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Resumen 

La investigación se centra en los procesos de formación docente en ciencias 

naturales. Principalmente, abarca campos complejos relacionados con los 

procesos cognitivos de los profesores mediante la evaluación y los cambios, a 

partir de procesos de intervención de las creencias y los conocimientos 

pedagógicos del contenido de los profesores; así como los trabajos sobre los 

conocimientos prácticos, prácticos personales y locales, y las investigaciones 

sobre las preocupaciones de los profesores (Cifuentes, 2012). De esta manera, 

por esta multiplicidad de dimensiones y aspectos, es posible abordarla como un 

campo de conocimiento fructífero y susceptible a través de procesos de 

investigación educativa. 

En la primera parte de este trabajo se abordan referentes de la política pública, 

sistematizando los principales aspectos que la definen. En la segunda, se plantea 

los presupuestos bajo los cuales se hace, se definen y analizan las propuestas de 

investigación sobre la formación continua del profesorado. Finalmente, en la 

tercera parte, se presenta tres propuestas de formación continua del profesorado 

derivadas de procesos de investigación, que conlleva a la articulación en redes, 

proyectos de investigación y procesos de formación posgradual. 

La propuesta central de este documento es abordar posturas de formación 

continua del profesorado a través del compromiso en comunidades de formación, 

                                                           
1   Conferencia en el marco dela Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía. Trayectorias y Aportes 

Pedagógicos de la Educación en Ciencias, 2017. 

2  Docente Universidad Pedagógica Nacional. Doctorado Interinstucional en Educación. Líder 

del grupo de investigación Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad. Correo de contacto 

rtuay@pedagogica.edu.co 



como escenarios colectivos abiertos para la discusión y generación de 

conocimientos que contemplen la complejidad del quehacer docente desde una 

mirada personal, institucional, social y política.  

Introducción 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) formula el “Sistema Colombiano de 

Formación de Educadores y Lineamientos de Política” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013), en el que define tres subsistemas de formación de profesores del 

país:  

 

 El Sistema de Formación Inicial, centrado en los programas de pregrado y 

ofertados por las facultades de educación de las universidades del país.  

 El Sistema de Formación Avanzado desarrollado mediante los programas 

de educación posgradual (maestrías y doctorados), que se orientan en las 

universidades del país.  

 El Sistema de Formación en Servicio, que comprende los procesos que se 

realizan por medio de un conjunto de planes, programas y servicios de 

carácter formal y no formal. Estos se generan a partir del análisis de las 

características y necesidades contextuales en lo local y regional. Asimismo, 

constituyen la base de desarrollo profesional como profesor (MEN, 2013). 

 

El MEN (2013) establece que la formación en servicio constituye, en sí misma, la 

posibilidad más importante que tiene el profesor para afianzar o evaluar sus retos 

en la educación. Estos se derivan de las reflexiones que hace a partir de sus 

prácticas pedagógicas en los diversos escenarios educativos, de las relaciones 

textuales e intertextuales establecidas entre el hecho educativo y la política 

pública, y de las tendencias educativas contemporáneas que le permita a la 

educación colombiana generar propuestas educativas pertinentes.  

 

La formación en servicio, formación continua o desarrollo profesional da idea de 

prolongación a los procesos de formación inicial y hace énfasis en que los 



profesores, en diferentes etapas de su ejercicio profesional y según el tipo de 

necesidades y experiencias, define actividades o plantea acciones que le permiten 

avanzar en los procesos de construcción de conocimientos en su ejercicio 

profesional o en el aula. Todo esto teniendo en cuenta su identidad, su experiencia 

de vida, su historia profesional, su relación con los estudiantes y los demás 

miembros de la comunidad escolar, entre otras (Tardif, 2004).  

Estas condiciones resultan utópicas, ya que este proceso se ha llevado a cabo, 

según lo plantea Mourshed, Chijioke y Barber (2010), mediante cuatro estrategias 

sobre formación continua de los docentes: 

 • Enfoques “con guión”. Este se centra en la capacitación que busca 

 preparar a los profesores que trabajan en entornos de capacidad limitada 

 para emplear estrategias pedagógicas específicas y materiales 

 complementarios en la enseñanza de un plan de estudio diario bien 

 definido.  

 • Dominio de contenidos. Una capacitación centrada en salvar las brechas o 

 profundizar los conocimientos de los profesores sobre las materias que 

 dictan y sobre cómo enseñarlos eficazmente.  

