan de estar
en manos de la iglesia y de la familia, para ser un proceso controlado y regulado por el
Gobierno. La iniciativa surge en pleno periodo de independencia total en 1822, cuando
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fundan la primera Escuela Normal del
país otorgando los títulos de maestros con el propósito de educar a muchos niños, al
mismo tiempo con fundamentos en la moral, la escritura y las matemáticas.
Los radicales liberales llegan al poder y eliminan el título de Maestro otorgado en las
Escuelas Normales, dado que este título se convertía en una forma de monopolio y
limitaban la libertad de trabajo. Esto fue aprobado mediante una Ley de mayo de 1850.
Inicio de un nuevo periodo de Gobierno que instaura el Decreto Orgánico de
instrucción pública para primaria, en el que se establece nuevamente la formación de
maestros en las escuelas normales con el fin de unificar procesos de enseñanza. En este
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1872

1876
1880
1886
Inicio del siglo
XX (1903)

1916

1922-1926

1930-1946

1950-1953

Periodo de
posguerra
mundial

periodo la educación fue declarada gratuita, obligatoria y separada del control de la
iglesia. Al maestro se le erigió como eje en la construcción de la nación.
Llega al país la primera misión alemana fundamentada en el método Pestalozzi de
carácter instruccionista.
El 23 de septiembre de 1872, en la ciudad de Tunja, se abrió la Escuela Normal de
Varones bajo la dirección del pedagogo alemán Ernesto Hotschick quien promovió la
experimentación y la reflexión por el camino de la investigación que conllevaba la
eliminación de la memorización que había imperado hasta entonces.
El método pestalozziano buscaba que el maestro fuera el eje central de la sociedad, por
su capacidad de forjar en los alumnos valores y sentimientos de convivencia social con
alto sentido de servicio, responsabilidad y liderazgo (Parra, 2004).
Se produce la primera guerra civil por diferencias entre los liberales y los
conservadores. Como consecuencia, destierran a los alemanes dado que los
conservadores consideraron que promovían una educación laica y el protestantismo.
Como consecuencia de la posguerra, se cierran 251 escuelas en todo el país.
Se establece la primera Constitución y el régimen de regeneración en el que se elimina
la obligatoriedad de la educación y nuevamente se acentúan los vínculos entre la iglesia
y el estado. El maestro fue concebido como un moralizador, apóstol y funcionario
encargado de cimentar las buenas costumbres para mantener el orden social.
Se aprueba la Ley Orgánica de Educación en 1903 y se abren nuevamente las escuelas
normales para hombres, mujeres y escuelas anexas.
Se establece la Ley 62 de 1916, que permite la creación de los liceos pedagógicos y
asambleas provinciales, y el primer congreso pedagógico. Estos escenarios fueron
fundamentales para elevar la calidad de formación de los maestros, promoviendo unos
nuevos requisitos como terminar la primaria y tener el título de maestro que consistía
en conocer sobre aspectos de organización del aula, transmisión de contenidos y poseer
cualidades morales e idoneidad.
Periodo de hegemonía conservadora (1886 a 1930). Llega al país la segunda misión
alemana con el modelo de escuela Activa, pero nuevamente las diferencias políticas y
religiosas hicieron que la misión saliera una vez más del país.
En este periodo retornan los liberales al poder y es considerado uno de los periodos
más fructíferos para la profesión docente, pues se eleva la importancia de la profesión
para la nación y se consideran a los docentes como intelectuales, promoviendo la
formación continua de los maestros, aumentando entre dos y cuatro años de acuerdo
con la especialidad. Este factor que permitió el mejoramiento de la profesión docente.
De igual manera, se crean las primeras facultades de educación, la Escuela Normal
Superior, el Instituto Pedagógico Nacional, la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional.
Con los conservadores en el poder se desmontan los proyectos educativos de los
liberales. Cierran la Escuela Normal Superior. Como decisión, la dividen en dos,
dejando la de varones en Tunja y la de señoritas en Bogotá (conocida ahora
Universidad Pedagógica Nacional). Sin embargo, pese a las decisiones tomadas, se
institucionaliza la formación docente a nivel universitario y se le otorga el carácter
profesional. Esto conllevó la creación de facultades de Educación en universidades
públicas y privadas.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones políticas y económicas
inciden en el ámbito educativo mundial, y se instaura el conductismo como método.
Se definen planes de estudio por objetivos instruccionales y se diseñan mecanismos de
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control para asegurar su cumplimiento. Esto incidió en los procesos de formación
docente en el país, ya que el profesor debía dominar el conocimiento científico, el
pedagógico, ser técnico del currículo y estar sujeto al sistema de medición del
rendimiento; lo que lo despojo de iniciativas propias para reducirlo a ejecutor de
normas.
Contrario a la forma como era visto el docente frente a la tecnología educativa
instaurada, se genera el Movimiento Pedagógico Nacional que convoca a los
profesores a reflexionar sobre su rol en la sociedad y la importancia del saber
Década del 80.
pedagógico. Esta iniciativa promovió la profesionalización del docente y la búsqueda
de niveles más elevados de formación. Aspectos que serían tenidos en cuenta en la
constitución del 1991.
Con la Constitución del 91, se definen las condiciones del docente y de su actividad
profesional: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica”. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad
docente.
Asimismo, en el artículo 109 de la Ley 115 de 1994, se plantea como finalidades de la
formación de educadores:
1991-1994
a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética.
b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del
educador.
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico.
d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y
formas de prestación del servicio educativo.
A continuación, se describen los dos últimos Estatutos de Profesionalización Docente
2277 de 1979.Establece un régimen especial de la formación docente a través del
sistema de escalafón, de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y
méritos reconocidos. Este estatuto aún está vigente para docentes que ingresaron al
sistema oficial antes del 2002.
Decretos

1278 de 2002. Establece lo relacionado con el ejercicio docente y con la calidad
educativa que regula las relaciones del Estado con los profesores, y que permite
garantizar que la docencia sea ejercida por educadores idóneos. Reconoce la
experiencia, el desempeño e instaura el sistema de competencias profesionales como
referente de ingreso, permanencia, ascenso y retiro; con el propósito de garantizar una
educación de calidad y ofrecer desarrollo y crecimiento profesional a los docentes.

En Tabla 2 se destacan algunos avances en la formación docente en las últimas
décadas que han incidido en las formas de pensar, sentir y actuar de los profesores. Estos de
alguna manera, han transformado las dinámicas escolares, pero siempre han estado sujetos a
los proyectos políticos de los Gobiernos del momento.
En esta misma línea, en un análisis detallado de la normatividad sobre formación
docente en el país y, desde sus fundamentos, se evidencia un bajo nivel de autonomía de la
profesión, regulada y controlada normativamente, y dependiente de otros saberes. En estas
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reglamentaciones no se contemplan elementos de identidad profesional. Estas disonancias
político-normativas son las que ponen en crisis el rol docente y, en consecuencia, lo que
puede configurar de identidad profesional.
Sumado a lo anterior, las transformaciones en el sistema educativo del país, que
vinculan de forma efectiva los modelos teóricos producto de los avances investigativos en el
campo con la práctica diaria de los docentes, son escasas. Con la vasta investigación que se
ha producido en las tres últimas décadas sobre formación docente a nivel mundial y regional,
se esperaría la generación de un mayor impacto en las realidades de la población a través de
intercambios y transferencias de conocimientos entre diversas regiones, mediante su
comunicación y circulación.
La perspectiva político-normativa instalada en los decretos consideran el deber ser
del profesor para dar respuesta a los proyectos políticos del momento, pero no se evidencia
con claridad los fundamentos que orientan la profesión y, entre ellos, lo relacionado con la
identidad profesional docente.
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el tema sobre identidad
profesional docente no ha sido considerado como un campo de interés y de investigación
explícito, tanto a nivel académico como político-normativo. Por tal razón, en el siguiente
apartado se detallan algunas investigaciones que lo han abordado como característica
fundamental de la profesión.
1.1.4 La Identidad Profesional Docente como eje de la formación
Se ha podido identificar que la identidad profesional docente no ha sido una
característica relevante o que genere mayor interés en los procesos de investigación en la
formación de profesores, pues se asume como algo que va implícito en ella.
Por la complejidad que implica la comprensión de la identidad profesional docente,
en principio se analizó desde la sociología y la filosofía, que construyeron el marco base para
su incorporación a la profesión docente.
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Los siguientes autores fueron los principales referentes considerados para establecer
lo que ha de entenderse por identidad.
•!

Habermas (1989) afirma que la identidad no es algo que encontramos por ahí, es algo
que es nuestro propio proyecto.

•!

Etking & Schvarstein (1992): el concepto de identidad que conlleva a comprenderse
desde la diferencia, porque el fin último de la noción de identidad es diferenciar.

•!

Morín (1989) se refiere a la identidad como un proceso dual en el que hay que enseñar
al sujeto a reconocerse a sí mismo y a permitirle que reconozca la diversidad.

•!

Fernández (2006): la identidad es un proceso continuo de construcción de sentido de
sí mismo atendiendo a un atributo cultural.

•!

Para Bolívar, Fernández y Molina (2004), las identidades se construyen dentro de un
proceso de socialización donde la imagen de sí mismo se configura bajo el
reconocimiento del otro.

De acuerdo con lo anterior, se infiere que la identidad otorga características de diferencia, de
reconocimiento ante la diversidad y de atribuciones de sentido que le son únicos a un sujeto.
Esto constituyó los puntos de partida para fundamentar lo que se ha de entender por identidad
profesional docente.
Por tanto, en las últimas décadas el concepto de identidad profesional docente (de ahora en
adelante IPD) se ha convertido en un área importante de investigación y en evolución
(Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004a), así como en un área de investigación independiente
(Bullough, 1997; Connelly & Clandinin,1996; Knowles, 1992; Kompf, Bond, Dworet, &
Boak, 1996). Este campo empieza a cobrar importancia dado que se considera que la IPD
determina cómo enseñan los profesores, cómo se desarrollan profesionalmente y cómo se
acercan a los cambios educativos (Schepens, Aelterman & Vlerickb, 2010). Este concepto se
refiere a la relación entre la vida y experiencias personales de los docentes con su vida
profesional.
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Gysling (1992) propone que la IPD constituye el mecanismo mediante el cual los profesores
se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros como miembros de una determinada
categoría social. En este mismo sentido, Gee (2000) propone que la IPD incluye la afinidad
por una determinada tarea o función desarrollada, y la voluntad por participar en un conjunto
de prácticas compartidas por una comunidad particular. Esta identidad profesional presenta
raíces institucionales a través de la autorización formal para desempeñar ese papel y se puede
establecer a través del discurso con otros, se desarrolla dentro de contextos sociales,
organizacionales y socio-históricas como un proceso continuo de múltiples interacciones.
A su vez, Veiravé et al. (2006) afirman que la IPD es una construcción social más o menos
estable que se da en un período determinado.
Por su parte, Vaillant (2007) manifiesta que la IPD requiere de un proceso individual y
colectivo de naturaleza compleja, que depende de factores tanto internos (personales) como
externos del sujeto.
Sayago, Chacón & Rojas (2008) indican que hace una década, quienes optaban por la
docencia como profesión, proyectaban una imagen de sí mismos más centrada y estable en
relación con los referentes personales, el discurso circulante y la estabilidad ofrecida por el
contexto socioeducativo. Esta situación ayudaba a configurar una identidad más coherente
con las dimensiones de la cultura, la organización escolar y la carrera. Sin embargo, afirman
que actualmente, quienes optan por la profesión, presentan más incertidumbres e
inestabilidad marcada por la realidad social y mensajes contradictorios de las políticas
estatales que regulan el ejercicio. Sumado a ello, se encuentran los cambios pedagógicos que
constantemente suceden en las escuelas y exigen estar al día con las nuevas concepciones de
ser docente, llevando a construir una identidad en continua transformación, descentrada de
visiones y proyecciones tradicionales de la condición de ser profesor.
En Handbook Science Education (2012) se incluye un artículo de Jin Lee,, el primero en su
naturaleza relacionado con identidad profesional docente, quien manifiesta que los estudios
sobre identidad profesional docente han venido en crecimiento en el campo de las ciencias
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sociales debido a su riqueza filosófica al abordar la subjetividad, el yo y la individualidad. El
estudio de estos paramentos en los profesores permite un nuevo sentido de pertenencia y de
afiliación con la profesión, otorgando nuevos sentidos y compromisos al ejercicio
profesional.
De los aportes anteriores se identifica cómo se retoman partes de la definición de identidad
para conceptualizar lo que se ha de entenderse por identidad profesional docente (IPD) y de
cómo eta incide en las decisiones y acciones de los docentes. En ninguna de las
investigaciones descritas la incorporan como factor fundamental en la formación.
1.1.5 Desarrollo Profesional Docente como alternativa de formación.
Las dinámicas de cambio, que se viven constantemente y que afectan los sistemas
educativos, requieren de procesos que renueven y transformen las formas de pensar y
proceder de estos sistemas donde los profesores también son protagonistas. Por tal razón, el
punto central de investigaciones y organizaciones propuestas y programas de Modelos de
Desarrollo Profesional Docente corresponde al diseño, exploración e implementación de los
modelos que permitan hacer de la profesión docente una experiencia satisfactoria para el
profesor, que sea eficaz para los estudiantes y de resultados positivos para el sistema.
Al respecto, Freeman et al (2004) proponen un modelo de Desarrollo Profesional que
permita la satisfacción de los profesores. La investigación que realizaron partió del supuesto
de que los docentes deben tener la oportunidad de centrarse en un aprendizaje de calidad para
que los temas puedan ser explorados más profundamente y de manera más significativa. Este
modelo de desarrollo profesional se focalizó en varios aspectos, entre ellos, la reflexión del
ejercicio práctico de profesor, la interacción de un grupo de expertos y las discusiones con
los otros docentes, con el fin de realizar procesos de retroalimentación y ajustes a su proceso
de planeación y desarrollo de sus actividades de aula como única prioridad de su función
docente.
Este tipo de experiencias proporcionó a los profesores la oportunidad de desarrollar
conocimientos y habilidades en torno al campo disciplinar y pedagógico, de ampliar sus
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enfoques de enseñanza para crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para sus
estudiantes, con la comodidad y la disposición de los recursos requeridos. De este modelo,
se resalta que los docentes contaron con ambientes de comodidad para que no sufrieran
ningún tipo de agotamiento, lo que mejoró significativamente los indicadores de satisfacción
de los docentes frente al trabajo desarrollado.
Morrison et al. (2008) proponen un modelo de desarrollo profesional que permitiera
crear un ambiente real de cómo trabaja una comunidad científica, y así conocer las
interacciones sociales que allí se suscitan. Esto permitió a los profesores una participación
en procesos de discusión y reflexión sobre la ciencia. Estar en este tipo de ambientes propició
examinar sus puntos de vista sobre la naturaleza de la ciencia y su relación con la actividad
científica (formas de pensar), que incidiría significativamente en su ejercicio profesional
(formas de actuar).
Otro modelo de desarrollo profesional lo presentan Akerson et al. (2009), quienes
proponen la creación de una comunidad de practica (CoP) con un grupo de profesores con el
fin de mejorar las ideas de los profesores sobre la naturaleza de la ciencia y la práctica
docente. El modelo consistió en crear una comunidad, en el que los docentes pudieran
interactuar y discutir con otros profesores sobre problemáticas e intereses comunes. Se creó
un espacio para compartir y redefinir procesos de enseñanza, identificar estilos de aprendizaje
y de enseñanza con el apoyo de otros colegas. Una de las características fundamentales para
la CoP. era que los docentes estuvieran dispuestos al cambio, a la crítica, a desarrollar y
evaluar las estrategias sugeridas por la CoP para determinar si lo indicado tenía efecto o no
en el ejercicio habitual. Las dinámicas de socialización permitieron generar el efecto
esperado en las ideas de los profesores sobre la naturaleza de las ciencias y su ejercicio
habitual.
Como se mencionó al principio de este apartado, los sistemas educativos están
expuestos a constantes reformas de acuerdo con las dinámicas de cambio que se
experimentan en cada región. Esto hace que los docentes deban realizar cambios para dar
respuesta a dichas reformas. Sin embargo, no llega a todos los docentes de la misma manera,
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porque depende de las zonas geográficas donde se encuentren. Por esta situación, se creó un
modelo de desarrollo profesional flexible de redes de aprendizaje para docentes, mediado por
entornos virtuales (Cavanaugh & Dawson, 2010). Allí, de desafió a los profesores para que
reorientaran sus estrategias y renovaran sus recursos didácticos, proceso que fue apoyado por
un grupo de expertos y de profesores. La red virtual abrió la posibilidad de dialogar, discutir
e intercambiar con otros docentes y con los expertos sobre su trabajo, lo que contribuyó a
mejorar la práctica diaria.
En esta misma línea del uso de recursos tecnológicos, Trautmann & Mackinster
(2010) proponen un modelo de adaptación flexible de desarrollo profesional, que les permite
a los docentes incorporar una variedad de aplicaciones tecnológicas geoespaciales en los
contextos de aula. El propósito de utilización de esta tecnología no solo se reducía al uso del
software, sino que se esperaba que los estudiantes aprendieran a manipular los datos
espaciales a través del análisis y síntesis de conjuntos complejos de datos. El modelo de
desarrollo profesional consistió en capacitar a los profesores en tecnología geoespacial para
motivar la forma en que sus estudiantes aprenden el contenido deseado. Los autores
recomiendan que, para que este modelo surta el efecto esperado, se requiere de apoyo
continuo de formación tecnológica para ayudarlos a mantener el impulso, y a una comunidad
dentro de la cual tanto los retos y los éxitos puedan ser compartidos.
Así, se reconoce y valoran los aportes que hasta el momento se han realizado sobre el
Desarrollo Profesional Docente, ya que se han constituido en propuestas, modelos y/o
programas que pueden ser replicados, modificados, adaptados y/o complementados en
contextos particulares donde se requiera mejorar el ejercicio profesional docente. Aun así, se
hace necesario continuar en la investigación como posibilidad de cualificar los procesos
educativos relacionados con la satisfacción del profesor, su impacto y efectividad en los
estudiantes y, abierto a las dinámicas de cambio que las sociedades particulares demanden.
Wallace y Loughran (2012) proponen un modelo de desarrollo profesional desde la
reflexión diaria sobre la práctica escolar. Estas dinámicas les permiten a los profesores
construir conocimientos sobre la enseñanza, ya que capitaliza una conexión entre los
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aprendizajes de los docentes y los estudiantes. Este proceso se produce porque se pueden
establecer múltiples contextos de aprendizaje, y combinar actividades extraescolares y de
reflexiones sobre experiencias que relacionan la teoría con la práctica. Para que se dé este
proceso, se requiere de apoyo y reflexión constante, de tal forma que los docentes también
aprendan de sus alumnos con los proyectos de investigación-acción y la conformación de
comunidades de discurso centradas en la práctica para construir nuevos conocimientos sobre
su desarrollo profesional.
De otra parte, las propuestas sobre modelos de desarrollo han sido establecidas para
docentes en ejercicio. Sin embargo, parte de las innovaciones que esta investigación generó
consistió en instaurar un modelo de desarrollo profesional paralelo a la formación inicial.
Este escenario de reflexividad, permanente desde la comunidad conformada en el espacio
académico de la práctica profesional, les proporcionó condiciones para discutir y reorientar
los procesos de enseñanza, vinculado lo que significa ser profesor en ese temprano ejercicio
a su rol social. Esto contribuyó a la generación de características de identidad profesional
docente.
1.1.6 La formación docente desde su vinculación con la Historia de las ciencias
Según Níaz (2012), la importancia de la historia de la ciencia en los procesos de
enseñanza fue reconocida inicialmente por el físico-químico Wilhelm Ostwald, en 1908. El
interés radicó en hacerle ver a los estudiantes que las leyes, los modelos y las teorías
científicas no surgen de personas con capacidades especiales, y en evitar presentar la ciencia
como una retórica de conclusiones de la actividad científica a los estudiantes. Por el contrario,
para la época se esperaba mostrar a los científicos y su actividad a través de los procesos de
cambio que sufre la ciencia con sus correspondientes dificultades.
Otra situación que propició la inclusión de la historia de la ciencia fue la crisis de la
Educación Científica, presentada en Australia (1991), el Reino Unido (1993) y Estados
Unidos (1994), también como una manera para superar esa situación. Estos países fueron los
primeros en preocuparse e interesarse por el nivel de alfabetización científica de la población.
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El nivel encontrado no estaba conforme con los intereses de tipo productivo, económico,
social y cultural vigentes y futuros de estas naciones.
Esta misma problemática se extendió a la formación universitaria, puesto que los
aspirantes a estudios superiores, que requerían de conocimientos científicos, no llegaban con
el nivel básico para comprender conocimientos especializados, que requerían fundamentos
de carácter científico.
Para la época se abogaba por hacerle comprender a la sociedad “(…) que la ciencia
es uno de los mayores logros de la cultura, que tiene un pasado maravillosamente interesante
y complejo que se transforma directa o indirectamente con el mundo social y natural… que
los problemas humanos y ambientales requieren de conocimientos científicos(…)”
(Matthews, 1997). Sin embargo, este mensaje no estaba siendo recibido por la población en
el proceso de enseñanza.
Otras investigaciones que se relacionan con la historia y filosofía de las ciencias
(Aduriz-Bravo, 2002 y 2005; Estany, 2002; Matthews, 1994; Niaz, 2011) consideran a la
historia de las ciencias como un componente fundamental para una alfabetización científica
general. Para ello proponen introducir este campo en la formación inicial y continua de los
profesores, afirmando que esto les permite a los docentes explicitar, comunicar y estructurar
sus ideas acerca de la ciencia. Proponen incluirla en otras áreas que requieran formación
complementaria de ciencias y desarrollan un marco conceptual que podría dar lugar a la
formulación de criterios teóricos para la selección de los contenidos. Asimismo, se apoyan
en este marco para el análisis de algunas propuestas sobre la formación meta-científica
(filosofía, historia y sociología de la ciencia) del profesorado de ciencias (Aduriz-Bravo,
2005).
El interés de la inclusión de la historia de las ciencias en los procesos de enseñanza
ha aumentado significativamente en los últimos años. Estos se manifiestan en los planes de
estudio de la formación de profesores y como política curricular en educación media de
algunas naciones como Estados Unidos (Project 2061, Science for all Americans), Australia
y en otros países europeos (2010). La historia de la ciencia se configura entonces como un
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conjunto de posibilidades que le da estructura, fundamento y sentido a las teorías o modelos
científicos, que ofrece posibilidades de conocer y comprender la actividad científica, sus
protagonistas y coprotagonistas, y los contextos en que se desarrolla, las implicaciones y las
consecuencias de sus productos. Esto hace que los saberes científicos, que se pretenden
enseñar, no queden como información para dar respuesta a evaluaciones, sino que sea para
comprender cómo y por qué funciona la sociedad en determinadas épocas y cómo se puede
intervenir y modificarse en beneficio y mejora de la calidad de vida.
La inclusión de la historia de las ciencias constituye un eje de reflexión y
transformación de la población, en general, y de profesores, en particular. Por esta razón, fue
considerada para los procesos de configuración de la identidad docente mediada por un caso:
el descubrimiento, la explotación y la comercialización del platino.
Teniendo en cuenta este contexto, reconocer y valorar la historia de las ciencias en
los procesos de formación de ciudadanos brinda nuevas posibilidades de ver, interpretar,
comprender y apropiar la actividad científica. Esta afirmación se constituyó una de las
razones centrales que orientaron la investigación, puesto que reconstruir un evento científico
de origen en Colombia permite los desarrollos mencionados con anterioridad, además de
pensar de una manera diferente los conocimientos científicos, su actividad, sus protagonistas
y sus efectos en la sociedad.
1.2 PROBLEMA!!
Contextualización
La formación de profesores de ciencias se ve limitada por los logros y objetivos
formulados en el currículo, además de la falta de oportunidades para los estudiantes de
construir una identidad con su ejercicio profesional. Esta carencia se traduce en debilidad y
vulnerabilidad de la profesión, amenazada por eventos de carácter social, cultural, político y
económico. Estas amenazas se reflejan en comportamientos de los profesores, como desidia
para su ejercicio, desencanto en cuanto a sus logros, pugnas e inconformidad con las
instituciones, con la comunidad educativa, con sus propios colegas y consigo mismo; todas
estas condiciones conducen a la deserción y a menoscabar su prestigio profesional.
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Por estas razones, se hace necesario explorar otras formas y ámbitos que permitan a esas
nuevas generaciones de profesores construir nuevas miradas sobre la profesión docente. Una
de ellas se centraría en la conformación y apoyo desde una comunidad de desarrollo
profesional (CODEP), que giraría alrededor de la creación de oportunidades para la
restructuración de concepciones, actuaciones y actitudes acerca de las ciencias, de la
actividad científica, la institucionalización de esas ciencias como consecuencia de eventos y
productos históricos, tecnológicos, culturales, sociales, políticos y económicos.
1.2.1. Preguntas de Investigación
De acuerdo con la situación presentada y argumentada, se formula el siguiente problema de
investigación:
¿Qué contribuciones se generan en la reconfiguración de la identidad profesional en
profesores en formación inicial que participan en una Comunidad de Desarrollo
Profesional, dinamizada por un caso de la historia de la ciencia?
Con este proyecto se propone recolectar información válida y suficiente para dar respuesta
a las siguientes preguntas de investigación:
!! ¿Qué tipo de rasgos caracterizan la identidad profesional docente en los profesores
en formación inicial?
!! ¿Cómo inciden los ámbitos del conocimiento profesional del profesor en la
reconfiguración de la identidad profesional docente?
!! ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre la interacción en la CODEP y la
configuración de la identidad profesional docente?
!! ¿De qué forma contribuye el estudio de un caso de la historia de la ciencia en
Colombia en la configuración de la identidad profesional docente?
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General
Analizar las contribuciones que se generan en la reconfiguración de la identidad
profesional en un grupo de profesores en formación inicial que participan en una Comunidad
de Desarrollo Profesional, dinamizada por el estudio de la historia de la ciencia.
1.3.2 Objetivos Específicos
•! Caracterizar los rasgos de la identidad profesional docente en profesores en
formación inicial.
•! Analizar la incidencia de los ámbitos de formación del profesor en la identidad
profesional docente.
•! Caracterizar las contribuciones de la CODEP en la configuración de la identidad
profesional docente.
•! Analizar la influencia del uso de un caso de la historia de la ciencia en Colombia en
la identidad profesional docente en profesores en formación inicial.
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2.! MARCOS DE REFERENCIACIÓN TEÓRICA
!

En el siguiente capítulo se enuncian los fundamentos que orientaron el desarrollo de
la investigación en relación con la Identidad Profesional Docente, que se denotará con la sigla
IPD. Para efectos de coherencia, en algunos apartados se hablará de identidad profesional o
de identidad, que denotan el mismo significado y sentido con la identidad profesional
docente. Este es el elemento problematizado que fue mediado por la conformación de una
comunidad de desarrollo profesional con profesores en formación inicial y la historia de las
ciencias, en particular un caso de la ciencia en Colombia (descubrimiento, refinación y
explotación del platino desde el siglo XVIII al siglo XX).
Se presenta a lo relacionado con la identidad profesional docente como base para
determinar las características internas y externas que la configuran y la reconfiguran. La
configuración de la IPD ha de entenderse cuando se otorga un nuevo sentido y valor al cuerpo
de conocimientos que estructuran la profesión desde los ámbitos del conocimiento
profesional del profesor (ACPP). Estos, puestos en interacción, definen elementos o tributos
que le son propios y únicos al ejercicio docente, y que impactan sus formas de pensar, sentir
y actuar.
Los procesos de reconfiguración se producen gracias a las discusiones, reflexiones,
cuestionamientos y experiencias personales, sociales y académicas relacionadas con el
ejercicio docente, al adoptar nuevas posturas sobre el rol del profesor y sus interacciones con
el contexto. La reconfiguración IPD son las transformaciones que se producen de unos
estados iniciales en los que se van otorgando nuevos significados y sentidos a las dinámicas
del profesor.
El capítulo también contempla las contribuciones teóricas y metodológicas de la
conformación de comunidades de desarrollo profesional, puesto que se constituyen
escenarios de interacción, discusión, reflexión, transferencia, colaboración y transformación
que propician la reconfiguración de las características de la IPD.
Por último, se presentan los aportes de la historia de las ciencias como componente
mediador entre la reconfiguración de la identidad profesional y el objeto de discusión en la
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comunidad de desarrollo profesional, que convoca a la reconstrucción, construcción y
movilización de los pensamientos, emociones y acciones de los docentes.

2.1 Acerca de la identidad profesional docente
La identidad profesional docente IPD ha surgido como campo de investigación a
partir de referentes teóricos que permiten su comprensión desde una mirada externalista y de
las condiciones que la regulan. En esta mirada se omiten factores personales de cómo los
docentes configuran su identidad profesional y sus características.
La IPD ha evolucionado desde marcos conceptuales propios producto de
investigaciones realizadas, (D. Clandinin & Connelly, 1996; Hong, 2010; Schepens,
Aelterman, & Vlerick, 2009), hasta el punto erigirla como factor que ha de tenerse en cuenta
en la formación de profesores: no como condición implícita, inherente y natural de la
formación, sino como un proceso con sentido y estructurado en los programas de formación.
En esta dirección, Schepens et al., 2009 están de acuerdo en que la configuración la
identidad profesional es crucial para la formación de profesores. Los planes de estudio de los
programas de formación docente establecen unas competencias profesionales insuficientes
para decidir sobre cómo se estructura la IPD. Estos autores indican que las instituciones que
forman profesores proporcionan conocimientos fragmentados a menudo, de tal forma que,
en la práctica, han de integrar todo por sí mismos y demostrar eficacia para relacionar la
teoría con la práctica; una habilidad poco frecuente entre los estudiantes. En efecto, para
reducir estas diferencias se plantea que la formación no solo debe centrarse en el cambio de
comportamiento, de competencias o de creencias, sino también tener en cuenta la identidad
de los futuros docentes y su misión con niveles de análisis más detallados. Esos niveles
incitan interrogantes como:
¿Dónde estoy? (medio ambiente) ¿Qué estoy haciendo? (comportamiento) ¿Qué
puedo hacer? (capacidades y competencias) ¿De dónde cree? (creencias) ¿Quién soy yo?
(identidad) ¿Qué es lo que quiero? (misión).
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Para ese análisis, los autores formulan el modelo de cebolla (Fig. 2) como orientador
de un proceso para estructurar la identidad profesional docente. En este modelo, los niveles
internos y externos se influyen mutuamente. La identidad y la misión del profesor se ponen
de relieve dado que constituyen el centro de la cebolla.

Figura 1.!Modelo de los niveles de los cambios personales y profesionales del profesor
(Tomado de Schepens et al., 2009).

Otro factor que también influye en la identidad profesional docente (IPD) es la
política educativa. Gilmore, Hurst, & Maher, (2009) indican que las reformas educativas en
los países inciden significativamente en la identidad de los profesores, de tal manera que se
requiere adecuar la identidad de los profesores para dar una respuesta exitosa a las reformas
establecidas. Es aquí en donde la IPD puede ser configurada por factores externos como lo
es la política educativa: “(…) estructurar la identidad del profesor de tal manera que los
futuros profesores se comprometan con los nuevos planes de estudio para dar respuesta a
las necesidades educacionales del país (…)”. Esta afirmación desconoce los factores
personales e internos del profesor que se puedan relacionar con esos factores externos.
De esta investigación se destaca los cuatro procesos necesarios para el desarrollo de
la IPD retomados de Luehmann (2007). El primero implica la reflexión permanente sobre la
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experiencia con cuestiones de fondo sobre quién soy yo y quién quiero ser; el segundo es el
desarrollo que se da a través de las interacciones entre el individuo y el contexto de la
experiencia en una comunidad de práctica; el tercero es un proceso multifacético compuesto
de subidentidades que pueden responder a múltiples contextos; y el cuarto es el construido
por la interacción con los alumnos a través del desarrollo de la confianza en sí mismo.
Alejados de lo preestablecido en la configuración de la identidad, para dar respuesta
a una reforma debe tenerse en cuenta qué asume la IPD como un proceso que sufre diferentes
transformaciones y que éstas no se dan de forma aislada, sino que, por el contrario, el contexto
influye significativamente en su estructuración. Además, de cómo los espacios de reflexión
permanente sobre quién soy y quién quiero ser, en la relación del profesor con el contexto,
son los que permiten reconfigurar permanentemente la identidad profesional.
Asimismo, durante el proceso de formación continua del profesor, se debe abordar el
desarrollo de la IPD, que Luehmann, (2007) lo define como la filosofía profesoral en la que
las pasiones, compromisos, formas de actuar e interactuar, los valores y la moral influyen en
el desarrollo de esa identidad.
Autores como Schepens et al., (2009) y Tickle (2000), citado por Schepens et al.,
(2009), no se arriesgan a hablar sobre IPD por lo abstracto que puede ser el concepto de
identidad. Así, utilizan el término “características profesionales” como indicador de la
identidad profesional, en el que tienen en cuenta el tipo de formación del profesor, datos
demográficos de estudiantes que inician y terminan la carrera, características de personalidad,
motivación en el inicio de la formación, las influencias durante la formación de docentes
representada por el apoyo y colaboración que se le brinda al profesor en formación y, la
influencia de la pedagogía en esa formación. El estudio de la comprensión de estas
características son las que permiten un cambio en el aprender a enseñar de una nueva manera.
En este mismo sentido, Hong (2010) establece la IPD como un factor fundamental en
la vida profesional de un docente, influenciada por la motivación, la eficacia, el valor de la
autorrealización, el compromiso, la autoimagen, la autoestima, la relación con el espacio
laboral y la percepción sobre sí mismo.
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Triantafyllaki (2010), a su vez, plantea que la IPD se da porque existe un cuerpo de
conocimientos especializados que representan las características de un campo profesional
con el que los profesionales se enfrentan a situaciones complejas e impredecibles, por lo que
requieren de una organización mental especializada para que puedan aplicar ese
conocimiento. Asimismo, argumenta sobre la necesidad de la autonomía para hacer sus
propios juicios. Esta autonomía es esencial dado que actúa como una forma de
responsabilidad compartida, por lo que se hace necesario hacer explícitos los vínculos de ese
conocimiento con la IPD. Desde la anterior perspectiva, asume el conocimiento del profesor
como algo narrativamente encarnado en la forma en que se encuentra en el mundo, que hace
hincapié en lo personal y en su experiencia práctica.
Apoyado en Clandinin & Connelly (1996), este autor explora el yo del profesor
socialmente situado, en el que incluye la categoría de identidad performativa: la identidad
puede no ser totalmente interna, sino que es necesariamente relacional, como algo que una
persona adquiere en situaciones particulares. Por eso no puede verse como una entidad
estable, sino como algo que utiliza para justificar y dar sentido a sí mismo en relación con
otras personas y con el contexto en el que opera. Así, la identidad es una construcción entre
el yo y las estructuras sociales.
Hammersley!Fletcher & Qualter (2009) manifiestan que la identidad de cada uno
puede variar según el país de origen, de acuerdo con las políticas gubernamentales. En
muchos casos la sobrecarga laboral, el alcance de metas, estándares e implementación de las
reformas educacionales afectan el ejercicio profesional docente, y provoca un debilitamiento
en la percepción que tienen los profesores de sí mismos. Hammersley!Fletcher & Qualter
(2009), a partir de lo que sostiene Webb (2009), señala que la identidad se rehace y se
reafirma en respuesta al cambio de la política y que tiene implicaciones en la práctica y
provoca en los profesores efectos como fatiga, frustración o desilusión. Esto hace que el
rendimiento y el alcance de metas se vean afectados, por lo que se hace necesario cambiar
las condiciones del clima laboral de tal forma que le permitan al docente centrarse en labores
más creativas y autónomas. Así generar un cambio en la percepción de su trabajo y, por ende,
una transformación en su IPD.
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Chong (2011) manifiesta su acuerdo con que la IPD está en constante cambio, desde
qué se opta por los estudios profesorales, dado que las imágenes desarrolladas en su
experiencia personal y sus estudios determinan una actitud hacia la enseñanza, su
comprensión de la enseñanza, sus creencias y su práctica. Estas imágenes son las que inciden
en su ejercicio profesional y, en consecuencia, afirman que las prácticas de reflexión
ayudarán a los futuros docentes a dirigir conscientemente su propio desarrollo de su identidad
personal, su inspiración y el entusiasmo por su profesión.
Los profesores, a través de su comunidad de práctica establecida durante su formación
inicial, tendrán oportunidades de reflexionar, construir y adoptar posiciones sobre su
identidad en el ejercicio de su profesión. Estos autores establecen que esas reflexiones y
discusiones propician desarrollo profesional, ya que convertirse en un profesional implica
unas realizaciones tanto externas como personales que conllevan una reconfiguración de la
IPD. Esta ha de configurarse y reconfigurarse de acuerdo con las realidades educativas de
cada región; realidades dadas por la política social, por las políticas educativas, por el
contexto de la escuela y del salón, por los intereses personales de cada profesor, por su rol
familiar, social y entre amigos. Estos contextos permanecen en tensión constante lo que
afecta la IPD.
Chong, Low, & Goh (2011), en correspondencia con Alsup (2006), ponen en
evidencia que la multiplicidad discursiva de esas realidades crea oportunidades para la
disonancia de IPD, que puede conducir a un cambio pedagógico y político en lugar de la
aceptación o rechazo de sí mismo, adecuado para asumir una identidad docente ya
predeterminada o normativa.
El argumento anterior es fundamental en esta investigación. Esta propicia que los
profesores en formación reconozcan las realidades y tensiones educativas del contexto
colombiano, de tal manera que rechacen o acepten lo que han estructurado lo que para ellos
significa ser profesor en unos contextos particulares. A partir de las prácticas discursivas
establecidas con los profesores en formación inicial, hacen frente a las realidades de la cultura
escolar y transforman sus primeros años en la enseñanza en una experiencia positiva, que les
permitan crecer y desarrollarse constantemente. En consecuencia, estas experiencias se
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combinan con las creencias personales y experiencias previas para formar su identidad que,
a su vez, influye en su futuro, en la toma de decisiones y en su comportamiento.
Así mismo, Chong et al. (2011) manifiestan que convertirse en un profesor es una
función de crecimiento dentro del complejo social y cultural, donde los discursos y las
identidades están en tensión constante. Entonces, la IPD y su desarrollo son procesos
individuales de maduración

antes y durante la preparación para la profesión. En

consecuencia, durante estos periodos, la configuración y reconfiguración de la IPD son
cruciales al permitir una adaptación o rechazo hacia la misma.
En concordancia con lo anterior, se puede establecer que la IPD puede analizarse
desde dos dimensiones: una que determina una identidad interna, que incluye todas aquellas
características y cualidades personales, emocionales, de valores, actitudes y creencias que se
configuran y que permanecen en los profesores a pesar de los cambios. La segunda es la
configuración de una identidad externa, que depende de las interacciones del sujeto con los
diversos entornos y eventos de orden social, político, económico y cultural.
En la Tabla 3 se presenta una síntesis a modo de premisas, con aportes teóricos de
otros autores que han contribuido a consolidar el campo de la IPD y que se construyen en
referentes estructurantes en la presente investigación.
Tabla 3. Caracterización de la IPD mediada por el lenguaje y las interacciones
sociales.
Formas de caracterización de la IPD mediada por el lenguaje y las interacciones sociales.
Bolívar, (2006);
Ricoeur, (1999).
Arendt, (1993).
Delahunty, (2012).