 • Gestión del aula. Una capacitación centrada en mejorar la eficacia de los 

 profesores en el aula a través de la planificación de las clases, el uso eficaz 

 del tiempo, las estrategias para mantener la atención de los estudiantes y 

 las técnicas de enseñanza más eficaces.  

 • Colaboración entre colegas. Constituye ocasiones para que pequeños 

 grupos de profesores (tanto de una misma escuela como de diversos 

 establecimientos) se reúnan para observar y aprender de las prácticas de 

 los demás y colaborar en el desarrollo de programas, estrategias de 

 evaluación de los estudiantes, investigaciones y otras actividades que 

 contribuyen a mejorar la calidad del sistema y su desarrollo profesional. 

 



En este panorama, las necesidades de los docentes han estado orientadas por 

políticas o por decisiones externas que mantienen imaginarios derivados de 

investigaciones centradas en las carencias de los docentes. Como lo plantea 

Porlan (2017), los docentes son sujetos epistémicos con un conocimiento basado 

en la experiencia escolar vivida (formado por rutinas y esquemas de acción 

interiorizadas acríticamente que obstaculizan el cambio), están condicionados por 

el paradigma educativo dominante y por el contexto profesional, laboral y social. 

De igual forma, están sujetos a una visión absolutista del conocimiento científico y 

del aprendizaje de “vaso vacío”, pero también son potencialmente capaces de 

interaccionar, reelaborar y cambiar progresivamente en contextos de seguridad 

emocional. Todo esto con un acompañamiento de expertos y entre iguales basado, 

en esquemas de acción alternativos y posibles. 

Todas estas condiciones han limitado un auténtico y verdadero cambio en los 

procesos de formación continua, pues se ha considerado al maestro como una 

persona que puede, pero que no se ha permitido procesos de transformación.  

Desde la perspectiva de investigación del grupo Educación en Ciencias, Ambiente 

y Diversidad, EduCADiverso, del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede 

Universidad Pedagógica Nacional, se cuestiona esta postura y se plantea que los 

docentes en ejercicio pueden iniciar procesos de formación continua a partir sus 

intereses y necesidades en lo que hemos denominado comunidades de formación. 

Estas comunidades se caracterizan por sus prácticas discursivas en la que los 

docentes se comprometen y atribuyen responsabilidades dentro de una práctica 

de dar y pedir razones, es decir, una práctica de afirmar e inferir (Brandom, 2002); 

todo en el ámbito de las prácticas sociales que son implícitamente normativas, 

puesto que todos los hechos son sujetos a la evaluación de acuerdo con esas 

normas, y las instituciones que la hacen posible. Todo depende de los fines de los 

docentes y del contexto en el cual desarrolla sus acciones. 

Las acciones humanas son intencionales. Se describe y se explica los elementos 

a través de los cuales se dan significado a las acciones y cómo estos son 



comprendidos por otros docentes e instituciones hacia quienes se dirigen estas, es 

decir, de los significados que en una cultura tiene la realización de una acción. 

 

Las acciones no son únicamente de enseñanza, aprendizaje y evaluación, sino 

comprenden la relación dialéctica entre prácticas de enseñanza, producción de 

saberes y construcción de conocimiento. Además, de las concepciones 

epistemológicas, didácticas y pedagógicas de los docentes, así como las teorías 

personales y creencias construidas sobre la base de conocimientos históricamente 

elaborados y valorados a través de la formación y las prácticas educativas, (Tuay y 

otros, 2015). 

 

Cuando se pregunta por la necesidad de formación continua en ciencias 

naturales, surgen al menos cinco niveles de discusión que se han abordado de 

manera diferenciada en diversas investigaciones:  

1. El epistemológico, que abarca la comprensión acerca de las ciencias 

naturales, así como la imagen que tenemos de ella. 

2. El cognitivo, acerca de la necesidad de enseñar ciencias y el desarrollo 

de los procesos de construcción de conocimiento. 

3. El didáctico, que comprende las condiciones para enseñar ciencias. 

4. El de aplicación, donde se ponen en juego las habilidades de 

pensamiento en diferentes escenarios  

5. El de formación, a través de la formulación de propuestas diferentes de 

enseñar ciencias. 

 

Según Ávalos (2002), la formación permanente de profesores de ciencias puede 

considerarse bajo enfoques epistemológicos que subrayen el déficit de 

conocimientos, habilidades o destrezas. Por lo que, la formación de profesores, 

en especial la de aquellos que se encuentran en ejercicio, no se encuentra 

articulada a la cultura profesional, a las rutinas y las prácticas que configuran las 

actividades propias del profesor de ciencias.  



 

De esta manera, Nemiña et al (2009), plantean que si se parte del hecho que 

cuando los profesores tienen acceso a procesos de formación continua, estos van 

ampliando y haciendo más compleja la base de conocimientos para tomar 

decisiones fundadas respecto de lo que adoptarán y adaptarán de estas políticas, 

debido a que:  

 

"Se puede observar que el concepto tradicional de la enseñanza como 

transmisión de  conocimiento o como profesión artesana se está 

quedando obsoleto. Existen sólidos  argumentos para pensar que estas 

concepciones deben ser reemplazadas por otras  concepciones más 

dinámicas, orientadas a un nuevo profesionalismo en general y un 

 profesionalismo pedagógico en particular. (2009, p 9)  

 

Nuñez, Arévalo y Ávalos (2012) consideran que la formación continua abarca el 

coaprendizaje entre docentes, procesos de formación prolongados, inclusión del 

aprendizaje, reflexión sobre la práctica, trabajo colaborativo, comunidades de 

aprendizaje, investigación acción, actitud indagatoria frente a la enseñanza, y el 

aprendizaje permanente entre docentes.  

Se hace el llamado a la formación continua docente centrada en los intereses 

particulares de los profesores, para la puesta en marcha de contextos de 

enseñanza-aprendizaje donde primen la reflexión, el análisis, la investigación, el 

intercambio de ideas y experiencias, los debates y discusiones, la cooperación, la 

autonomía, la dialéctica teoría-práctica a partir de nuevas formas de organización 

que convoque acciones de cambio. 

A partir de lo anterior, surge la urgente necesidad de reflexionar, desde la 

educación en ciencias y, en particular, sobre sus prácticas docentes: ¿Bajo qué 

condiciones un docente transforma sus prácticas? Si bien ha habido diversas 

iniciativas de desarrollo profesional docente orientadas a reformar las prácticas, 

estas se han llevado a cabo, a menudo, desde un enfoque vertical, distinguiendo 



a un ministerio o universidad de carácter técnico, que diseña, y una escuela que 

recibe la intervención sin mayor incidencia en el proceso (Muñoz y Vanni, 2008).  

 

De esta manera, se debe fomentar procesos de formación que procuren que los 

profesores de ciencias desarrollen capacidades y actitudes para realizar un 

conjunto de juicios de valor bien informados durante los diferentes procesos de 

práctica profesional (Duschl, 1997). 

 

Experiencias de formación continua derivadas de investigaciones 

 

Una primera experiencia nos permite describir la formación de maestras de 

preescolar en Italia3 (niños entre 3-6 años) realizada durante un año (Tuay, R, 

Giordano, E, Testa, M. 2017). Consideramos que involucrar al maestro de 

educación inicial en el aprendizaje de la ciencia, "haciendo ciencia", es un proceso 

de aprendizaje similar a la que se propone para sus estudiantes: viviendo 

experiencias que buscan compromiso y comprensión conceptual. 

Los tres objetivos fundamentales que se buscan es discutir con las maestras 

actividades (lo que ellas llaman "experimentos") y unas herramientas que se 

puedan utilizar directamente (o después de un simple reajuste) en su propia 

práctica docente con los niños, con el material de bajo costo. Además, valorar el 

conocimiento de las maestras que permita la construcción de un conocimiento 

más específico de los contenidos (en este caso, la física) para experimentar de 

primera mano el "hacer ciencia" y finalmente plantear posibilidades del registro de 

las actividades, de documentar y analizar los procesos de aprendizaje de los 

niños, no sólo en términos de contenido  

                                                           
3  Se reconoce a todas las maestras que participaron al proyecto: Monia Corradi, Claudia Fusi, Elisabetta Galante, 

Luisella Galante, Lucy Galliani, la coordinadora de las maestras Alessandra Pomilio y especialmente a Rita Bertini y Nica 

Giovanelli con sus niños. Así como el trabajo de investigación de los profesores Enrica Giordano y Marco Testa de de la 

Universidad de Milano-Bicocca. 



Un aspecto importante del trabajo es que al tiempo que experimentaban nuevas 

ideas y formas de trabajo con los niños, que documentaban con fotografías y 

videos, transcripciones de conversaciones y notas del maestro, también hacia 

parte del trabajo de la comunidad de formación. Esto permite que, a partir de la 

narración con ejemplos, imágenes, palabras y dibujos de los niños y comentarios 

de los integrantes del grupo de maestros, se construya una forma de trabajar con 

los niños y un proceso de formación de las profesoras coherente con el cuadro 

que va surgiendo del contexto del aula. 