Bolívar, (2006).
Cohen, (2008).

Cuando contamos nuestras propias historias es como nos damos a nosotros mismos
una identidad.
Mediante la acción y discurso, los hombres muestran quiénes son, revelen su identidad
y hacen su aparición en el mundo humano
La formación de la identidad hace parte de la interacción social con el otro mediada
por el lenguaje. Este juega un papel integral en la construcción de la identidad. En
otras palabras, la identidad es construida, mantenida, entendida, negociada e
interpretada a través del lenguaje
No hay otro modo de entender la identidad de los sujetos sino a través del discurso
que estos formulan sobre si y sus relaciones. La identidad puede ser comprendida
desde el lenguaje.
"! La identidad es construida en el seno de las interacciones sociales.
"! La IPD se construye y reconstruye mediante las interacciones sociales que los
profesores tienen en los contextos particulares en el que actúan.
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"!

Thomas &
Beauchamp,
(2011).

La identidad se construye en el espacio relacional mediante atribuciones e
identificaciones, elaboraciones y definiciones de sí mismo.
"! El discurso del docente desempeña un papel fundamental para la interacción
dentro de un contexto diferente en el marco del establecimiento de su identidad
profesional. Apoyado en Beijaard et al., 2004; Clandinin et al., 2006; Coldron &
Smith, 1999).
"! Profesores con un discurso reflexivo muestran una mayor adaptación a diferentes
contextos, así que la reflexión se constituye como un foco esencial del desarrollo
de la IPD
"! La identidad es un proceso dinámico que depende de múltiples interacciones
sociales que vive el profesor.
El desarrollo de una identidad profesional se ha definido como "un proceso continuo
y dinámico que implica el sentido de decisiones y (re) interpretación de los valores y
las experiencias propias de uno" que puede ser influenciado por factores personales,
sociales y cognitivas apoyados en Flores y Day (2006).
"!

Reio, (2005).

Lasky, (2005).

Darby, (2008).

O’Connor, (2008).

Robinson &
McMillan, (2006).

Las emociones y vulnerabilidad profesional contribuyen de manera significativa
a la formación de la identidad docente.
"! Las políticas educaciones y el proceso de reforma deben tener en cuenta que los
profesores tienen reacciones emocionales naturales al cambio, tienen influencias
tanto positivas como negativas sobre la construcción de su identidad profesional
y personal.
"! La vulnerabilidad de la identidad también se configura debido a sentimientos de
impotencia, traición, o indefensión en situaciones de alta ansiedad o miedo. En
estas situaciones, las personas pueden no tener control directo, creen que no lo
tienen sobre los factores que afectan a su contexto inmediato, o sienten que están
siendo forzados a actuar en formas que son incompatibles con sus creencias y
valores fundamentales.
"! Las narrativas de los docentes revelan que tanto su temprana formación
profesional junto con el contexto político y social median el desarrollo de su
identidad profesional.
"! Sus nociones de identidad están entrelazadas con sus creencias acerca de la forma
correcta de ser de un docente y los efectos de la escolarización.
"! Los sistemas de mediación externos (reformas) pueden tener un efecto más
profundo y más duradero en la formación de la identidad docente.
Las reformas educativas afectan las emociones de los docentes que a su vez repercuten
en su identidad.
"! La IPD está relacionada con las emociones y estas emociones afectan las acciones
y las reflexiones profesionales docentes.
"! Las emociones son el epicentro en el trabajo del profesor, apoyado en Hargreaves
(1994, 1998); Zembylas, (2003).
"! El trabajo de los profesores radica en la participación emocional y en exigirse
personalmente. Sin embargo, la naturaleza humanitaria de la función docente se
descuida, en gran medida, en la política educativa.
Con Welmond (2002) presentan la relación entre la IPD y el cambio de política como
un paisaje turbulento. Sostienen que los educadores llevan sus propias preferencias y
ambiciones para el proceso de cambio y que la yuxtaposición entre diferentes visiones
de qué son los educadores y qué roles se espera que desempeñen tiene graves
consecuencias para la aplicación efectiva del cambio.

43
!

!

Los fundamentos anteriores muestran el avance que ha tenido la IPD, además de la
inclusión de nuevos argumentos. Mientras en los constructos iniciales la definían en pocas
líneas, con el trascurso de los años se han incluido nuevas componentes que la van
configurando. Cada uno de ellos describe factores tanto internos como externos al docente
que inciden en su configuración y reconfiguración. Esto suscita una pregunta que no ha sido
considerada en la didáctica de las ciencias y es determinar si un docente de ciencias ha de
tener una IPD y si la hay, cuáles serían sus características. Por tanto, el aporte desde esta
investigación consiste en establecer características o atributos de IPD para profesores de
ciencias, a través de los ámbitos del conocimiento profesional para docentes en formación
inicial que interactúan en una comunidad de desarrollo profesional mediado por un caso de
la historia de las ciencias a nivel local.
Por otra parte, en esta investigación también se tuvieron en cuenta algunos
fundamentos elaborados sobre identidad cultural, como punto de partida para identificar si la
identidad profesional docente se relaciona con ella: el eje de discusión en la CODEP es un
caso de la historia de la ciencia en Colombia (descubrimiento, explotación y comercialización
del platino) para determinar de qué manera la identidad cultural permea las actividades de
aula que realizan los docentes. Esto se constituye en un recurso de análisis por partida doble
que relaciona aspectos de la identidad cultural y la identidad profesional docente o de
subidentidades como lo define Luehmann (2007).

2.1.1. Configuración de la Identidad Profesional Docente.
En los antecedentes se destacó la evolución del concepto de identidad para generar
una explicación admisible de lo que ha de entenderse por IPD y las elaboraciones con
fundamentos independientes como producto de investigaciones.
Como lo explica Klapp, (1973), las identidades pueden ser afectadas. En las
sociedades modernas se presenta un problema de identidad porque se dispone de mucha
información por el exceso de interacciones y, en esa complejidad, es muy poco a lo que pueda
llamarse “mío” o “nuestro”, por lo que se hace deficiente la relación de carácter personal con
el “nosotros”.
44
!

!

De acuerdo con lo anterior, en Colombia la profesión docente enfrenta este problema
de identidad por la carencia de oportunidades de reflexión y de reconocimiento en la
profesión misma. Esta carencia se traduce en debilidad y vulnerabilidad de la profesión,
amenazada por eventos de carácter social, cultural, político y económico. Estas amenazas se
traducen en comportamientos de los profesores como desidia para su ejercicio, desencanto
frente a sus logros, pugnas e inconformidad con las instituciones, con la comunidad
educativa, con sus propios colegas y consigo mismo. Lo que conduce al menosprecio de su
prestigio profesional y a la deserción.
Por ello, es necesario analizar críticamente algunos factores que participan en su
configuración. El primero es sobre quiénes optan por hacer estudios de licenciatura, en los
que de alguna manera tienen una motivación por formar parte de esta profesión. Como se ha
afirmado, esta identidad se va configurando y reconfigurando en su proceso de formación,
que puede ser afectada por factores de tipo personal, como la imagen de sí mismo y su imagen
como profesor ante la sociedad, sus motivaciones personales, entre otros, y por factores
externos como el contexto social, político, cultural y económico. Las interacciones entre estos
factores permiten generar una identidad que puede llamarse “lo nuestro” (Klapp, 1973),
porque ha estado inmerso en un período evolutivo propio, con un pasado y un futuro, con un
conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente permanentes y que le
son propias.
La profesión docente tiene una historia, unos códigos, unos lenguajes, unos símbolos,
unas representaciones, unas actuaciones y unas conceptualizaciones que orientan las formas
de pensar, sentir y actuar de los docentes, que le son propias y únicas; que han sido el
producto de investigaciones en el seno de la comunidad docente.
El reto, el valor y relevancia social, política, cultural y económica que se le otorgue a
la profesión hace necesario que los profesores, en formación y en servicio, preserven y
cultiven lo que la hace única y auténtica. La IPD es un constructo y un proceso inherente al
contexto socio histórico, que en la actualidad la han hecho vulnerable y de escaso
reconocimiento social, lo que concita a una resignificación para que la comunidad docente
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reasuma el valor socio-histórico de la profesión de cara a la ciudadanía y al proyecto de
nación.

2.1.2. Identidad Cultural vs. Identidad profesional docente, ¿es posible esta
relación?
La identidad cultural incorpora el sentido de pertenencia a un grupo social en el que
existen unas prácticas comunes, formas de sentir, de pensar y de actuar compartidas, sin caer
en extremos de la uniformidad. Este concepto podría interpretarse como la necesidad de
diferenciar un grupo de otros o como las características propias de una entidad o grupo social.
El primer caso se relaciona con las formas del lenguaje simbólico o verbal, características de
una comunidad, así como de sus costumbres, relaciones sociales, comportamientos e ideales
comunes (Molano, 2010).
La identidad cultural implica que las personas o grupos de personas se reconozcan
históricamente en su entorno físico y social, sujetos a cambios condicionados por factores
externos y en continua retroalimentación entre ambos (Bákula, 2000; Molano, 2010). Por su
parte, García-Canclini (2004) asume la cultura como la instancia en la que cada grupo
organiza su identidad. Esta identidad puede verse afectada, como lo sostiene desde la
metáfora de camisa y piel de Hobsbawm, según la cual las identidades colectivas son más
bien camisas que piel. De lo anterior se infiere que la identidad profesional docente es de tipo
colectivo, en la que se producen interacciones, que hace que se transforme permanentemente
puesto que es influenciada por los contextos y por los imaginarios sociales.
Por otro lado, Fernández-Cruz (2006) se refiere a la identidad como el reconocimiento
con un grupo social, en este caso particular, al de los profesores. Este grupo hace
apreciaciones sobre su trabajo con base en las funciones que desempeñan, para lo cual se
apoyan en interrelaciones con sus pares. Es un proceso subjetivo con metas y motivaciones
personales propiciadoras de la identificación de aquellos que se dedican a un mismo oficio,
con la conformación de grupos y subgrupos que integran el colectivo.
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En consecuencia, teniendo en cuenta las características descritas sobre identidad
cultural y la identidad profesional docente, se puede establecer una relación directa entre
ellas, puesto que son el producto de relaciones e interacciones que se producen en una
comunidad, ligadas a una historia y con unos referentes que le son propios.
Por tanto, para la presente investigación se establece que la identidad profesional
docente (IPD) es, en principio, una construcción individual que alberga diferentes
componentes de tipo personal (reconocimiento de sí mismo y motivaciones personales) y que
es influenciada por el contexto. La IPD se va configurando y reconfigurando: es un producto
de procesos de formación conscientes e intencionados con los docentes a través de la
exploración y desarrollo de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor, lo que va
definiendo atributos que le son propios y únicos al ejercicio de la docencia.

2.2. El lugar del Desarrollo Profesional Docente
Los modelos de desarrollo profesional son escenarios que se abren para brindar
apoyos adicionales a los docentes fuera de enfoques curriculares o normativos, que les
permiten mejorar su ejercicio profesional. Las presiones laborales, los cambios educativos,
el juego de emociones, la fatiga, las tensiones entre el deber ser y el querer ser, entre otros,
pueden desencadenar altibajos en el desempeño docente que afectan su trabajo. Estos
modelos han sido pensados para docentes en ejercicio. Aquí se apuesta por docentes en
formación inicial, dado que esos escenarios de discusión, reflexión y apoyo permanente en
etapas tempranas del ejercicio profesional contribuyen a desarrollar características de IPD y
una aproximación de un modo diferente a los complejos ambientes educativos actuales.
Por estas razones, los modelos de desarrollo profesional se constituyen en escenarios
en el que a través de comunidades los profesores en formación inicial van reconfigurando y
configurando su identidad profesional docente.
Se han propuesto diferentes modelos de desarrollo profesional como se estableció en
los antecedentes. En este capítulo se presentarán los que fueron considerados teórica y
metodológicamente para la investigación. Así, García Martínez (2009), apoyado en Terhart
(1999), establece que el Desarrollo Profesional del Profesor (DPP) es un proceso que le
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permite mantener un nivel de competencia profesional, que se apoya externamente e implica
un proceso interno del que no todos los profesores son conscientes. Analizar su progreso,
estancamiento o regresión es uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo de las
competencias profesionales.
El segundo de los modelos considerados por este investigador es el propuesto por
Couso (2002), quien plantea el DPP como un proceso de desarrollo de gestión externa al
profesor. Pero, que implica un proceso interno de su parte para el logro de un nivel de
competencia profesional tanto en su trabajo de aula como en su participación en la
comunidad, que puede ser llevado a cabo en el contexto del aula como centro del sistema
escolar y fuera de ella.
El tercer modelo del DPP considerado se realiza mediante procesos sucesivos de
autorregulación metacognitiva del profesor (Marx, Freeman, Krajcik, & Blumenfeld, 1998),
que consiste en la reflexión, la comprensión y el control de lo que piensan, sienten y hacen
en el aula los profesores, así como de los cambios que introduce en ese ejercicio. Este modelo
propone ser consciente de los problemas de la enseñanza y del aprendizaje que pueden ser
transformados en colaboración con otros colegas cuando se comparten experiencias y
materiales de trabajo que, sometidos a discusión, promueven dinámicas de mejoramiento en
la práctica entre los docentes.
Un cuarto modelo DPP es el que propone Mellado (2003), quien sostiene que no hay
que plantearlo como resultado de un cambio, sino como un proceso de crecimiento interno
del profesor y de desarrollo gradual a partir de lo que los profesores piensan y hacen sobre
los problemas de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias. Las preocupaciones
cotidianas del profesor permiten potencializar y apoyar su motivación, su disponibilidad, su
colaboración y compromiso con su propio desarrollo profesional.
La propuesta de modelo de DPP de Kuijpers, Houtveen & Wubbels (2010), producto
de la integración de otros modelos, como los de Joyce y Shower (1985,1996, 2002),
Glickman (1990) y Costa & Garmston (1994), establecen que el desarrollo profesional está
relacionado con el éxito en el rendimiento y desempeño de los estudiantes. Los autores de
este modelo de integración manifiestan que el rendimiento de los estudiantes está relacionado
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con la atención a las condiciones necesarias para apoyar a los profesores. Centran su
propuesta en el apoyo que se les brinda a través de un acompañamiento externo (facilitador)
y de un equipo administrativo que evalué sus necesidades. Los autores que adelantan este
tipo de investigaciones coinciden en que los profesores y las escuelas tendrán éxito, si y solo
si, están abiertos al cambio y a aprender de los otros, por lo que le atribuyen un alto valor a
esta condición.
También sostienen que la efectividad de la escuela se logra con el rendimiento de los
estudiantes. Esto compromete la calidad de los docentes y, en consecuencia, demanda un
modelo de desarrollo profesional como el que proponen, que incluye la creación de
condiciones adecuadas de evaluación, de seguimiento a las clases de los docentes y un
enfoque hacia las metas de la escuela, del profesor y del nivel de los estudiantes y
recomiendan trabajar en forma de ciclo (evaluación, retroalimentación y de acción
correctiva).
El sexto modelo lo propone García Martínez (2009), quien establece que el DPP
considera una serie de procesos sucesivos de autorregulación metacognitiva que conduce a
un crecimiento de los ámbitos que orientan la profesión docente, como el personal, el de
conocimientos y de estructuras interpretativas, el práctico y el contexto. El autor considera
el crecimiento y desarrollo de estos ámbitos como producto de la comprensión de la práctica
y las interacciones que se establecen entre pensar, sentir y hacer en el aula, influenciados por
el entorno.
Estos ámbitos se asumieron en la investigación, ya que integran todos los
conocimientos que orientan la profesión docente de manera integral; alejado de influencias
político-normativas. La definición de estos ámbitos son el producto del ejercicio
investigativo, de reflexión y construcción varios años in situ con los mismos docentes. Por
tanto, se establece que la exploración y desarrollo de cada uno de estos ámbitos de manera
consiente, intencionada e incorporada a la formación definen características o atributos de la
identidad profesional docente que le únicos a la profesión.
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2.2.1. El ámbito de conocimientos y estructuras interpretativas.
Es un ámbito guiado por el conocimiento de los profesores. García Martínez (2009)
sostiene que el conocimiento es una parte integral de estructuras complejas y evolutivas de
reflexión, interpretación y de acción de los docentes. Por ello, convocar a los docentes a
espacios propicios para discutir, debatir y reflexionar sobre los principios de la naturaleza de
las ciencias les permite examinar sus puntos de vista y su relación con la actividad científica
(J. a. Morrison, Raab, & Ingram, 2008). En consecuencia, los docentes van transformando
esa imagen de la naturaleza de la ciencia y sobre la práctica que ellos mismos ejecutan
(Akerson, Cullen, & Hanson, 2009).

2.2.2. El ámbito práctico.
Van Driel, Veal, & Janssen (2001) caracterizan al ámbito práctico con esas acciones
que guían al profesor. Es un conocimiento orientado por la acción. En este sentido, propone
que establecer una comunidad de práctica (CoP) con los profesores ayuda a situar su
aprendizaje en sus propios contextos, ya que interactuar con otros profesores les permite
redefinir las formas de aprendizaje sobre diferentes situaciones y crear un ambiente propicio
para fomentar y sostener el cambio en las ideas y sobre la práctica docente (Putnam & Borko,
2000).
Aquí se reconoce que el aprendizaje es social, que las interacciones con los otros son
factores determinantes en lo que se aprende y de cómo el aprendizaje se lleva a cabo. Este
ámbito práctico se caracteriza por dotar al profesor de una serie de estrategias con sentido,
que les permita incorporar en su práctica variedad de aplicaciones y adaptarlas a su enseñanza
(Trautmann & MaKinster, 2009). Este ámbito está centrado en crear y brindar estrategias a
los profesores como producto del análisis del contexto en el que laboran. El desarrollo y
fortalecimiento de este ámbito les permite reflexionar sobre su práctica, revisar y analizar sus
conocimientos científicos, así como con grupos de expertos, de seguimiento de lo elaborado
y practicado en su labor docente (Bransford, Brown, & Cocking, 1999; J. G. Freeman, Marx,
& Cimellaro, 2004; Leach & Scott, 2000; Prawat, 1992; Sparks & Hirsh, 1997).
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2.2.3. El ámbito personal.
Está constituido por valores, creencias, actitudes e imágenes de sí mismo, la sociedad,
la cultura y el tipo de ideologías que orientan el ejercicio profesional (Clarke &
Hollingsworth, 2002). En este ámbito personal se considera la satisfacción de los profesores
(J. G. Freeman et al., 2004), una mirada que puede estar determinada por el éxito en el
rendimiento y desempeño de los estudiantes (Costa & Garmston, 1994; Glickman, 1990).
Este ámbito personal se relaciona directamente con la identidad profesional docente al
considerar aspectos internos del profesor y se constituyen en el epicentro de las acciones de
los docentes.

2.2.4. El ámbito externo.
Es el escenario externo al docente, en el que su desarrollo profesional puede estar
condicionado por particularidades de los contextos y de los cambios que se producen a nivel
escolar o las iniciativas estatales (Cochran-Smith, 1998; García Martínez, 2009b). Implica
un proceso de autodesarrollo de gestión externa al profesor (Couso, 2002) relacionado con
uno interno, en la adquisición de un nivel de competencia profesional máximo, tanto en su
trabajo en el aula como en su participación en la comunidad docente. Estos procesos están
apoyados en la reflexión, la comprensión y el control de lo que piensan, sienten y hacen en
el aula esos profesores (Marx et al., 1998).
Como se mencionó en apartados anteriores, la exploración y desarrollo de los ámbitos
del conocimiento profesional del docente con profesores en formación inicial permite otorgar
nuevos significados y sentidos al ejercicio de la profesión, dado que van develando atributos
o características de identidad profesional que le son únicos el ejercicio docente. Esto
contribuye a su desarrollo profesional, puesto que la exploración y desarrollo de los ámbitos
desde cada uno de los atributos de identidad que los configuran permite hacer de manera
eficaz y eficiente los procesos educativos.
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Estos atributos de IPD, que se configuran desde cada uno de los ámbitos, son el aporte
de la presente investigación: vincula la didáctica de las ciencias desde el conocimiento
profesional del profesor y su identidad. Esta relación no había sido considerada, lo que instala
un nuevo campo de investigación que amerita seguir siendo explorado.
Por otra parte, para darle sentido al proceso de configuración y reconfiguración de la
IPD desde cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor, se establece
el trabajo desde una comunidad de desarrollo profesional (CODEP), cuyas características y
apoyos se describen a continuación.

2.3. Comunidad de Desarrollo Profesional.
De acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores, se establece que el trabajo
colectivo, colaborativo, de discusión y de reflexión entre grupos de profesores propicia
transformaciones en las acciones y actuaciones de los docentes, y que la conformación de
una comunidad con esas características fomenta interacciones de crecimiento profesional en
el profesor.
Una Comunidad de Desarrollo Profesional (CODEP), según García Martínez (2009),
es un grupo de profesores que se reconocen, que discuten crítica y reflexivamente sobre un
objeto de estudio e investigación, sea sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje en el aula, en
la institución o sobre otros fenómenos propios del ejercicio docente, y que los condicionan
para la toma de decisiones al respecto.
Esta comunidad comparte paulatinamente prácticas y referentes que se van
construyendo como producto de esa dinámica, que la definen y retroalimentan. La
conformación de estas comunidades se ha realizado para profesores en ejercicio. Aquí se
introdujo una innovación, ya que se realizó con profesores en formación inicial. En este
sentido, la conformación de una CODEP se concibe como escenario para cuestionar,
reflexionar, diseñar y mejorar el ejercicio profesional, en el que se vinculan aspectos
personales, profesionales y contextuales, de tal manera que el docente en formación se
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convierta en un examinador consciente, riguroso y proactivo del sistema educativo en aras
de transformarlo para hacerlo de forma distinta y más efectiva de lo que se está realizando.
Por tal razón, transponer la concepción de CODEP a un ámbito de formación inicial
de profesores de ciencias implica tener en cuenta la conformación de una comunidad con
características propias de las experiencias de quienes inician la práctica profesional docente,
como parte de su formación; que les permita reconocerse como la nueva generación de
profesionales de la educación y en consecuencia configuren y reconfiguren su IPD objeto de
investigación. La creación y funcionamiento de la CODEP se describe en el capítulo 3.
De acuerdo con lo anterior, la conformación de comunidades de práctica que generan
desarrollo profesional docente ha inspirado enfoques más colaborativos en la formación del
profesorado centrado en la escuela. El aprendizaje en los profesores ha de ser entendido como
el aumento en la participación en comunidades de práctica para hacerlos más autoeficaces y
su formación debe estar comprometida con el desarrollo escolar. Estos modelos de
colaboración en la formación del profesorado basada en la escuela ofrece múltiples
oportunidades para hacer una formación más significativa para los estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, para la presente investigación se establece que una
comunidad de desarrollo profesional, conformada con profesores en formación inicial,
propicia escenarios de integración, articulación y movilización de saberes propios de la
docencia y de las disciplinas en particular; en los que a través de procesos de interacción,
discusión, reflexión, transferencia, colaboración y transformación de conocimientos y
experiencias, se otorga un nuevo valor y sentido a la profesión docente. En estos procesos
están implícitos los pensamientos, emociones y acciones que han de redefinir constantemente
el ejercicio de la profesión para favorecer escenarios de cualificación permanente, de
interacción educativa prometedora para la mejora de la calidad de la educación en ciencias.
La tabla 4, elaborada por la investigadora, recoge una síntesis de los fundamentos y
aportes de la conformación de comunidades de práctica que contribuyen al desarrollo
profesional desde la autoeficacia del profesor.
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Tabla 4. Aportes de las Comunidades de Práctica al Desarrollo profesional de los
Docentes.
Aportes de las Comunidades de Práctica al Desarrollo profesional de los Docentes
Brody & Hadar, Dentro de una CODEP es necesario que se den espacios de interacción para la solución
(2011).
de problemas de forma colaborativa que le den continuidad y soporte a la comunidad.
La autoeficacia se refiere a las creencias personales acerca de las capacidades que se
poseen para llevar a cabo acciones en los niveles designados (Bandura, 1997). Estas
pueden influir en el comportamiento humano de muchas maneras.
Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, & Hoy, (1998) definieron la autoeficacia del
maestro como "las creencias del profesor en su propia capacidad para organizar y
ejecutar los cursos de acción necesarios para llevar a cabo con éxito una tarea docente
específica en un contexto particular”.
Otros.

Tschannen-Moran et al., (1998) propusieron un modelo en el que se sugiere que la
autoeficacia del docente se produce como resultado de la interacción entre el análisis
de la enseñanza de la tarea en el contexto y el análisis de las capacidades personales de
enseñanza.
Las creencias de autoeficacia resultantes influyen en las metas de los docentes, su gasto
de esfuerzo y su capacidad de recuperación ante las dificultades.
Los docentes con mayores creencias de autoeficacia tienden a estar abiertos a nuevas
ideas, demuestran mayores niveles de planificación y de entusiasmo, y se comprometen
con su profesión.

2.4. Inclusión de la Historia de la ciencia en los procesos de enseñanza:
Obstáculos y Dificultades
El interés e importancia que se le otorga a la historia de la ciencia no se produce de
forma aislada ni independiente. Por el contrario, está articulada con los procesos de
formación de profesores, quienes directamente hacen posible que los propósitos de la
inclusión de la historia de la ciencia tengan el efecto que se espera de acuerdo con los
intereses de los países. A su vez, los planes curriculares y los materiales de apoyo como los
libros de texto, artículos, entre otros, permiten esta inclusión.
En este sentido, se requiere que la formación de profesores contribuya a generar el
cambio que se espera, se aboga por la preparación de profesores para consolidar una mejor
educación científica en la población (Matthews, 1997) y humanizar las ciencias al presentarle
a los estudiantes la diversidad y las personas interesadas que han contribuido a la ciencia en
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el pasado y una comunidad que sigue trabajando en el presente y trabajará en el futuro en
aras del desarrollo (Mccomas, 2011).
Los autores proponen incorporar asignaturas que permitan discutir sobre la ciencia,
su filosofía y la educación científica de las naciones en los planes curriculares de los
programas de formación docente, en el que los profesores puedan desarrollar pensamiento
crítico y lógico para tener una cierta apreciación del conjunto de conocimientos científicos,
sus formas de investigación y de producción, así como las cuestiones culturales ocasionadas
por las ciencias; produciendo procesos de enseñanza más interesantes y argumentados para
sus estudiantes, dado que “el profesor debe saber más de lo que enseña” (Matthews, 1997).
En este mismo sentido, Duschl (1985) manifiesta que la educación en ciencias tiene
serios problemas curriculares. Al parecer, se evidencian propósitos claros, pero el modelo
curricular no permite alcanzarlos. Por ejemplo, “(…) se aboga por la formación en ciencias,
pero los proyectos curriculares son miopes dado que se establece de forma independiente
las disciplinas científicas de la historia y la filosofía de las ciencias (…)”, aspecto que
requiere de discusiones curriculares sobre la ciencia, la educación científica y la formación
del profesorado.
En cuanto a los materiales de apoyo, por ejemplo, los libros de texto no han
contribuido al interés y necesidades de formación en historia de las ciencias. Niaz (2012),
hace un análisis de libros de texto entre 1924-1934 y en dos revistas: Journal of Chemical
Education y School science and mathematics, en donde se encontró que la mayoría de los
textos incluyen la historia de la ciencia como una reseña de biografías de científicos que poco
deja identificar los procesos de cambio y dificultades de la actividad científica. Esto provoca
poco o nada de interés e importancia por la Historia de la Ciencia.
Esto mismo concuerda con Niaz, (2001), quien manifiesta que los libros de texto de
ciencias contienen un poco de historia, ya sea en un apartado introductorio con referencias
dispersas que señalan los grandes héroes de la ciencia y sus irrefutables logros.
En los últimos 30 años, la inclusión de este campo en la enseñanza ha permitido
algunos avances en las formas de enseñar y aprender ciencias, no solo otorgándole
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importancia a los contenidos por enseñar , sino explorando las formas e implicaciones de
cómo se ha construido y estructurado el conocimiento científico.
Como se ha mencionado, existen factores que dificultan su inclusión en los procesos
de enseñanza. En su proyecto europeo sobre estrategias para el desarrollo e implementación
de la Historia y Filosofía de las ciencias HPS (2008-2010), Höttecke, Henke, & Riess (2010)
manifiestan que si bien están de acuerdo con Matthews (1994), que la puesta en práctica de
la historia y filosofía de las ciencias son de gran utilidad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, su aplicación ha sido deficiente. Sus principales obstáculos radican en que el
proceso de enseñanza ha seguido atrapado en modelos tradicionales centrados en contenidos,
y por la falta de competencias profesionales para enseñar sobre la naturaleza de las ciencias
(NOS) y Filosofía e Historia de las ciencias (HPS), dada la escasa formación epistemológica
de los docentes. Además, se evidencia carencia de apoyo institucional en los planes de
estudio que no los incluye y los escasos contenidos de historia y filosofía de las ciencias en
los libros de texto.
Por su parte, Paruelo (2003) propone que para superar los obstáculos epistemológicos
en los profesores (relacionados con qué es la ciencia, cómo se elabora, quiénes participan,
obstáculos y dificultades que se tuvieron que superar, entre otras), que no les permite entablar
discusiones de nivel razonable con profundidad en ciertos temas y analizar las teorías desde
diversas posturas epistemológicas, se debe introducir la transposición didáctica de
Chevallard (1991). Todo esto con el fin de acercarlos al saber erudito y establecer relaciones
que transformen el saber sabio (erudito) al saber escolar, y para brindarles recursos
conceptuales a los docentes de las transformaciones que sufre el conocimiento en su paso al
ser escolarizado. Sin embargo, no se manifiesta desde qué postura epistemológica se hace
posible la transposición.
Por su parte, Niaz (2011) propone incluir asignaturas en los planes de formación
docente en el que se puedan plantear actividades de reconstrucciones históricoepistemológicas de los conceptos o modelos científicos en el contexto del aula de clase a
través de “(…) un análisis racional de la evolución de las formulaciones que se han
elaborado producto de la actividad científica, permitiendo análisis desde diferentes posturas
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epistemológicas (…)”, teorías falsadas, paradigmas, programas de investigación, ecología
conceptual, entre otros “(…) y así poder establecer un marco útil de cómo se configura el
conocimiento científico y las formas de investigación”.
La carencia de reflexión sobre los contenidos científicos impide problematizarlos:
impera la transmisión-repetición de los contenidos y el exceso de contenidos por desarrollar
en tiempos relativamente cortos. Por otro lado, los profesores están sometidos al
cumplimiento de los programas en contra de la calidad de la formación científica que se
intenta desarrollar.
Una vez identificadas estas problemáticas, se hace necesario generar reflexiones que
permitan establecer las relaciones entre la formación de profesores y la Historia y filosofía
de las ciencias (HPS) como una necesidad y exigencia curricular en los programas de
formación docente.

2.4.1. Didáctica de las Ciencias, Historia de las ciencias y la formación de
profesores
La historia y filosofía de las ciencias ha sido considerada en los programas de
formación de profesores como una posibilidad para que los docentes comprendan cómo se
ha elaborado y transformado la ciencia a través de los tiempos, no solo desde el interior de
los modelos y teorías científicas que se han formulado, sino de cómo éstos son el producto
de las dinámicas de cambio de los contextos sociales, culturales, políticos y económicos de
las naciones.
Se parte del principio de que existen unos contenidos incluidos en el currículo (objetos
de discusión), que han de ser objeto de trabajo en el aula, que se constituyen en la base de la
formación científica escolar. Estos les permiten a los individuos cómo actuar, pensar y
enfrentar el mundo. Sin embargo, ante los grandes y acelerados desarrollos científicos y
tecnológicos de los siglos XX y XXI, una pregunta obligada sería: ¿cuál es el reto de la
escuela y en particular de la formación en ciencias? ¿sobre qué y cuáles aspectos de la ciencia
han de enseñarse?
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En un país como Colombia, los modelos de formación en ciencias experimentales
corresponden a los Estándares Curriculares (lo que deben saber y saber hacer los niños y
jóvenes), que reglamentan sobre los contenidos científicos por enseñar y las competencias
que se han de desarrollar en niños y jóvenes en los diferentes niveles de formación (MEN,
2004). Estos estándares han de permitir el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de
decisiones responsables con el entorno a las nuevas generaciones.
Son escasos los estudios de la historia de la ciencia que se incluyen, los cuales no van
más allá de situaciones anecdóticas y de poca reflexión; nivel que deja a Colombia en
desarrollos inferiores de alfabetización y educación científica en relación con la tendencia
mundial. Esto también genera que la formación de profesores reduzca su importancia,
motivación, entusiasmo y valor de este aspecto, lo que podría explicar parte de las
dificultades en la comprensión y motivación por las ciencias por parte de los estudiantes.
La historia de las ciencias y su relación con la didáctica es aún un interrogante que
preocupa a los profesores e investigadores, y se relaciona con el diseño de cursos desde una
perspectiva histórico-epistemológica de los modelos y teorías científicas (Gallego, 1997; Gil
Pérez, 2002). Sin embargo, ¿qué aspectos de la historia y filosofía de las ciencias ha de
enseñarse? Este cuestionamiento lo desarrolla Erduran (2005) al establecer que la ciencia
escolar es diferente de la ciencia a investigar. Retoma el caso de la química, asumiendo que
su enseñanza a nivel escolar no es igual a la química universitaria, dado que las metas y
objetivos que se persiguen en cada uno son diferentes. La autora manifiesta que la química
requiere de un tratamiento filosófico diferente al constituido en la física y otras ciencias, lo
que hace que merezca una mirada epistemología diferente (Scerri, 1997).
Un proceso de enseñanza de la química escolar permite preguntarse lo siguiente:
¿cómo se definen los conocimientos químicos que van a ser enseñados? ¿Qué conocimientos
químicos no se quiere que los estudiantes aprendan? ¿Cuáles aspectos de la química han de
ser priorizados para el aprendizaje? Estas preguntas requieren de un análisis epistemológico,
lingüístico y ético de la química. Estos tres aspectos los considera Erduran (2005) como el
marco filosófico sobre el cual se requiere establecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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Mccomas (2011) manifiesta que, dentro de los esfuerzos que se están haciendo para
la inclusión de la Historia y Filosofía de las ciencias para mejorar los procesos de enseñanza,
se aboga por definir aspectos como qué es la ciencia, cómo funciona, cómo operan los
científicos como grupo social y cómo la sociedad se dirige y reacciona a los esfuerzos
científicos. Para generar este tipo de comprensiones, se requiere de la historia de la ciencia
para mostrar que muchas personas han contribuido a sus tradiciones y que han sido
practicadas por diferentes personas en muchas culturas, así como las dificultades que se han
tenido que superar en las ideas para llegar a nuevas ideas. Aspecto que demanda de reflexión
en cuanto a la definición de qué eventos de la historia de la ciencia han de incluirse en los
programas de formación docente y con qué propósitos.
Este autor alude algunos casos que han favorecido la inclusión de la historia de las
ciencias, dado que se evidencian cambios en los profesores, estudiantes y el contenido
científico que se está desarrollando. Por ejemplo:
"! Aumenta la motivación de los estudiantes.
"! Aumenta la admiración por los científicos.
"! Ayuda a los alumnos a desarrollar mejores actitudes hacia la ciencia.
"! Humaniza las ciencias.
"! Demuestra que la ciencia tiene una historia.
"! Ayuda a los estudiantes a comprender y apreciar la interacción entre la ciencia y la
sociedad.
"! Proporciona ilustraciones auténticas de cómo funciona la ciencia.
"! Ayuda a contactar las disciplinas de la ciencia, mostrando los puntos en común.
"! Permite intervenciones más desafiantes y por tanto permite mejorar los niveles de
razonamiento.
"! Proporciona oportunidades para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden
superior.
"! Contribuye a una mejor comprensión del contenido de la ciencia básica.