 

Participantes 

 

Un total de diez maestras de la escuela infantil “Scuola dell’infanzia Augusto 

Alimonta” (Pieve di Bono, Prezzo (Tn), Italia), diez de niños de una clase de dos 

maestras de la comunidad de formación.  

 

Diseño 

 

Cuatro sesiones de tres horas con las maestras en la tarde, 

dos sesiones con los niños por la mañana, en la primera y una última reunión con 

las maestras. (Tabla 1) 

 Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día 

Mañana 

 

En la escuela con los 

niños. 

 

  En la escuela con 

los niños. 

 

Tarde Formación de 

maestras. 

Formación de 

maestras. 

Formación de 

maestras. 

Formación de 

maestras. 

Tabla 1. Distribución de las actividades con maestras y niños 



Objetivos 

El trabajo en la comunidad de formación tuvo los siguientes objetivos: 

 

1. Discutir con las maestras ideas, actividades (reconocidos como "experimentos") 

y herramientas que se puedan utilizar directamente (o después de un simple 

reajuste) durante la práctica docente con los niños, con el material utilizado 

comúnmente y otro a bajo costo. 

Los maestros están constantemente buscando actividades científicas (en textos, 

internet, YouTube, etc.) que se pueden proponer en el aula, pero a menudo estas 

son inadecuadas y sin sentido para los niños (aunque siempre espectaculares). 

También las fuentes de las que extraen estas ideas son muy precisas en la 

descripción de cómo reproducir un fenómeno, pero no tanto como en cómo ayudar 

a los niños a explorar, dejando espacio a su propia interpretación ya que siempre 

existe la "solución", la interpretación considerada "correcta". 

 

2. Coadyuvar a las maestras a construir un conocimiento más específico de los 

contenidos (en este caso, de la física) y de experimentar de primera mano el 

"hacer ciencia". 

 

A menudo los maestros no quieren correr el riesgo de proponer recorridos y 

actividades científicas en la escuela porque no se sienten preparados en el 

campo. No solo sienten temor por no saber cómo responder a las preguntas 

difíciles de los niños, sino por no dar el énfasis correcto a sus propias 

observaciones, ya que simplemente no ven sus ideas apoyadas en el trabajo 

científico o por lo que se encuentra en la historia de la ciencia. 

 

El maestro que experimenta, razona sobre los procesos de causa-efecto, identifica 

las variables importantes que regulan un fenómeno, buscan soluciones creativas e 

innovadoras a problemas reales en un clima de colaboración entre pares, siente 



menos temor frente a una trayectoria científica en la clase y que no tiene miedo de 

escuchar y seguir las propuestas de sus estudiantes. 

 

3. Discutir y consensuar cómo documentar y analizar los procesos de aprendizaje 

de los niños, no solo en términos de contenido. 

 

A partir de la reflexión sobre la forma de aprender la ciencia "haciendo ciencia" y 

desde algunos episodios de aprendizaje de los niños, se discute cómo revisar la 

manera de llevar la ciencia en el aula. Se analizan modelos de escuela 

subyacente, vista como un lugar donde se hace ciencia (no solo donde se 

transmite conocimiento de los resultados obtenidos por los científicos); se 

construye el conocimiento de forma activa y colaborativa; se reflexiona sobre su 

propio aprendizaje; y se aprende a aprender y a valorar los conocimientos para la 

vida. 

 

Las consideraciones de esta investigación se centran en identificar acciones 

potenciales y otras en condiciones de mejora de la comunidad de formación. Entre 

las oportunidades se encuentran que los grupos de niños, así como los de 

maestros trabajan en paralelo en las mismas experiencias. Al final, se dedica 

tiempo para compartir lo experimentado. Es un momento no solo de agregación, 

sino sobre todo de comparación: se contrastan los resultados obtenidos por los 

distintos grupos, se hacen plantean posibles situaciones y se invita a realizarlas 

con las modificaciones acordadas. 

 

Los profesores y los niños, frente a cada buena pregunta, esperaban y casi 

exigían una buena respuesta. En cambio, a lo largo del proyecto maduró la idea 

de que, en un contexto científico, las buenas preguntas son tan importantes (si no 

más) que las respuestas (Gaarder, 2006). El hecho de que al final muchas 



cuestiones estuvieran todavía pendientes no era visto como un fracaso, sino más 

bien como un recurso, un nuevo comienzo para otros experimentos y otros 

estudios. 

 

Para los niños todas las oportunidades, desde la entrada a la escuela a la hora del 

almuerzo, fue favorable para experimentar, por ejemplo, el equilibrio. Las 

maestras, quienes a menudo están en búsqueda de actividades que impacten a 

los niños, lucharon para seleccionar todas sus propuestas de los niños y su 

entusiasmo. Y este juego, del "quehacer científico", continúa fuera de la escuela.  

 

El mensaje es que hacer ciencia es una actividad intelectual no prerrogativa 

exclusiva de la escuela: es para todo el mundo, es emocionante e interesante 

descubrir cómo funciona la realidad. También es divertido. De tal manera, que las 

respuestas sin sentido y las repeticiones de fórmulas son parte de otra historia. 

 

Como oportunidades de mejora se destaca la necesidad de la documentación. Los 

maestros, a pesar de estar firmemente convencidos de la importancia de 

documentar la trayectoria con sus niños, encuentran en esta uno de los mayores 

obstáculos. Informan que el trabajo con los niños es tan adictivo (a menudo solo 

hay un maestro en el aula) que documentar es una acción perturbadora y de 

distractora, tanto para ellos como para los niños. Otra cosa sería si hubiera una 

figura con la función exclusiva de documentar a través de diferentes medios. Un 

recurso que los profesores han utilizado, pero no de una manera sistemática 

debido a la falta de costumbre, es el uso de grabaciones de audio y video. Sin 

embargo, introducir este método de documentación requiere un tiempo largo 

adicional para revisar los datos y analizarlos desde diferentes puntos de vista. 

(Giordano y Bonelli, 2009). 

 

 

Dentro de las acciones de cooperación entre el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y el énfasis del Doctorado en 



Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se invitó a profesores de 

colegios oficiales del Distrito Capital a participar en la convocatoria “Reflexionemos 

y sistematicemos nuestras prácticas. El profesor de ciencias como sujeto 

conocimiento”. Se busca adelantar estudios y acciones que aporten a la reflexión 

como maestros mediante estrategias de apoyo, intercambio de saberes y 

reconocimiento al trabajo de los educadores, aportando a las discusiones sobre la 

educación en ciencias. En este marco se desarrollan dos trabajos de investigación 

doctoral que darán cuenta de la segunda y tercera experiencia que se describe en 

este documento. 

 

Con referencia a la segunda experiencia, se describe de manera general, la 

investigación realizada por un estudiante de Doctorado4, centrada en la necesidad 

de la formación continua de los profesores que realizan su labor profesional en la 

primera infancia, particularmente el campo de la educación en ciencias.  

 

Abordar los conflictos que enfrentan los profesores de primera infancia para 

educar en ciencias de voz de los propios docentes permite identificar que algunas 

de las dificultades son impuestas por el mismo profesor, al creer que no son 

capaces de enseñar ciencias; otras son producidas por las experiencias negativas 

que han tenido para formarse en ciencias.  

 

Por otro lado, se hace necesario superar, desde los maestros, los imaginarios 

sociales de la primera infancia como una etapa en que los niños deben jugar 

únicamente porque aún no tienen la estructura de pensamiento formal y otras 

consideraciones que impiden generar oportunidades de educación en ciencias 

para este nivel educativo. 

 

                                                           
4  Investigación desarrollada por Fredy Gregorio Valencia Valbuena: La educación en 

ciencias en la primera infancia desarrollada en comunidades de formación: un estudio de caso. 

 



Es así que se propone, en esta investigación, analizar el proceso de formación 

continua de profesores de primera infancia en la educación en ciencias a partir de 

comunidades de formación. La metodología es cualitativa, el método corresponde 

a un “estudio de caso único” (Stake, 1999) y la unidad de análisis corresponde a 

dos profesoras de primera infancia (PPI) vinculadas a la Secretaria de Educación 

del Distrito (SED) quienes participaron en la convocatoria descrita.  

 

Se busca fortalecer los procesos de reflexión y sistematización de las prácticas 

pedagógicas de los docentes, a partir de compartir experiencias, plantear diálogos 

sobre apuestas de investigación, abordar inquietudes y necesidades de diferente 

naturaleza (cognitivas, epistemológicas, académicas, personales, institucionales, 

de política pública, curriculares, entre otras). Para ello, se organizan encuentros de 

los 24 profesores inscritos en la convocatoria donde se encuentran las dos 

docentes de primera infancia, en lo que se denomina comunidad de formación. El 

registro se realiza a través del discurso declarativo (encuestas, entrevistas 

semiestructuradas), las prácticas de clase (video de las clases y grabaciones de 

audio), los documentos institucionales y personales (bitácoras y planeaciones), la 

sistematización y socialización de la experiencia (producción académica y 

participación en eventos académicos. Esto dio como resultado 1200 unidades de 

registro y la sistematización se hizo utilizando el Software Nvivo. 