59
!

!

"! Proporciona un enlace interdisciplinario entre la ciencia y otras materias escolares con
un especial énfasis en la reducción de la brecha entre “dos culturas” (humanidades y
ciencias).
Para lograr estos avances, se requieren de programas de formación docente que le
apuesten al cambio en la formación y educación científica de la población. Esto se lograría
desde planes curriculares más articulados, donde la discusión y reflexión de los contenidos
científicos no se produzca de forma aislada del proceso y del contexto social, cultural,
político y económico en los que tuvieron lugar.
De igual manera, se requiere del desarrollo de materiales didácticos para el
aprendizaje de contenidos científicos relacionados con la HPS, así como del reto de los
profesores para aprender sobre epistemología, los procesos y contextos del desarrollo y
evolución de las ciencias. Estos aspectos de formación en los profesores podrían contribuir a
mejorar sus actitudes, capacidades y competencias profesionales, de tal manera que los
esfuerzos que se hagan al respecto puedan contribuir a aumentar la inclusión de la HPS en la
enseñanza en beneficio de la cultura científica y que se fortalezca el número de materiales
que aporten al campo.
Para lograr tal efecto, se proponen el diseño de estudios de casos históricos como una
estrategia para este acercamiento, dado que son una forma de ejemplificar aspectos generales
de una ciencia, su epistemología, el contenido científico, y su naturaleza. Este último implica
un conjunto de factores ampliamente aceptados de la filosofía de la ciencia y el análisis del
contexto en el que se llevó a cabo. El carácter narrativo de los estudios de caso, además de
las características anteriormente expuestas, permite que la ciencia sea interpretada como un
esfuerzo humano y social en el que la interpretación debe incluir puntos de vista de las
motivaciones de los científicos, de los conflictos y controversias, así como de los obstáculos
que se tuvieron que superar. Höttecke et al. (2010) consideran la ciencia como una empresa
caracterizada por sus desvíos y errores, equilibrada por soluciones creativas y una naturaleza
de autocorrección y manifiestan que este ámbito de aplicación de la ciencia puede ser
realizado dentro de un enfoque narrativo que se centra en una historia a lo largo de una idea
central.
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Por otra parte, las perspectivas de los estudiantes son fundamentales, ya que estas los
hace agentes activos del proceso y de la actividad científica. Las discusiones y reflexiones en
torno a un tema, desde la perspectiva histórica y filosófica, los aproxima a los roles naturales
de una comunidad científica al poder expresar sus ideas propias sobre la creación y evolución
de la ciencia.
Souza & Porto (2012) continúan en la misma línea de Höttecke et al., (2010) y
manifiestan que la historia y la filosofía de las ciencias pueden ayudar tanto a la comprensión
del conocimiento científico como a su proceso de creación, considerados igualmente
importantes en la actualidad. Estos autores muestran que la comprensión de los contenidos
trabajados en el aula se dificulta al omitirse las razones de su formulación y las situaciones
que hicieron posible el desarrollo de las ciencias. Sucede lo contrario cuando, desde la
historia, se esgrimen las razones y se analizan las situaciones que dieron lugar a ese tipo de
conocimiento científico. Souza & Porto (2012) proponen el estudio de casos, ya que permite
reflexionar sobre varias cuestiones de la actividad científica: no solo exige los conceptos
propios de la ciencia, sino como la ciencia no está aislada del mundo, ni de los fenómenos
sociales y políticos, por lo que hace de las clases de ciencias escenarios de reflexión y
comprensión de la actividad científica.
Como puede observarse, los aportes de la inclusión de la HPS hacen referencia a la
necesidad de introducir estos campos en la formación de profesores como posibilidad de
transformación del ejercicio docente. Las propuestas para la formación de profesores en
historia, filosofía y didáctica de las ciencias reflejan la ausencia de investigaciones surgidas
de iniciativas de los propios profesores en formación. Por el contrario, estas investigaciones
son formuladas desde una mirada de los investigadores interesados en este campo.
De acuerdo con las anteriores características, como se ha mencionado en párrafos
anteriores, la historia de las ciencias es el eje central de las discusiones, reflexiones y
consensos en torno a un objeto de interés, un “caso del platino”. Con esta se busca
reconfigurar nuevas perspectivas históricas y filosóficas de las ciencias y, en particular, de la
historia de la ciencia en Colombia, considerada como un legado cultural para el país. Esta
constituye un punto de partida para los escenarios de la ciencia escolar en el país. Es necesario
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que le den la relevancia tanto a los contenidos científicos como a los procesos y contextos
que se han desarrollado en el país, de tal manera que no sigan quedando ocultos o contados
por otros desde otras versiones.

2.5. Relación entre el desarrollo profesional docente, la identidad profesional y
la historia de las ciencias.
El campo de la formación de profesores ha contribuido a la consolidación de cuerpos
conceptuales y metodológicos, buscando que se reconstruya, reinvente y renueve la
enseñanza de las ciencias en una actividad más eficaz y efectiva. Todo esto no solo para que
se quede en aspectos obligados de un currículo, sino que la información científica que se
moviliza en el aula constituya un potencial de cambio de una sociedad más productiva y en
equilibrio con sus entornos.
Es así como los modelos de desarrollo profesional (uno de los aportes del campo de
la formación de profesores a través de la conformación de comunidades) permiten estructurar
y definir el conocimiento profesional del profesor, referido para la presente investigación a
través de los ámbitos que orientan e influyen en el desarrollo profesional de los docentes
(García-Martínez, 2009). Además, retomando nuevamente los ámbitos de conocimientos y
estructuras interpretativas, el personal, el práctico y el externo.
Para el caso particular del ámbito de conocimientos y estructuras interpretativas como
parte integral de su formación, este incluye, a su vez, el conocimiento didáctico, el
conocimiento de la materia a enseñar, el conocimiento del contexto, el conocimiento
pedagógico general y el conocimiento de sí mismo (Adams & Krockover, 2007). Este ámbito
es uno de los focos centrales sobre el cual cobra sentido parte de la profesión, ya que es una
de las actividades intelectuales y de actuación del profesor que gira en torno a la
comprensión, análisis y reflexión de los eventos y hechos de la ciencia, su enseñanza y la
relación con el contexto.
El uso de la historia de las ciencias como uno de los elementos del ámbito de
conocimientos y de estructuras interpretativas, sobre el cual se centran las discusiones en la
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CODEP, les permitirá a los docentes en formación inicial propiciar espacios para discutir,
debatir, reflexionar y sensibilizarse de las principales problemáticas que tuvieron lugar. Esto
permite reconstruir nuevos valores, actitudes y creencias acerca de la ciencia, la sociedad, la
educación, la ciudadanía, de su rol e imagen como profesor (identidad). Sin embargo, como
lo manifiesta Chong et al (2011), las creencias de los profesores en formación "son difíciles
de cambiar, pero el cambio es posible si esas creencias son desafiadas repetidamente a
través de la creación de la disonancia cognitiva”; una disonancia que se logra afectando los
ámbitos del conocimiento y de estructuras interpretativas con el ámbito personal del profesor.
Es decir, implica determinar cómo y de qué manera sus formas de pensar pueden transformar
sus formas de sentir y de actuar.
Es así como se puede establecer la relación entre IPD y el desarrollo profesional que
interactúan en la CODEP . De acuerdo con Chong et al (2011), esta IPD docente se configura
y reconfigura a través de las prácticas discursivas de los docentes en las comunidades, que
es una de las características de la comunidad de desarrollo profesional con los profesores en
formación inicial de la UDFJC.
El objeto de trabajo en la CODEP es el análisis del caso histórico del platino. Este
evento brinda oportunidades a los profesores en formación de conformar un colectivo que
discute, reflexiona, se sensibiliza y llega a consensos sobre un mismo objeto de interés,
propiciando transformaciones en los docentes en sus ámbitos del conocimiento profesional
y, en consecuencia, sus atributos que configuran su IPD.
Con este evento, se exploró, indagó y reflexionó sobre la historia de la ciencia, y se
permitió a los profesores en formación inicial involucrarse de forma afectiva. Se potenciaron
transformaciones en la explicación, la comunicación y la estructuración de ideas sobre la
ciencia a través de la exploración y desarrollo de sus ámbitos de conocimiento al asignar un
nuevo valor y significado a su IPD y a su identidad cultural.
El uso de la historia de la ciencia es el dispositivo articulador entre la identidad
profesional docente y la formación de profesores, ya que, a través de las transformaciones
que se producen en el ámbito de conocimientos y estructuras interpretativas (formas de
pensar) y el ámbito personal del profesor (formas de sentir), y, en consecuencia, el ámbito
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práctico (formas de actuar), se propician cambios en el profesor, que generan sentimientos
de pertenencia por la profesión docente, dando un nuevo sentido a su experiencia como
profesor en formación. Esto contribuye a la identidad profesional, ya que implica hacer frente
a una realidad social y científica que propicia el reconocimiento de sí mismo, donde varían
sus motivaciones personales y sociales, se desarrolla un nuevo sentido social de la ciencia,
así como su formación en ella, su sensibilidad, persistencia, satisfacción y compromiso al
conocer y comprender sobre hechos ocurridos que tienen incidencias en la actualidad.
Esto hace que su imagen como ciudadano, educador y profesor de ciencias se
transforme, porque la construcción y comprensión de ese conocimiento ha sido movido por
sus emociones, sin perder la objetividad de lo construido. Aquí, este nuevo profesor actúa
como un elemento cohesionador entre la ciencia, su formación en ella, la cultura y la
ciudadanía.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. METODOLOGÍA.
!

3.1. Fundamentos metodológicos que orientan la investigación
En este capítulo se presentan las perspectivas teóricas que orientaron las formas de
proceder en la investigación, de acuerdo con el problema, los objetivos propuestos, la
naturaleza del grupo participante (profesores en formación del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Química (PCLQ) y de los resultados esperados. Los fundamentos que la
sustentan son de corte cualitativo bajo los paradigmas socio-crítico y naturalistainterpretativo. Estas miradas se desarrollan en el transcurso del capítulo para darle sentido a
cada una de las acciones que se realizaron.
Para tal efecto, se describen los fundamentos de corte cualitativo que orientaron la
investigación. Se recurrió a las propuestas de Clic, (2007), Vasilachis, (2006) y Lincoln &
Guba (1985), quienes dan bases para concebir el nuevo conocimiento que emerge de la
investigación.
Lincoln & Guba (1985) dan sustento metodológico a algunas acciones de la
investigación, de la siguiente forma:
>! Permite la reconstrucción de las perspectivas de las personas estudiadas y la
demostración de que la interpretación de investigador es creíble. Para la investigación
se relaciona con la definición de las características de la identidad profesional
docente.
>! El investigador puede verse como un personaje dedicado a hacer montajes que
producen una representación de piezas que se juntan (diseño de actividades) y se
acoplan de una manera adecuada para producir una estructura compleja. Esta
estructura corresponde a las características de la identidad profesional docente para
cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor.
>! Su objetivo es la comprensión de los fenómenos sociales en detalle con base en la
indagación de los hechos. Para la investigación, las interacciones e influencias
personales y sociales son las que influyen en la IPD.
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>! Intenta acercarse a los sujetos observados, buscando una “inmersión” en las
situaciones. Desde aquí, la interpretación y comprensión de sus sentimientos y
emociones docentes se develan en cada uno de los instrumentos.
>! Se basa fundamentalmente en la observación de las personas en su ambiente natural:
esto se evidencia en la participación en la CODEP y escenarios de aula de clase.
>! Es genuina en los métodos, puesto que redefine y reelabora tanto instrumentos como
categorías de análisis según necesidades del estudio y demandas de la realidad;
aspecto que se evidenció en la generación de atributos emergentes.
>! Intenta describir e interpretar las situaciones, significados, intenciones, creencias,
motivaciones, expectativas y otras características que no son observables
directamente ni son susceptibles de experimentación o cuantificación. Aquí se
sustenta la definición de atributos o características de la identidad profesional
docente.
Por su parte, frente a este tipo de investigación cualitativa, Flick (2007) manifiesta
que el rigor científico lo constituye la elección correcta de teorías (ámbitos del conocimiento
profesional del profesor) y métodos apropiados (instrumentos), el reconocimiento y el
análisis de perspectivas diferentes, las reflexiones del investigador sobre su trabajo realizado
como parte del proceso de producción de conocimiento y, la variedad de enfoques y métodos.
El autor sostiene que, en este tipo de investigación, el objeto de estudio (identidad
profesional docente) es determinante para la escogencia del método y no al contrario: el
objeto de investigación no se reduce a variables individuales, sino que se estudia en su
complejidad y totalidad en su contexto cotidiano (ámbitos del conocimiento profesional del
profesor). La validez de su estudio se evalúa en referencia con el objeto analizado y no sigue
criterios académicos rígidos. El conocimiento emergente se construye desde la práctica de
los participantes puesto que se analizan las interacciones acerca del objeto de estudio y las
maneras de enfrentarse a él. Se describen interrelaciones en el contexto concreto del caso y
se explican en relación con él (características de la identidad profesional docente).
En este tipo de investigación, los métodos para recoger información (instrumentos)
producen datos que son interpretados desde una inmersión de situaciones para ser
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comprendidos desde la complejidad y totalidad de las situaciones en sus contextos naturales.
A partir de estos datos, se aplican métodos de interpretación a través de la técnica de análisis
de contenido que luego son procesados, de tal manera, que den cuenta de los propósitos de
la investigación.
Por todo lo anterior, se hace necesario acotar más el paradigma investigativo de corte
cualitativo, puesto que permitirá determinar el tipo de conocimiento que se espera producir
en el campo de la educación. Para tal efecto, se presentan dos visiones establecidas para el
campo educativo: el socio-crítico y el interpretativo-naturalista. Para esta investigación, son
vistos como paradigmas complementarios, ya que proveen de flexibilidad y adaptabilidad
entre métodos, (Cook y Reichardt, 1986, en García-Llamas, 2003) que son cualidades
fundamentales en esta investigación.

3.1.1. Paradigma Socio-Crítico.
Los fundamentos de este paradigma han sido establecidos como resultado de
reflexiones desde diferentes posturas, épocas y contextos (según Habermas (1984), Mertens
(1998) y Goyette & Lessard (1988), citados en García Llamas, (2003). Sus fundamentos se
ponen en relieve los siguientes enunciados al dar significado y sentido a cada una de las
acciones realizadas en la investigación:
>! Intenta promover movimientos de tipo político en la educación que sean capaces de
analizar y transformar las realidades. Esta premisa es fundamental dado que en esta
investigación se propende por reconfigurar la identidad profesional docente desde
características internas y externas a partir de los ámbitos del conocimiento profesional
del profesor, de tal manera que promueva la transformación de la imagen de profesor
de ciencias para el contexto colombiano.
>! La realidad se construye a partir de la interacción de procesos dinámicos donde
confluyen factores políticos, sociales, económicos, culturales y personales. Como se
establece en el marco teórico de la investigación, la identidad profesional docente es
una entidad dinámica y en constante transformación, donde los factores anteriormente
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mencionados interactúan constantemente para definir características, cualidades o
perfiles de la identidad profesional docente (aspecto de la realidad a transformar).
>! Orienta el conocimiento para liberar al individuo. Este supuesto cobra sentido el
conocimiento profesional del profesor, a partir de los ámbitos y de las características
que se develen de la Identidad Profesional Docente.
>! Implicar al docente a partir del autorreflexión. Interacción, discusiones, reflexiones,
consensos que se susciten de forma individual y colectiva en la CODEP para revelar
características de la identidad profesional docente.
En efecto, investigaciones desde esta perspectiva socio-critica se conciben bajo la
idea general de que “algo puede ser mejorado”. Su alcance en esta investigación está en
mejorar la imagen de profesor de ciencias desde nuevas características o atributos de
identidad profesional que se producen en la CODEP a través de procesos de reflexividad y
transformación permanente.

3.1.2. Paradigma Naturalista-Interpretativo.
Desde el Paradigma Naturalista-interpretativo o también fenomenológico,
constructivista, humanista o etnográfico (García Llamas (2003) y Padrón (1992), se espera
interpretar y otorgarle significado a todas los pensamientos, acciones y actuaciones que
realizan los individuos en su escenario natural. Es un factor fundamental en la
reconfiguración de la identidad profesional, dado que permite explorar sus características, lo
que ha de significar “algo” para ser tenido en cuenta, a partir de lo que piensan, hacen y
sienten los profesores de química en formación inicial de manera individual, colectiva y
práctica.
Los rasgos más importantes de este paradigma, según Pina Hernández, (1993) y su
relación con la investigación, son:
>! La vida social se genera y se mantiene por las interpretaciones de los sujetos como
por sus comportamientos en comunidad. Desde la presente investigación, son las
interacciones en la CODEP y escenarios institucionales, colegio y aulas.
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>! La conducta social, no se puede explicar sin tener en cuenta las interpretaciones
particulares de los sujetos. Estas son características o atributos de identidad que se
pueden definir por la interacción, discusiones, reflexiones, consensos que se suscitan
individual y colectivamente en la CODEP.
>! Los investigadores se centran en la descripción y comprensión de los sujetos desde
un análisis de la realidad contemplada en su totalidad. Esto se sustenta en
características visibles a través del análisis y comprensión de las interacciones y
contribuciones en la reconfiguración de la identidad profesional docente en una
comunidad de desarrollo profesional CODEP.
>! Los papeles desempeñados por el investigador como el de los participantes pueden
ser variados. Al investigador se le identifica como intérprete, mientras que a los otros
informantes. Y el rol puede ir cambiando a medida que avanza el tiempo. Estos
fundamentos que se visibilizan a través del análisis y comprensión de las
interacciones y contribuciones en la CODEP para reconfiguración de la identidad
profesional.
>! Generar un plan de acción que permita pasar de planteamientos iniciales a la
interpretación de respuestas individuales y grupales (Yin, 1989, citado en García
Llamas, 2003). Corresponde a fundamentos visibles en la construcción previa de las
categorías, subcategorías y atributos deseables.
Los fundamentos anteriormente descritos y sus relaciones con las acciones generales
de la investigación son las perspectivas tenidas en cuenta para comprender porque cada
acción o vivencia, condicionada o no, cada dato recogido desde los diferentes fuentes de
información (instrumentos) desde procesos de interpretación y análisis, van a producir
nuevos conocimientos relacionados con la identidad profesional docente; aportes que pueden
ser prometedores para los procesos de formación docente tanto para el país como para la
región.
!
!
!
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3.1.3. Estudio de Casos
Los estudios de caso son estrategias de orden metodológico que facilitan la
interpretación, análisis y comprensión en detalle de sujetos, hechos, eventos o fenómenos.
Existe una variedad de formulaciones teóricas y metodológicas acerca de estos estudios que
depende de los fines, sujetos u objetos que participan. Sin embargo, como esta investigación
se inscribe en el campo de la educación, se delimitaron los referentes teóricos que sustentan
estos estudios y para lo cual se tuvieron en cuenta principalmente los aportes de Vasilachis,
(2006) y Stake (1995).
En ese marco, los estudios de caso permiten una comprensión detallada del conjunto
de sujetos y de su vida cultural en sus relaciones cotidianas y su medio natural (Guber, 1991).
Contiene una mirada específica a partir de un enfoque reflexivo y, es desde allí, donde se
construye el conocimiento a través del dialogo entre sujetos y el investigador. Los estudios
de caso pueden ser considerados como hechos, un grupo, una relación, una institución, un
proceso o un escenario específico que tienden a focalizar ciertas características para ser
abordados con profundidad y propiciar una compresión general y contextual. La elección de
un caso no es la elección de un método, sino la elección de un objeto o fenómeno a ser
estudiado.
Los estudios de caso, según Stake (1994, 1995), se pueden clasificar en:
>! Estudios de caso Múltiples o Colectivos: Atiende a la representatividad que requiere
de la comprensión de asuntos comunes. Se distingue por sus posibilidades para la
construcción y desarrollo de teoría.
>! Estudios de caso Único: Intenta comprender un problema en particular o un problema
poco conocido que resulta relevante en sí mismo para probar determinada teoría a
través de situaciones críticas. Presta poco interés en generalizar. Aquí el investigador
secuencia la acción, categoriza las propiedades para llegar a entender el caso y
establecer relaciones.
>! Estudios de caso Instrumental: se intenta comprender o conseguir algo diferente a la
comprensión del sujeto o sujetos, pero que están en vinculación directa.
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De acuerdo con el marco teórico establecido, la IPD es un proceso de construcción,
tanto social como individual, que interactúa de manera permanente y va develando sus
características. En consonancia con lo anterior y por la naturaleza de la población de la
investigación, la IPD se analizará desde dos perspectivas de estudios de casos: 1). El estudio
de caso múltiple, para el proceso de configuración y reconfiguración de la identidad externa
producto del trabajo en la CODEP y 2)., desde la perspectiva de caso único, para la Identidad
Interna.
El Caso Múltiple o Colectivo se caracteriza por el interés que se le da a una población
en general con unas características comunes, a través de su exploración, descripción y
evaluación del fenómeno colectivo que se quiere estudiar. Para la investigación, este
fenómeno colectivo corresponde a las características de configuración y reconfiguración de
la IPD para cada uno de los ACPP que se producen en la comunidad de desarrollo profesional
(CODEP) conformada por los profesores en formación inicial.
Como la IPD también es una construcción individual, entonces se entra a la selección
de un Caso Único, que se caracteriza por ampliar, cambiar o modificar el conocimiento sobre
un objeto de estudio y permite ampliar su perspectiva teórica. Para la investigación, este caso
único está representado por el profesor en formación que más atributos deseables sobre IPD
codificó en todos los instrumentos para cada uno de los ACPP. Este caso representa la
evidencia de cómo se va configurando y reconfigurando la IPD a través de la exploración y
desarrollo de cada uno de los ACPP.
Aquí, las relaciones que se pueden establecer entre lo individual y colectivo juegan
un papel importante, porque para el caso de la identidad es algo propio y personal pero que
se constituye y legitima de manera colectiva producto de las interacciones sociales.
En consonancia con lo anterior, los casos se desarrollan en dos partes: en un primer
nivel de análisis, donde se estudia el caso de tipo múltiple para la identidad colectiva, se
analizan todos los instrumentos de recolección de la información para cada uno de los
participantes; y, un segundo nivel de análisis con el estudio de caso único, en el que se
selecciona el participante que más atributos de identidad profesional deseable codificó en
todos los instrumentos.

71
!

!

3.2 Contextualización y naturaleza del grupo.
En la siguiente tabla se presenta la descripción del grupo con quienes se conformó
la Comunidad de Desarrollo Profesional (CODEP).
Tabla 5. Descripción de la muestra que conformó la CODEP.
Centro de Formación Profesional

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá Colombia

Programa

Licenciatura en Química

Años de formación Profesional

5 años (10 semestres)

Semestre de la Práctica profesional de
Intervención:

VIII semestre

Participantes (profesores en
Formación)

10

Género femenino

8

Género masculino

2

Edades

Entre 21 y 23 años
!!

Escenarios de Práctica Profesional

!!
!!
!!

Semanas de Trabajo

!!
!!
!!

Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño con asignación
de dos profesores en Formación.
Colegio Virtual Siglo XXI, con asignación de 10
profesores en formación.
Bogotá- Colombia.
Estrato socio-económico 3.
10 semanas (primer semestre de 2016).
4 horas en los Colegios aproximadamente.
2 horas semanales se seminario de Practica profesional
Docente como escenario de la CODEP.

Con este grupo se conformó una Comunidad de Desarrollo Profesional (CODEP).
Este se constituyó en un escenario de interacción teórico-práctico en el que, a través de
participaciones de carácter discursivo, de reflexión y trasformación con los profesores en
formación, permitieron generar interpretaciones, configuraciones y reconfiguraciones de la
identidad profesional docente tanto individuales como colectivas para cada uno de los
ámbitos del conocimiento profesional del profesor.
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3.3. Diseño de la Investigación
En el siguiente esquema se presenta el diseño de la investigación con sus
correspondientes etapas y fases. En la explicación de cada una, se presenta la elaboración del
caso histórico, matrices y fuentes de información (instrumentos). Sin embargo, para las
etapas de diseño de instrumentos y modelos de análisis de datos, se presentan en apartados
independientes, con el fin de detallar lo realizado.

Figura 2. Diseño metodológico de la investigación.

73
!

!

3.3.1. Etapas y Fases de la investigación
Etapa 1. Fundamentación: en esta etapa se realizó la formulación del problema junto
con las preguntas de investigación y objetivos. Este proceso permitió definir y delimitar los
marcos conceptuales de la investigación en fases:
Fase I: Definición del problema, preguntas de investigación y objetivos.
Fase II: Revisión de los antecedentes de acuerdo con las temáticas objeto de estudio
y rastreo bibliométrico.
Fase III: Fundamentación teórica sobre profesión, profesión docente, identidad
profesional, desarrollo profesional, comunidades de Desarrollo Profesional, lo históricosocial de las ciencias de la naturaleza, la relación entre la historia y la didáctica de las
ciencias.
Fase IV: Construcción del Caso Histórico. El Platino: Contribuciones sociohistóricas y científicas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. (Pasantía investigativa en la
Universidad de Valencia (España), bajo la orientación del profesor José Ramón Bertomeu.
Anexo A)
Etapa 2. Caracterización y diseño: en esta etapa se realizó el diagnóstico sobre
aspectos relacionados con el platino y se definieron las primeras categorías para establecer
los atributos deseables de la IPD para cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional
del profesor.
Fase V: Diagnóstico. Diseño y validación de los instrumentos con preguntas abiertas
sobre el platino.
Fase VI: Se establecieron las primeras categorías, subcategorías y atributos deseables
de IPD para de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor.
Para ello, se elaboraron dos matrices. La Matriz número 1 (M1), que corresponde a la
síntesis de los fundamentos teóricos sobre los ámbitos del conocimiento profesional del
profesor y su relación con la identidad profesional docente, se estableció previamente en el
capítulo del marco teórico; y la Matriz número 2, que emerge de la Matriz 1, define las
categorías, subcategorías y atributos deseables. Estas matrices fueron empleadas para el
análisis e interpretación de los datos recogidos en cada uno de los instrumentos.
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Tabla 6. Matriz 1 (M1): Síntesis de los Fundamentos Conceptuales de los Ámbitos del Conocimiento Profesional del Profesor
en función de la identidad profesional Docente y la Comunidad de Desarrollo Profesional.
Introducción
Las dinámicas de cambio, que se viven constantemente y que afectan los sistemas educativos, requieren de procesos que renueven y
permitan transformaciones en las formas de pensar y proceder en estos sistemas, en el que uno de sus protagonistas lo constituyen los
profesores. Por tal razón, el diseño, exploración e implementación de modelos de intervención docente, que permitan promoverlos a una
experiencia satisfactoria para ellos, de eficacia en los estudiantes y de resultados positivos para el sistema, es el punto central de
investigaciones y de organizaciones que promueven propuestas y programas de Modelos de Desarrollo Profesional Docente.
Los propósitos anteriores han motivado la conformación de comunidades como un escenario colectivo de reflexión, discusión, acción y
evaluación, para generar ambientes de aprendizaje más colaborativos, promoviendo la articulación entre la teoría y la práctica pedagógica
y didáctica. Este tipo de experiencias promueve el desarrollo profesional desde modelos de colaboración, que ofrecen nuevas oportunidades
para hacer del ejercicio profesional una experiencia provechosa para sus estudiantes y para el escenario laboral en general. Dentro de una
comunidad de desarrollo profesional, se requiere de espacios de interacción para la solución de problemas de forma colaborativa que le den
continuidad y soporte a la comunidad (Brody & Hadar, 2011). Por otra parte, por la naturaleza de esta investigación se asume que
Comunidad de Desarrollo Profesional conformada con profesores en formación inicial de química, propicia ambientes para reflexionar,
construir y adoptar posiciones de su Identidad Profesional (Chong, Low, & Goh, 2011).
De acuerdo con lo anterior, para la investigación se consideraron las siguientes posturas teóricas que contribuyen a los procesos de
contrastación empírica para determinar la forma y elementos emergentes que permiten ir configurando-reconfigurando su IPD desde lo
trabajado en la CODEP.
Comunidad de Desarrollo Profesional (CODEP)
En el capítulo del marco teórico, se presentaron las diferentes elaboraciones que se han establecido para las CODEP. En la investigación
se tuvo en cuenta principalmente la propuesta de García Martínez, (2009), puesto que influenció en la conformación de una comunidad de
desarrollo profesional para profesores en formación inicial. Esta propuesta establece que una comunidad de desarrollo profesional es un
grupo de profesores que se reconocen como tales, que discuten crítica y reflexivamente sobre un objeto de estudio e investigación, sea
sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje en el aula y en la institución o sobre otros fenómenos propios del ejercicio docente, y que los
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condicionan para la toma de decisiones al respecto. Esta comunidad comparte paulatinamente prácticas y referentes que se van
construyendo como producto de esa dinámica, que la definen y retroalimentan.
De acuerdo con lo anterior, la autora de esta investigación propone que las Comunidades de Desarrollo Profesional en docentes en formación
inicial son escenarios de integración, articulación y movilización de saberes propios de la docencia y de las disciplinas en particular; en el
que, a través de procesos de interacción, discusión, reflexión, transferencia, colaboración y transformación, se le otorga valor y sentido a la
profesión docente. En estos procesos están implícitos pensamientos, emociones y acciones que redefinen constantemente el ejercicio de la
profesión que favorecen escenarios de cualificación permanente, de interacción educativa prometedora para la mejora de la calidad en
educación ciencias.
Una de las características de los profesores que aceptan pertenecer a una CODEP se relaciona con la autoeficacia, al respecto las posturas
que se comparten son las siguientes:
Moran et al. (1998), describen la autoeficacia del docente como "las creencias del profesor en su propia capacidad para organizar y
ejecutar los cursos de acción necesarios para llevar a cabo con éxito una tarea docente específica en un contexto particular".
Por su parte, Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy (1998) proponen un modelo que sugiere que la autoeficacia del maestro se produce como
resultado de la interacción entre el análisis de la enseñanza en el contexto y el análisis de las capacidades personales de enseñanza. Las
creencias de autoeficacia resultantes influyen en las metas de los docentes, su gasto de esfuerzo y su capacidad de recuperación ante las
dificultades. Los docentes con mayores niveles de autoeficacia tienden a estar abiertos a nuevas ideas, demuestran mayores niveles de
planificación y de entusiasmo, y se comprometen con su profesión. Los fundamentos anteriores se constituyen en una síntesis que
direccionan en parte la creación de las categorías, subcategorías y atributos deseables para definir las características de la IPD desde cada
uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor.
El cuadro que se presenta a continuación sintetiza las posturas de la investigación y se constituyen en los fundamentos desde donde son
interpretados y comprendidos los textos y las acciones de los participantes de la investigación. El cuadro contiene tres columnas, la primera
se refiere al ámbito del conocimiento profesional que se impactará, la segunda columna contiene la(s) categoría(s) que se definieron para
el respectivo ámbito y la tercera, los fundamentos conceptuales y metodológicos orientan la propuesta. Los fundamentos conceptuales se
enuncian a modo de premisas para la definición y diseño de los atributos deseables que se presentan en la Matriz 2.
ÁMBITO

CATEGORÍAS

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
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CONOCIMIENTO DE SI MISMO

PERSONAL

El conocimiento de sí mismo puede ser una habilidad tan simple como compleja, si no se disponen de
elementos que permitan identificarse y diferenciarse de los otros. Desde esta perspectiva, se hace
necesario brindar algunos principios que orienten las características personales y sociales que se han
configurado en el transcurso de la vida del profesor en formación inicial. Cuando se le pregunta a una
persona que se defina, no es fácil encontrar respuestas inmediatas y espontaneas, porque requiere de una
multiplicidad de aspectos y de recordar momentos que son movidos por emociones y el contexto sociocultural en el que se está inmerso. Por ello, se pretende partir de algunos principios para indagar en los
profesores en formación estas características, que lo definan así mismo, mediante un trabajo reflexivo
sobre su historia de vida, sus expectativas personales y profesionales para ir configurando características
de su identidad profesional. Algunos fundamentos de orden teórico y metodológico que se tendrán en
cuenta son los siguientes:
•! Nos conocemos a nosotros mismos mediante un acto de conocimiento unificado de acciones y
eventos del pasado junto a acciones y eventos futuros que anticipamos (Polkinghorne, 1991, en
Bolivar, (2006).
!! Cuando contamos nuestras propias historias es como nos damos a nosotros mismos una identidad
(Ricoeur, 1999).
!! Entrar en el terreno de las propias creencias, para recoger palabras significativas, supone la
coherencia entre el decir y hacer, considerando cómo el sujeto justifica lo que hace, aporta razones
de por qué ha procedido de determinada manera, expresa estados vivenciales o acontecimientos
de su trayectoria de vida "para" comprender la forma en que los sujetos construyen sus
definiciones de sí mismos y de los otros, sus concepciones de mundo y por tanto sus identidades
(Bolívar, 2006).
!! En el autoanálisis retrospectivo guiado, los sujetos son conducidos a reconstruir su historia de vida
(Bourdieu, 1999).
!! En una comunidad de lenguaje permite leer la realidad y construir la identidad en el relato (D Jean
Clandinin & Connelly, 2000).
!! Las personas construyen su identidad haciendo un relato, que no solo es un recorrido del pasado
sino un modo de recrearlo en un intento de descubrir un sentido e inventar el yo. Supone un
ejercicio reflexivo de autodescubrimiento del significado que han tenido los acontecimientos y
experiencias que han jalonado su vida (Bolívar, 2006).
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CONOCIMIENTO DIDÁCTICO

CONOCIMIENTO Y ESTRUCTURAS INTERPRETATIVAS

Lugar del conocimiento y la actividad científica en los profesores: Establecimiento de los vínculos
del conocimiento con la identidad profesional.
El conocimiento didáctico configura una parte del entramado de saberes del conocimiento del profesor.
En esa necesidad y deber de comunicar “algo”, se van visibilizando elementos de orden personal y
profesional que van definiendo características de la identidad, porque ha sido influido por lo políticonormativo, lo social, lo cultural y personal. La comprensión de las interacciones de estos factores le
permite orientar su ejercicio profesional. Estos factores son considerados cuando concibe y diseña su
estrategia de enseñanza y lo que esperaría de ella. Reflexiones en torno a lo planeado-desarrollado y
logrado son fundamentales del proceso.
Las siguientes premisas son fundamentos orientadores entre las relaciones del conocimiento del profesor
y la forma cómo se va configurando la identidad profesional docente.
•! "(...) El conocimiento del profesor es narrativamente encarnado en la forma como encuentra en el
mundo, pone hincapié en elementos personales y la experiencia práctica del profesor (Clandinin
& Connelly, 1995).
•! La formación de la identidad hace parte de la interacción social con el otro mediada por el lenguaje.
Es así como el lenguaje juega un papel integral en la construcción de la identidad. En otras
palabras, la identidad es construida, mantenida, entendida, negociada e interpretada a través del
lenguaje (Delahunty, 2012).
•! No hay otro modo de entender la identidad de los sujetos sino a través del discurso que éstos
formulan sobre si y sus relaciones (Bolívar, 2006)
•! La identidad es formada en el seno de las interacciones. La identidad docente se construye y
reconstruye mediante las interacciones sociales que los profesores tienen en los contextos
particulares en que actúan.
•! La identidad se construye en el espacio relacional mediante atribuciones e identificaciones,
elaboraciones y definiciones de sí.
•! Se ha encontrado que el discurso del docente desempeña un papel fundamental para su interacción
dentro de un contexto diferente en el marco del establecimiento de su identidad profesional
(Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004; Connelly, Clandinin, Green, Camilli, & Elmore, 2006;
Coldron & Smith, 1999).
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CONOCIMIENTO
DE LAS
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS PARA
LA ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS

PRÁCTICO

ORIENTACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA
CIENCIAS

Enseñanza con emoción, sentido y compromiso
El proceso de diseño de las actividades de aula estuvo bajo la consigna de “Enseñanza con emoción,
sentido y compromiso”. Desde esta perspectiva, los docentes en formación vinculan aspectos emocionales
y sus ámbitos del conocimiento profesional al momento de la planificación. Las premisas que se enuncian
a continuación sustentan la categoría:
•! La identidad está relacionada con las emociones y estas emociones afectan las acciones y las
reflexiones profesionales docentes. Las emociones son el epicentro en el trabajo del profesor
(Hargreaves, 1994, 1998; Zembylas, 2003).
•! El trabajo de los profesores radica en la participación emocional y en exigirse personalmente
(O’Connor, 2008).
•! Luehmann, (2007), las pasiones, compromisos, formas de actuar e interactuar, los valores y la
moral del profesor influye en el desarrollo de esta identidad.
•! El desarrollo de una identidad profesional se ha definido como "un proceso continuo y dinámico
que implica el sentido de decisiones y (re) interpretación de los valores y las experiencias propias
de uno" que puede ser influenciado por factores personales, sociales y cognitivos (Flores & Day,
2006).
•! Caracterizar el compromiso académico, cultural y social que se considera al diseñar el material
educativo.
•! La multiplicidad discursiva de percibir la realidad crea oportunidades para la disonancia de la
identidad que conduce al cambio pedagógico y político (Chong et al., 2010).
•! Exploración del yo del profesor socialmente situado (Triantafyllaki, 2010).
El Ámbito Práctico: Reconocimiento y adaptación al escenario Educativo, inicio de la práctica
profesional Docente
El ámbito práctico es el escenario en el que confluye, en parte, el conocimiento profesional del profesor.
Es el que hacer del docente en el que se pone en juego el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que fueron desarrollados en su formación. Sin embargo, el inicio de este momento del ejercicio
profesional genera crisis en los docentes frente a la toma de decisiones, la organización y el diseño del
qué, cómo y para qué enseñar, pese a su formación profesional casi culminada. Estas crisis se pueden
explicar por el exceso de información que tienen o la dificultad de integrarla. Por tal razón, las discusiones,
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reflexiones y toma de decisiones en colectivo (comunidad) y acompañamiento al profesor en esta etapa
inicial permiten orientar, comprometer y dar sentido de lo que se quiere comunicar. Con la responsabilidad
y compromiso que implica enseñar que puede incidir positiva o negativamente en sus educandos. Aquí la
relación entre lo que se hace y se dice de manera consecuente y consiente permitirán definir características
de la identidad profesional.