 

Al estar las dos docentes del estudio de caso, inmersas en esta comunidad que no 

diferenció su formación, permitió identificar de manera preliminar, en la 

investigación en curso, aspectos que contribuyen a la comunidad de formación, 

como se muestra en la figura 1. 

 



 

Figura 1. Categorías conglomeradas por similitud de codificación.  

             Fuente: Software Nvivo 

 

Entre los aspectos que permiten caracterizar la comunidad de formación se 

encuentran la interacción y el trabajo colaborativo con otros docentes de diferente 

niveles de formación y áreas de conocimiento que posibilitó la producción y 

transferencia de conocimiento, así como la motivación y el interés creciente por 

afianzar acciones en el marco institucional. En relación a lo que plantea Brandom 

(2002), interpretadas por Zamora (2012).  

 

El inferencialismo se llama "inferencialismo" porque los estatus normativos 

están "entrelazados inferencialmente unos con otros". Es decir, tener un 

compromiso u obligación implica siempre tener algún otro compromiso. No 

hay un estado que consista en tener un solo compromiso, sino que lo que 

hace de un compromiso un compromiso es qué otros compromisos se 

siguen, mediante las reglas de inferencia que uno haya aceptado, a partir 

de aquel primer compromiso. (Zamora, 2012). 

 



En este sentido, las comunidades de formación generan compromisos que se 

articulan a otros ya existentes u otros nuevos que surgen del intercambio con otros 

colegas en la comunidad de formación. 

 

Los aspectos de mayor relevancia de transformación para los docentes en la 

comunidad de formación están centradas en cómo el acompañamiento de otros 

docentes genera experiencias que inciden en la autoreflexión frente a su labor, así 

como el reconocimiento social derivado del proceso de formación continua que 

incidieron en el ambiente laboral (Figura 2). 

 

Figura 2: Nube de palabras para los aspectos de transformación de los docentes. 
          Fuente. Software Nvivo 

 

Esto permite afirmar que las nuevas acciones conducen a acontecimientos nuevos 

y las interacciones con otros docentes generan nuevas percepciones, y así 

sucesivamente, los compromisos y las normas evolucionan. Esto conlleva a que 

las normas de las inferencias y los compromisos cambien no de una manera 



natural mediante procesos de selección, sino de acuerdo a los objetivos prácticos 

de las acciones de los docentes.  

De acuerdo con estas consideraciones, haciendo una adaptación a lo expresado 

por, De Donato y Zamora (2009), las comunidades de formación permiten 

“conjunto de compromisos doxásticos y normas inferenciales interconectadas, 

algunas de estas explícitas en las normas oficiales y otras en las prácticas de los 

agentes”. 

Con relación a las expectativas que se generan a partir de las comunidades de 

formación, se encuentran la innovación y otros retos que deben asumir los 

docentes. Todo esto cruzado por su emocionalidad y autoreflexión, lo cual 

generará cambios en su labor que redunda en el orden institucional.  

Estos aspectos se valoran desde los estatus normativos, según Zamora (2012), 

“con los estatus normativos puede hacerse dos cosas: aceptarlos (uno acepta que 

él tiene tal o cual compromiso) y atribuirlos (uno acepta que otra persona tiene tal 

o cual compromiso)”. Interpretándolo desde las comunidades de formación, se 

asume que los docentes no sólo aceptan los nuevos retos derivados de los 

procesos de formación sino que atreven a prever con su compromiso, transiciones 

en el trabajo de aula y a nivel institucional (por ejemplo, en los temas y trabajos 

que pueden realizar en las reuniones del ciclo). 

Esto lleva a configurar a las comunidades de formación como escenarios donde 

los docentes pueden valorar sus acciones y las de otros de acuerdo con los 

compromisos compartidos, que les permita discriminar las actuaciones que son 

deseables para su ejercicio profesional desde un ámbito personal, institucional y 

social en la práctica (Figura 3). Las comunidades de formación y el estudio de 

caso se fortalecen en la identidad docente, entendida como el compromiso para 

participar en un conjunto de prácticas compartidas por una comunidad particular. 

(Gee 2004).  