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
(PRÁCTICA PROFESIONAL)

Las siguientes premisas son fundamentos de partida de la relación entre el ámbito practico y la identidad
profesional:
•! Cuando los profesores inician su práctica profesional, se suscitan preguntas como dónde estoy, lo
que estoy haciendo, qué puedo hacer, quién soy yo en este escenario y qué quiero hacer (Schepens,
Aelterman, & Vlerick, 2009).
•! Organización del equipo de trabajo en el marco de una Comunidad de Desarrollo Profesional,
concebido como espacios de interacción para la solución de problemas de forma colaborativa que
le den continuidad y soporte a la comunidad (Brody & Hadar, 2011).
El desarrollo y fortalecimiento del ámbito práctico les permite a los docentes reflexionar sobre su práctica,
revisar y analizar sus conocimientos científicos. Estas actividades son acompañadas de un grupo de
expertos (docente titular de la práctica profesional) para hacerle seguimiento a lo elaborado y practicado
en su temprano ejercicio (Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Leach & Scott, 2000; Prawat, 1992;
Sparks & Hirsch, 1997, citados por Freeman, Marx, & Cimellaro, 2004).
La aplicación de la estrategia estuvo influida, previamente, por las reflexiones discusiones y consensos
que se realizaron en la CODEP. Por ello, parte de los fundamentos que se tuvieron en cuenta en la
aplicación de la estrategia están relacionados con los aportes que genera la CODEP y el discurso empleado
por los profesores en sus diferentes ambientes de acción:
•! La comunidad de práctica permite reflexionar, construir y adoptar posiciones de su identidad
(Chong et al., 2010).
•! Mediante la acción y discurso los profesores muestran quiénes son y revelan su aparición en el
mundo (Arendt, 1993).
•! El desarrollo de la identidad profesional se define como un proceso continuo y dinámico que
implica el sentido de decisiones, re-interpretaciones de valores y las experiencias de cada uno.
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CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: Institucionales, Normativas, Imaginarios
Sociales, Medios de comunicación.

EXTERNO

El Ámbito Externo
Son las relaciones e interacciones que se producen entre los docentes y los diversos contextos, que pueden
afectar o incidir de manera directa o indirecta el ejercicio de la profesión. Se establece que el contexto en
el que está inmerso el profesor configura parte de su IPD. Esta puede transformase como producto de los
cambios que se susciten en el entorno, lo que la reconfigura, puesto que el contexto está en permanente
cambio.
Las premisas que fundamentan en principio las relaciones entre el contexto y la identidad profesional se
describen a continuación:
•! La identidad se rehace y reafirma en respuesta al cambio de política y tiene unas implicaciones en
el ejercicio docente (Webb, 2009).
•! El proceso de reformas y políticas educacionales debe tener en cuenta que los profesores tienen
reacciones emocionales naturales al cambio, que tienen influencias tanto positivas como negativas
sobre la construcción de su identidad profesional y personal (Reio, 2005). La vulnerabilidad de la
identidad también se desarrolla debido a sentimientos de impotencia, traición, o indefensión en
situaciones de alta ansiedad o miedo. En estas situaciones, las personas pueden no tener control
directo, creen que no tienen control directo sobre los factores que afectan a su contexto inmediato,
o sienten que están siendo forzados a actuar en formas que son incompatibles con sus creencias y
valores fundamentales.
•! Las narrativas de los maestros revelan qué tanto su temprana formación profesional junto con el
contexto político y social median el desarrollo de su identidad profesional.
•! Sus nociones de identidad están entrelazadas con sus creencias acerca de la forma correcta de ser
un maestro, y los efectos de la escolarización.
•! El análisis en este trabajo indica que los sistemas de mediación externos (reformas) pueden tener
un efecto más profundo y más duradero en la formación de la identidad docente, que en la
remodelación de la identidad profesional.
•! Los educadores llevan sus propias preferencias y ambiciones para el proceso de cambio y que la
yuxtaposición entre diferentes visiones de qué son los educadores y qué roles se espera que
desempeñen tiene graves consecuencias para la aplicación efectiva del cambio (Welmond, 2002).
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Tabla 7. Matriz 2: Categorías, subcategorías y atributos deseables de la Identidad Profesional Docente en función de los
Ámbitos del Conocimiento Profesional del Profesor.

Ámbito personal

ÁMBITO

CATEGORÍA

Conocimiento
de sí mismo

SUB
CATEGORÍA
Definición de sí mismo
Conocimiento
Unificado

Autodescubrimiento

Influencia Docente
Conocimiento
Curricular

Ámbito del conocimiento

Describe las características y cualidades que tiene de sí mismo para ser profesor de química.
Narra de manera oral y escrita hechos y eventos de su vida pasada que influenciaron e
influencian su decisión profesional como docente de química.
Manifiesta emociones cuando habla de la profesión docente.
Narra cómo se imagina en su futuro cercano y lejano en relación con sus expectativas
personales y el compromiso social de la profesión docente.
Nombra o enuncia características que surgen, que reconoce o que se desarrollan al transcurrir
la PP.
Manifiesta como su profesor o profesora de colegio les aporto o fue gran influencia en la
decisión de ser licenciado en química.
Conoce los contenidos profesionales objeto de enseñanza de la química.
Establece relaciones entre los contenidos de enseñanza y competencias con la formación de
ciudadanos para el contexto colombiano.

Conocimiento
didáctico
Conocimientos en
relación al caso
histórico

Orientación
para la
enseñanza de
las ciencias

ATRIBUTO

Concepción

Planificación

Exhibe abiertamente sentimientos y emociones con la información del caso histórico que
considera relevante.
Reconoce la importancia del caso histórico en la E/A de la Química.
a) Propone y argumenta nuevas posibilidades de contextos para la enseñanza de los contenidos
y competencias científicas en la clase de química
b) Siente la necesidad de comunicar los eventos científicos desde una perspectiva histórica
ocurridos en el territorio nacional que promuevan cambios en la imagen de ciencia y su
actividad.
Genera múltiples conexiones entre el caso histórico y los contenidos objetos de enseñanza.
Expone algunas formas de cómo el conocimiento del caso histórico genera nuevas formas de
identidad cultural.
Reconoce que la enseñanza desde un Caso histórico aporta en el reconocimiento del contexto
y la conciencia crítica frente al mismo.
Diseña propuestas de enseñanza que relacione el caso histórico, los contenidos de enseñanza
y las competencias.
Recurre a hechos y eventos socio-históricos para contextualizar los objetos de enseñanza de
la química.
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Socialización

Ajuste

Ámbito práctico

Sensibilización de los
educandos
Conocimiento
de las
estrategias
didácticas para
la enseñanza de
las ciencias

Estrategias de
Enseñanza
Estrategias que
incentivan la Identidad
Cultural
Apropiación de saber

a) Evidencia coherencia y pertinencia entre las estrategias de enseñanza y los propósitos
esperados en la clase de química.
b) Reconoce la importancia de la planificación docente. (Codificación de abril)
c) Identifica al tiempo como factor limitante para el desarrollo de las actividades propuestas.
(Codificación de abril)
d) Vincula las competencias planteadas, las habilidades, los contenidos y contextos de
enseñanza incluyendo el CH. (Codificación de abril)
a) Socializa y defiende con argumentos sus propuestas de enseñanza de la química ante la
CODEP.
b) Acepta y respeta puntos de vista diferentes sobre los objetos de enseñanza de la química.
c) Reflexiona y acepta libre y abiertamente sus debilidades y fortalezas en el diseño de las
estrategias de enseñanza.
d) Asume la crítica constructiva generada en la CODEP y reconsidera sus ideas acerca de la
química y su enseñanza.
e) Evalúa y genera aportes a sus compañeros de la CODEP. (Codificación de abril)
a) Reconstruye su estrategia de enseñanza considerando los aportes de la CODEP.
b) La propuesta final de enseñanza permite transformaciones cognitivas y emocionales en el
estudiantado.
Asume nuevas ideas y actitudes frente al proceso de enseñanza de la química a propósito del
caso histórico, con lo cual se permite aportar en su desarrollo profesional.
a) Informa de los propósitos y estrategias de enseñanza al estudiantado.
b) Motiva a los estudiantes desde su discurso y acciones sobre los contenidos de enseñanza y
competencias de la clase de química.
c) Registra y organiza las ideas de percepciones de los estudiantes frente al objeto y materiales
de enseñanza de la clase de química.
d) Describe con intención emocional la forma en como la experiencia de enseñanza y
aprendizaje de la química transforma a los estudiantes.
e) Describe y/o critica las actitudes del estudiantado que pueden afectar el desarrollo de su
clase (Codificación de abril)
Genera diferentes estrategias en la enseñanza de la química.
Expone como algunas estrategias de EA del caso histórico incentivan la identidad cultural en
los estudiantes.
a) Propicia escenarios de reflexión y discusión con el estudiantado.
b) Retroalimenta las elaboraciones de los estudiantes y las relaciona con los eventos históricos,
científicos y sociales del territorio colombiano.
c) Genera diferentes estrategias de apropiación de la química.
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Actitud ante al cambio

Evaluación del
modelo de
formación
docente
Innovación

Perfil
profesional

Aportes de la Directora
de Practica Profesional

Ámbito externo

Normatividad
Características
externas:
Institucionales,
Normativas,
Imaginarios
Sociales,
Medios de
comunicación.

Definición de
identidad
docente

Institucionales

Imaginarios Sociales y
Medios de
Comunicación

Aportes de la CODEP
Identidad Profesional
Docente

d) En las explicaciones destaca con argumentos históricos, científicos y sociales para hacer
aclaraciones y nuevas reflexiones acerca de la química y su enseñanza.
a) Argumenta las actitudes y emociones que se suscitaron con la experiencia de forma oral y
escrita.
b) Indica las transformaciones producidas de acuerdo con la experiencia vivida.
c) Revela cambios actitudinales y de actuación en la CODEP y en el aula.
d) Describe sentimientos y emociones que afronta en diferentes momentos de la PPD.
e) Reconoce las cualidades personales y profesionales de sus pares de manera personal y
publica.
a) Convence con argumentos y actuaciones el sentido social de la profesión docente en el
campo de la química.
b) Demuestra con su ejemplo aspectos de la identidad cultural mediada por el conocimiento
acerca de la química.
c) Menciona concretamente en qué logro ser innovador en el aula y como le aporto en el
proceso de enseñanza
d) Considera el Caso Histórico como innovador en el aula de clase.
e) Resalta la importancia de ser un docente innovador para el contexto actual.
Menciona como el caso histórico movilizo emociones e intereses en los estudiantes aportando
en el proceso de EA de la Química.
a) Resalta los aportes significativos de la directora de Práctica Profesional y de la docente
titular.
b) Describe y/o crítica las actitudes de la o el docente titular que pueden afectar el desarrollo
de su clase (Codificación de abril)
Interpreta y critica con fundamentos las disposiciones políticas que regulan el ejercicio de la
profesión.
Analiza críticamente las formas como la Institución afectan el pleno desarrollo del ejercicio
profesional en el área de la química.
a) Emite juicios argumentados sobre información de la imagen docente emitida por medios de
comunicación y los imaginarios sociales.
b) Razona las formas cómo los aspectos externos podrían afectar su rol como docente de
química.
c) Evidencia emociones al hablar sobre la imagen social y política del profesor de química.
d) Argumenta y defiende las características que ha de poseer un profesor de ciencias para el
contexto colombiano.
Manifiesta abiertamente como la CODEP le ha aportado en su proceso de formación, en su
práctica pedagógica y en su ser como profesional. CODEP (AMBITO EXTERNO)
Describe características de la identidad profesional docente que posee (Codificación de abril)
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Fase VII: Diseño de intervención docente: Reconfiguración de la Identidad
profesional docente con profesores de química en formación inicial.

Figura 3. Diseño del modelo de intervención docente.
Este modelo de intervención docente inicia con un momento de conocimiento de sí
mismo. Esta etapa inicial es un punto crucial de partida, puesto que es el que permite al
profesor en formación inicial mirarse a sí mismo, las características y cualidades que tiene
tanto personales como profesionales y recrear momentos de su vida que han hecho que esté
en el lugar en el que está: define las características de la IPD.
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Si bien puede verse como cíclico, se espera que el proceso no se interprete como si
no avanzara; por el contrario, se espera que se interprete con un proceso modular y versátil,
en el que se puede iniciar en cualquier punto y generar todas las interacciones posibles en
cada momento.
Fase VIII: Diseño de Instrumentos: Para la investigación se diseñaron y validaron
siete (6) instrumentos, que fueron aplicados en diferentes momentos de la intervención. Estos
se describen y desarrollan en un apartado más adelante. Para cada uno, se elaboraron los
protocolos y sus correspondientes criterios de evaluación. Asimismo, fueron enviados a pares
nacionales e internacionales para su correspondiente proceso de validación.

Etapa 3. Intervención y Seguimiento: De acuerdo con el modelo de intervención
docente establecido, se consideraron varios momentos. Cada momento de manera individual
y/o colectiva permite generar procesos de interacción, discusión, reflexión, transferencia,
colaboración y transformaciones de los ámbitos, en el que están implícitos los sentimientos
y emociones docentes, que van configurando y reconfigurando la IPD. Es una etapa que
propicia escenarios de cualificación para la mejora de la calidad de la educación en ciencias
(principios y filosofía de la CODEP). Cada uno de los momentos del modelo de intervención
docente se describe a continuación:
Tabla 8. Momentos del modelo de intervención docente.
MOMENTOS
!!
MOMENTO 1
CONOCIMIENTO DE SÍ
MISMO

!!
!!

MOMENTO 2

!!

AMBIENTACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

!!

MOMENTO 3

!!

CONSOLIDACION DE
LOS AMBITOS DEL

!!

ACCIONES/ACTIVIDADES
Conformación de la Comunidad de Desarrollo Profesional con
estudiantes que inician su práctica profesional docente II del
Programa de Licenciatura en Química de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Elaboración de autobiografías (narrativa de expectativas personales
de la profesión antes, durante y futuras con el compromiso social de
la profesión).
Entrevistas personales sobre las expectativas anteriormente
mencionadas.
Acercamiento al contexto socioeducativo (Colegio) de los miembros
de la CODEP
Filmaciones y transcripciones de las discusiones y reflexiones en la
CODEP en torno a: ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer?
Presentación la propuesta investigativa en función de los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor.
Socialización de la misión, las funciones y propósitos de la CODEP.
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CONOCIMIENTO
PROFESIONAL DEL
PROFESOR
!!
MOMENTO 4
ETAPA DE CONCEPCIÓN
Y PLANIFICACIÓN
DOCENTE

MOMENTO 5
SOCIALIZACIÓN Y
AJUSTE DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

MOMENTO 6
APLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!

Socialización y discusión de los planes de estudios para los diferentes
niveles de acuerdo con la normatividad (estándares curriculares,
Decreto 1290, PEI de la IED., Plan decenal 2006-2016 y Cumbres
Mundiales).
Socialización y discusión del caso histórico del platino (Lectura
general del caso. ¡Que no te cuenten la Historia, reconstrúyela!
Diseño de los materiales Educativos bajo el siguiente núcleo
problemático: ¿Qué elementos ha de poseer una propuesta educativa
(enseñanza) que relacione el caso histórico del platino, con los
propósitos de enseñanza (contenidos y competencias) para el grado
correspondiente que promueva identidad cultural en un país cómo
Colombia?
Socialización, discusión y ajuste de la propuesta de enseñanza para
los diferentes cursos.
Preparación de las actividades por desarrollar con los estudiantes.
Definición de las formas de evaluación y criterios de evaluación de
las actividades propuestas.
Socialización de las actividades ante la CODEP.
Ajuste de las actividades

!!
!!
!!
!!
!!

Presentación de la propuesta de enseñanza a los estudiantes.
Desarrollo de las actividades con los estudiantes
Evaluación de las actividades con los estudiantes.
Retroalimentación del trabajo con los estudiantes
Autoevaluación de la estrategia a la luz de los ámbitos y de otros
emergentes.

!!

Elaboración de los diarios de profesor en el que narre la experiencia
vivida descrita desde cada uno de los ámbitos del conocimiento
profesional.
Compartir en la CODEP la experiencia vivida.
Definición de aciertos, desaciertos y ajustes a las propuestas.

MOMENTO 7
SOCIALIZACIÓN,
EVALUACION Y
DISCUSIÓN DE LA
APLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
MOMENTO 8
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
INTERVENCIÓN
DOCENTE DESDE LOS
AMBITOS

!!
!!
!!

!!

Una vez realizado este proceso, durante algunas semanas se identifica
el tipo de interacciones que se produjeron y el tipo de contribuciones
se suscitaron en la CODEP desde cada uno de los ámbitos, que
permitan definir algunas características de la identidad profesional
docente.
Se elaboran las reflexiones docentes producto de la experiencia
vivida.

MOMENTO 9
DEFINICIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE
LA IDENTIDAD
PROFESIONAL
DOCENTE EN
PROFESORES

!!

!!

Una vez socializada la experiencia vivida expresada de forma escrita
(diario de profesor) y de forma oral en la CODEP, cada uno de los
profesores de química en formación inicial elabora un perfil de
identidad profesional para profesores de química en formación
inicial.
Se socializa este perfil ante la CODEP.
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Para tal efecto, la investigadora creó una misión para la CODEP con el fin de que los
profesores se sintieran participes de un proceso, se identificaran y otorgaran sentido de
pertenencia a un colectivo. La misión fue diseñada en función de los interrogantes: ¿Qué
somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Se le otorga un nuevo
sentido a sus pensamientos, sentimientos y acciones, tanto de manera individual como
colectiva, desde y a través de procesos de reflexividad permanente y consciente. La misión
se planteó de la siguiente manera:
“Somos una Comunidad de Desarrollo Profesional, conformada por profesores de
química en formación inicial de la UDFJC, que propiciamos escenarios de
integración, articulación y movilización de saberes propios de la docencia y de las
disciplinas en particular; en los que, a través de procesos de interacción, discusión,
reflexión, transferencia, colaboración y transformación, otorgamos un nuevo valor
y sentido a la profesión docente. En estos procesos están implícitos nuestros
pensamientos, emociones y acciones que han de redefinir constantemente el
ejercicio de la profesión para favorecer escenarios de cualificación permanente,
de interacción educativa prometedora para la mejora de la calidad de la educación
en ciencias en Colombia”.
Etapa 4. Metodología para el análisis de resultados.
En esta etapa se diseña y desarrolla todo el proceso para el análisis de datos. Por su
importancia estructural en la investigación, se describe y desarrolla en un apartado más
adelante.
Fase IX: Corresponde a la presentación de los modelos para el análisis de los datos
que orientó cada una de las acciones que se llevaron a cabo para dar cuenta de los tipos de
estudio de casos y de los objetivos propuestos.
Etapa 5. Socialización y Divulgación
Fase X: Socialización de resultados: los procesos de socialización se realizaron a
través de ponencias en eventos nacionales e internacionales, con la publicación de artículos
en revistas indexadas. Para el caso del platino fueron publicados dos artículos en la revista
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Educación en Química en el 2015, y las participaciones a modo de conversatorios en eventos
académicos.
!

3.4. Instrumentos de Recolección de Información
El diseño y validación de instrumentos corresponde a la fase VIII del diseño de la
investigación. Estos fueron diseñados por la investigadora y validados por un grupo de
expertos, con el propósito de recoger información de diversas fuentes y en momentos
distintos de la intervención. Como quedó establecido en el marco teórico, la IPD es un
proceso y una construcción que se configura y reconfigura, también como producto de las
experiencias vividas y de la interacción con los otros. Por tal razón, los instrumentos fueron
aplicados en diferentes momentos para determinar los cambios en su IPD. Cada instrumento
permitió caracterizar e interpretar características de la IPD para cada uno de los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor, en función de los atributos deseables descritos en las
matrices.
Los instrumentos fueron los siguientes:
3.4.1. Autobiografía
Consiste en una narración de vida de una persona, descrita por sí misma. Para este
caso, el docente describe aspectos de su vida profesional y personal relacionados con su
carrera. Según García (2000), “la autobiografía es un medio que permite al docente, tomar
conciencia de la realidad cotidiana, y comprender lo complejo de su actuación, enmarcada
dentro de su modelo didáctico, que se apoya en sus creencias; concepciones epistemológicas
e ideológicas, concepciones sobre educación y enseñanza, que guía toda su práctica
profesional”.
La metodología utilizada para desarrollar una autobiografía corresponde,
generalmente, a la clínica introspectiva. Se formula una serie de preguntas para facilitar el
autoanálisis de las experiencias de formación más significativas y con mayor repercusión en
el ejercicio profesional (García, 2000).
Según Medina (1996), las preguntas formuladas para la realización de una
autobiografía profesional son las siguientes y, tienen propósitos muy específicos:
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¿Qué experiencias han sido significativas? ¿Cuándo y qué duración ha tenido la
experiencia? ¿Cuál es el contexto que ha rodeado la experiencia? ¿Para qué ha servido esta
experiencia formativa? ¿Qué dificultades ha encontrado?
Para el caso de la investigación, la autobiografía se constituyó en un recurso potente,
cuyo propósito consistió en explorar los hechos y eventos de la vida pasada y presente que
influenciaron en la decisión de ser profesor. Además, se constituyó en un recurso para
conocerse a sí mismos, dado que los profesores en formación no habían tenido la experiencia
de recrear momentos de su vida que influenciaron estas decisiones, lo que les permitió
conocerse un poco más. Las siguientes preguntas direccionaron la elaboración de las
autobiografías:
- Narre y exprese de forma escrita con detalles los hechos, eventos y momentos del
pasado que influenciaron la opción de sus estudios de licenciatura en química.
- Narre que características o cualidades personales, sociales, culturales, políticas
entre otras que considera que posee para ser profesor de química.
- Narre los hechos, eventos y momentos del presente que lo motivan o desconciertan
de la formación como licenciado en química.
- Narre cómo se imagina profesional y personalmente en un futuro próximo (2 años)
y futuro lejano (10 años).
- Describa qué tipo de aportes podría brindar a la sociedad desde su profesión para
contribuir a la consolidación de una mejor sociedad.
La autobiografía fue realizada al inicio de la intervención, de tal manera que no
estuviera influenciada por la experiencia del inicio de la práctica profesional docente y la
conformación de la CODEP (Anexo B).
3.4.2. Entrevista
Las entrevistas biográficas son narrativas de corte “hermenéutico”, que permiten dar
significado y comprender los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de los docentes. Esto
se debe a que ellos cuentan sus propias vivencias. Por lo tanto, este instrumento le permite al
investigador leer, en el sentido de interpretar los hechos y acciones de las historias que los
profesores narran (Bolívar & Fernández, 2004)
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En la investigación biográfico-narrativa existen diversos instrumentos empleados. Sin
embargo, la entrevista, con todas sus variantes, es la base de la metodología biográfica. Según
Mallimaci & Giménez (2006), “las entrevistas son aquellas cuestiones que interesan a los
investigadores sobre diversos aspectos. Son más o menos abiertas y deben ser consensuadas
con los profesores”.
Para la investigación, la entrevista tuvo como propósito de conocer, analizar y
comprender de manera individual las motivaciones que le permitieron formarse como
licenciado en química. Para ello, se les brindó un escenario cómodo para que no se sintieran
presionados y sus respuestas fueran lo más naturales y espontaneas posibles. Esta condición
hizo que recordar momentos de sus vidas se les generan emociones que, en algunas veces,
desencadenaron en llanto.
Las preguntas de la entrevista se enuncian a continuación.
•! ¿Cuáles fueron hechos, eventos y momentos del pasado que influenciaron para
hacer estudios de licenciatura en química?
•! ¿Qué características o cualidades considera que poseen para ser profesores de
química?
•! ¿Cómo se proyecta profesionalmente en un futuro cercano y lejano?
•! ¿Qué aspectos los motivan y desconciertan de la profesión de licenciado en
química?
•! ¿Cuál es su rol social que ha promoverse desde la profesión como licenciado en
química?
•! En pocas palabras defínase como persona y como licenciado en química en
formación.
•! ¿Qué significó para usted hacer su autobiografía?
•! ¿Qué elementos consideró y cuáles dejó de considerar al elaborar su planificación
docente?
91
!

!

•! ¿Qué nuevos aportes le ha generado hacer las discusiones en la CODEP en la
definición de nuevos esquemas?
•! ¿Qué tipo de relaciones ha podido establecer entre la planificación docente y lo
desarrollado en el aula de clase con el trabajo de los estudiantes?
•! ¿Las interacciones sociales que ha vivido con sus compañeros de práctica,
profesores titulares y estudiantes han permitido redefinir aspectos del ejercicio
profesional?
•! ¿Qué elementos (personales, profesionales, sociales, políticos, otros) piensa que
han reafirmado con la Práctica profesional Docente?
•! ¿De qué manera y cómo las políticas educativas e institucionales afectan o pueden
afectar su ejercicio profesional?
•! Cuando escucha noticias sobre profesores en los medios de comunicación ¿qué
tipo de percepciones y pensamientos se movilizan en usted?
•! ¿Qué es para usted la identidad profesional docente y qué características
considera usted que posee?
•! ¿Qué aspectos se movilizaron en usted con el caso del platino?
•! ¿Qué opinión le merece de incluir este tipo de casos en las actividades de aula de
los estudiantes colombianos?
Como se puede evidenciar en el tipo de preguntas planteadas, se indagó de manera
sucinta cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. A través de las
respuestas, se conoció las formas de pensar del profesor en la etapa inicial de la intervención
investigativa, y se constituyó en el punto de partida para identificar, luego, las
transformaciones que se produjeron en los profesores. Y, una vez terminado el proceso,
determinar algunos cambios en sus concepciones.
El tiempo destinado para la entrevista fue de aproximadamente una hora veinte
minutos por cada profesor en formación. Se les permitió que expresaran sin restricciones sus
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formas de pensar y sentir en este momento. Todas las entrevistas fueron grabadas y
transcritas, para hacerles luego el análisis de contenido. (Anexo C).
!

3.4.3. Diario del profesor
Los Diarios de Profesor son instrumentos de autoanálisis, en el que los profesores
describen sus vidas en las aulas, registran observaciones, analizan la experiencia e interpretan
sus prácticas. Le aporta al profesor en formación una retroalimentación sobre su propio
aprendizaje y estimula actitudes positivas hacia los nuevos contenidos (Fellows, 1994). Para
la investigación, el Diario de Profesor tuvo como propósito explorar sus experiencias y
sentimientos en la práctica profesional docente desde cada uno de los ACPP. Fue un
momento de “si mismo, con sí mismo”, es decir, reflexiona y escribe sobre lo acontecido,
explorado y vivido en una o dos semanas de trabajo en los colegios de la práctica profesional
docente. Ese momento les permitió evaluarse a sí mismos, frente a sus aciertos y debilidades
en cada uno de sus ámbitos.
Los diarios fueron orientados por preguntas que le ayudaron al profesor en su proceso
de autoanálisis y de reflexión de la experiencia vivida. Durante el proceso de intervención,
los docentes en formación elaboraron aproximadamente seis diarios, que fueron analizados
a través de la técnica de análisis de contenido. Las preguntas orientadoras se presentan a
continuación, el instrumento completo se presenta en el Anexo D.
Tabla 9. Preguntas orientadoras del diario docente según los ámbitos.
Ámbito
Personal
Ámbito de
Conocimientos
Ámbito
Práctico
Ámbito
Externo

Narre y describa las emociones, sensaciones, actitudes que se despertaron o movilizaron
esta semana de ejercicio profesional en el colegio desde aspectos personales, sociales,
profesionales u otros.
Narre y describa las reflexiones, actitudes y conductas que se suscitaron al concebir y
diseñar las actividades de clase de acuerdo con el saber químico y su didáctica, en
términos de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
Describa la experiencia vivida esta semana en el aula de clase con sus estudiantes en
términos de aciertos, desaciertos, desconciertos, motivaciones, alegrías, casos
particulares, entre otros que movilizaron pensamientos, sentimientos y actuaciones en
usted.
Describa que elementos normativos, institucionales, de imaginarios sociales entre otros,
se movilizaron esta semana en usted que haya impactado positiva o negativamente su
ejercicio profesional.
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3.4.4. Unidad didáctica
Es una secuencia de actividades organizadas que conlleva a la evolución conceptual
de un objeto de conocimiento (Neus-Sanmartí, 2004, citado en Abril, 2011). En esta
organización estructurada, se define qué se va e enseñar, para qué y cómo. Lo anterior
sintetiza lo que se ha conceptualizado sobre la elaboración de Unidades Didácticas. Sin
embargo, desde esta investigación se genera un aporte de incluir en estas elaboraciones los
propósitos educativos, los disciplinares, las competencias, las actividades, los criterios de
evaluación y su correspondiente coherencia y pertinencia entre estos elementos, con el fin de
tener una mirada holística del acto educativo (Anexo E).
La elaboración de la Unidad Didáctica, para la presente investigación tuvo como
propósito caracterizar la forma y organización que los profesores realizan al planificar sus
clases. Se les orientó bajo el siguiente núcleo problemático: ¿Qué elementos ha de poseer
una propuesta educativa (enseñanza) que relacione el caso histórico del platino, con los
propósitos de enseñanza (contenidos y competencias) para el grado correspondiente que
promueva identidad cultural en un país cómo Colombia?
A continuación, se presenta una síntesis del modelo de unidad didáctica elaborado. El
instrumento completo se presenta en el Anexo E.
Tabla 10. Síntesis del modelo de unidad didáctica.
Núcleo problemático: ¿Qué elementos ha de poseer una propuesta educativa (enseñanza) que relacione el
caso histórico del platino, con los propósitos de enseñanza (contenidos y competencias) para el grado
correspondiente que promueva identidad cultural en un país cómo Colombia?
CONTENIDOS TEMÁTICOS

---

Sensibilización y Exploración

---

Actividades Rompe Hielo
Objetivos Educativos

---

Objetivos Disciplinares

--Definición de Competencias

Competencias

Actividades

Criterios de Evaluación

Cognoscitivas:

-

-

Procedimentales

-

-

Actitudinales

-

-
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3.4.5. Reflexiones Didácticas.
Las reflexiones didácticas se constituyeron en un instrumento de exploración y tuvo
como propósito reflexionar y evaluar la experiencia vivida desde las formas de pensar
(conceptual), sentir (actitudinal) y actuar (procedimental) del profesor en formación sobre la
unidad didáctica que planeo, desarrolló y evaluó. Estas reflexiones fueron orientadas a través
de serie de preguntas intencionadas para incitar y motivar la reflexión y evaluación. Se
diferencia de los Diarios de Profesor, dado que estuvieron centradas exclusivamente en la
Unidad Didáctica. Las preguntas se enuncian a continuación y el instrumento completo se
encuentra en el Anexo F.
•!
¿Qué se logró a nivel conceptual con el diseño, desarrollo y aplicación de la
unidad didáctica tanto en usted como en sus estudiantes?
•!
¿Qué se logró a nivel procedimental con el diseño, desarrollo y aplicación de
la unidad didáctica tanto en usted como en sus estudiantes?
•!
¿Qué se logró a nivel actitudinal con el diseño, desarrollo y aplicación de la
unidad didáctica tanto en usted como en sus estudiantes?
•!
¿Qué se logró como profesor y en los estudiantes al hacer uso de la historia
de las ciencias?
•!
¿Qué aspectos se evidenciaron para redefinir y desarrollar la identidad
cultural?

3.4.6. Seminario CODEP
El seminario de la Comunidad Desarrollo Profesional no fue un instrumento como
tal, sino un escenario de discusión, reflexión y ajustes de la práctica profesional docente, del
que se hizo el registro audiovisual y las correspondientes transcripciones como fuente de
información para su posterior análisis de contenido.
La conformación de la CODEP estuvo influenciada bajo una misión que elaboró
la investigadora descrita de la siguiente manera: “Somos una Comunidad de Desarrollo
Profesional, conformada por profesores de química en formación inicial de la UDFJC,
que propiciamos escenarios de integración, articulación y movilización de saberes
propios de la docencia y de las disciplinas en particular; en los que, a través de procesos
de interacción, discusión, reflexión, transferencia, colaboración y transformación,
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otorgamos un nuevo valor y sentido a la profesión docente. En estos procesos están
implícitos nuestros pensamientos, emociones y acciones que han de redefinir
constantemente el ejercicio de la profesión para favorecer escenarios de cualificación
permanente, de interacción educativa prometedora para la mejora de la calidad de la
educación en ciencias en Colombia”.
La CODEP conformada con los profesores en formación inicial se constituyó en
un escenario de formación, crecimiento, calificación, discusión y reflexión, en el que se
realizaron las siguientes actividades: compartir en colectivo las experiencias
individuales y grupales vividas en sus escenarios de práctica; presentar sus
elaboraciones de unidades didácticas para ser discutidas, reflexionadas, consensuadas
en el colectivo; compartir sentimientos y emociones de las experiencias vividas tanto en
sus colegios como es sus colegios de práctica, entre otras. Estas actividades tuvieron
como común denominador la misión propuesta para la CODEP, de esta experiencia se
realizó el registro audiovisual y se transcribieron todos los diálogos para luego realizar
en análisis de contenido correspondiente e identificar las transformaciones que se van
produciendo en los profesores en cada uno de sus ACPP y develando características de
su IPD.

3.4.7. Perfil Profesional
El Perfil Profesional fue un instrumento que se diseñó para que, una vez terminado el
proceso de intervención con los profesores en formación y como producto de conocerse a sí
mismo y de cómo lo ven los otros, generara un perfil en el que se describiera las capacidades,
actitudes y conocimientos producto de su formación profesional y de las características
personales. También, este considera los compromisos sociales y culturales como docente
próximo a estar en ejercicio profesional.
En este perfil se recoge información del conocimiento que tienen los profesores en
formación de sí mismos, desde cada uno de sus ACPP, producto de lo que vivió, reflexionó
y transformó. Estas características develan elementos de IPD. (Anexo G).
Los siete instrumentos fueron desarrollados y analizados para todos los participantes
para establecer de manera colectiva elementos de la IPD. El cruce de todos los instrumentos
96
!

!

de todos los participantes hace que se realice una triangulación entre métodos, que para la
investigación son los instrumentos. Se describe en el siguiente apartado.

3.5. Triangulación metodológica.
Con el propósito de interpretar los datos recogidos y, a partir de esta base,
conceptualizar sobre el fortalecimiento de la identidad profesional docente mediante una
comunidad de desarrollo profesional a través del uso de la historia, se realiza un proceso de
triangulación para darle validez y confiabilidad a la investigación. Para ello, se requiere
emplear diversas técnicas y métodos que den sustento a los procedimientos e instrumentos
que se emplearon fueron los adecuados, para dar respuesta a los propósitos esperados. Por la
naturaleza de la investigación, se realizó una triangulación de métodos que se explica más
adelante.
Según Flick (2007), la triangulación es una mirada desde varias perspectivas a un
mismo problema de investigación que requiere de la combinación de diferentes clases de
datos. Estas perspectivas se deben tratar desde la igualdad y siguiendo una lógica para
producir conocimiento desde diferentes niveles. Todo lo anterior requiere utilizar varios
marcadores de localización en sus esfuerzos por identificar un solo punto u objetivo (IPD), y
permite explicar con más detalle la riqueza y la complejidad de la conducta humana mediante
el estudio de más que de un punto de vista (Morrison, Cohen & Manion, 2007). En esta
investigación, la IPD es la estructura medular que se interpretó y analizó en cada uno de los
instrumentos de recolección de información para cada uno de los ACPP.
La triangulación se utiliza para interpretar puntos de vista de diferentes actores
(profesores en formación inicial). Entre más se contrasten los métodos entre sí (siete
instrumentos), mayor será la confianza del investigador. Por ejemplo, para el análisis de los
resultados de un cuestionario (o variedad de instrumentos), se pueden emplear varias técnicas
para interpretar los hallazgos o utilizarlos en combinación.
De acuerdo con lo anterior, en los procesos de triangulación existen diseños
longitudinales, propuestos por Kirk & Miller, (1986) que sugieren que la fiabilidad
diacrónica que busca la estabilidad de las observaciones con el tiempo. Mientras que la
fiabilidad sincrónica busca similitud de los datos recogidos en el mismo tiempo.
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Para el caso de esta investigación, está más a fin con la segunda, puesto que se busca
la configuración y reconfiguración de la IPD mediante los ámbitos del conocimiento
profesional del profesor y de cómo cada uno de los instrumentos contribuyeron con éste
propósito.
En este sentido, por el tipo de información que se recolectó en la investigación, se
requirió de unos niveles combinados de triangulación. Esto significa que se utiliza más de
un nivel de análisis, de los tres niveles principales establecidos en las ciencias sociales:
individual, interactivo (grupos), y el de las colectividades (organizacional, cultural o social)
(Morrison, Cohen & Manion, 2007). En la investigación fue necesario acudir a este nivel de
análisis puesto que se realizó un trabajo colectivo a través de una CODEP y se analizaron las
formas en cómo las interacciones sociales influyeron en sus procesos de configuración y
reconfiguración de la identidad profesional docente. De igual manera, se tuvieron en cuenta
procesos individuales, por lo que fue necesario un reconocimiento de sí mismo, junto con su
lugar y propósitos en el medio sociocultural en el que actualmente está inmerso. Estos niveles
permiten una aproximación significativa al comportamiento tanto individual como colectivo.
Como se mencionó anteriormente, por el tipo de datos obtenidos fue necesario diseñar
y validar una serie de instrumentos (siete en total) que dieran cuenta en detalle del objeto de
estudio (Identidad profesional docente). Esto implicó una triangulación de métodos, según
Denzin (1970, citado en Flick, 2014), que requiere de un enfrentamiento de instrumentos
para maximizar los esfuerzos de campo e implica localizar una unidad en común (identidad
profesional) para que se le puede aplicar teoría (Atributos deseables de los Ámbitos del
Conocimiento profesional del profesor).
Esta triangulación de métodos condujo a establecer, al final, características o
atributos comunes tanto individuales como colectivos de la identidad profesional docente. La
triangulación entre métodos consistió en analizar cada uno de los instrumentos (7) para todos
los participantes (10). A partir de la técnica de análisis de contenido, se seleccionaron las
unidades de registro UR que dieran cuenta de los atributos deseables de la IPD codificados
previamente y que se establecieron para cada uno de los ACPP (Matriz 2). Estas UR se
importaron al software N-Vivo 10.0. para su correspondiente procesamiento de información.
Por otra parte, al ser una investigación cualitativa cuya naturaleza es flexible, se encontró
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que, por recurrencia en el discurso de los profesores frente al acto educativo, se generaron
atributos de IPD emergentes, igualmente codificados e importados al software.
De igual manera, la investigación presentó un enfoque longitudinal prospectivo, en el
que se recogieron datos del mismo grupo en diferentes puntos de la secuencia de tiempo. Esta
secuencia presentó un momento inicial (conocimiento de sí mismo), unos momentos
intermedios (Ambientación y sensibilización, Conformación de la CODEP, procesos de
diseño, desarrollo y evaluación de la intervención en el aula) y un momento final (Discusión
y reflexión del proceso de intervención en la CODEP y definición de las características de
la Identidad Profesional Docente). Estos momentos permitieron identificar los cambios que
se produjeron en sus ámbitos del conocimiento profesional del profesor: 1). Desde una etapa
inicial, donde no habían entrado al aula y solo se evidenciaban expectativas, 2). A unos
momentos de intervención, donde vivieron una serie de experiencias con los estudiantes a su
cargo, el colegio, la preparación de clases, los seminarios de la CODEP y, 3)., Un momento
final, de reflexión, discusión y consensos de las características que tendría un profesor,
producto de toda la experiencia vivida durante el semestre académico.
El anterior proceso de triangulación entre métodos empleado conlleva a revisar la
validez y confiabilidad de lo realizado. En el siguiente apartado se describen y desarrollan
estos procesos que se realizaron en la investigación.

3.5.1. Validez de la investigación.
“… La validez es una cuestión de si el investigador ve, lo que piensa que ve…”
Kirk y Miller, 1986
La validez de una investigación es la que permite la construcción social del
conocimiento (Flick 2007, p. 240), por ello es necesario seleccionar un método o métodos
(instrumentos) apropiados para contestar a las preguntas de investigación, ya que permiten
recopilar de manera adecuada el tipo de datos necesarios.
Cohen, Manion & Morrison (2007) establecen varios tipos de validez (de contenido,
criterio, constructo, interna, externa, recurrente, descriptiva, interpretativa, teórica,
predictiva, secuencial, entre otras) y dependen del tipo y naturaleza de la investigación. Para
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el caso de las investigaciones cualitativas, dada la subjetividad de los encuestados, sus
opiniones, actitudes y perspectivas contribuyen a un cierto sesgo, lo que implica seleccionar
y precisar el tipo de validez más pertinente.
Por la naturaleza de los datos recogidos en cada uno de los instrumentos de
recolección de información, para la presente investigación se tuvieron en cuenta los
siguientes tipos de validez:
"! Validez Descriptiva: Se refiere a la precisión de los hechos recogidos en los textos y
transcripciones sin ser distorsionados. En la investigación se seleccionaron las UR de
registro y se analizaron tal fueron descritas por los participantes.
"! Validez Interpretativa: Los investigadores tratan de comprender el significado que
tienen los textos para los participantes. Esta validez se dio al interpretar las UR
seleccionadas desde la matriz 2.
"! Validez Teórica: Son las construcciones teóricas que los investigadores aportan
durante el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, los aportes de esta tesis a la
Identidad Profesional docente como nuevo campo en la Didáctica de las Ciencias.
"! Validez Interna: La validez interna pretende demostrar que la explicación de un
evento particular, cuestión o conjunto de datos que proporciona un trabajo de
investigación puede ser sostenida por los datos, en el que hallazgos deben describir
con precisión los fenómenos que se están investigando. La validez interna en la
investigación está representada por la UR seleccionadas, dan cuenta de los atributos
deseables de la IPD para cada uno de los ACPP.
!

3.5.2. Confiabilidad de la Investigación
La confiabilidad, según Guba y Lincoln (1985, citado en Flick, 2007), dependen del
incremento de la probabilidad de obtener los mismos resultados en otros escenarios; aspecto
que se viene desarrollando con otros participantes, puesto que el propósito es fortalecer la
IPD de los licenciados de química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y
desarrollar de otra manera el ejercicio de la profesión para trasformar su imagen de la
histórica y socialmente construida.
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Por otra parte, el software NVivo 10.0 se constituye en un dispositivo de validez y
confiabilidad por su alto grado de procesamiento de datos a nivel estadístico, que permite el
almacenamiento y codificación de información con mayor transparencia y descripción de la
ruta metodológica.
!

3.6. Metodología para el análisis de resultados.
El proceso metodológico para el análisis de la información corresponde a la fase IX
del diseño metodológico de la investigación. Aquí se presentan los modelos de análisis de
los datos que orientaron cada una de las acciones llevadas a cabo para dar cuenta de la
selección del caso.
3.6.1. Modelo de Análisis de Datos.

Figura 4. Modelo de análisis de datos, basado en Bardin (2002).
El modelo se estructura en tres partes, que corresponden a una etapa de preanálisis,
una de explotación del material y una última de tratamiento de datos, interpretaciones e
inferencias, de acuerdo con lo propuesto por Bardín (2002, p. 72-74).
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3.6.1.1. Etapa de preanálisis.
En esta etapa se considera el problema y los objetivos de la investigación, que están
soportados por dos instancias: una de orden teórico, para ser considerados en el proceso de
interpretación de los resultados de esta investigación (el caso histórico del platino, la misión
de CODEP, matriz 1 y matriz 2;); y otra de orden instrumental, que considera los
instrumentos en los que se recopila la información (la autobiografía, la entrevista, el diario
de Profesor, la unidad didáctica, el seminario de la CODEP, las reflexiones Didácticas y el
perfil profesional).
Esta etapa preanalítica considera parcialmente a partir de dónde serán interpretados
los resultados arrojados. Parciamente significa que no se desconocen los elementos
emergentes que surgieron en el trascurso de la investigación y que fueron tenidos en cuenta
para el ajuste y complemento de nuevos atributos deseables para cada uno de los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor.
En esta etapa de preanálisis, se considera cuatro reglas que son necesarias para darle
rigurosidad científica a la investigación. Estas son:
!! La regla de la exhaustividad: Aquí se tienen en cuenta todos los documentos para darle
rigurosidad a los procedimientos y se aplica la no-selectividad, es decir, no se elimina
ningún instrumento de los siete (7) diseñados y validados, y aplicados a los diez (10)
participantes en los diferentes momentos del modelo de intervención docente.
!! Regla de representatividad: Cuando el material está disponible, se puede realizar el
análisis con una muestra. Esta muestra se considera rigurosa si hace parte representativa
del universo de partida. Para esta investigación, se hizo la selección del profesor en
formación que más atributos deseables codificó en todos los instrumentos en el proceso
de intervención docente, y que constituyó el estudio de caso.
!! Regla de homogeneidad: Aquí los documentos deben ser homogéneos y obedecer a
criterios de selección. En la investigación, la homogeneidad estuvo dada por la instancia
teórica predefinida y descrita anteriormente y, en particular, el uso exhaustivo de la
matriz 2.
!! Regla de la pertinencia: Los documentos seleccionados deben ser adecuados como
fuente de información al objetivo que suscita el análisis. En la investigación, cada
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atributo deseable se relacionó con los diferentes objetivos de la investigación. Por
ejemplo, relaciones entre identidad profesional docente y los ámbitos del conocimiento
profesional del profesor, relaciones entre identidad profesional docente y la CODEP, y
relaciones entre identidad profesional docente y un caso de la Historia de la ciencia.

3.6.1.2. Etapa de Explotación de la Información.
Corresponde a procedimientos manuales y/o efectuados por un ordenador. Consiste en
operaciones de codificación en función de consignas realizadas previamente (Matriz 2:
categorías, subcategorías y atributos deseables). En la investigación se realizó, en principio
de manera manual, el análisis de contenido de cada uno de los instrumentos y de cada
participante, seleccionando las unidades de registro que dieran cuenta de los atributos
deseables establecidos en la Matriz 2.
Los procesos de la organización manual, que se tuvo en cuenta para organizar la
información, fueron:
•! Recopilación de la información: Organizar todos los instrumentos que se aplicaron
en la intervención, los que estaban de manera escrita (autobiografía, diario de
profesor, unidad didáctica, reflexiones didácticas y el perfil profesional), y a los que
se les realizó transcripciones (entrevista y seminario CODEP).
•! Inventario de los instrumentos: Se realizó el inventario de los instrumentos por
participante, que estuvieran completos. Se identificó que, de los once participantes, a
uno le faltó el perfil profesional, por lo que se tomó la decisión de eliminarlo de la
muestra. Así, se redujo de 11 a 10 participantes.
•! Clasificación de los instrumentos: Se clasificaron los instrumentos de manera
individual (autobiografía, entrevista, diario de profesor y el perfil profesional) y de
forma grupal (la CODEP, la Unidad Didáctica y las reflexiones didácticas).
•! Homogenización del formato de los instrumentos: La mayoría de los instrumentos se
homogenizaron en formato Word, Arial 11, con el fin estandarizar los procesos dentro
del software en NVivo 10. Otros instrumentos se manejaron en formato PDF.
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•! Codificación numérica: A cada categoría se le asignaron códigos y números para
identificar de manera particular los atributos deseables y facilitar su ubicación e
interpretación en el software.
Análisis de contenido (AC) y selección de las Unidades de Registro (UR): Se
realizó el análisis de contenido de cada uno de los instrumentos y se seleccionaron las
unidades de registro en función de los atributos deseables por cada instrumento y por cada
participante. Aquí, la regla de exhaustividad propuesta por Bardín (2012) toma su mayor
significancia. Se decidió recurrir a la técnica de Análisis de Contenido dada la recopilación
de información oral y escrita que requería ser interpretada desde fundamentos teóricos
dispuestos o con posibilidades de generar nueva información.
Según Piñuel (2002), con el análisis de contenido (AC) se puede interpretar productos
comunicativos como mensajes, textos o discursos a través de técnicas cuantitativas
(estadísticas basadas en el recuento) y/o cualitativas (lógicas basadas en la combinación de
categorías), que permiten generar y analizar datos importantes para su uso posterior. De igual
manera, como lo menciona Bardin (1996), es una técnica de comunicación para la
descripción del contenido de un mensaje para la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción.
Como aspecto fundamental, el análisis de contenido (A.C) incluye unidades de
registro (U.R), es decir, “los elementos sobre los que se focaliza el estudio” (Briones, 1996).
Por tanto, estas unidades de registro mantienen gran importancia en la investigación, puesto
que son “las partes analizables dentro de los objetos de la misma, es decir; son segmentos
de contenido que pueden ser categorizados, medidos, descritos, analizados e interpretados
sistemáticamente”.
De este proceso emergió un cuadro en Excel, que se denominó atributos con filtro de
información (Anexo H). Un ejemplo de lo anterior se presenta a continuación:

Tabla 11. Ejemplo de incidencia de atributos en las UR.
Instrumento

Autobiografía

Unidad de registro
Seleccionada

“(…) Las ciencias naturales eran mi pasión…he tenido que enseñar en
diferentes instituciones educativas la ciencia que me apasiona. Y es gracias
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a estas ocasiones que en mis últimos años he comenzado a despertar un
interés por la pedagogía, la cual sin saber siempre he llevado en mí (…)”.
Inferencia del (los)
atributo(s) deseable(s).
Ámbito(s) al que
corresponde según Matriz 1
y Matriz 2.
Objetivo al que responde
Participante

No.1: Describe las características y cualidades que tiene de sí mismo para
ser profesor de química.
No. 3: Manifiesta emociones cuando habla de la profesión docente. (3)
Personal
1
Lewis

Se crearon atributos deseables emergentes por coincidencias reiterativas arrojadas en
los instrumentos. A continuación, se presenta un ejemplo de lo descrito anteriormente:
Tabla 12. Ejemplo de incidencia de atributos en las UR.
Instrumento
Unidad de registro Seleccionada
Inferencia del (los) atributo(s)
deseable(s) y emergente.
Ámbito(s) al que corresponde
según Matriz 1 y Matriz 2.
Objetivo al que responde
Participante

CODEP
“ (…) yo: saquen el cuaderno, no tengo cuaderno, o están ahí en la
mesa para comenzar el módulo, o no traje esfero, entonces yo una
vez le presté un esfero al niño y nunca me lo devolvió ni nada,
entonces son muy groseros también con uno (…)”.
21e: Describe y/o critica las actitudes del estudiantado que pueden
afectar el desarrollo de su clase.
Práctico
2
Carla

Con el anterior procedimiento, se complementó la Matriz 2 de los atributos deseables,
asignando códigos y numeración por cada atributo deseable para facilitar su importación al
software NVivo 10.0, y, luego, la clasificación de los atributos por objetivos.
!!

Organización de la información en el ordenador Nvivo versión 10.0.
•! Creación del proyecto IPD.
•! Importación de los instrumentos (Individuales/Grupales).
•! Creación de los nodos según atributos deseables (Matriz 2).
•! Creación de nodos emergentes.
•! Extracción e importación de las UR.
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•! Visualización de las diferentes formas de representación de la información arrojadas
por el software NVivo 10.

7.#Visualización#de#las#diferentes#
formas#de#representación#de#la#
información#arrojadas#por#el#
software#NVivo#10

6.Extracción#e#importación#de#las#
UR.

4.#Creacion#de#nodos#

emergentes

3.#Creación#de#nodos#
según#atrubutos#
deseables

2.#Importación#de#
los#instrumentos.

1.#Crear#el#
proyecto#
IPD

Figura 5. Proceso Metodológico abordado en el Software NVivo 10.
Es necesario resaltar el potencial de organización del software por la cantidad de
información que se puede importar y organizar, junto con las relaciones y cruce de datos que
se puede establecer. Para la investigación fue necesario delimitar procesos para hacer una
reducción de datos, por la cantidad de instrumentos y de participantes que se emplearon. En
efecto, se recurrió a gráficas de barras y de nubes de palabras para facilitar la interpretación
y análisis de la información, para luego hacer las correspondientes inferencias de orden
teórico con el apoyo de la Matriz 1 sobre los fundamentos teóricos de los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor
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!! Creación de Nodos
Se crearon los nodos de acuerdo a la matriz fundamentos conceptuales de ámbitos y
categorías, como se presenta a continuación:

Figura 6. Creación de carpetas para los recursos grupales e individuales dentro de
Nvivo 10.
!
!

Figura 7. Creación de nodos por ámbitos y categorías en Nvivo 10.
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Figura 8. Creación de nodos por subcategorías y atributos en Nvivo 10.
!

3.6.1.3. Etapa de tratamiento de datos e inferencias: En esta etapa, los datos son
tratados de manera que resulten significativos. En esta investigación son las UR
seleccionadas en función de los atributos deseables. Aquí, las operaciones estadísticas
simples, las gráficas, los diagramas entre otros, se agrupan y se resaltan aquellas
informaciones aportadas para el análisis. Esta información relevante es procesada por el
software NVivo 10 y emite gráficas para ser interpretadas y analizadas en sus diferentes
formas de representación.
Para la investigación, los análisis de los datos son tratados desde dos perspectivas: la
primera, en función del comportamiento general del grupo desde graficas de barras (desde
ellas se realiza la interpretación, análisis e inferencias de las características de la identidad
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profesional docente), y la segunda de manera individual a través del estudio de caso, en el
que se seleccionó uno. Cada una de estas perspectivas de análisis se describe a continuación.
Comportamiento General de la CODEP (estudio de caso colectivo) en función
de la Identidad Profesional Docente.
De acuerdo con las gráficas de barras arrojadas por el software NVivo 10, se realiza
un análisis del comportamiento general del grupo en función de los atributos que más se
fortalecieron por cada instrumento. Todo esto con el fin de caracterizar e inferir de manera
colectiva las características o atributos de la identidad profesional docente desde la CODEP,
las que más se fortalecieron, interpretadas como producto de la aplicación de modelo de la
intervención docente. El procedimiento descrito se presenta en el capítulo de análisis de
resultados.

3.6.2. Modelo del paso del estudio de Caso Múltiple a Estudio de Caso Único.
Una vez analizado el comportamiento general del grupo a través del estudio de caso
múltiple, para identificar las características de la IPD que se generan producto de las
interacciones sociales, se entra a definir las características de IPD a nivel individual. El
criterio de selección se estableció en función del procesamiento de la información del
software NVivo 10, que arroja el resultado por el mayor número de atributos deseables que
codificaron los participantes en todos los instrumentos. Con este resultado, se escogió al
profesor en formación que mayor número de atributos deseables codificó.
En el modelo que se muestra en la siguiente figura, se sustenta la selección:
Paso 1: Se analizan todos los instrumentos de todos los participantes.
Paso 2. Se seleccionan las UR en cada uno de los instrumentos de todos los
participantes que dan cuenta de los atributos de IPD, establecidos en la Matriz 2.
Paso 3. Se importan al software Nvivo 10.0. a la carpeta creada con cada uno de los
ACPP y los atributos de IPD codificados.
Paso 4. Se procesa la información en el software, que emite un registro por grupo y
participante de los atributos de IDP que más codificaron. Para la selección del caso, se
constituye el participante que más atributos de IPD codificó en todos los instrumentos.
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En el capítulo de análisis de resultados se presenta este proceso.

Figura 9. Modelo de selección del estudio de caso único, basado en los atributos
deseables.
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
#
4.1. Introducción
En este capítulo se presentan los resultados y análisis de acuerdo con los compromisos
establecidos en el marco metodológico. Por la naturaleza de la investigación (los tópicos a
indagar, el número de participantes y la cantidad de instrumentos empleados), los análisis se
desarrollan desde lo general (comportamiento general del grupo desde un estudio de casos
colectivo) a lo particular (estudio de caso único).
De acuerdo con lo anterior, el capítulo se estructura en dos partes. La primera
corresponde a la presentación de los resultados y su interpretación, y el análisis e inferencias del
comportamiento general del grupo en función en cada uno de los instrumentos de recolección
de información. Todo esto para determinar de manera colectiva los procesos de configuración y
reconfiguración de la IPD en los diferentes momentos de la intervención.
Las gráficas presentadas son el producto de la aplicación del software NVivo 10.0, de
los datos que se importaron y del resultado del análisis de contenido de la información de cada
uno de los instrumentos, su correspondiente categorización y codificación desde los atributos
deseables de la Matriz 2, presentada en el marco metodológico. En cada cuadro, en la primera
columna se presenta el número del atributo y su correspondiente descripción, que más se
fortaleció en el instrumento según la gráfica correspondiente. Se tuvo como criterio de selección
los dos primeros atributos que más se fortalecieron en función de la cantidad de UR que se
codificaron.
En la segunda columna se presenta el ámbito al que corresponde el atributo. En la tercera,
las UR destacadas de los profesores en formación, que sirvieron para hacer los análisis e
inferencias en función de la Matriz 1, detallados en la cuarta columna.
En la segunda parte del capítulo, se aborda la selección y análisis de un estudio de caso
y su correspondiente criterio de selección para determinar de manera individual los procesos de
configuración y reconfiguración de la IPD.
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4.2. Análisis e inferencias por instrumentos.
En el siguiente numeral se presentan los análisis e inferencias por instrumento, y el
comportamiento general del grupo, con el fin de identificar los atributos de identidad profesional
que más se fortalecieron desde cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del
profesor a nivel colectivo.
4.2.1. Primer Nivel de Análisis: Comportamiento general de los participantes
(Identidad Colectiva)
Como se presentó en el marco teórico y en el metodológico de la investigación, la
identidad es una construcción producto de la interacción social con los otros, mediada por el
lenguaje. Este juega un papel en la construcción de esa identidad, puesto que es construida,
mantenida, entendida, negociada e interpretada a través del mismo (Delahunty, 2012). De igual
manera, es formada, se configura y reconfigura mediante las interacciones sociales que los
profesores tienen en los contextos particulares en los que actúan.
Desde esta perspectiva, en los análisis se enuncian como atributos fortalecidos. Una vez
realizado el análisis de contenido (AC) de todos los instrumentos, las UR seleccionadas son las
que más dan cuenta del mismo. Por ejemplo, en la gráfica 1, se evidencia que el atributo que
más UR registró fue el número 2 con codificación (2_narr): “Narra de manera oral y escrita
hechos y eventos de su vida pasada que influenciaron e influencian su decisión profesional
como docente de química” con 20 UR. Esto significa que, una vez realizado el análisis de
contenido de las autobiografías de los 10 participantes, se identificaron 20 UR que daban cuenta
de este atributo. Al ser reiterativo en los discursos de los participantes, se constituye en un
atributo fortalecido de la IPD para los diferentes ACPP.
Por otra parte, en cuanto a las fuentes de las UR seleccionadas, se pueden encontrar en
el Anexo H. Para efectos de análisis del comportamiento general del grupo, no se espera
condicionar con los nombres de los participantes.
De acuerdo con lo anterior, los resultados se presentan en orden cronológico en los que
fueron aplicados los instrumentos durante el proceso investigativo correspondiente a cinco
meses. La autobiografía y la entrevista fueron aplicadas una semana antes de iniciar la práctica
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profesional docente en los colegios, y se emplearon como estrategia de sensibilización, de
reflexión e identificación previa acerca de ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy hacer? ¿Qué
puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? y ¿Qué quiero ser? Estos cuestionamientos fueron los que les
permitieron a los profesores en formación inicial recordar los momentos y hechos de su vida
pasada y presente que lo motivaron a ser profesor.
Por otra parte, el diario de profesor, los seminarios de la CODEP y la elaboración de la
Unidad Didáctica fueron desarrollados durante la intervención de los profesores en formación
inicial en sus respectivos colegios de práctica; reflexiones en torno a ¿qué puedo hacer y para
qué contexto? Estos cuestionamientos les permitió reflexionar y analizar lo que debían y podían
enseñar en los diferentes niveles educativos de sus respectivos colegios de práctica, lo que
permitió vincular el caso socio-histórico del platino bajo el lema: ¡Que no te cuenten la Historia,
reconstrúyela! Y se problematizó la experiencia de elaborar la unidad didáctica desde el
siguiente núcleo: ¿Qué componentes debe tener una propuesta educativa (enseñanza) que
relacione el caso histórico del platino, con los propósitos de enseñanza (competencias y
contenidos) para el grado correspondiente que promueva identidad cultural en un país cómo
Colombia? Este cuestionamiento les permitió a los profesores dar cuenta de su conocimiento
profesional, en el que vincularon cada uno de los ámbitos.
Una vez terminada la intervención, los docentes en formación realizaron unas
reflexiones didácticas como forma de la evaluación de la experiencia (diseño, implementación
y evaluación de la unidad didáctica) en sus respectivos colegios de la práctica profesional
docente.
Para finalizar el proceso del modelo de intervención docente a nivel investigativo, los
profesores en formación construyeron un perfil con rasgos de la identidad profesional que deben
tener los profesores de química en formación inicial para el contexto colombiano, que generen
un cambio en la imagen de profesor a la socialmente construida hasta ahora.
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A continuación, se presentan los resultados y análisis de cada uno de los instrumentos.
4.2.1.1. Atributos fortalecidos en las Autobiografías.
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro
se manifestaron en las autobiografías de todos los participantes. Para efectos de interpretación,
la codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

Gráfica 1. Atributos fortalecidos en las autobiografías.
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Tabla 13. Las UR, son ejemplos seleccionados de las autobiografías para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Atributo
(2) Narra de manera
oral y escrita hechos
y eventos de su vida
pasada
que
influenciaron
e
influencian
su
decisión profesional
como docente de
química”.

(4) Narra cómo se
imagina en su futuro
cercano y lejano en
relación con sus
expectativas
personales y el
compromiso social
de la profesión
docente”.

Ámbito

Personal

UR seleccionadas de la autobiografía
“(…) Stella (tía), una gran mujer, una gran
persona, una gran docente que ha logrado cambiar
la vida de niños y adolescentes haciendo lo que más
ama, que es enseñar. Esta mujer que ha estado
presente en casi todas las etapas de mi vida, que me
ha apoyado económica y emocionalmente ha sido
mi inspiración para querer entregar mi vida a la
enseñanza (…)”.
“(…) en donde me encantaba estar sola y jugar con
mis muñecos a ser la profesora, y vuelves al
presente y te das cuenta que esa puede ser una
excelente opción (…)”

Personal

“(…) Me imagino en dos años terminado la
maestría y ejerciendo como docente, en mi quehacer
trataré de evidenciar todo lo aprendido y trabajado,
que no solo se quede como un título adquirido, sino
que sirva como motivación para mis estudiantes. Y
en un futuro lejano me imagino reflexionando sobre
los avances educativos y científicos en Colombia y
como al pasar el tiempo, aunque se cambien e
innoven metodologías de enseñanza a aprendizaje
el objetivo sigue siendo el mismo formar personas
capaces de enfrentar problemas cotidianos
(desarrollo de avances científicos (…)”.
“(…) los próximos dos años me visualizo como
docente dedicada en la formación de estudiantes,
terminando mi maestría con mi vista puesta en la
adquisición de mi hogar, con una independencia
económica capaz de solventar mis próximas metas,
en diez años me imagino formando docentes de
química implementando nuevas herramientas de
innovación en la enseñanza de la química (…)”.

Análisis e inferencias
Estos atributos corresponden al Ámbito personal del Profesor. Como se
destaca en las UR seleccionadas, las personas construyen su identidad
haciendo un relato que no solo es un recorrido del pasado, sino un modo
de recrearlo en un intento de descubrir un sentido e inventar el yo.
Supone un ejercicio reflexivo de autodescubrimiento del significado que
han tenido los acontecimientos y experiencias que han jalonado su vida
(Bolívar et al, 2005). Este instrumento fue fundamental puesto que los
docentes en formación no habían hecho reflexiones intencionales sobre
sí mismos acerca de ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? y ¿qué quiero ser? Cuando se
les preguntó qué significo realizar su autobiografía, expresaron que fue
un encuentro consigo mismo, que no se habían hecho preguntas sobre
su lugar en el mundo tanto de orden personal como profesional y, que
de alguna manera, habían olvidado esos momentos que influenciaron en
su decisión para ser profesor, pero que son necesarios recordar para
mantener latente su motivación para serlo. Esta experiencia inicial de
sensibilización y reflexión devela cómo personas y experiencias
contribuyeron a tomar la decisión de estudiar la carrera docente,
recreando experiencias positivas que motivan el ejercicio de la
profesión y que en consecuencia podrían reconfigurar factores de la
identidad profesional docente y su ejercicio.
Se asume que recrear momentos de la vida pasada, permeada por las
emociones y pensar en la proyección profesional futura, contribuye a
fortalecer rasgos de la identidad profesional docente, puesto que las
experiencias vividas y las formas como proyectan su futuro, contribuyen
a reconocer ¿quién se es, y por qué? y ¿quién será? Lo que reconfigura
la identidad de identidad profesional. Esta identidad profesional y su
desarrollo son procesos individuales de maduración que comienzan
antes y durante la preparación para la profesión (Chong et al, 2011).
Los dos atributos que más se fortalecieron en la autobiografía
corresponden al ámbito personal, en el que se hizo evidente una
autoimagen de su pasado, presente y futuro, pero es una autoimagen
relacional, porque que el sentido de lo que hace, lo justifica desde su
experiencia vivida y de lo que quiere ser. Esto se constituyó en puntos
de inspiración y entusiasmo para querer ser profesor.
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4.2.1.2. Atributos en las Entrevistas
En siguiente gráfica se presentan los atributos deseables que más unidades de registro se
manifestaron en las entrevistas de todos los participantes. Para efectos de interpretación, la
codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

.
Gráfica 2. Atributos Fortalecidos en las Entrevistas.

116#
#

Antes de iniciar con el análisis de la UR, es necesario describir y analizar lo que se
produjo en los instantes de la entrevista que se realizó finalizando la etapa de sensibilización y
el inicio de la práctica profesional docente.
El contacto personal entre la investigadora con cada uno de los profesores y las preguntas
que se les formuló provocó que se movilizaran una serie de sentimientos de los profesores en
formación. Manifestaciones gestuales de tristeza, alegría y en algunos momentos de llanto,
fueron instantes cruciales del juego de emociones y pensamientos de los profesores. Este
momento concuerda con lo planteado por Hargreaves (1994, 1998) y Zembylas (2003), quienes
afirman que la identidad está relacionada con las emociones y éstas afectan las acciones y las
reflexiones de los docentes.
Las emociones son el epicentro en el trabajo del profesor (Hargreaves, 1994, 1998;
Zembylas, 2003). Esta fue una evidencia de cómo el recrear momentos personales de la vida
pasada de los profesores influyeron en esa decisión, que reconfigura características internas de
la identidad, aquellos rasgos que a pesar del trascurrir de la vida permanecen en el tiempo. Ese
o esos momentos personales y familiares son las raíces de la identidad. Y que, a pesar del estatus
actual de la profesión Docente en Colombia, no cambian sus percepciones acerca de querer
pertenecer a este tipo de comunidad.
Se puede sostener que antes de que se inicien los procesos formales en la formación
docente, existen unas raíces de identidad que se producen en el seno de la familia y/o de las
interacciones sociales que viven.
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Tabla 14. Las UR Son ejemplos seleccionados de las entrevistas para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Atributo

(33)
Describe
características de
la
identidad
profesional
docente que posee

Ámbito

Externo

UR seleccionadas en la entrevista

“(…) Es un compromiso que tengo, no
solo con los estudiantes, sino también
hacia una sociedad y hacia sí mismo, para
el cambio social y cultural, y el que de
pronto se puede hacer ante una nación
(…)”
“(…) creatividad, la responsabilidad, la
disciplina(…)”.

Análisis e inferencias
De acuerdo con las UR seleccionadas, estas muestran que los atributos
deseados que más se fortalecieron en la entrevista se hicieron evidentes en
tres ámbitos; el personal, el de conocimiento y el externo. El atributo (33),
que corresponde al ámbito externo, se mimetiza con el ámbito personal,
puesto que se esperaba que el profesor en formación “al describir las
características de la identidad profesional que posee” vinculara dimensiones
personales, sociales, culturales, económicas, entre otras. En estas UR
seleccionadas, se declara el compromiso y responsabilidad del “yo como
profesor” en función de los estudiantes, la sociedad y la cultura, esto está
entrelazado con sus creencias acerca de ser un docente (Welmond, 2002).
Al describir las características que tiene como profesor, ya se reconoce como
tal, manifestando cualidades o “adjetivándose” como: comprometido,
responsable, creativo, curioso, disciplinado. Estos adjetivos se configuran en
imágenes que desarrollan los docentes desde su experiencia personal y su
formación. Esas cualidades determinan una actitud hacia la enseñanza, la
comprensión de ella, sus creencias y su práctica.
Estas imágenes son las que inciden en su ejercicio profesional y en
consecuencia en su identidad profesional (Chong, Ling & Chuangoh, 2011).

“(…) soy muy comprometida con lo que
Este atributo ha sido el más recurrente en todos los instrumentos y cobra
hago, entonces, al ser tan responsable y al
significado, ya que los participantes manifiestan que no se habían puesto a
ser tan comprometida, yo creo que ese
pensar ni a recordar momentos que influyeron en la decisión de ser profesor,
compromiso me ayuda a, pues a generar
(1) Describe las
pero que les ayudó a conocerse un poco más, a pensarse a sí mismos a
algo, a un cambio, a enseñarles bien,
características y
identificar sus cualidades y atributos que tienen como seres humanos y como
porque yo sí soy de las que me siento y
cualidades
que
Personal
profesores, como se destaca en la UR Hay un conocimiento de sí mismo
pienso ¿Cómo les voy a enseñar esto?,
tiene de sí mismo
mediante un acto de conocimiento unificado de acciones y eventos del pasado
¿Qué voy a hacer para que este chino
para ser profesor
junto a acciones y eventos futuros que se anticipan (Polkinghorne, 1991). Al
aprenda y… bueno, … entonces que voy a
de química
igual que en el anterior atributo, los docentes en formación se “adjetivan”,
hacer en la siguiente clase, yo creo que
relacionando características personales y las del deber ser, que se ponen en
son esas las características que tengo
juego para hacer con éxito el ejercicio de la docencia.
(…)”.
Para el siguiente atributo (No. 9), hay que tener en cuenta que, en el proceso planificación, una de sus características era hacer de la enseñanza un proceso con
emoción sentido y compromiso, dar a conocer el caso histórico del platino y su correspondiente discusión, para darle una intención los procesos de enseñanza.
Esto despertó una serie de reacciones emocionales y racionales, dado que gran parte de la información que se presentó en el caso histórico era desconocida por
los profesores en formación, pese a sus nueve semestres de carrera. Aquí relaciones entre emocionalidad y racionalidad estuvieron en juego de manera
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permanente, puesto que la información entorno al platino era desconocido y éste desencadenó una serie de emociones de indignación, pero también fue el impulso
y motivación para dar a conocer este evento a sus estudiantes. Este suceso también desencadenó elementos de identidad, puesto que la identidad está relacionada
con las emociones y éstas emociones afectan las acciones y las reflexiones de los profesores en formación, tal como lo manifiestan (Hargreaves, 1994, 1998;
Zembylas, 2003).
“(…) no sabía que el platino se había
descubierto acá en Colombia, no me lo
imaginaba, cuando uno busca aportes
(9)
Exhibe
científicos, jamás aparece Colombia,
abiertamente
En las UR seleccionadas muestran las emociones que incitaron y motivaron
entonces para mí fue sumamente
sentimientos
y
a recrear los eventos tanto científicos como sociales en torno al platino para
importante porque yo dije “guau” (…)”.
emociones con la
los estudiantes a su cargo en los diferentes niveles educativos. Las pasiones,
Conocimientos
información del
el compromiso educativo, los valores y la moral de los docentes sobre la
“(…) Entonces este caso del platino me
caso histórico que
enseñanza, influyen en el desarrollo de la identidad (Luehmann, 2007)
conmovió mucho, digamos en la parte del
considera
Chocó ver como de lo mismo, de 300 años
relevante
y Chocó es un territorio que es muy rico y
a pesar de esto es uno de los más pobres
del país (…)”.
El análisis del atributo, que se presenta a continuación, es el producto de identificar seis Unidades de Registro (UR) en las entrevistas a los profesores en
formación, puesto que sus respuestas mencionaron de manera reiterativa aspectos relacionados con la planificación de las clases, lo que hizo necesario crear un
nuevo atributo y se estableció de la siguiente manera: “Reconoce la importancia de la planificación docente”.