 

Figura 3. Aportes entre la Comunidad de formación y el estudio de caso. 
Fuente: Software Nvivo 

 

Para el caso particular del estudio de caso, las comunidades de formación 

contribuyen a fortalecer la reflexión que se deriva del trabajo con los niños y la 

sistematización de ello mediante ejercicios de escritura. Es interesante el 

reconocimiento del acompañamiento del profesor formado en ciencias, porque 

permite generar confianza al momento de enseñarla en los niveles de la primera 

infancia. Igualmente, consideran necesario conocer y discutir técnicas de diseño 

de instrumentos para la investigación con el apoyo de los colegas y de los grupos 

de investigación, en este caso de las universidades. También, expresan que los 

procesos de investigación deben pasar las fronteras de la institución educativa y 

para ello los eventos académicos son una manera de evidenciar el esfuerzo de los 



profesores por transformar la educación en ciencias en particular en la primera 

infancia y de esta manera es posible obtener reconocimiento institucional y social.  

La tercera experiencia es una propuesta de investigación doctoral5, cuyo objetivo 

es analizar el desarrollo profesional del profesor de ciencias durante procesos de 

formación en servicio mediante la reflexión acerca de la Naturaleza de la Ciencia 

(NdC), a través un proceso de sistematización de experiencias. 

A través de la convocatoria IDEP y el DIE sede Pedagógica, se permitió que los 

docentes participantes presentaran experiencias de aula o institucionales, en 

inicio o en desarrollo, relacionadas con la naturaleza de las ciencias, con el fin de 

ser sistematizadas. Se presentaron 21 propuestas de profesores de ciencias del 

Distrito, de las cuales se escogieron 13 experiencias de diferentes áreas, 

enseñanza de las ciencias naturales, física, y química.  

Esta sistematización de experiencias y el acompañamiento in situ ha permitido la 

configuración de propuestas que resultaron afines a los aspectos centrales de 

construcción de conocimiento pero diferenciadas en cuanto a la población (rural y 

urbana). Así, tres docentes que llegaron con propuestas de sistematización 

diferenciadas pudieron articularse y generar una propuesta común que dio cuenta 

de resultados significativos en la sistematización y configuró procesos escriturales 

para participar en eventos académicos, publicación de artículos y participación 

con otros pares en temas afines.  

Además, la mayor parte de este grupo de maestros forma parte de la Red Distrital 

de Docentes de Ciencias Naturales y por lo menos tres docentes ya forman parte 

del sistema de formación posgradual en estudios de Doctorado. 

Esto permite, por lo menos en primera instan, en el marco de esta investigación, 

dar unas primeras respuestas a la pregunta: ¿Bajo qué condiciones un docente 

transforma sus prácticas?. Todo parece indicar que cuando los docentes 

participan en iniciativas donde se tiene en cuenta sus expectativas y necesidades 

                                                           
5  Investigación denominada “El desarrollo profesional del profesor de ciencias desde la reflexión 

sobre naturaleza de la ciencia” desarrollada por Andrés Julián Carreño Díaz. 



de formación, se comprometen con acciones que rebosan sus perspectivas, se 

logra una transformación que supera lo establecido en la política pública y que 

indudablemente redundará en una mejor calidad de la educación. 

 

Reflexiones finales 

 

El hecho de propiciar a los docentes de diferentes niveles educativos escenarios, 

denominados comunidades de formación, es posible la organización de las 

experiencias que pueden ser compartidas, discutidas y analizadas de las cuales 

pueden surgir otras nuevas experiencias que producen comprensiones, 

compromisos y encuentros entre los diferentes ámbitos de formación (inicial, 

continua y posgradual), los ámbitos del saber (teoría y práctica, saberes 

fundamentales y saberes de experiencia) y unidades formadoras (universidad y 

escuela) (Rojas, Vera, & Davidson 2012). 

Participar en procesos de formación continua, a través de comunidades de 

formación, permite construir una actitud constante de reflexión sobre la práctica 

para contribuir al reconocimiento del otro. Esto conlleva a otras cadenas de 

acciones, nuevos acontecimientos y otras respuestas a las situaciones y 

necesidades.  

De tal manera, las acciones pueden alterarse de manera conveniente, generando 

nuevas acciones. Este carácter de bucle le da a la formación continua una 

proyección compleja entre la interactividad entre los docentes de diferentes 

niveles, intereses y las necesidades de formación a lo establecido en la política 

pública y lo que la sociedad demanda de los docentes. 

La formación continua representa una oportunidad favorable para lograr procesos 

de transformación. Pero, se hace necesario hacer giros en su conceptualización, 

propósitos y alcances para dar crédito a sus elementos distintivos. Llamar la 

atención sobre aspectos relevantes derivados de resultados de investigación 

permite aportar elementos para la toma de decisiones, no solo en el ámbito 



institucional (Plan institucional de formación docente), sino en las derivadas en los 

entes territoriales (Plan distrital de formación docente). 