Atributo
Emergente
(17b) Reconoce la
importancia de la
planificación
docente.

Conocimientos

“(…) me demoro mucho tiempo
planeando las clases porque no quiero
incurrir en errores conceptuales (…)”
“(…) porque yo sí soy de las que me siento
¿Cómo les voy a enseñar esto?, ¿Qué voy
a hacer para que este chino aprenda y…
bueno, no logre así, entonces qué voy a
hacer en la siguiente clase? … yo creo que
son esas las características que tengo”.

Se identificó que este atributo emergió producto de la experiencia práctica
del profesor, al darse cuenta de la necesidad de planificar sus actividades de
aula y del compromiso con sus estudiantes. Aquí se evidencia una relación
entre la experiencia del profesor y su conocimiento, en torno a la enseñanza.
El conocimiento del profesor es narrativamente encarnado en la forma como
se encuentra en el mundo, pone hincapié en elementos personales y su
experiencia práctica conocimientos (Clandinnin & Connelyn, 1995), lo que
promueve el desarrollo y fortalecimiento del ámbito práctico, puesto que les
permite a los docentes reflexionar sobre su práctica, revisar y analizar sus
conocimientos.
La experiencia de la realización de las entrevistas denota cómo el discurso y
las acciones de los profesores muestran quienes son y revelan su aparición en
el mundo (Arendt, 1993), reconfigurando su identidad profesional docente
relacionada con el diseño y planificación de estrategias de enseñanza.
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4.2.1.3. Atributos fortalecidos en los Diarios del Profesor
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro se
manifestaron en los diarios de profesor de todos los participantes. Para efectos de interpretación,
la codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

Gráfica 3. Atributos fortalecidos en los diarios de profesor.
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Tabla 15. Las UR Son ejemplos seleccionados de los Diarios de Profesor para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Atributo

Ámbito

UR seleccionadas de
los diarios de profesor

Análisis e inferencias
En los diarios de profesor se evidencia una amplia variedad de unidades de registro (UR) que se
codificaron para un número significativo de atributos deseables. La razón que lo sustenta es que en
los diarios de profesor era necesario registrar experiencias de aula y de vida significativas de los
profesores en formación en cada uno de los cinco ámbitos de su conocimiento profesional.

(30)
Analiza
críticamente las
formas como la
Institución afecta
el
pleno
desarrollo
del
ejercicio
profesional.

Externo

“(…) El colegio es muy
desorganizado, en el
transcurso de estos dos
meses realmente dicte
tres (3) clases, lo cual
produce un descontento
y
una
inadecuada
preparación
como
docente en la práctica,
resaltando a su vez que
nos cambiaron en el
transcurso de las tres
clases tres veces de
horario, poniendo en
riesgo
la
práctica
profesional
docente
(…)”.

“(…) lo negativo es la
cultura de la nota, el
tiempo de clase y la
forma de evaluación del
colegio (…)”.

En las UR seleccionadas, se percibe un descontento reiterativo de los profesores en formación frente
a las dinámicas institucionales y su impotencia frente a lo que acontece y cómo afectan el desarrollo
de su formación profesional. Estas situaciones generan reacciones emocionales naturales al cambio,
que tienen influencias tanto positivas como negativas sobre la reconfiguración de su identidad
profesional y personal Reio (2005).
De igual manera, la vulnerabilidad de la identidad también se manifiesta debido a sentimientos de
impotencia, traición, o indefensión en situaciones de alta ansiedad o miedo. En estas situaciones, las
personas pueden no tener control directo y creen que no lo tienen sobre los factores que afectan su
contexto inmediato, o sienten que están siendo forzados a actuar en formas que son incompatibles
con sus creencias y valores fundamentales, Lasky (2005).
Una situación presentada para el caso de evaluación estuvo reducida a “una nota” y se convirtió en
un conflicto para los estudiantes y profesores en formación. Las concepciones de evaluación y en
particular el caso de “la calificación” que tienen estudiantes y algunos profesores titulares,
desmotivan el ejercicio docente, puesto que las iniciativas y esfuerzos que se realizan para el
desarrollo de una clase, quedan reducidos a su obtención.
Esta situación fue crucial para la investigación, dado que se sometió a prueba la identidad profesional
docente, puesto que se produjeron desencantos frente a la profesión. Adjetivaciones como ser
creativos, comprometidos, innovadores, sensibles, se ponen a prueba frente a la actitud de los
estudiantes y, aún más, por las políticas institucionales relacionadas con la evaluación. Los docentes
en formación manifestaron que se desgastan en la preparación de actividades y los estudiantes
muchas veces no las reciben con la mejor actitud. En consecuencia, el compromiso y la dedicación
por parte de los profesores en formación se ven afectados.
Aquí el conocimiento del profesor, se ve vulnerado. La normatividad vigente relacionada con la
formación inicial de profesores establecida por el MEN (2009) determina sus competencias docentes,
de acuerdo con el modelo basado en evidencias (MBE), estas son: formar, enseñar y evaluar, con las
que cada docente, producto de su formación, va haciendo propio ese saber profesional. Para el caso
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de la evaluación, este constituye un “talón de Aquiles” en la identidad profesional, puesto que ese
saber que desde la formación siente como propio, en la realidad ha de enfrentar otras situaciones.
Esas disonancias y cuestionamientos permanentes sobre ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? y ¿qué
puedo hacer?, a través de las interacciones producidas entre el profesor y el contexto permiten
reconfigurar permanentemente la identidad profesional.

(5) Nombra o
enuncia
características
que surgen, que
reconoce o que se
desarrollan
al
transcurrir
la
Práctica
Profesional.

Personal
y
Práctico

“(…) la autorreflexión
me hace sentir que debo
mejorar actitudes y
formas de dar a conocer
lo poco que hago en
clase, la motivación es
uno de los aspectos que
me caracterizan, pero
para este momento
siento que es necesaria
una
sacudida
para
borrar toda tristeza y
seguir adelante porque
sé
que
tengo
capacidades y puedo
lograrlo (…)”.

“(…) Fui descubriendo
actitudes que no pensé
tener, como el carácter
de explicar un tema en
clase, conocer a mis
estudiantes desde la
parte actitudinal y sus
capacidades,
el
incorporar
a
un
estudiante
en
el
contenido a explicar y lo
más importante, el hecho
de
planear
mis
actividades (…)”.

En las UR seleccionadas se puede ir evidenciando la forma como los docentes en formación van
redefiniendo sus ámbitos, en particular, el práctico. En consecuencia, se van dilucidando elementos
de la identidad profesional. Esta es una evidencia del proceso de reconfiguración de la IPD, puesto
que al reflexionar sobre su práctica y acciones lo motivan a generar cambios en su ejercicio
profesional.

Tal como lo plantean Bransford, Brown & Cocking, 1999; Leach & Scott, 2000; Prawat, 1992;
Sparks & Hirsch, 1997; y Freeman, Marx & Cimellaro, 2004, el desarrollo y fortalecimiento del
ámbito práctico, desde lo que piensan y sienten los docentes, les permiten reflexionar sobre su
práctica, revisar y analizar sus conocimientos, realizar seguimiento a lo elaborado y practicado en su
labor. Expresiones como “la autorreflexión” y “fui descubriendo” revelan elementos de
autoeficacia; referida esta a las creencias personales acerca de las capacidades que posee para llevar
a cabo nuevas acciones en su ejercicio profesional, cuestiones que configuran IPD. Así las creencias
de autoeficacia pueden influir en el funcionamiento humano de muchas maneras, Bandura (1997).
Este proceso de reflexión, autoanálisis, coanálisis y discusiones permanentes, promovidos desde la
CODEP y desde los diarios de profesor, generan el fortalecimiento de su identidad profesional al
permitir un proceso de toma de decisiones, reinterpretaciones de valores de las experiencias de cada
uno, consolidando de manera paulatina elementos de identidad, al mirarse a sí mismo su función en
el mundo. El trabajo de los profesores radica en la participación emocional y en exigirse
personalmente, O’Connor (2008).
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4.2.1.4. Atributos fortalecidos en la CODEP
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro se
manifestaron en la CODEP de todos los participantes. Para efectos de interpretación, la
codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

Gráfica 4. Atributos fortalecidos en la CODEP.
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Tabla 16. Las UR Son ejemplos seleccionados de la CODEP para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Antes de iniciar con el análisis de las unidades de registro (UR) que se seleccionaron en la CODEP, es necesario mencionar que emergieron tres atributos
deseables el 18e, 21e y 25e (ver Matriz 2), producto de las discusiones y reflexiones en los seminarios desarrollados en la CODEP. Estas manifestaciones fueron
reiterativas y, por ello, se generaron estos nuevos atributos.
Por otra parte, la comunidad de desarrollo profesional CODEP, conformada por los profesores en formación inicial, constituyó un escenario enriquecedor y de
formación permanente. Se propiciaron momentos reflexivos, de transformación de concepciones y de modos de proceder de los profesores, experiencias que
indican procesos de configuración y reconfiguración de la IPD. Al mirarse a sí mismos, analizar las actitudes y actuaciones de los otros, el poder generar
discusiones grupales en torno a problemáticas cotidianas de la enseñanza y aprendizaje, el desempeño docente y de cómo los ven sus compañeros, constituyó un
espacio de crecimiento constructivo para todos los miembros de la Comunidad, según las UR seleccionadas.
Estas dinámicas vividas en la CODEP les permitieron analizar, emitir apreciaciones y recomendaciones sobre el desempeño y actitudes docentes, puesto que
ganaron confianza en sí mismos y desarrollaron un discurso en el marco de la cordialidad y respeto, en aras de mejorar el ejercicio profesional. En el que
se vincularon aspectos personales, profesionales y contextuales. Así, estos jóvenes docentes se convirtieron examinadores conscientes, rigurosos y proactivos de
cada uno de los elementos que conforman el sistema educativo para transformarlo en lo que esté a su alcance.
Atributo
Ámbito
UR seleccionadas para la CODEP
Análisis e inferencias
En la CODEP se dieron espacios de interacción para la solución de
problemas de forma colaborativa. Por ejemplo, que cada profesor en
Emergente
formación contara su experiencia vivida en los colegios y en el aula, las
(18e) Evalúa y
dificultades que se le presentaron, los aciertos con los estudiantes y con
“(…)él no proyecta acciones para ser docente,
la institución, contribuyeron a incorporar cambios en su trabajo
genera aportes
digamos que en esa parte no se le ve la proyección cotidiano de aula, promoviendo trasformaciones de sí mismo y del otro.
a
sus
para querer ser docente, no se le ve con claridad
compañeros de
que de pronto trate de preparar las clases, no me Este tipo de dinámicas, interacciones, emociones y sentimientos
la CODEP.
consta, pero no le veo yo el perfil como suscitados, producto de la experiencia de formación que se producen al
docente(…)”.
interior de esta comunidad, permite a los profesores en formación,
reflexionar, construir y adoptar posiciones de su identidad profesional
Conocimientos “(…) es una persona muy comprometida, muy
(Chong, Lin & Chuangoh, 2011). Esto potencia y apoya su motivación,
cumplida, muy juiciosa, es una persona que es
disponibilidad y compromiso en su propio crecimiento y desarrollo
muy disciplinada, esa disciplina sobrepasa todo y
profesional.
exagera, en que forma lo digo, digamos hay
muchas veces que cuando uno quiere aprender,
pues uno se da cuenta que tiene muchos vacíos, y
esos vacíos uno los quiere completar y digamos
que ella tiene una ambición de conocimiento muy
grande, ella quiere aprender mucho, eso conlleva
a que ella cuando quiere hacer una
retroalimentación de conocimiento le cuesta un
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poquito acordarse de las cosas si no tiene algo por
escrito, entonces digamos en esos términos, lo
disciplinar, ella es muy disciplinar, los términos
ella los maneja, pero no tiene un manejo completo
del conocimiento porque quiere abarcar mucho
(…)”.
Emergente

“(…) yo: saquen el cuaderno!...no tengo
cuaderno, o están ahí en la mesa para comenzar
el modulo, o no traje esfero, entonces yo una vez
le preste un esfero al niño y nunca me lo devolvió
ni nada, entonces son muy groseros también con
uno (…)”

(21e) Describe
y/o critica las
actitudes del
estudiantado
que
pueden
afectar
el
desarrollo de
su clase.

“(…) eso siempre ha sido difícil y en las
actividades yo trato de… no les llevo nada en
papel, porque se reúsan completamente, no llevan
ni siquiera esferos, cuando son esas actividades,
yo llevo mi cartuchera y les entrego todo(…)”.
Práctico

En la CODEP, así como en los diarios de profesor, fue reiterativo que
los profesores en formación manifestaran cómo las actitudes de los
estudiantes afectaron el desarrollo de su experiencia de formación,
generaron malestar, desmotivación, ansiedad e impotencia frente a lo
que tenían planeado para su clase.
Estas actitudes de los estudiantes afectan el ejercicio docente con dos
consecuencias: una puede constituirse en un reto para el joven profesor,
y la otra, en un factor de deserción y de rechazo hacia la misma. Aquí la
CODEP importa su total significado y sentido, en los que el
acompañamiento, el trabajo colaborativo, reflexiones y discusiones
grupales, el apoyo entre pares y expertos, con el aporte de nuevas
estrategias, hacen que el nuevo profesor retome su rol y pueda
transformar las actitudes de los estudiantes.
Es de anotar que estas situaciones fueron particulares en uno de los
colegios y, gracias a las discusiones y reflexiones en grupo, se
propusieron en conjunto nuevas estrategias para propiciar actitudes
positivas de los estudiantes frente al trabajo de aula propuesto.
Las anteriores situaciones les permiten a los profesores en formación
generar imágenes de su experiencia personal y profesional, y determinan
una actitud hacia la enseñanza, su comprensión de ella, sus creencias y
su práctica. Estas imágenes son las que inciden en su ejercicio
profesional y, en consecuencia, en su identidad profesional (Chong,
Ling & Chuangoh, 2011).
Por otra parte, las situaciones anteriormente descritas afectan y vulneran
la identidad, debido a sentimientos de impotencia, traición, o
indefensión en situaciones de alta ansiedad o de miedo. En estas
situaciones, los profesores en formación pueden no tener control directo
sobre los factores que afectan su contexto inmediato, o sienten que están
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siendo forzados a actuar en formas que son incompatibles con sus
creencias y valores fundamentales (Lasky, 2005).
Para el análisis e inferencias del atributo (18 a), se tiene en cuenta que la CODEP se constituyó en un escenario de socialización, discusión y ajuste de las
actividades sobre las diversas temáticas que debían enseñarse. Para el caso particular del platino, se presentaron los conceptos químicos relacionados que iban a
desarrollar para los diferentes niveles educativos, con sus competencias y los materiales de apoyo que sustentaba sus estrategias didácticas.
(18a) Socializa
“(…) Los casos criminales, es lo que a las chicas En las UR de registros seleccionados se puede evidenciar algunos
y defiende con
más les ha interesado, normalmente trata apartes de las estrategias y de las múltiples relaciones que los profesores
argumentos
capítulos de CSI y demás, entonces queremos es en formación establecieron entre el caso del platino y los conceptos
sus propuestas
que, a partir de esto, también potenciar estas químicos por desarrollar para los diferentes niveles educativos. Así,
de enseñanza
habilidades de enseñanza a las chicas de noveno, caso del platino se constituyó en un escenario versátil y potente para
de la química
pues inicialmente habíamos hablado del método varias temáticas de la química escolar. Este tipo de socializaciones en la
ante
la
CODEP generó desarrollo profesional en los profesores en formación,
científico, entonces ya, ya se pasó a metodología
CODEP.
puesto que la reflexión, comprensión y el control de lo que piensan,
de investigación científica, para que no se lleve
sienten y hacen en el aula, así como de los cambios que realizan en ese
una imagen rígida de la ciencia y de errores que ejercicio pueden ser transformados en colaboración con otros. Al
pueden suceder (…)”.
compartir sus experiencias, materiales de trabajo, que al ser someterlos
a procesos de discusión, promueve entre los docentes dinámicas de
Conocimientos
mejora de su ejercicio práctico (Marx, Freeman, Krajcik, & Bluemenfed
“(…) nuestra primera actividad que proponemos (1998).
para el desarrollo del tema, es una noticia,
entonces fue un caso que sucedió en el barrio
Restrepo, que es donde está ubicado el colegio, es
una problemática que es de la zona, entonces,
¿por qué se roban los catalizadores de los
automóviles?, bueno varias personas denuncian
que se roban ciertas partes que son específicas de
la parte donde es el motor, entonces que porque
sucederá esto (…) es como contextualizar (…)”.

Las dinámicas de socialización en la CODEP generan desarrollo
profesional y promueven reconfiguración en la identidad profesional
docente. Dado que la identidad se construye mediante las interacciones
sociales que los profesores tienen en sus contextos particulares, así las
pasiones, compromisos, formas de actuar e interactuar, los valores y la
moral influye en el desarrollo de esa identidad (Bolivar, 2006).
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4.2.1.5. Atributos fortalecidos desde la unidad didáctica.
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro
se manifestaron en la Unidad Didáctica de todos los participantes. Para efectos de interpretación,
la codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

Gráfica 5. Atributos fortalecidos en las Unidades Didácticas.
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Tabla 17. Las UR Son ejemplos seleccionados de las Unidades Didácticas para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Atributo

(15)
Diseña propuestas
de enseñanza que
relacione el caso
histórico,
los
contenidos
de
enseñanza y las
competencias.

Ámbito

Conocimientos

UR seleccionadas para la Unidad
Didáctica

“(…) Mediante la implementación
de una historieta se contextualiza a
los estudiantes sobre la historia del
platino en Colombia y en Europa,
para resolver posteriormente un
taller de identidad cultural
teniendo en cuenta problemáticas
sobre la minería ilegal en
Colombia teniendo en cuenta los
diferentes avances científicos en
Colombia (…)”.

Análisis e inferencias
En la Unidad Didáctica propuesta por los profesores en formación, se muestran
las relaciones que establecieron entre el caso histórico del platino y la estrategia
más pertinente para socializar de manera diferente el caso, junto con las
implicaciones de este evento en el pasado y su relación con problemáticas
actuales. En sus propuestas se evidenció la necesidad de mostrar un hecho que
ha sido desconocido por muchos y ausente en los escenarios escolares, pero que
tiene grandes implicaciones sociales, económicas, ambientales y culturales
actualmente en el país.
En estos registros se pueden destacar dos miradas sobre la identidad. Una es la
cultural, desde la perspectiva del platino como patrimonio cultural. Los
profesores en formación deseaban desarrollar, desde sus estrategias didácticas,
para crear una conciencia histórica, al identificar, reconocer, valorar, apropiar y
divulgar este elemento como recurso patrimonial del país; también como objeto
de conocimiento científico, generando procesos de apropiación y
reconfiguración identidad, fundamentada en la voluntad de respeto y de
conservación del entorno.
La otra mirada, desde la perspectiva de la identidad profesional, fundada en la
participación emocional y en la exigencia ética, implica el sentido de la toma
decisiones y de (re) interpretaciones de los valores y de las experiencias que son
influenciadas por factores personales, sociales y cognitivos (Flores & Day,
2006); que son características del compromiso académico, cultural y social del
profesor en formación que orienta el diseño, implementación y evaluación del
material educativo. La formación del profesor como promotor de cultura.
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Síntesis de las competencias
formuladas por un profesor en
formación en su propuesta de
unidad didáctica

(14)
Reconoce que la
enseñanza desde
un caso histórico
aporta
en
el
reconocimiento
del contexto y la
conciencia crítica
frente al mismo.

Conocimientos

“(…) Reconoce la importancia del
descubrimiento del Platino y los
otros elementos en Colombia para
sus
avances
científicos
en
comunidades
como
CondotoChocó, Identifica al Platino como
un elemento descubierto en
territorio colombiano y discute
sobre los impactos de la
explotación minera en la sociedad
y el medio ambiente (…)”.
“(…) la historia de las ciencias, la
identidad
cultural
y
la
investigación fueron un mayor
interés de las estudiantes por la
historia,
mejorando
su
pensamiento crítico, tocando su
ámbito emocional y desarrollando
el sentido de pertenencia histórica
(…)”.

De las Unidades Didácticas propuestas por los profesores en formación y del
contenido desarrollado, se infiere cómo la Historia de las ciencias genera
identidad profesional docente. Aquí, el lenguaje escrito juega un papel central en
la construcción de esa identidad, puesto que esta es construida, mantenida,
entendida, negociada e interpretada a través del mismo (Delahunty, 2012) y ha
de interpretarse desde el discurso que los profesores formulan sobre si y sus
relaciones (Bolívar,2006).
La Unidad Didáctica que diseñaron los profesores en formación fue producto del
trabajo en la CODEP, en el que se propiciaron espacios para debatir, reflexionar
y sensibilizarse de hechos históricos de interés científico ocurridos en el territorio
nacional y su implementación en el ámbito educativo. Esta experiencia permitió
reconstruir nuevos valores, actitudes y creencias acerca de la ciencia, su actividad
en la sociedad, en la educación, en la ciudadanía y de su imagen y rol como
profesor tal como se evidencia en las UR seleccionadas.
El análisis de este evento socio-histórico y su proceso de enseñanza implicó un
reto para el nuevo profesor, ya que manifiesta su deber como constructor de la
cultura y de la sociedad al hacerle frente a una realidad social y científica, y
propicia el reconocimiento de sí mismo al variar sus motivaciones y desarrollar
un sentido social de la ciencia. Igualmente, su formación en ella, su sensibilidad,
persistencia, satisfacción y compromiso al conocer y comprender hechos del
pasado con incidencias en la actualidad.
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4.2.1.6. Atributos fortalecidos desde la reflexión didáctica
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro
se manifestaron en la Reflexión Didáctica de todos los participantes. Para efectos de
interpretación, la codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.

Gráfica 6. Atributos fortalecidos en las reflexiones didácticas.
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Tabla 18. Las UR Son ejemplos seleccionados de las Reflexiones Didácticas para dar cuenta del atributo que más se
fortaleció.
Las reflexiones fueron elaboraciones escritas a modo de informe por los profesores en formación al final de todo el proceso de diseño, implementación y
evaluación de la unidad didáctica, desarrollada con sus estudiantes de educación media. En este debían consignar sus reflexiones en torno a la experiencia vivida.
En las reflexiones, el docente en formación reconoció los alcances y limitaciones de su estrategia y de los nuevos desafíos que ha de enfrentar en contextos de
enseñanza, al reconocer y valorar lo que se ha realizado en el territorio colombiano y que es de interés a nivel educativo. De igual manera, las reflexiones
didácticas estuvieron orientadas bajo una serie de preguntas que se les propuso a los profesores relacionadas con los cambios o logros producidos a nivel
conceptual, procedimental y actitudinal tanto en los profesores en formación como en sus estudiantes. También se incluyeron dos preguntas relacionadas con el
uso del caso histórico y su relación con la identidad cultural.
Atributo
Ámbito
UR seleccionadas para las reflexiones didácticas
Análisis e inferencias
Estas reflexiones didácticas evidencian que
el docente en formación obtuvo resultados
positivos al incluir contextos históricos para
la enseñanza de los conceptos científicos, y
de cómo esta inclusión transformó a los
estudiantes no solo cognoscitivamente, sino
que también se generó una mirada distinta a
“(…) al aplicar esta unidad didáctica que trae consigo el ámbito de los conceptos y fenómenos químicos,
la historia de las ciencias, la identidad cultural y la investigación, manifestados en nuevas actitudes y
(10)
fueron un mayor interés de las estudiantes por la historia mejorando generación de emociones.
su pensamiento crítico, tocando su ámbito emocional y desarrollando
Reconoce
la
el sentido de pertenencia histórica sobre los avances científicos de la Tanto en los diarios de profesor como en las
importancia del
química en especial la tabla periódica a su vez se obtuvo una relación reflexiones didácticas, se hace evidente el
caso histórico en
más grande sobre lo que era proponer y formular hipótesis a un pensamiento, los sentimientos y emociones
la enseñanza y
problema (…)”.
del joven profesor, es decir, el entramado de
aprendizaje de la
conocimientos profesionales (ámbitos) que
Química.
Conocimientos
se movilizan al evaluarse a sí mismo su
(Conceptual)
“(…) Sin embargo queda mucho camino por recorrer pues se desea desempeño y de los resultados que obtuvo,
generar en los estudiantes más conciencia e identidad cultural sobre manifestando satisfacción de lo alcanzado,
lo que produjo un nuevo entusiasmo por la
la historia de las ciencias en Colombia (…)”.
profesión, en consecuencia, configura su
IPD. Esto está en consonancia con lo que
plantean Hargreaves (1994, 1998 y Zembyla
(2003), quienes afirman que la identidad está
relacionada con las emociones y estas
afectan las acciones y las reflexiones
profesionales docentes al ser el epicentro del
trabajo del profesor (O’Connor, 2008).
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(11 a )
Propone
y
argumenta nuevas
posibilidades de
contextos para la
enseñanza de los
contenidos
y
competencias
científicas en la
clase de química
(Procedimental)

“(…) La elaboración de las presentes actividades permitieron
identificar problemáticas sociales (contexto de los estudiantes) y cómo
a través de estas fue posible enseñar una determinada temática (uso
del platino como catalizador), además de hacer de esta una
experiencia reflexiva y critica a nivel local (hurto de objetos) y
nacional (descubrimiento de platino en Colombia (…)”.
Práctico
“(…) les puse el marco teórico, no se los hice como siempre, …pues no
me está funcionando el mapa conceptual, no me está funcionando la
enseñanza de los conceptos… listo, voy a hacer una historieta, pues
hice una historieta (…)”.

(11B)
Siente
la
necesidad
de
comunicar
los
eventos científicos
desde
una
perspectiva
histórica ocurridos
en el territorio
nacional
que
promuevan
cambios en la
imagen de ciencia
y su actividad.
(Uso de la historia
de la ciencia).

Conocimientos

“(…) en todas las aulas de clase del país debería ser una obligación
enseñar y apoyar a la construcción de una identidad científica, para
evolucionar y dejar de ser la ciencia de la periferia y estar a nivel de
los países que manejan la ciencia de centro, los líderes, culturalmente
debería brindársele un mayor valor a los científicos que nacen en el
país, a los descubrimientos que se han hecho en el territorio como el
del platino (…)”.

“(…) como docentes se desarrolló en cada estudiante conciencia y
sensibilización ante esta problemática que nos afecta como
colombianos fomentando en ellos la capacidad para reflexionar y
proponer soluciones (…)”.

En estas UR se manifiesta la autonomía que
los profesores tuvieron para el diseño de la
unidad didáctica y constituyó en un factor
fundamental para el desarrollo de la
identidad, puesto que al explorar el yo
profesor, posibilita y suscita momentos de
reflexión y ajuste permanente de su ejercicio
profesional. Esta autonomía es un elemento
esencial, ya que actúa como una forma de
responsabilidad compartida, puesto que aquí
se hacen explícitos los vínculos del
conocimiento con la identidad. Este vínculo
se dio porque se contó un cuerpo de
conocimientos
especializados
que
representan las características de su campo
profesional (Triantafyllaky, 2010).
De igual manera, con en ese discurso
reflexivo mostraron mayor adaptación a su
contexto de trabajo, demostrando que la
reflexión se constituye como un foco
esencial del desarrollo de la identidad
profesional docente (Cohen, 2011).

Otro de los propósitos de la Unidad didáctica, que se les propuso realizar a los profesores en formación, fue el fortalecimiento de la identidad cultural desde el
contexto del caso histórico del platino, tanto en los profesores en formación como en sus estudiantes. En el siguiente atributo a analizar se presentan los hallazgos.
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(13)
Expone algunas
formas de cómo el
conocimiento del
caso
histórico
genera
nuevas
formas
de
identidad cultural.
(redefinir
y
desarrollar
identidad cultural)

Conocimientos

“(…) La identidad cultural se construyen a través de un proceso de
individualización por los propios actores para los que son fuentes de
sentido, esto se apreció al evidenciar una postura crítica y con
fundamentos no solo disciplinares sino también sociales frente a la
problemática más que todo social en este municipio (explotación
minera en Condoto-Choco). Estos aspectos se convierten en parte
significativa en la construcción de esta identidad, ya que van de la
mano con un proceso histórico sociocultural del cual no podemos ser
ajenos (…)”.

En la UR seleccionada, se manifiesta como
el docente desde la estrategia fortaleció esta
identidad. Bákula (2000) sostiene que la
identidad cultural implica que las personas o
grupos de personas se reconozcan
históricamente en su entorno físico y social
(posturas críticas entorno a la explotación
minera y los efectos sociales, políticos,
económicos, ambientales ente otros),
elementos no estáticos sino sujetos a
cambios condicionados por factores
externos y en continua retroalimentación
entre ambos.
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4.2.1.7. Atributos fortalecidos desde el perfil profesional
En siguiente gráfica, se presentan los atributos deseables que más unidades de registro
se manifestaron en los Perfiles Profesionales de todos los participantes. Para efectos de
interpretación, la codificación del eje Y esta descrita en la Matriz 2.
$

Gráfica 7. Atributos fortalecidos en los perfiles profesionales.

134$
$

Tabla 19. Las UR Son ejemplos seleccionados de los Perfiles Profesionales para dar cuenta del atributo que más se fortaleció.
Otro de los momentos finales del proceso de intervención con los docentes en formación inicial fue el diseño de un perfil profesional, de acuerdo con la experiencia
vivida en su escenario de la práctica profesional docente. En este perfil, los docentes proyectaron las características personales y profesionales desde lo que son y pueden
ser, al comprometerse social, política y culturalmente como profesionales de la educación próximos a su ejercicio.
En el diseño del perfil docente convergen todos aquellos procesos de reflexión, ajustes y transformaciones que se produjeron en la intervención con los docentes. Esto
estuvo en consonancia con lo que plantea Luehmann (2007), quien describe cuatro procesos necesarios para el desarrollo de la identidad profesional docente. El primero
implica la reflexión permanente sobre la experiencia con cuestiones de fondo de quién soy yo y quién quiero ser (experiencias y retrospecciones de vida suscitadas en la
autobiografía y entrevista); el segundo es el desarrollo que se da a través de las interacciones entre el docente y el contexto de la experiencia en una comunidad de práctica
(Diarios de Profesor y la CODEP); el tercero es un proceso multifacético compuesto de sub-identidades que pueden responder a múltiples contextos (Unidades Didácticas
en la que se consideraron la identidad cultural y profesional); y el cuarto es el construido por la interacción con los alumnos a través del desarrollo de la confianza en sí
mismos (intervención y reflexiones didácticas). Los análisis e inferencias se realizan se muestran para los dos atributos deseables destacados.
Atributo
Ámbito
UR seleccionadas para los perfiles profesionales
Análisis e inferencias
“ (…) El perfil profesional del Profesor de Química en Formación
Las UR destacan las relaciones que el profesor en formación
Inicial debe contar con una avanzada compresión de los principios
establece entre los conocimientos que debe tener, su
básicos que gobiernan la pedagogía, la didáctica, la sociología, la capacidad para ponerlos en juego frente a las situaciones que
(31d)
psicología y el mismo campo disciplinar de la química. El profesor debe les tocó vivir y de los alcances para ponerlos a prueba en
Argumenta y
tener la capacidad de realizar, hacer y fomentar el análisis crítico, otros escenarios. Estas interacciones permitieron
defiende
las
compresión abstracta, la destreza matemática, la habilidad deductiva, reconfigurar su identidad profesional docente, puesto que se
características
la rigurosidad del trabajo científico, la creatividad en un ambiente produjo en un espacio relacional de atribuciones,
que
ha
de Personal y
educativo, el razonamiento del contexto social educativo. Esto sumado identificaciones, elaboraciones y definiciones de sí mismo
poseer
un
Externo
con el ámbito de la investigación tanto disciplinar como profesional, la en función del contexto en el que interactuó (Bolívar, 2006).
profesor
de
capacidad de contribuir a posibles soluciones a problemas educativos
ciencias para el
Con los análisis e inferencias realizadas sobre los datos
en el aula como fuera de ella (…)”.
contexto
“(…) características de ser creativo, de ser un líder, de ser responsable, obtenidos, se puede establecer que en el proceso de
colombiano.
carismático, de ser respetuoso, de ser un solucionador de problemas configuración y reconfiguración de la identidad profesional
inició en estos profesores antes de su formación profesional.
fuera o dentro del aula, estas son cualidades que se van construyendo
Esta primera fase estuvo influenciada por factores
al interaccionar con los estudiantes y con otras personas que manejan
individuales y sus experiencias, que evolucionaron y se
tú mismo rol (…)”.
transformaron producto de las interacciones sociales,
“(…) Soy una profesional con facilidad y disposición para políticas, culturales y económicas de su momento socioaprender, responsable, creativa, organizada, con alta capacidad de histórico.
(33)
orientar, coordinar y desarrollar trabajos de tipo académico, me
Describe
considero además una persona proactiva, emprendedora, muy De igual manera, su identidad profesional docente se
características
Personal y perseverante, con
facilidad
de
manejo de manifestó en sus pensamientos, acciones y actitudes. Estas
de la identidad
Externo
personal, buenas relaciones interpersonales, y versátil para interactuar pueden ubicarse en los ámbitos del conocimiento profesional
profesional
del profesor que se definieron para la investigación. Estas
con personas (…)”.
docente
que
manifestaciones
de identidad profesional fueron establecidas
“(…) la identidad profesional es lo que se va adquiriendo con la
posee.
como
atributos
deseables
que pueden constituirse en perfiles
experiencia, es lo que nos va formando y gustando a medida que
de identidad profesional.
conocemos lo que queremos hacer y como lo queremos hacer (…)”.
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Como se puede apreciar en los análisis de los instrumentos aplicados en los diferentes momentos
de la intervención a todos los participantes, se fortaleció una gran variedad de atributos de IDP
definidos para los Ámbitos del Conocimiento Profesional de Profesor. Para efectos de reducción
de datos, se seleccionaron los dos primeros. Esta variedad de instrumentos empleados se
constituyeron en potenciadores de la exploración y desarrollo de cada uno de los Ámbitos.
Desde esta perspectiva, un trabajo se distancia de hacer de la formación docente un proceso
fragmentado y poco articulado. Por el contrario, integra, vincula y se genera un tramado de
interacciones entre el ser, el saber y hacer del profesor, en el que son conscientes, reflexivos y
críticos de lo que hacen de manera individual y de lo que hacen los otros.
Por otra parte, desde lo establecido en el marco teórico, la IPD se configura y reconfigura
producto de las reflexiones personales y en la interacción con los otros en el que se comparten
intereses comunes. Como se puede evidenciar en los ejemplos de las UR seleccionadas, los
profesores manifiestan o narran experiencias en las que aprenden y les genera nuevos marcos
de acción para implementar en su temprano ejercicio docente. Este tipo de dinámicas van
transformado concepciones de lo que significa ser profesor develando características de IPD.
Es necesario resaltar que en la CODEP, como escenario socialmente compartido a través del
discurso y dialogo, convergen y se exhiben tanto características internas como externas de la
IPD de los profesores en formación, identificadas en cada uno de los instrumentos e
interpretados desde cada uno de los atributos deseables de la IPD para cada uno de los ámbitos.
Estas son las contribuciones a la IPD desde este trabajo de investigación, mediada por un objeto
de conocimiento como fue el caso de la historia de las ciencias.
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4.2.2. Segundo Nivel de Análisis: Estudio de caso (Identidad Individual)
Como se estableció en el marco metodológico, una vez analizado el comportamiento
general de la CODEP por instrumentos, se sigue con la selección del caso. El criterio de
selección se estableció en función del procesamiento de la información del software NVivo 10,
que arroja el resultado por el mayor número de atributos deseables que codificaron los
participantes en todos los instrumentos. Este resultado permitió su escogencia por el mayor
número de atributos deseables codificados.
En la siguiente tabla se muestran los 10 participantes, cada uno con su respectivo total
de UR para todos los instrumentos codificados. En la columna denominada “Total atributos” se
registra el número total de atributos deseables codificados para todos los instrumentos y,
finalmente, en la cobertura se calcula el porcentaje de atributos deseables obtenidos
(fortalecidos) con base en la Matriz 2 en la que se definieron 61.
Tabla 20. Total atributos deseables y cobertura de los participantes.
Participante
Lewis
Flor
Tita
Lucas
Nicol
Liz
Molly
Inés
Lola
Carla

Total UR
155
143
127
124
120
107
104
102
98
94

Total atributos
50
44
51
41
45
45
38
42
39
33

Cobertura de atributos
82%
72%
84%
67%
74%
74%
62%
69%
64%
54%

De acuerdo con los resultados obtenidos y por índice de cobertura total de los atributos
deseables, el estudio de caso a analizar fue el de Tita, con un índice de cobertura de atributos
del 84%. Para efectos del análisis, a continuación, se presentan los resultados del caso
seleccionado que da cuenta del criterio de selección.
La gráfica 8 arrojada por N vivo 10.0. para el caso de Tita, indica los atributos deseables
que más se codificaron por cada instrumento. Para la complementar la interpretación de la
gráfica, se apoya con la tabla 21 donde se presentan algunas UR seleccionadas, que dan cuenta
de los atributos deseables fortalecidos por cada instrumento. Lo anterior es un panorama general
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del proceso de configuración y reconfiguración de la identidad profesional docente de Tita. Para
el proceso de reducción de datos, destacado en el marco metodológico, se entra analizar el caso
por objetivo.
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Gráfica 8. Atributos fortalecidos en Tita por cada instrumento.
Las UR seleccionadas de Tita, son ejemplos que dan cuenta del atributo de IPD que se fortaleció.

Tabla 21. UR seleccionadas por instrumentos y atributos fortalecidos.
Instrumento

Autobiografía

Entrevista

Atributo
(2)
Narra de manera oral y escrita
hechos y eventos de su vida pasada
que influenciaron e influencian su
decisión profesional como docente
de química.
(1)
Describe las características y
cualidades que tiene de sí mismo
para ser profesor de química.

Unidades de Registro
“(…) cuando realicé mi primera práctica en el colegio Restrepo Millán me di cuenta
de que me alentaba el hecho de transmitir conocimientos a los estudiantes y poder ver
en algunos su expresión de asombro cuando realizábamos prácticas de laboratorio, y
su posterior relación con el conocimiento teórico. Fue un tiempo muy intenso el cual
aproveche al máximo pues deseaba encontrar maneras propias para hacerme
comprender, lo cual para mi represento un reto (…)”.
“(…) soy una persona responsable, la cual le gusta innovar en las clases (…)”
“(…) Soy una persona de carácter (…)”.
“(…) me gusta conocer bastante, me gusta estar en constante aprendizaje, leyendo,
mirando, a ver en que puedo innovar para mis clases (…)”.

Ámbito

Personal

Personal
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Diarios de Profesor

(11a)
Propone y argumenta nuevas
posibilidades de contextos para la
enseñanza de los contenidos y
competencias científicas en la clase
de química.

“(…) realice actividades para que ellos pudieran interactuar y desarrollar habilidades
como: construir modelos, clasificar y analizar las moléculas de acuerdo a su
hibridación así que en primer lugar realice una clase teórica con lo que me di cuenta
que no había reciprocidad entre lo que impartía y lo que ellos comprendían, o lo que
para la segunda actividad use globos, y observe una mejor asimilación y análisis por
parte de ellos (…)”.
“(…) según la evidencia, las actividades propuestas en el blog incentivaron la
identidad cultural, se potencian habilidades como: comunicar, analizar, relacionar,
registrar, diseñar, indagar y asumir posiciones críticas frente al caso histórico del
platino, al cual se acoplo la propuesta didáctica (…)”.
“(…) con lo cual forje mi carácter lo que me ayudo a tener el control del aula, por
otro lado me agradó poder manejar temáticas sobre impactos ambientales pues me
gusta darles a conocer a mis estudiantes la realidad del cambio climático y las
consecuencias sobre la genética, para que ellos pudiesen proponer alternativas (…)”.
“(…) ¿cómo van a trabajar eso para cerrar como esas visiones que ellas pueden tener?
como: “ay, si tengo plata, cada carro cuesta tanto y puedo vender platino si me robo”
(…)”.

Conocimientos

“(…) la floculación y la coagulación podría ser algo para presentar (…)”.

CODEP

Unidad Didáctica

(18e)
Evalúa y genera aportes a sus
compañeros de la CODEP.

(15)
Diseña propuestas de enseñanza que
relacione el caso histórico, los

“(…) frente al campo disciplinario maneja los conceptos, al manejo de fundamentos
en el campo disciplinario es muy bueno, él tiene claro lo que va a enseñar y tiene claro
cómo hacerse entender a los estudiantes, como hacer para que ellos comprendan, en
el campo profesional, no lo había visto antes pero se nota que ahora el diseña
actividades o para poder hacerse entender, como en el caso de la vez pasada del
cuento que estaban haciendo de los científicos, me pareció muy interesante porque él
siempre tiene esa característica de realizar esas actividades que puedan llegarle al
estudiante, que por lo menos a mí me hace falta, en ese campo es muy bueno,
profesional disciplinalmente es excelente, en lo social, también se nota ese
compromiso con la labor docente, se nota que le interesa sus estudiantes, que no es
solo decir “voy a enseñar este concepto de equilibrio químico” si no que él dice
“bueno, que está sucediendo con mis estudiantes, porque no me comprenden, porque
esa pasando esto (…)”.
“(…) muchas veces cuando el busca presentar sus clases el baja el tono de voz y a
veces no se le entiende claro lo que trata de decir, entonces es el lenguaje en cuanto
el tono de voz y expresar las palabras… es mejorar su vocalización (…)”.
“(…) se pretende sensibilizar y concientizar a los estudiantes por medio del caso
histórico del Platino, la importancia de su descubrimiento, así como por medio de este
se logró revelar la existencia de otros elementos, además de su relevancia en

Conocimientos

conocimientos
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contenidos de enseñanza y las
competencias.

aplicaciones médicas, tecnológicas y demás. Despertando la identidad cultural, social,
económica y política de su propio país (…)”.
“(…) Historia de la tabla periódica, configuración electrónica, afinidad electrónica,
densidad electrónica, energía de ionización, electronegatividad, radio atómico, radio
iónico y enlace químico, metales pesados en la problemática ambiental (…)”.

Reflexión
Didáctica

Perfil Profesional

(25B)
Indica
las
transformaciones
producidas de acuerdo con la
experiencia vivida.
(31c)
Evidencia emociones al hablar sobre
la imagen social y política del
profesor de química.

“(…) Analizar la similitud de las propiedades que tienen los elementos dentro de cada
grupo en la tabla periódica implementados dentro del caso histórico del platino. ·
Contrasta los criterios que se utilizaron para Clasificar al Platino (Pt) antes y después
de que se conociera el concepto de peso atómico. Actividades propuestas para
desarrollar las competencias. · Clasificar los elementos dentro de la tabla periódica.
· Relacionar las variaciones del peso atómico del platino (Pt) con los procesos
realizados por científicos a través de la historia sobre el concepto de peso atómico en
general.
Registrar las clasificaciones cualitativas-macroscópicas de los elementos teniendo en
cuenta los aportes realizados por algunos científicos a los largo de la historia de la
tabla periódica. · Indagar acerca del desarrollo cultural-económico significativos del
país, por medio de la problemática ambiental (producida por un elemento del bloque
p o metales de alcalinotérreos) de la minería Ilegal en el Choco. · Diseñar la historia
de vida de un elemento químico (habitante) de acuerdo al texto “conjunto residencia”
Tabla Periódica. · Crear a partir del conocimiento adquirido soluciones a la
contaminación por metales pesados para la problemática de la minería ilegal en el
Choco.
En cuanto a las competencias axiológicas se espera reflexionar sobre la importancia
cultural y económica en el descubrimiento del platino. · Comparte con personas
allegadas (familia, amigos, compañeros y demás) la noticia de la minería ilegal en el
choco y genera conciencia ante esta problemática · Argumenta identidad cultural en
el descubrimiento del platino (Pt), reconociendo su importancia. · Asume una posición
crítica sobre los métodos de extracción del platino incentivando programas de
protección humana y ecológica para el Choco (…)”.
“(…) de acuerdo a las experiencias en el aula se lograron óptimos resultados a nivel
conceptual según lo planteado en la propuesta (…)”.
“(…) Los cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes
fueron significativos, gracias a cada una de las actividades propuestas (…)”.
“(…) si vamos a dejarles algo, ese “algo” debe ser con sentido de pertenencia, que si
quieren ser alguien en la vida deben ser los mejores (…)”.

Práctico

Externo

“(…) Ser docente no es tarea fácil (…)”.
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Sobre Tita.
“El aporte más importante que brindaré a la sociedad es la formación de personas íntegras
que no solo tengan un alto conocimiento en química, sino también en sus valores (…)”.
(Tita, Autobiografía)

Tita, una joven de 23 años, se motivó por la profesión docente por su experiencia en un
colegio público de la cuidad de Bogotá. Esta la marcó dadas las relaciones que pudo establecer
entre la docencia, la ciencia, la formación y los estudiantes, al darse cuenta que el material
educativo que había diseñado y desarrollado sobre algunos conceptos químicos motivó a sus
estudiantes. Además, se percató que tenía ciertas características personales que son importantes
para el ejercicio de la profesión, al ser innovadora, responsable y con carácter para la toma de
decisiones. Estas cualidades son necesarias, según Tita, para ejercer la docencia.
Bolívar (2006) afirma que las personas, como en el caso de Tita, construyen su identidad
haciendo un relato que no solo recorre el pasado, sino que lo recrea para dar sentido e inventar
el yo. Lo anterior supone un ejercicio reflexivo de autodescubrimiento del significado de los
acontecimientos y experiencias que han jalonado su vida, en este caso, su primera experiencia
docente.
Tita, a diferencia de sus demás compañeros que conformaron la CODEP, no describe
ninguna influencia familiar o de infancia para su pretensión docente. Para ella, todo inició con
su primera experiencia de aula, que le permitió reconocer sus cualidades para la docencia y sus
motivaciones con los estudiantes. Al narrar su historia, Tita da cuenta de sus características y
devela rasgos de identidad profesional, producto del autoanálisis retrospectivo (Bourdieu,
1999). Su identidad se va reconfigurando como producto del temprano ejercicio profesional y
no desde experiencias previas al inicio del estudio de la profesión.
Esta motivación y entusiasmo por la docencia, que manifiesta Tita, se refleja en el
desarrollo de la Unidad Didáctica que elaboró con su compañera Nicoll. Las fuentes de
información, como los diarios de profesor y la unidad didáctica, evidencian la coherencia entre
el sentir, pensar y actuar de Tita: en la vinculación de cómo el caso histórico la impactó, lo que
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la motivó, así como la propuesta de una estrategia de enseñanza en la, junto con su su compañera
de trabajo, cohesionaron e integraron el propósito educativo (identidad cultural colombiana y
su relación con la ciencia) con las competencias, actividades y criterios de evaluación. En su
organización, se evidenció la forma estructurada de sus ámbitos de conocimiento profesional:
en particular, el personal y el de conocimientos, dado que estuvo influenciada por los
sentimientos y emociones que le generó el caso del platino y la necesidad de hacerlo objeto de
conocimiento, discusión y reflexión por parte de sus estudiantes de educación media.
Clandinnin & Connely (1995) sostienen que el conocimiento del profesor es
narrativamente encarnado en la forma como se encuentra en el mundo y hace hincapié en
características personales y en su experiencia práctica, lo que configura elementos de identidad
profesional, como el reflejado en Tita.
Además, los procesos de planificación, ejecución y evaluación de la estrategia
desarrollada le permitió reflexionar sobre las dificultades presentadas y generar otras estrategias
para superarlas mediante un análisis sobre lo más pertinente para la enseñanza, las más
apropiadas y eficientes para propiciar el aprendizaje en los estudiantes. Estas manifestaciones
de Tita expresan emociones y exigencias personales y profesionales, características
fundamentales en la configuración de su identidad (O’Connor, 2008).
Asimismo, estas cualidades autoreflexivas y de necesidades de cambio que manifiesta
Tita revelan su autoeficacia, base en su identidad profesional. Moran et al. (1998) afirman que
la autoeficacia radica en las creencias de ser profesor para tener la capacidad de organizar y
ejecutar los cursos de acción necesarios y llevar a cabo con éxito una tarea docente específica
en un contexto particular. Esta autoeficacia influye en las metas de los docentes, su desgaste por
el esfuerzo y su capacidad para superar las dificultades y obstáculos. Los docentes con mayores
niveles de autoeficacia tienden a estar abiertos a nuevas ideas, demuestran mayores niveles de
planificación y de entusiasmo, y se comprometen aún más con su profesión.
Al finalizar el proceso, producto de las reflexiones tanto individuales como colectivas,
se evidenció un desarrollo profesional en Tita. Al cuestionar, reflexionar, diseñar y mejorar sus
estrategias, vinculó aspectos personales, profesionales y contextuales de tal manera que se erigió
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como una examinadora consiente, rigurosa y proactiva del sistema educativo con intención de
mejorarlo en la medida de sus posibilidades.
Tita reconoce que ser docente no es una tarea fácil. Si el objetivo de educar es cambiar
y mejorar a quienes quieren ser alguien en la vida, esto demanda un largo camino en la profesión
para contribuir con esa acción.
4.3 Análisis por objetivos.
A continuación, se presenta la segunda parte del estudio de caso de Tita en función de
los objetivos de la investigación.
4.3.1. Objetivo 1: Caracterizar los rasgos de la identidad profesional docente en
profesores en formación inicial.
Para determinar los rasgos de la Identidad Profesional Docente, se analizaron tres
momentos. En el primero, denominado Antes de la intervención, se seleccionaron la
autobiografía y la entrevista realizadas antes de la práctica profesional docente. Para el segundo,
Durante la intervención, se tomaron los diarios de profesor, las transcripciones de la CODEP y
la Unidad Didáctica. Y, para el tercero llamado Después de la intervención, se consideraron las
reflexiones didácticas y el perfil profesional. Esta organización permitió destacar el proceso de
desarrollo de características de la identidad profesional docente.
De acuerdo con todos los instrumentos codificados y analizados para Tita, en el software
NVivo 10.0, se obtuvo la siguiente nube de palabras en función del número de palabras más
frecuentes en todos los instrumentos. La gráfica devela elementos en lo educativo a los que Tita
le da más importancia en sus narrativas.
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Figura 10. Nube de palabras de Tita.

Como se puede evidenciar en la nube, las palabras que con más frecuencia empleo Tita
fueron: estudiantes, platino, tabla periódica, historia y actividades. De esta nube se puede inferir
la importancia y relevancia de sus estudiantes como centro de trabajo y que, a través de
actividades, vincula la historia de las ciencias (incluyendo al platino) y establece múltiples
conexiones entre conceptos científicos, contextos de aprendizaje y propósitos educativos.
En la tabla 22, se presentan los rasgos de la identidad profesional docente que se
identificaron en Tita, en todos los instrumentos. Para esto, se seleccionaron las UR que dan
cuenta de estos rasgos. Al finalizar la tabla se presentan los análisis e inferencias relacionadas
con dichos rasgos.
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Tabla 22. Rasgos de IPD identificados en Tita para todos los instrumentos.
Objetivo 1: Caracterizar los rasgos de la identidad profesional docente en profesores en formación inicial.
El criterio de selección de estos rasgos está dado por lo establecido en los atributos de IPD en la Matriz 2. Por ejemplo, en la
autobiografía, los atributos en los que se establecen rasgos de identidad son 1, 3, 5 y 31d. Para el caso del atributo 1: “Describe
las características y cualidades que tiene de sí mismo para ser profesor de química”, al describir las características y cualidades,
estos son los fragmentos que se toman como rasgos de la IPD.
Antes de la intervención
Durante la intervención
Después de la Intervención
Diario de
Reflexiones
Autobiografía
Entrevista
CODEP
UD
Perfil de Profesor
Profesor
Didácticas
Códigos de los Atributos deseables que permitieron identificar rasgos de la identidad profesional docentes
1-3-5- 31d
2-3-5-31a- 31c3-5-25b
4-31c
17b
13-21d
33
33
Contribuir en la
formación de
personas integras
y con valores.
Se considera
curiosa,
observadora,
formula hipótesis
y trata de
comprobarlas.
Contribuir a
fomentar el
espíritu
investigativo en
los estudiantes.

Construir con
cada persona a la
cual enseño pues
me hace crecer
como
profesional.

Forje mi
carácter lo
que me ayudo
a tener el
control del
aula.

Tengo varias ideas
encontradas.

Fomentar el
espíritu de
investigación.

La actitud de
los estudiantes
me genero
alegría y
motivación
para la
preparación
de más
actividades.

No quiero
quedarme en un
colegio, entonces
pues más adelante,
me gustaría enseñar
en una universidad.

Encontrar
maneras propias
para hacerme
comprender, lo
cual para mi
represento un
reto.

Me parece
muy
gratificante el
hecho de que
el profesor

no quiero enseñar
en los colegios del
distrito

(…) iba pasando en
el bus, iba pasando
la manifestación y
decían que esos
profesores no
quieren trabajar, es
que no están
educando a los

Se pretende
sensibilizar y
concientizar a los
estudiantes por
medio del caso
histórico del
Platino, la
importancia de su
descubrimiento,

indagar y contrastar
los acontecimientos
de orden
económico, social y
cultural
desarrollados en
Colombia y España
como un tema de
vital importancia
que merece ser
transmitido a
nuestros
estudiantes; implica
el hecho de
reflexionar sobre
nuestra historia de
las ciencias

Dedicación,
paciencia y sobre
todo
responsabilidad
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titular nos de
los mismos
derechos que
el posee, por
lo que se
observa el
mismo
respeto, el
profesor
siempre me
tuvo en cuenta
en la toma de
decisiones y
me respaldó
en todo
momento

niños, es que no
saben educar, es
que las cosas han
cambiado mucho y
yo decía cómo!!!
Primero, estaban
totalmente
desinformados de lo
que estaba
sucediendo y
decían, es que yo ya
no puedo tener más
a mi niño en la casa
(…).
Fue muy bonito,
porque estaban
luchando por sus
derechos y pues,
aunque no se logró
lo que se quería en
realidad, pues se
logró algo y si no,
bueno, si no
hubieran sucedido
actos corruptos en
ese momento, tal
vez, se hubiera
logrado algo que se
quería desde un
principio, otra cosa
es que ellos también
peleaban por las
condiciones en el
aula.
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Gráfica 9. Atributos fortalecidos en todos los instrumentos de Tita.

Como se evidencia en la gráfica 9, el instrumento que más fortaleció atributos de la IPD
fue el CODEP. Este escenario de trabajo colectivo y cooperativo, a través del discurso,
discusión, reflexión y consenso, evidencia una gran variedad de atributos de IPD que se
movilizan en Tita.
Una vez analizados las UR seleccionadas de Tita en los diferentes instrumentos que
fueron aplicados en los distintos momentos de la intervención, se hizo necesario realizar un
segundo análisis de contenido a las unidades de registro seleccionadas para dar cuenta
exclusivamente de sus rasgos de la identidad profesional docente. Estos se pueden identificar
en las UR seleccionadas descritas en la tabla anterior.
Al realizar la triangulación en los tres momentos, se pudo establecer una trayectoria de
las transformaciones y reconfiguraciones de la identidad profesional docente, a través de los
rasgos que Tita misma manifestó en los distintos momentos. Se identifica que, antes de la
intervención (autobiografía y entrevista), se muestra como una profesora en formación con
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imágenes positivas en torno a los rasgos y características de la profesión docente: aquí refleja
su forma de pensar y sentir del ejercicio. En esta relaciona el saber pedagógico (formar personas
integras) con el saber disciplinar (contribuir a forjar el espíritu investigativo en los estudiantes)
y el saber didáctico (encontrar maneras propias para hacerse entender). Este primer momento
de la intervención docente se relaciona directamente con el ámbito personal del profesor al estar
constituido por su sistema de valores, creencias, actitudes e imágenes de sí mismo, la sociedad,
la cultura y el tipo de ideologías que orientan el ejercicio profesional (Clarke & Hollingsworth,
2002). Como se puede evidenciar, este ámbito personal está influenciado por otros tipos de
conocimientos producto de su formación profesional.
Durante la intervención, estos imaginarios se fueron reconfigurando con la experiencia
vivida. Tita manifiesta que forjó su carácter gracias a la experiencia con sus estudiantes,
agradece la confianza que le brindó su profesor titular al darle autonomía frente a las propuestas
de enseñanza que diseñó, lo que le permitió sensibilizar y concientizar a sus estudiantes sobre
el caso histórico del platino y su relación con la identidad cultural.
Sin embargo, en reiteradas veces Tita expresa que no quiere ser profesora del Distrito,
que quiere ser docente universitaria. Aunque tuvo un ambiente agradable de trabajo, no se
vislumbra como docente de este sector. Esto se debe, en alguna medida, por el momento
coyuntural que se estaba viviendo en el país: el paro nacional de educadores del magisterio. Al
final manifiesta que tiene ideas encontradas, tal vez por los dos tipos de realidades que vivió:
uno al interior del aula, donde tiene unas condiciones óptimas de trabajo, y otra, la situación que
enfrentaban los docentes mientras se realizaba esta investigación.
Webb (2009) sostiene que la identidad se rehace y reafirma en respuesta al cambio de
política y tiene unas implicaciones en el ejercicio docente, fundamento evidente al querer ser
profesora, pero no de un sector particular de la sociedad. De igual manera, el proceso de
reformas educativas debe tener en cuenta que los profesores tienen reacciones emocionales
naturales al cambio, que tienen influencias tanto positivas como negativas sobre la construcción
de su identidad profesional y personal (Reio, 2005). Esta vulnerabilidad de la identidad también
se desarrolla debido a sentimientos de impotencia, traición, o indefensión en situaciones de alta
ansiedad o miedo (injusticia con los docentes que expresa Tita). En estas situaciones, al no tener
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el control directo sobre los factores que afectan su contexto inmediato, Tita siente que está
siendo forzada a actuar en formas que son incompatibles con sus creencias y valores.
Por último, frente a la etapa final de la intervención, en las unidades de registro
seleccionadas de las reflexiones didácticas y del perfil profesional se evidencia una reducción
del discurso frente a las expectativas como docente, se mantiene el fomento del espíritu
investigativo y lo qué logró con sus estudiantes. Asimismo, manifiesta que promovió la
indagación y contrastación producto del trabajo reflexivo con el caso histórico, y expresa en su
perfil como docente que la dedicación, paciencia y responsabilidad son cualidades necesarias
para desarrollar con éxito la práctica profesional.
Chong et al (2011) están de acuerdo en que la identidad de los profesores está en
constante cambio: desde que se opta por los estudios profesorales, dado que las imágenes
desarrolladas desde su experiencia personal y sus estudios determinan una actitud hacia la
enseñanza, su comprensión, sus creencias y su práctica. Estas imágenes son las que inciden en
su ejercicio profesional y, en consecuencia, en su identidad profesional. Por tanto, para Tita la
identidad profesional está relacionada con las cualidades, acciones y actitudes que ganó
producto de la experiencia profesional en su temprano ejercicio y, está condicionada por factores
externos como la política educativa. A pesar de las dificultades, se proyecta cómo profesora a
corto, mediano y largo plazo, y en evolución, producto de su proceso de cualificación docente.
La aplicación de la variedad de instrumentos en diferentes tiempos permitió identificar
rasgos, características o cualidades de la IPD, que van desde “el deber ser del profesor” (como
formar personas integras y con valores), “hasta lo que hace realmente” (ser dedicado y
paciente). Estas transformaciones en las formas de pensar, sentir y actuar son las que configuran
y reconfiguran la IPD. Por tanto, hacer de manera consciente e intencionada estas dinámicas
para identificar qué caracteriza el ejercicio de la profesión docente, establece una nueva imagen.
Así, esta investigación se constituye en un punto de partida para explorar y desarrollar nuevos
rasgos, características o cualidades de la IPD.
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4.3.2. Objetivo 2: Analizar la incidencia de los ámbitos de formación del profesor
en la identidad profesional docente.
Para este objetivo, por cada ámbito se seleccionaron aquellos instrumentos que más
información aportaron. En la tabla se presentan los ámbitos y los atributos corresponden a la
codificación establecida en la Matriz 2, con los correspondientes instrumentos, junto con las
unidades de registro seleccionadas
En la gráfica 10, representan los ámbitos que más se fortalecieron para el caso de Tita.

$
Gráfica 10. Ámbitos de la formación profesional del profesor en función de las UR de Tita.!
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Tabla 23. UR obtenidas para Tita según su incidencia en los ámbitos de formación.
Objetivo 2: Analizar la incidencia de los ámbitos de formación del profesor en la identidad profesional docente.
AMBITO

INSTRUMENTO

UR
“(...) Me describo como una persona observadora, curiosa que formula hipótesis acerca de los fenómenos que
observo y trato de confirmarlas (…).

Autobiografía

“(...) Cuando realicé mi primera práctica en el colegio Restrepo Millán me di cuenta de que me alentaba el hecho
de transmitir conocimientos a los estudiantes(...)”.

“(...) Los próximos dos años me visualizo como docente dedicada en la formación de estudiantes (...)”.
“(...) Soy una persona responsable con carácter(...)”.
Entrevista
Personal

Análisis

Unidad Didáctica

“(...) Me gusta estar en constante aprendizaje, leyendo, mirando, a ver en que puedo innovar para mis clases
(...)”.
Tal como se mencionó en el marco teórico, el ámbito personal está constituido por valores, creencias, actitudes e
imágenes de sí mismo, la sociedad, la cultura y el tipo de ideologías que orientan el ejercicio profesional (Clarke
& Hollingsworth, 2002). En este ámbito se considera la satisfacción de los profesores (Freeman, Ronald &
Cimellaro, 2004); mirada que puede estar determinada por el éxito en el rendimiento y desempeño de los
estudiantes (Glickman, 1990; Costa & Garmston, 1994). Los anteriores fundamentos se pueden evidenciar en Tita,
dado que reconoce las cualidades y valores que tiene y los relaciona con el potencial para ser docente. De igual
manera, narra eventos de su vida pasada, presente y futura, que influyen en la satisfacción del ejercicio de la
profesión. Como se puede identificar en la UR seleccionada, en ella se movilizan una serie de sentimientos que
los relaciona directamente con el ejercicio profesional y que están incidiendo en su motivación y entusiasmo por
la profesión.
El ámbito personal en Tita influye en el fortalecimiento de la IPD y se relaciona con las características personales
que identificó y que ha ido evolucionado producto de su corta experiencia como docente. Las cualidades
manifestadas por ella están relacionadas con el carácter y su capacidad para “transmitir” conocimientos; a estas se
suman otras cualidades relacionadas con su capacidad de observación y de la formulación de hipótesis. Como se
puede identificar, estas habilidades están más relacionadas con su formación disciplinar.
“(...) Se pretende sensibilizar y concientizar a los estudiantes por medio del caso histórico del Platino, para
despertar la identidad cultural, social, económica y política de su propio país (...)”.
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“(...) Comparte con personas allegadas (familia, amigos, compañeros y demás) la noticia de la minería ilegal en
el choco y genera conciencia ante esta problemática y argumenta la identidad cultural en el descubrimiento del
platino (Pt), reconociendo su importancia (...)”.
Según García-Martínez & Izquierdo (2014), el ámbito de conocimientos se constituye en una parte integral del
conocimiento profesional del profesor, que considera estructuras complejas y evolutivas de reflexión,
interpretación y de acción de los docentes,. El desarrollo de este ámbito se promueve al propiciar escenarios para
discutir, debatir, y reflexionar sobre los principios de la naturaleza de la ciencia, la oportunidad de examinar sus
puntos de vista y su relación con la actividad científica (Morrison, Raab e Ingram, 2009). Esto trae como
consecuencia que los docentes cambien la imagen la ciencia y sobre la práctica que ellos mismos ejecutan
(Akerson, Cullen, & Hanson, 2009).

Conocimientos y
estructuras
Interpretativas.
Análisis

Práctico

CODEP

De acuerdo con los fundamentos anteriores, se seleccionó la Unidad Didáctica como fuente de información que
permitió analizar el ámbito del conocimiento del profesor. Esta fue realizada en grupo y socializada ante la
CODEP. En el caso de Tita, ella trabajo con Nicoll y plantearon una propuesta para Tabla periódica. En su
propuesta se pudo identificar las relaciones entre su conocimiento desde el campo pedagógico y disciplinar con la
identidad, dado que la propuesta no solo se redujo a la enseñanza de contenidos, sino que consideraron el contexto
del platino como una oportunidad para “despertar” tal como ellas lo enuncian identidad cultural en sus estudiantes.
Al ser una propuesta diseñada en grupo, socializada ante la CODEP y ajustada de acuerdo con los aportes de la
comunidad, les brindó a las docentes la oportunidad examinar y compartir sus puntos de vista sobre el contenido
de enseñanza. Este ejercicio traería como consecuencia que las docentes cambiaran la imagen de la ciencia y de
su actividad, y sobre la práctica que ellas mismas desarrollaron.
El lugar de la identidad en este ámbito está relacionada con la interacción social con el otro mediada por el
lenguaje, desde lo que plantea Delahunty (2012) y se interpreta a través del discurso que estos formulan sobre sí
y sus relaciones, según Bolívar (2006). Para Tita y Nicoll, esta identidad estuvo relacionada con la necesidad de
discutir, tomar decisiones y proponer estrategias y crear ambientes de aprendizaje que permitieran sensibilizar y
apropiar a los estudiantes de unos conocimientos y situaciones porque era un deber dar a conocer; todas las
problemáticas históricas y actuales relacionadas con el caso del platino y su efecto e impacto actual en la zona del
Chocó. Aquí entra el lugar de las subidentidades, puesto que, a partir de la generación de identidad cultural en los
estudiantes, se promovió identidad profesional en las profesoras, producto del sentido y propósitos de la estrategia
que diseñaron. Se puede identificar e inferir de la anterior situación cómo se develan atributos de IPD desde el
ámbito de conocimientos y de las interacciones que se producen al compartir con los otros, lo que genera un
escenario de crecimiento profesional también.
“(…) Hice un súper modulo, me puse a crearle todo (…)”.
“(…) Una niña fue y llamo a los papás al parecer, a contarles… y otra niña dio quejas de que los practicantes
estaban dejando actividades y que no les alcanzaba el tiempo para hacer las sustentaciones (…)”.
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“(…) Uno lleva actividades chéveres y llaman a dar quejas, por ejemplo, que la de los globitos, que eso era perder
el tiempo (…)”.

“(…) Se quedan ahí, como mirando, como que se pase rápido el tiempo, otros se ponen a hablar, entonces mientras
uno está exponiendo se ponen a hablar (…)”.

“(…) Nosotros no entendemos a los chicos, nosotros entendemos a los chicos de hace un siglo, a nosotros no nos
enseñaron a entender a los chicos de ahora, a nosotros nos dan que Vygotsky, que Piaget, pero cómo lo aplico,
cómo miro con la sociedad actual, que es lo que está sucediendo con los chicos (…)”.

“(…) Pues no me está funcionando el mapa conceptual, no me está funcionando los conceptos, listo, voy a hacer
una historieta, pues hice una historieta (…)”.

“(…) La seguridad, sé lo que les voy a explicar, prepare mi clase, esto me ha fortalecido bastante la práctica
profesional docente y el carácter (…)”.

“(…) Mi compañero Lewis frente al campo disciplinario maneja los conceptos, él tiene claro lo que va a enseñar
y tiene claro cómo hacerse entender a los estudiantes, como hacer para que ellos comprendan, en el campo
profesional, no lo había visto antes pero se nota que ahora el diseña actividades o para poder hacerse
entender(…)”.
“(…) Las actividades propuestas en el blog incentivaron la identidad cultural y se potenciaron habilidades como:
comunicar, analizar, relacionar, registrar, diseñar, indagar y asumir posiciones críticas (…)”.
Diario de Profesor

“(…) En el ámbito práctico me sentí satisfecha con el hecho de manejar un aula de clase con estudiantes tan
diferentes, tanto culturalmente como académicamente debido que se encuentran divididos (…)”.
“(…) Me parece muy gratificante el hecho de que el profesor titular nos de la mismos derechos que el posee, por
lo que se observa el mismo respeto, el profesor siempre me tuvo en cuenta en la toma de decisiones y me respaldó
en todo momento (…)”.
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El ámbito práctico, tal como se estableció en el marco teórico, se define como las acciones que guían al profesor
en su ejercicio, según Van Driel (2001), y lo dotan de una serie de estrategias con sentido, que le permite incorporar
en su práctica una variedad de aplicaciones y adaptarlas a sus prácticas de enseñanza según (Trautmann &
MaKinster, 2009). De acuerdo con lo anterior, para analizar el ámbito práctico de Tita, se emplearon las
transcripciones de la CODEP como fuentes de información, puesto que en este espacio socialmente compartido
los profesores en formación expresaban lo que les sucedida en el día a día de su práctica. En la CODEP, los
profesores comunicaban sus aciertos de la semana junto con las dificultades encontradas, solicitaban apoyo y
colaboración para ser más asertivos en su práctica profesional.
En las unidades de registro seleccionadas de Tita, se puede identificar una variedad de sensaciones que
experimentó, desde procesos incertidumbre, falta de confianza que luego fueron cambiando a ganancia de carácter
como ella misma lo manifiesta, junto con una serie de interrogantes como: dónde estoy, lo que estoy haciendo,
qué puedo hacer, y quién soy yo en este escenario. Esto está en consonancia con lo que manifiestan Schepens,
Aelterman & Vlerivk (2009), quienes dicen que son reacciones naturales que se dan al iniciar el ejercicio práctico
de la profesión y que estas reacciones generan elementos de identidad producto de las interacciones entre quién se
es y será, y la influencia de las experiencias con el entorno.
Por otra parte, el espacio generado desde la CODEP favoreció el desarrollo y fortalecimiento de este ámbito
práctico, puesto que le permitió a Tita y a sus compañeros reflexionar sobre su práctica, revisar y analizar sus
conocimientos científicos, que fueron acompañados por un grupos de expertos (docente titular y docente de
práctica), y de hacerle seguimiento a lo elaborado y practicado. Estas dinámicas que se suscitaron en esta
comunidad de práctica mediante la CODEP están consonancia con lo que propone Chong, Ling & Chuangoh
(2011), quienes manifiestan que ese tipo de experiencias vividas les permite a los profesores reflexionar, construir
y adoptar posiciones de su identidad profesional y, que el desarrollo de esa identidad se define como un proceso
continuo y dinámico que implica el sentido de decisiones, reinterpretaciones de valores de las experiencias de cada
uno.

Análisis

Así, la identidad profesional docente en el ámbito práctico se caracteriza por las reflexiones y transformaciones
tanto individuales como colectivas propiciadas para establecer elementos propios del ejercicio docente, como la
toma de decisiones, estar dispuesto al cambio, reestablecerse de manera rápida ante las dificultades, reconfigurar
acciones con miras a hacer un trabajo más asertivo y agradable tanto para los docentes como para sus estudiantes.
Es de anotar que esos elementos o características de identidad profesional son también producto del trabajo que
se generó del trabajo colaborativo para la solución de problemas (Brody & Hadar, 2011), al sentirse apoyada desde
la CODEP que se conformó.
Externo

CODEP

“(…) Tengo varias ideas encontradas (…)”.
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“(…) Fue muy bonito, porque los profesores estaban luchando por sus derechos y pues, aunque no se logró lo
que se quería en realidad, pero se logró algo y si no hubieran sucedido actos corruptos en ese momento, tal vez,
se hubiera logrado algo que se quería desde un principio, otra cosa es que ellos también peleaban por las
condiciones en el aula (…)”.
“(…) La gente manda a su niño al colegio y son 50 estudiantes y los papás, no se dan cuenta que tienen 50
estudiantes en un salón, de cómo es la educación, de que es lo que están haciendo sus niños allá… es importante
también unir a los padres en todos esos procesos (…)”.
“(…) Si vamos a dejarles algo, ese “algo” debe ser con sentido de pertenencia (…)”.
Perfil Profesional

“(…) Ser docente no es tarea fácil (…)”.
“(…) Como personas: consejeras, psicólogas, mediadoras, educadoras, aportando y enseñando valores (…)”.
Durante el proceso de intervención de la investigación se presentó una situación a nivel del país: el paro general
de maestros, que fue convocado por las malas condiciones laborales y de salud de los docentes. La situación en
ese momento afectó la práctica en los colegios y algunas veces no podían desarrollar las clases. Esto hizo en que
los seminarios de la CODEP se hicieran reflexiones y discusiones sobre la situación para que establecieran posturas
al respecto

Análisis

Para el caso, Tita expresó algunas opiniones de la situación, pero no cambio su postura para querer ser profesora.
Esto motivó a que, de manera reiterativa, dijera que no quería ser profesora del Distrito; tal vez por el proceso
coyuntural que se estaba viviendo en ese momento. Estas manifestaciones concuerdan con lo que plantea Webb
(2009), quien afirma que la identidad se rehace y reafirma en respuesta al cambio de política y tiene unas
implicaciones en el ejercicio docente, que para el caso de Tita está más centrada en reafirmarse y las implicaciones
que tiene en ella son no querer ser profesora para una sector de la sociedad. Pero, esto no cambia en nada su
motivación o interés por ser profesora.
El proceso de reformas y políticas educativas debe tener en cuenta que los profesores tienen reacciones
emocionales naturales al cambio, que tienen influencias tanto positivas como negativas sobre la construcción de
su identidad profesional y personal (Reio, 2005). Estas situaciones provocan vulnerabilidad en la IPD debido a
sentimientos de impotencia, traición, o indefensión en situaciones de alta ansiedad o miedo. En estas situaciones,
los docentes pueden no tener control directo sobre los factores que afectan a su contexto inmediato, o sienten que
están siendo forzados a actuar en formas que son incompatibles con sus creencias y valores fundamentales
(problemáticas que se suscitan en los paros de maestros).
Las narrativas de Tita revelan qué tanto su temprana formación profesional junto con el contexto político y social
median en la configuración de su IDP. Si bien opina frente a la situación de los maestros, al parecer esta no le está
afectando su IPD, tal vez porque no es una situación que le esté afectando directamente a ella.
El análisis en este trabajo indica que los sistemas de mediación externos (reformas y/o movilizaciones sociales de
maestros) pueden tener un efecto más profundo y más duradero en la formación de la IPD; sin embargo, en el caso
de Tita esto aún no es muy evidente.
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La exploración y desarrollo de los Ámbitos del Conocimiento del Profesor para la configuración
y reconfiguración de la IPD posibilitó reflexionar, cuestionar y transformar de manera integral
y articulada todos factores y relaciones que se pueden establecer acerca de su conocimiento
profesional. Esta estrategia se constituye en un dispositivo concreto para el desarrollo de la IDP,
puesto que el trabajo desde cada uno de los ámbitos devela sus características, a la vez
fundamentales en la formación docente en el país. Una estrategia desde esta perspectiva se
distancia de una formación docente como proceso fragmentado, lo que motiva a hacer de la
formación y del ejercicio docente un proceso más consiente, con sentido, coherente y pertinente
con las realidades del país.
4.3.3. Objetivo 3: Caracterizar las contribuciones de la CODEP en la configuración
de la identidad profesional.
En la gráfica 11 se presentan los atributos que más se fortalecieron en Tita en la CODEP.
De acuerdo con la gráfica, el atributo 25b “Indica las transformaciones producidas de acuerdo
con la experiencia vivida” fue el que más UR codificó. Es necesario señalar que este es un
atributo emergente, que se entra a analizar en el siguiente apartado.