 

Referencias bibliográficas 

Ávalos, B. (2002). Profesores para Chile. Historia de un Proyecto. Chile: Ministerio 

de Educación 

Brandom, R. (2002). La articulación de las razones. Un mirada al inferencialismo. 

De la traducción Eduardo de Bustos y Eulalia Pérez Sedeño. Madrid: Siglo XXI 

editores. 

Cifuentes, M (2016). Estudio narrativo de los conocimientos prácticos: el caso de 

una profesora de física, en formación inicial, durante su prácticum. Tesis Doctoral. 

Doctorado Interistitucional en Educación: sede Universidad del Valle. 

De Donato, X. & Zamora, J. (2009). Credibility, Idealisation, and Model Building: An 

Inferential Approach. Erkenntnis 70, 101–118, this issue. Doi; 10.1007/s10670-008-

9139-5 

Duschl, R. (1997). Renovar la enseñanza de las ciencias. España: Nacea.  

Gaarder, J (2006). ¿Hay Alguien Ahí?. Madrid: Siruela 

Gee, J. P. (2001). Identity as an analytic lens for research in education. Review of 

research in education, 25: 99–125. 

Giordano, E., Bonelli M, P (2009).Esempi di interferenze costruttive tra matematica 

e fisica per il successo formativo nella scuola di base: la proporzionalità. In O. 

Robutti, M. Mosca (a cura di), Curriculum e successo formativo in matematica e 

física. Ambert, Torino, pp. 304-317  

http://boa.unimib.it/bitstream/10281/9781/3/Esempi_di_interferenze_costruttive.pdf 

Mourshed, Chijioke y Barber (2014). Profesores excelentes. Cómo mejorar el 

aprendizaje en América Latina y el Caribe. Washington, DC: 4 Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. 

http://boa.unimib.it/bitstream/10281/9781/3/Esempi_di_interferenze_costruttive.pdf


Ministerio de Educación Nacional. (2013). Sistema colombiano de formación de 

educadores lineamientos de política. República de Colombia 

 

Nemiña, R et al (2009). Desarrollo profesional y profesionalizaciión docente, 

perspectivas y problemas. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de 

Profesorado, 13(2): 1- 13 

 

Muñoz, G. y Vanni, X. (2008). Rol del estado y de los agentes externos en el 

mejoramiento de las escuelas: análisis en torno a la experiencia chilena. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(4): 47-68.  

 

Nuñéz, M., Arévalo, A., y Ávalos, B. (2012). Profesionalización docente: ¿es 

posible un camino de convergencia para expertos y novatos?. Revista Electrónica 

de Investigación Educativa 14(2), 10-24. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v14n2/v14n2a2.pdf 

 

Porlan, R (2017). Investigación en Didáctica de las Ciencias y Compromiso con el 

Cambio Educativo y Social. Sevilla: Conferencia X Congreso Internacional sobre 

Investigación en la Didáctica de las Ciencias. 

Rojas, M, Vera, A, & Davidson, B. (2012). Profesionalización docente: ¿Es posible 

un camino de convergencia para expertos y novatos?. Revista Electronica de 

Investigacion Educativa, 14(2), 10–24 

Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones Morata 

Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: 

Narcea. 

Tuay, R.N, Giordano, E, Testa, M. (2017). El sentido de hacer ciencias con los 

niños. En Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría 

y campo desde Iberoamérica. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile. En 

prensa 

Comentado [FP1]: aquí colocó los nombres completos, 
no las iniciales… 

Comentado [FP2]: hay errores en la citación de los 
nombres de los autores. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v14n2/v14n2a2.pdf


Tuay, R.N y otros (2015).  "Conocimiento profesional docente desde la Naturaleza 

de la Ciencia, la Tecnología y el Ambiente en docentes de secundaria" Educación 

secundaria y sus modalidades en el contexto nacional e internacional: Presente y 

Porvenir . Córdoba: Universidad Católica de Córdoba. p.173 - 188. ISBN: 978-987-

626-299-6   

Tuay, R.N (2012). Aproximación al debate de los modelos científicos. Tesis 

Doctoral. UNED. 

Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-

Rntuay/Documento.pdf 

Zamora, J. (2012). Inferencialismo: Creer y aceptar. A bordo del Otto Neurath. 

Recuperado de: 

http://abordodelottoneurath.blogspot.com.co/search/label/inferencialismo 

 

 

 

 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-Rntuay/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-Rntuay/Documento.pdf
http://abordodelottoneurath.blogspot.com.co/search/label/inferencialismo