Gráfica 11. Atributos fortalecidos en Tita en la CODEP.
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Como quedó establecido en el marco teórico y metodológico de la investigación, se
conformó una comunidad con profesores en formación inicial, en la que se trabajó en función
de una misión establecida por la investigadora. Esta misión fue concebida de acuerdo con los
fundamentos teóricos que sustentan la conformación de comunidades de práctica y que generan
desarrollo profesional de quienes participan en ella. Estos son escenarios que se abren para
brindarles apoyos adicionales a los docentes que les permitan mejorar su ejercicio profesional
(García-Martínez, 2009).
Los aspectos misionales de la CODEP giraron en torno a “(…) propiciar escenarios de
integración, articulación y movilización de saberes propios de la docencia y de las disciplinas
en particular; en los que, a través de procesos de interacción, discusión, reflexión,
transferencia, colaboración y transformación, se otorga un nuevo valor y sentido a la profesión
docente. En estos procesos están implícitos pensamientos, emociones y acciones que han de
redefinir constantemente el ejercicio de la profesión para favorecer escenarios de cualificación
permanente, de interacción educativa prometedora para la mejora de la calidad de la
educación (…)”. Considerando lo anterior, se seleccionaron las siguientes UR y se realizó su
análisis correspondiente.
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Tabla 24. Análisis de las UR de Tita desde la CODEP.
Atributo
deseable
25b
Indica
las
transformaciones
producidas
de
acuerdo con la
experiencia
vivida.
Emergente
18e
Evalúa y genera
aportes a sus
compañeros de la
CODEP.

18c
Reflexiona
y
acepta libre y
abiertamente sus
debilidades
y
fortalezas en el
diseño de las
estrategias
de
enseñanza.

Unidades de registro seleccionadas

Análisis

“(…) He ganado seguridad, yo sé, yo
sé lo que les voy a explicar, preparé
mi clase, porque no puedo estar
segura, eso, me ha fortalecido
bastante la práctica profesional
docente y el carácter (…)”.

En la UR seleccionada, Tita manifiesta lo que ha reestructurado y desarrollado producto de la
experiencia de la práctica, como la seguridad y el carácter. También reconoce, evalúa, destaca y
valora el trabajo de sus pares de la CODEP en cuanto al trabajo que desarrollan con sus estudiantes,
y, de igual manera, reconoce las debilidades que tiene, por ejemplo, en el diseño curricular y la
oportunidad que vislumbra al trabajar en equipo como posibilidad para generar nuevas propuestas.

“(…) frente al campo disciplinario
maneja los conceptos, al manejo de
fundamentos
en
el
campo
disciplinario es muy bueno, él tiene
claro lo que va a enseñar y tiene claro
cómo hacerse entender a los
estudiantes, como hacer para que
ellos comprendan, en el campo
profesional, no lo había visto antes
pero se nota que ahora el diseña
actividades o para poder hacerse
entender, como en el caso de la vez
pasada del cuento que estaban
haciendo de los científicos, me
pareció muy interesante porque él
siempre tiene esa característica de
realizar esas actividades que puedan
llegarle al estudiante (…)”.
“(…) me parece fundamental la
preparación de lo que se maneja en el
colegio, o sea, digamos, te acuerdas
que yo te pedí el favor de que me
ayudaras con el manejo curricular,
no tengo ni idea como se hace, yo
creo que la mayoría de personas no
sabe qué hacer en una malla
curricular (…)”.

Esta manifestación de Tita revela un desarrollo profesional en su temprana etapa del ejercicio
profesional, ya que ella reflexiona y actúa conforme a su propia capacidad para organizar y ejecutar
los cursos de acción necesarios para llevar a cabo con éxito una tarea. Estas acciones Moran (1998)
las denomina autoeficacia, que plantea que los docentes con mayores niveles de autoeficacia tienden
a estar abiertos a nuevas ideas, demuestran mayores niveles de planificación y de entusiasmo, y se
comprometen más con la profesión. Estos factores denotan elementos de identidad profesional,
según Tschannen-Moran et al. (1998).
Por otra parte, los espacios de interacción que vivió Tita en la CODEP le permitieron solucionar
problemas de forma colaborativa (diseño curricular). Este tipo dinámicas son las que le dieron
continuidad y soporte a la comunidad según Brody & Hadar (2011).
El atributo emergente 25b “Indica las transformaciones producidas de acuerdo con la experiencia
vivida”. No solo fue para Tita, sino para todos los participantes. La CODEP se constituyó en un
escenario para expresar sin restricciones lo que habían vivido, ya sea situaciones agradables o no.
Sentirse escuchados y apoyados abrió las posibilidades de que todos lo demás miembros fueran
espontáneos al comunicar sus experiencias y las trasformaciones que trajo consigo.
Se destaca que el escenario de la CODEP fue un escenario enriquecedor para Tita y para todos los
demás miembros, puesto que allí pudieron plantear sus puntos de vista, reconocer que se tiene
debilidades, que le faltan algunas competencias necesarias para desarrollar con éxito el ejercicio
profesional, posibilitar crecimiento y desarrollo tanto en ella como en sus pares; factores
fundamentales en una CODEP.
La CODEP se instala como un escenario para la configuración y reconfiguración de la IDP, dado
que el grupo de jóvenes profesores que la conformaron se reconocieron a sí mismos, y se mostraron
tal como son ante los otros. Al compartir y vivir las mismas situaciones, produjo unos códigos de
comunicación, de colaboración y experiencias que le son propios de la profesión docente. Tal como
se puede evidenciar en las UR seleccionadas.
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La conformación de una comunidad de desarrollo profesional (CODEP) con profesores en
formación inicial es un aporte innovador de esta investigación, ya que están pensadas para
profesores en ejercicio. Brindar estos escenarios en la formación inicial bajo unos fundamentos
misionales se constituye en un complemento fundamental en la formación, puesto que las
discusiones, las reflexiones, los espacios de colaboración y de apoyo, al escuchar y ser
escuchado, sin ser cuestionado o juzgado, fortalece entre otros, el carácter y autoestima en los
jóvenes profesores; cualidades fundamentales en este rol.
De igual manera, se constituye es un escenario de desarrollo profesional permanente,
dado que la exploración y desarrollo cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional se
redefinen o adoptan nuevas posturas y acciones para favorecer el ejercicio docente. Desde esta
investigación se invita a que los espacios de la práctica profesional docente se generen
estrategias de este tipo, para que los jóvenes docentes vivan con más significado y sentido el
ejercicio práctico de la profesión. Este tipo de escenarios permite procesos de configuración y
reconfiguración de la IPD.
Se aspira que este tipo de estrategias los jóvenes profesores la adopten y/o transformen para
hacerla una dinámica de trabajo en sus escenarios laborales.

4.3.4. Objetivo 4: Analizar la influencia del uso de un caso de la historia de la
ciencia en Colombia en la identidad profesional docente en profesores en formación
inicial.
En la gráfica 12 se presentan los atributos que más se fortalecieron en Tita, que
relacionan el caso histórico con la IPD. El atributo 11a: “Propone y argumenta nuevas
posibilidades de contextos para la enseñanza de los contenidos y competencias científicas en la
clase de química” es emergente y se analiza en el siguiente apartado.
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Gráfica 12. Atributos fortalecidos en Tita en del uso de un caso de la historia de la ciencia.
$
Como quedó establecido en el marco teórico y metodológico, el uso de un caso de la
historia de la ciencia fue uno de los elementos para configurar identidad profesional docente.
Las investigaciones en torno a la inclusión de la historia de las ciencias en los programas de
formación de profesores, como en sus estudiantes, han traído grandes ventajas como los cambios
de la imagen de ciencia, de su actividad y protagonistas. Para el caso de esta investigación, no
solo se quería trabajar un episodio de la historia de la ciencia, sino en un caso local: el
descubrimiento, explotación y comercialización del platino desde el siglo XVIII al XX. Este
episodio no se constituyó en uno más. Por el contrario, se dio a conocer que en el territorio
colombiano, en la época de la colonia, se llevaron a cabo expediciones científicas bajo la orden
del Rey Carlos III descritas en las cédulas reales “El redescubrimiento de América”, cuya misión
era hacer un inventario de las riquezas naturales de América para beneficio de la corona
española. Estas expediciones, a las que se vincularon varias naciones europeas, aportaron y
transformaron las formas de hacer ciencia de la época, con todas las implicaciones
socioculturales que conllevaron.
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Tabla 25. Análisis de las UR de Tita con el uso del Caso Histórico.
Objetivo 4: Analizar la influencia del uso de un caso de la historia de la ciencia en Colombia en la identidad profesional docente en profesores en
formación inicial.
Atributo

11a: Propone y
argumenta nuevas
posibilidades de
contextos para la
enseñanza de los
contenidos y
competencias científicas
en la clase de química

12: Genera múltiples
conexiones entre el caso
histórico y los
contenidos objetos de
enseñanza.

13: Expone algunas
formas de cómo el
conocimiento del caso
histórico genera nuevas

Unidad de registro
“(…) lo que propusimos para el
proyecto de innovación en el colegio
virtual, fue un blog, entonces el blog se
divide en varias partes, además dentro
del
blog,
tenemos
ayudas
audiovisuales,
dentro
de
las
actividades, tenemos casos históricos,
como el caso del platino, porque
nosotros vamos a trabajar es ley
periódica y tenemos también casos de
problemáticas ambientales como la
contaminación por calcio y la
contaminación por metales como el
plomo (…)”.
“(…) se pretende sensibilizar y
concientizar a los estudiantes por
medio del caso histórico del Platino, la
importancia de su descubrimiento, así
como por medio de éste, se logró
revelar la existencia de otros
elementos, además de su relevancia en
aplicaciones médicas, tecnológicas y
demás. Despertando la identidad
cultural, social, económica y política
de su propio país (…)”.

“(…) Wauu! un grupo de estudiantes
asombrados por la experiencia de un
laboratorio, la expresión de enojo e
indignación cuando se les muestra que
el Platino (Pt) como hecho histórico

Análisis
El atributo (11a) fue emergente, puesto que al analizar las propuestas didácticas que
diseñaron los profesores en formación, fueron muy variadas y creativas. Por ejemplo,
crearon casos policiales, diseños de blogs, misiones espaciales, creación de nuevos
sistemas de medidas, entre otros.
Para el caso particular de Tita, el trabajo didáctico que se realizó con el caso histórico
generó trasformaciones en sus ámbitos del conocimiento profesional del profesor (ACPP).
A través de las transformaciones que se producen en el ámbito de conocimientos y
estructuras interpretativas (formas de pensar) y el ámbito personal del profesor (formas de
sentir) y, en consecuencia, el ámbito práctico (formas de actuar), se propiciaron algunos
cambios en ella (ver UR seleccionadas), generando un sentimiento de pertenencia por la
profesión docente, dando un nuevo sentido a su experiencia como profesora.
En Tita, el uso de la historia de las ciencias contribuyó a su IPD, puesto que implicó hacerle
frente a una realidad social y científica, en donde variaron sus motivaciones personales y
sociales, y se desarrolló un nuevo sentido social de la ciencia, así como su formación en
ella, su sensibilidad, persistencia, satisfacción y compromiso al conocer y comprender
sobre hechos ocurridos que tienen incidencias en la actualidad.
Esto hizo que su imagen como ciudadana, educadora y profesora de ciencias se
transformara, porque la construcción y comprensión de ese conocimiento fue influenciado
por sus emociones.
La experiencia didáctica del caso histórico del platino le permitió generar un entusiasmo
por la ciencia y del papel que esta cumple en el progreso de una sociedad y de la cultura.
Se constituyó en un insumo de inspiración y motivación, tanto en ella como de sus
estudiantes de educación básica y media. El valor de la historia de la ciencias en los
programas curriculares tiene un doble rol: El primero, lo constituye la comprensión de un
orden superior y la valoración de la ciencia que puede ser transmitida a los estudiantes, y
el segundo le permite al docente enriquecer y fortalecer el material a enseñar (Matthews ,
2008), roles que fueron tenidos en cuenta en los materiales educativos que elaboró junto
con su compañera Nicoll. Se resaltaron los desarrollos científicos alcanzados con el estudio
del platino y de las implicaciones sociales en la América española y los efectos actuales;
así como el diseñar materiales innovadores y motivantes como blogs e historietas, que le
permitieron comprender fenómenos y conceptos científicos relacionados con el estudio del
platino. Este tipo de trabajos esta en concordancia con lo que plantea Mc Comas (2011),
quien manifiesta que la historia de las ciencias en los procesos de enseñanza permite
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formas de identidad
cultural.

nos fue arrebatado por los españoles
injustamente(…)”.

“(…) El platino es sumamente
importante en aplicaciones médicas,
entonces es importante porque ellos
pueden desenvolverse y pueden decir
“Ey, mira tengo mi identidad
colombiana, en Colombia se descubrió
tal elemento por tal persona, en tal
fecha, y gracias a eso es que se
pudieron separar diferentes elementos
(…)”.

14. Reconoce que la
enseñanza desde un caso
histórico aporta en el
reconocimiento del
contexto y la conciencia
crítica frente al mismo.

“(…) gracias a él (Pt) se pudieron
extraer también diferentes elementos,
entonces yo decía “guau”, pero
también me ponía a pensar en el
contexto social que tuvieron que haber
sufrido con la explotación de la minería
en platino (…)”.

mostrar los personajes que han contribuido a las tradiciones de la ciencia en las diversas
culturas, junto con las dificultades que se han tenido que superar para llegar a nuevas ideas.
El caso histórico como contexto de trabajo para el fortalecimiento de los ACPP a través de
la CODEP propició espacios para discutir, debatir, reflexionar y sensibilizarse de las
principales problemáticas que tuvieron lugar con el descubrimiento, explotación y
comercialización del platino; permitió reconstruir nuevos valores, actitudes y creencias
acerca de la ciencia, la sociedad, la educación, la ciudadanía, de su rol e imagen como
profesor (identidad). Sin embargo, como lo manifiesta Alsup (2006), citado por Chong et
al (2011), las creencias de los profesores en formación "son difíciles de cambiar, pero el
cambio es posible si esas creencias son desafiadas repetidamente a través de la creación
de la disonancia cognitiva”. Estos elementos estuvieron presentes en todo momento de la
intervención y, como se puede evidenciar en las unidades de registro seleccionadas, los
docentes lograron transformarse y transformar a sus estudiantes frente a los objetos de
conocimiento trabajados, pero en constante el carácter cultural, social y económico de lo
que significo y significa el platino para un país como Colombia.

Se señala que expresiones como “Wauu” o “Guauu” son empleadas actualmente por lo
jóvenes para describir un nivel máximo de exaltación, reconocimiento o cuando se
deslumbran sobre algo o alguien. Esta expresión, de acuerdo con los análisis de contenido
de todos los instrumentos, solo fueron empleadas por los docentes y, en particular, en el
caso de Tita cuando destaca algún momento o hecho histórico. Esto está en concordancia
con lo que plantea Matthews (1997), quien manifiesta que realizar un trabajo desde una
perspectiva histórica mejora los niveles de razonamiento y desarrolla habilidades de
pensamiento superior; de igual manera aumenta la motivación y admiración por los
científicos reduciendo brechas entre los campos de conocimiento.
Son aspectos evidente: cuando Tita analiza y siente asincrónicamente los hechos sociales
que dieron lugar al descubrimiento y explotación del platino en el territorio nacional. El
caso histórico fue sentido y vivido por ella y la motivó a realizar una estrategia didáctica
que también fuera recibida de la misma manera por sus estudiantes.
Esto indica que cuando el conocimiento es movido por las emociones, los desarrollos que
producen en quienes lo experimenta, son diferentes y adquieren un nuevo significado y
sentido.
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El trabajo didáctico con los profesores en formación, en el que se realiza un estudio del
medio y de la historia local, permite crear una conciencia histórica. De tal manera, quienes se
aproximan a él, se implican de manera constructiva con su medio social, cultural y político.
Los procesos de enseñanza, que se hacen intencionales desde esta perspectiva, permiten
identificar, reconocer, valorar, apropiar y divulgar el patrimonio como recurso del país y
también como objeto de conocimiento científico, lo que genera una apropiación e identidad a
través del trabajo didáctico que se haga con él. Se espera que tanto los profesores como los
estudiantes se aproximen al patrimonio de sus regiones y lo revaloricen y lo reconozcan como
propio. El patrimonio expresa la identidad cultural de una colectividad y, por ello, el proceso de
defensa y conservación reafirma más las identidades (Fernández, 2001). Es desde esta
perspectiva que el patrimonio se constituye en la forma más genuina de la identidad.
La reconstrucción socio-histórica de eventos locales de interés científico contribuyen, de
manera diferente, a rescatar y valorar los aportes, hechos, eventos y recursos de orden histórico
y local que contribuyeron a la consolidación de saberes y conocimientos, lo que favorece una
mayor apropiación y sentido de pertenencia del conocimiento que se moviliza en las aulas de
clase porque lo sienten más próximo a sus contextos y realidades. Pero, esto requiere que el
profesor conozca su país desde diferentes perspectivas y realice las indagaciones respectivas
sobre cuáles recursos, hechos y contextos son los propicios para la enseñanza de las ciencias
desde el patrimonio cultural.
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5. CONCLUSIONES
5.1. Introducción
En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones de la investigación, relacionadas
con el fortalecimiento de la identidad profesional docente desde una comunidad de desarrollo
profesional con profesores en formación inicial, mediado por un caso de la historia de la ciencia
en Colombia.
En primer lugar, se presentan las conclusiones relacionadas con las preguntas de
investigación de acuerdo con los hallazgos identificados. En segundo lugar, se presentan las
conclusiones del problema de investigación: en ellas se resaltan las contribuciones de la
investigación a la identidad profesional para cada uno de los ámbitos del conocimiento
profesional del profesor, mediada por la conformación de una comunidad de desarrollo
profesional para profesores en formación inicial.
En tercer lugar, se sustentan aquellas conclusiones relacionadas con las implicaciones
teóricas y de los nuevos aportes que ésta investigación genera a los campos tratados (la
formación inicial de docentes, comunidades de desarrollo profesional, identidad profesional
docente y la historia de las ciencias). En cuarto lugar, algunas conclusiones en función de las
implicaciones políticas y prácticas, y finalmente, en términos de las limitaciones y los alcances
de la investigación.

5.2. En relación con las preguntas de investigación
5.2.1. Primera pregunta de investigación: ¿Qué tipo de rasgos caracterizan la
identidad profesional docente en los profesores en formación inicial?
De acuerdo con los resultados obtenidos, para dar respuesta a esta pregunta de
investigación, se extrajo de todos los instrumentos aquellas palabras o cualidades que los
profesores en formación emplearon para referirse al ejercicio docente, entre estas están:
conocimientos, sentimientos, actitud, vocación, servicio, satisfacción, paciencia, preparación,
compromiso, reflexivo, innovación, disciplina, creatividad, confianza, gusto, interés, estricto,
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organizado, ético, entre otras. Estas manifestaciones se interpretan como centrales para describir
los rasgos que los identifican como profesores.
Por tal razón, con el apoyo de lo planteado en el marco teórico, los rasgos que
caracterizan la identidad profesional docente son los que se pueden establecer a modo de
atributos para cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. Los
propuestos en esta investigación se constituyen en un punto de partida, que demanda explorar
otros a través de estudios en el campo. Estos atributos deseables de identidad profesional
docente se configuran y reconfiguran como producto de la formación. Y se requiere hacer de
ellos un proceso consciente, estructurado y reflexivo con los profesores, de tal manera que se
reconozcan en la profesión, la valoren y promuevan lo que hace único al ejercicio docente.
5.2.2. Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo inciden los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor en la reconfiguración de la identidad profesional?
En general, en la literatura, como se puede evidenciar en el marco teórico, no se enuncian
con claridad rasgos o características de identidad profesional docente para cada uno de los
ámbitos del conocimiento profesional del profesor. Con esta investigación, se realiza un aporte
para precisarlos e integrarlos en los marcos teóricos dispuestos sobre identidad profesional
docente con los ámbitos del conocimiento profesional. A través del establecimiento de
relaciones entre estos dos campos, se definieron unos atributos deseables de identidad
profesional.
Para determinar la incidencia de los ACPP en la identidad profesional docente fue
necesario hacer estos ámbitos conscientes y explícitos a los profesores en formación durante
toda la intervención. A través de reflexiones, tanto individuales como colectivas, les permitió
mirarse a sí mismos, en relación con los otros y con el contexto. Este tipo de experiencias no
solo les brindó a los profesores posibilidades de revisar y estructurar lo que sabían, su ámbito
de conocimientos, sino que reconocieron que esto es solo una parte del entramado de
conocimientos que ha de poseer como profesor.
La incidencia del Ámbito de Conocimientos en la identidad profesional estuvo
influenciada por el caso histórico del platino, puesto que vincularon su saber disciplinar con la
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identidad cultural, su rol social y cultural de la profesión y, la necesidad de dar a conocer, desde
su rol como profesor, este evento histórico ocurrido en el territorio nacional. Este los concitó a
desarrollar estrategias didácticas para su apropiación. Es decir, su conocimiento didáctico
incidió significativamente al diseñar, desarrollar, implementar y evaluar sus estrategias de
enseñanza para alcanzar los propósitos inicialmente definidos.
De igual manera, se resaltan los resultados alcanzados del Ámbito Personal, pues nunca
lo habían explorado en su proceso de formación. Este ámbito, si bien no le resta importancia a
los otros y es uno de los aportes más valiosos de la investigación, fue el de mayor influencia en
el proceso de configuración y reconfiguración de la IPD. Se generaron experiencias para recrear
momentos de su vida pasada y presente en los noveles profesores y la forma cómo se proyectan
hacia el futuro. La vinculación de aspectos personales, motivaciones familiares, sensibilidad con
lo social y las relaciones establecidas con el momento socio-cultural vigente crea un nuevo
sentido de la profesión al propiciar un conocimiento personal, de los alcances y proyecciones
propios. Esta experiencia transformó su función como examinador crítico de la sociedad y del
sistema educativo.
Con respecto al Ámbito Externo, no se evidencia una influencia directa que afecte su
IPD. Si bien reconocen y viven las problemáticas que pueden afectar el ejercicio de la profesión,
los resultados no evidencian que les afecten de manera directa estas situaciones. Los profesores
en formación con los que se realizó la investigación son muy jóvenes, no sobrepasaron los 23
años. Esto pudo influir en los resultados, puesto que aún no se involucraban en las tensiones
políticas que viven la sociedad y, en particular, el sector educativo. En los únicos aspectos en
los que se evidenció malestar en los jóvenes profesores fue el modelo institucional de
evaluación, en la que no sintieron autonomía y quedaron atrapados en este: no se sentían
identificados; sin embargo, la situación se les convirtió en un reto para hacer las cosas de manera
distinta en su futuro cercano.
En lo relacionado con el Ámbito Práctico, este es el que más sufre tensiones entre lo
teórico y la puesta en escena. Situaciones como el dominio de grupo, apatía de los estudiantes
hacia las actividades propuestas y otros elementos que inciden en el desarrollo de una clase
afectaron sus emociones, pero los motivaron a continuar pese a las anteriores adversidades.
Reconocen las incertidumbres e inseguridades que se producen al desarrollar una clase y, a
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veces, la poca aceptación y valor que le otorgan sus estudiantes a los esfuerzos de diseñar y
desarrollar una estrategia didáctica. En este ámbito se producen los altibajos emocionales de los
profesores en formación. Sin embargo, estas dificultades fueron apoyadas desde la CODEP con
el aporte de la comunidad para ganar confianza, motivación y seguridad en su práctica
profesional.
La influencia de este ámbito en la IPD estuvo relacionada con expresar, sin prejuicios,
sus debilidades y fortalezas como profesor (por ejemplo, al planificar una clase, diseñar las
estrategias, las explicaciones a sus estudiantes, los procesos de evaluación permanente, acciones
del ejercicio práctico de profesor). Dialogar en la CODEP sobre este tipo de situaciones y
apoyarse como grupo fortaleció elementos de IPD al reconocerse como un colectivo que
comparte los mismos problemas, necesidades e inquietudes y que puede generar soluciones de
manera colaborativa.
5.2.3. Tercera Pregunta de Investigación: ¿Qué tipo de relaciones se pueden
establecer entre la interacción en la CODEP y la configuración de la identidad docente?
La conformación de una comunidad de desarrollo profesional, que se reconoció bajo una
misión en la que los profesores en formación inicial se involucraron emocional y
cognitivamente, constituyó un escenario enriquecedor en el que los docentes ,a través de un
espacio común compartido, se reconocieron así mismos al identificar las cualidades personales
y profesionales que tenían para ser docentes y de las habilidades que debían mejorar, producto
de compartir experiencias con sus otros compañeros de la CODEP.
Las contribuciones de la Comunidad a la IPD comenzaron a instalarse desde el momento
de existir una afinidad o consonancia entre los principios de la misión de la CODEP y los
profesores en formación. Pertenecer a un grupo o comunidad significa estar unidos bajo un
conjunto de características e intereses comunes, que son compartidos por todos. Desde allí, ya
se inicia con esta identificación y diferenciación de querer y ser profesor.
De igual manera, la CODEP se constituyó en escenario de formación permanente, puesto
que allí se propiciaron momentos discusión, reflexión y transformación de concepciones y de
modos de proceder de los profesores. Mirarse a sí mismos, analizar las actitudes y actuaciones
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de los otros profesores, generar discusiones grupales en torno a temas como problemáticas
cotidianas de la enseñanza y del aprendizaje, el desempeño docente y de cómo los ven sus
compañeros implicaron en sí el desarrollo de este espacio de crecimiento constructivo para todos
los miembros de la comunidad.
La experiencia de compartir situaciones positivas y negativas, producto de la práctica
docente, les permitió ganar confianza, junto con el desarrollo de un discurso en el marco de la
cordialidad y respeto. También para analizar, emitir apreciaciones y recomendaciones sobre el
desempeño y actitudes docentes en aras de mejorar el ejercicio profesional, en el que
se vincularon aspectos personales, profesionales y contextuales.
Por otra parte, se invita a que los espacios académicos de la práctica profesional docente
se constituyan en escenarios de desarrollo profesional con profesores en formación inicial, en el
que, a través del diseño modelos intervención auténticos, se contribuya a la reconfiguración de
la identidad profesional docente desde cada uno de los ACPP y, en particular, el ámbito personal.
La discusión, reflexión y razonamiento permanente de las formas de pensar, sentir y actuar de
los profesores revelan características de IPD, fundamentales para querer pertenecer a un
colectivo de profesores que se reconocen e identifican como tal, en pro de mejoras de la
educación.
5.2.4. Cuarta Pregunta de Investigación: ¿De qué forma contribuye el estudio de un
caso de la historia de la ciencia en Colombia en la configuración de la identidad profesional
docente?
Como quedó establecido en el marco teórico, la inclusión de la historia de las ciencias
en los programas de formación docente ha contribuido a mejorar la imagen de ciencia, su
actividad y la de sus protagonistas. Sin embargo, en esta investigación se presenta un carácter
diferenciador con la realización de la reconstrucción socio-histórica del descubrimiento,
explotación y comercialización del platino en Colombia. Al ser un evento de carácter nacional,
potenció elementos de identidad, no solo de cultural sino profesional, ya que los profesores en
formación se sintieron desconocedores e indignados con este evento y sintieron la necesidad de
darlo a conocer a sus estudiantes.
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Por otra parte, la narrativa y versatilidad conceptual del caso, que relaciona varios
fenómenos químicos, permitió que se pudiera trabajar en los diferentes niveles educativos a
través de procesos de transposición didáctica que realizaron los profesores en formación.
De igual manera, los aportes de la historia de las ciencias a la identidad profesional
docente consiste en que los profesores en formación conozcan su país y determinen o
seleccionen qué tipo de hechos o eventos pueden ser de interés científico para ser trabajados en
el aula. Esto hace que este profesor se involucre en el reconocimiento de su territorio, lo valore
y lo disponga para hacerlo objeto de enseñanza.
Como se puede ver en los resultados, los estudiantes tuvieron mejor actitud, incluso una
nueva, frente a los contenidos de enseñanza, dado que se trabajó desde contextos que le fueron
más próximos a ellos y que, de alguna manera, afectaron o siguen afectando su realidad. Este
tipo de experiencias instala de manera distinta los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto
en la formación de profesores como en esas nuevas generaciones de estudiantes.
La enseñanza de fenómenos y conceptos científicos se pueden realizar desde contextos
históricos, que le son propios a cada región y país. Esto no solo contribuye a reconocer su
territorio, sino que genera interdisciplinariedad de conocimientos y saberes, otorgándole un
nuevo valor, sentido y conciencia de lo que ocurre en las regiones. Todo esto contribuye a la
identidad cultural que tanto se requiere rescatar, en particular en los países latinoamericanos.

5.3. En relación con el problema de investigación: ¿Qué contribuciones se generan
en la reconfiguración de la identidad profesional en profesores en formación inicial que
participan en una Comunidad de Desarrollo Profesional dinamizada por un caso de la historia
de la ciencia?
El proceso de configuración y reconfiguración de la identidad profesional docente ha de
ser intencionado, que conlleva a la creación, planeación y ejecución de modelos de intervención
docente. Para esta investigación fue la creación de una comunidad de desarrollo profesional
CODEP, en la que se trabajaron los ámbitos del conocimiento profesional del profesor desde el
contexto de un caso de la historia de las ciencias en Colombia.
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Las contribuciones que se generaron a la identidad profesional correspondieron a la
creación de los atributos deseables de identidad profesional para cada uno de los ámbitos del
conocimiento profesional del profesor. La creación de estos atributos constituye un aporte
potente de la investigación, puesto que, como se puede evidenciar en la literatura, las
características de identidad profesional docente pueden ser difusas (Luehmann, 2007). Con esta
investigación se genera una contribución concreta de características de identidad profesional
para cada uno de estos ámbitos.
Por otra parte, la investigación se enmarca en la Didáctica de las Ciencias. Es la primera
en su naturaleza sobre identidad profesional docente. Si bien está la línea de sentimientos y
emociones docentes, que influyen en el ejercicio profesional, no hay un campo concreto desde
la perspectiva que se presenta en esta investigación.
De acuerdo con los compromisos metodológicos, la investigación es de corte cualitativo
y, en consecuencia, los resultados no son generalizables. Sin embargo, se espera que los
atributos deseables de IPD para cada ámbito se sometan a contrastación empírica en otras
investigaciones o se puedan incorporar en los programas curriculares de formación docente, en
particular en la práctica profesional. Todo esto con el propósito de configurar y reconfigurar la
identidad profesional docente de manera consiente e intencionada.
Por último, la incorporación del caso histórico con atributos deseables de identidad
profesional puede ser incorporada en los distintos ámbitos del conocimiento profesional, lo que
potencia elementos de la IPD.

5.4. En cuanto a la metodología
La variedad de instrumentos de recolección de información empleados (en total, 7)
permitieron explorar y caracterizar elementos de la identidad interna y externa. Para dar cuenta
de la identidad externa, se cruzó información de todos los instrumentos y participantes. Este
ejercicio permitió identificar los hallazgos: la identidad es relacional, es decir, se construye en
interacción con los otros y está en función de los entornos en el que operaron los docentes en
formación (Colegio y CODEP). De igual manera, cada instrumento contribuyó a identificar los
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atributos deseables que más se fortalecieron en cada ámbito del conocimiento profesional del
profesor.
Por otra parte, para dar cuenta de las características internas de la identidad profesional,
se seleccionó el estudio de caso. Este permitió hacer una análisis detallado y profundo de los
hallazgos desde cada uno de los instrumentos y desde los objetivos de la investigación, acerca
de cómo se va reconfigurando su identidad profesional docente, al justificar y dar cuenta del
sentido de sí misma para ser profesora, para dar cuenta entre el yo y sus estructuras sociales.
De acuerdo con lo anterior, las fuentes de información (instrumentos) aportaron una gran
variedad de datos y de nuevos hallazgos, los cuales fueron categorizados producto del análisis
de contenido en cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor y sus
correspondientes atributos deseables, para dar cuenta de elementos de la identidad interna e
identidad externa y sus correspondientes interacciones. Por lo tanto, el aporte más valioso de
esta investigación fue la creación de la Matriz 2 sobre los atributos deseables de la identidad
profesional para cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. Todas las
elaboraciones de los profesores fueron leídas desde allí y con la posibilidad de generar unas
nuevas, producto de los hallazgos identificados (atributos deseables emergentes).

5.5. En cuanto a las implicaciones teóricas
Como lo evidencian los antecedentes y el marco teórico, el campo de identidad
profesional docente es reciente. Como lo demuestran sus investigaciones, se ha venido
consolidando desde la pedagogía. Sin embargo, el aporte teórico desde esta investigación es
incorporarlo a la didáctica de las ciencias como una nueva línea, en la que se contribuye con la
generación de atributos deseables de identidad profesional para cada uno de los Ámbitos del
conocimiento profesional del profesor.
Otro de los aportes de la investigación fue crear un modelo de intervención docente con
profesores en formación inicial. Como quedó establecido en el marco teórico, estos modelos
están dirigidos para profesores en ejercicio. Por tanto, desde esta investigación se amplía el
modelo para profesores en formación inicial: este grupo de profesores, a través de la CODEP,
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se convertirá en un escenario de integración, articulación y movilización de saberes propios de
la docencia y de las disciplinas en particular. A través de procesos de interacción, discusión,
reflexión, transferencia, colaboración y transformación, le otorgaron un nuevo valor y sentido a
la profesión docente.
Por último, la reconstrucción socio-histórica del descubrimiento, explotación y
comercialización del platino, se constituye en una fuente de información valiosa a nivel nacional
e internacional, puesto que narra los eventos sociales, políticos, culturales y científicos que
suscitó el descubrimiento de este elemento en el siglo XVIII, además se describen y detallan
todas las fenómenos químicos, técnicas y nuevos elementos que se descubrieron gracias a su
estudio. Este material informativo ha hecho que una revista y un museo geológico en España
contacten a la investigadora para evaluar producciones relacionadas con este elemento químico.

5.6. Implicaciones para políticas y prácticas.
Para que la imagen de profesor se transforme en un contexto, como el colombiano, y que
sea una profesión apetecible y de reconocimiento social, se hace necesario generar lineamientos
de política que incorpore la identidad profesional como un proceso de formación consiente e
intencionado.
En los lineamientos de política de formación docente se deberían incorporar en la
estructuración de los currículos de los programas de formación docente en el país. Esto, de tal
manera, que las nuevas generaciones de profesores identifiquen qué es lo que reconoce y
diferencia a un profesor y posicionar su rol social, política, cultural y económicamente.
Por otra parte, esta investigación hace un aporte al Proyecto Curricular de Licenciatura
en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: en el nuevo programa, que
inicia la práctica profesional docente en tercer semestre, el syllabus tiene como objeto de estudio
la identidad profesional docente.
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5.7. Implicaciones para investigaciones posteriores
De acuerdo con los hallazgos, se invita a consolidar las siguientes líneas de investigación que
emergieron de la tesis:
!" Incorporar casos históricos de carácter científico que hayan ocurrido en el territorio
colombiano, y emplearlos como contextos de enseñanza y aprendizaje. Así, poder
reconfigurar identidad cultural y de reconocimiento del territorio desde la enseñanza de
las ciencias.
!" Generar nuevas contribuciones teóricas y conceptuales desde la didáctica de las ciencias
sobre identidad profesional docente para cada uno de los ámbitos del conocimiento
profesional del profesor.
!" Incorporar en los programas de formación docente la identidad profesional para docentes
en el contexto colombiano.
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